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comunicaci6n. En Ia secci6n 5 describi.mos Ia Red de Procesos y Soluciones (RPS) que es 
Ia estructura que utilizan los procesos AND para representar las soluciones de Ia preguma. 
La RPS esta compuesta por un conjunto de redes de berencias, cada una asociada a uno de 
los predicados de Ia pregunta que trata de resolver el proceso AND. En esta secci6n 
dcfini.mos tambi~n Ia funci6n de inferencia que calcula las soluciones de Ia pregunta a 
partir de las soluciooes parciales representadas en Ia RPS. En Ia secci6o 6 desarrollamos 
un ejemplo sencillo que nos pennite introducir una op«imizaci6n imponante en Ia funci6n 
de inferencia, de tal forma que en Ia operaci6n JOIN no es oecesario verificar Ia 
consistencia entre sustilllciones, ya que se realiza siempre entre sustiblciones que no 
comparten variables. En Ia secci6o 7 comentamos Ia situaci6n actual en el desarrollo del 
modelo y algunas extensiones i.mportantes. Por tlltimo en Ia secci6o 8 presentamos las 
conclusiooes. 

2 El Modelo de Interpretaci6n 

En esta secci6n damos una definici6n formal del mbol AND/OR que es en realidad una 
variante del &bol REDUCE-OR desaito en [9], y describimos el modelo de procesos para 
su reconido. En lo sucesivo denotaremos un nodo OR como: 

O(L,CSPJ, 

donde L es un literal y CSPL un conjunto de soluciones deL. Y un nodo AND como: 

A(a,Q,CSPQ). 

donde a es una sustiblci6n, Q es una pregunta sobre cuyos literates suponemos defmido un 
orden parcial, y CSPQ es un conjunto de soluciones de Ia pregunta. El operador "• " denota 
Ia operaci6n JOIN o de combinaci6n de sustituciones. 

Dada una pregunta Q con respecto a un programa 16gico P, el &001 AND/OR se 
define recursivamente a trav~s de las cinco reglas siguientes. Las tres primeras especifican 
el modo de construir los nodos del &001 y las dos tlltimas Ia forma de calcular las 
soluciones de los CSPs de los nodos. 

Regia 1. El nodo ra!z es A(0,Q,CSPQ). 
Regia 2. Los bijos de un oodo A(a,q,CSPq). siendo q el conjunto {qtt .... q,.) de 

predicados sobre el que tenemos definido un orden parcial, se calculan de Ia siguiente 
forma: si o es cero no tiene bijos. En otro caso tendra cero o mas bijos para cada Q.k, 

1~. Si qt es mfnimo en el ordeo parcial, el un onico sucesor asociado a Q.k es: 

O(Q.t, CSP qt). 

Si P1 ..... Pm son los predecesores de Q.k eo el orden parcial y el nodo A{a,q,CSPq) no tiene 
bijos asociados a alg6n Pi• entonces tampoco los tiene para Q.k, en otro caso sean: 

O(pt.CSP?) I<i<m, l~j~;, 

los h1 bijos asociados a p,. Consideremos el coojunto S fonnado por t.odas las 
combinaciones consistentes (no nulas) de soluciooes, cada una procedente del CSP de un 
bijo asociado a un predicado predecesor de Q_t, es decir: 
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S={s: s=s1 ..... s,.., S*"ulo, s;eCSPt, I<i<m, l~j~;}. 

cada elemento deS es una soluci6n para Ia conjunci6n de los literates Pa.····Pm· Sea var(qJ 
cl conjunto de variables de qt. Definimos una partici6n sobre S, doode cada elemento S., 
1~. de Ia partici6n incluye a todos los elementos de S tales que su proyecci6n sobre las 
variables de Q.k es Ia misma, es decir. 

S;={se S: s.Lvar(qJ=s.), 

donde ".L" representa al operador de proyecci6n de una sustiruci6n sobre un conjunto de 
variables. Entonces ex.isten los siguientes bijos OR asociados a (b: 

O(qk5i, CSP), 1~. 

Regia 3. Los bijos de un nodo O(l..,CSPJ se calculan de Ia forma siguiente: para 
cada regia del programa de Ia forma H:-q, tal que H unifica con L con unifi~ mas 
general II, dado que H y L no comparteo variables (despu~s de renombrar las variables eo 
uno de eUos si es necesario), n se puede descomponer en dos sustituciones <_1e la forma 
n =aa, donde e y a solo contienen variables de H y L respectivamente. Teodremos que 
H9=La. Entonces el nodo OR tiene un bijo: 

A(a, q9, CSP). 

Regia 4. Las soluciones del CSP de un nodo O(L, CSPJ con hijos: 

A(a,, q., CSPqi) 1~. 

son las siguientes: 

CSPL={o: &=aa., aeCSPqi• 15jga}. 

Es decir cada soluci6o de un bijo AND, vfa composici6n "bacia at:ras", es una soluci6n del 
padre OR. 

Regia S. Las soluciones de un nodo A(a ,q,CSPq). siendo q={qh ... ,q,.}, con bijos: 

O(p~. CSPt) l<i<n, l~jSb;, 

son las siguientes: 

CSPq={p: p=J.11• ••• •~ p:tnulo, J.l;ECSP~. 1~. l~j~;}. 

Es decir, cada combinaci6n consistente de soluciones, cada una de eUas procedente de un 
literal de Ia pregunta, es soluci6n del nodo AND. 

El modelo de procesos consiste en asociar un proceso a cada nodo del Mbol. 
Tenemos asf dos tipos de procesos: procesos AND y procesos OR. La dinamica de un 
proceso OR es simple, dado un literal, busca t.odas las reglas cuya conclusi6n unifica con 
~1. y con cada premisa genera un proceso sucesor de tipo AND para que resuelva 1a 
pregunta correspondiente, tal como indica Ia Regia 3. Las soluciones que calcula las en~fa 
a1 padre tal como indica Ia Regia 5. La dinamica de un proceso AND es mas compleJa. 
Para resolver 1a pregunta necesita un orden parcial entre los literates que asegure Ia 
condici6n de paralelismo AND independiente. Este orden se representa mediante el 
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Rclfculo de Flujo de Datos (RFD) que describimos eo Ia secci6o 3. Durante el recorrido del 
RFD el proceso AND genera procesos OR asociados a los predicados, tal como indica Ia 
Regia 2, y registra las soluciones calculadas por 6stos en una estructura llamada Red de 
Procesos y Soluciones (RPS) que describimos en Ia. secci6n 5. Las soluciones que calcula 
para Ia pregunta las envfa a1 proceso padre OR, tal como indica Ia Regia 4. 

Ejemplo: si consideramos Ia pregunta p(X), q(X,Y); con respecto a1 programa 
16gico definido por el coojunto de becbos: p(a), p(b), q(b,d), q(b,e), q(c,e); si el ordeo 
parcial determina que se evalue pri.mero q(X,Y) y despots p(X), el arbol AND/OR que se 
genera es el de Ia figura 1. Donde l represema Ia sustiruci6n identidad que se ioterpreta 
como valor verdadero. En las hojas se representa la regia (becbo) a partir de Ia cual fueron 
generados. Eo primer Iugar se genera el proceso AND asociado a1 nodo rafz, 6ste genera 
el primer sucesor OR para resolver q(X,Y), el cual a su vez genera en paralelo tres 
procesos AND asociados a las tres primeras hojas del arbol, cada uno de ellos asociado a
una de las reglas (hechos es este caso) que permiten resolver q(X,Y). Cuando el proceso 
rafz recibe Ia primera soluci6n con Ia instanciaci6n (XIb), se genera el proceso OR para 
resolver p(b), que a su vez genera un proceso AND asociado ala regia p(b). Y cuando el 
proceso rafz recibe Ia primera soluci6n con (X/ c) se genera el proceso OR para p(c) que no 
genera ningtio sucesor dado que no hay nioguna regia que permita resolver p(c). 

~.Yid) 0. 0 
CSP; I {q(b,d).) 

~ Q.q(X,V)p(X) 

CSP: (XAI,Yid)(XIb,Yie) 

(J:{XIb,Yie) 0. 0 
CSP: I {q{b,e).) 

AND 

figura 1 

3 El Reticulo de Flujo de Datos 

I 

(J:(X/C.Yie) 0. 0 
CSP· I {q(c,e).) 

AND 

o=l a. 0 
CSP: I (p{b).) 

El RFD es Ia estructura que representa el orden parcial entre los literales de una preguota, 
coo Ia condici6n de paralelismo AND indepeodiente. Se trata de una estructura similar a 
las utilizadas en otros modelos, por ejemplo los DFG [4], DJG [9] y CGE [5]. En esta 
secci6n damos una caracterizacion del RFD. Un estudio mas detallado se bace en [11]. 

Dada una pregunta Q, un RFD asociado a Q es uo grafo (V, A) simple, dirigido y 
ac!clico, siendo V el conjunto de nodos y A el conjunto de arcos. Donde cada nodo de V 
esta etiquetado con un literal de la preguota o no tiene etiqueta, en cuyo caso le 
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llamaremos nodo nulo. Los arcos no estan etiquetados y cada arco (nttnl) de A representa 
una relaci6n de precedencia para 1a evaluaci6n de los literates de Dt y Oz. Es decir, los 
procesos que eval6an elliteral del nodo Dtt se generan a panir de las soluciones calculadas 
para el literal de o2• Durante Ia evaluaci6n de la pregunta solamente los nodos no oulos 
dan Iugar a Ia ejecuci6n de procesos que calculan soluciones del literal correspondiente. 

Pado un literal I de la pregunta denotaremos por var(l) al conjuoto de variables que 
contienen los argumentos de 1, Y denomirnaremos variables consumidas poe I, 
var _cons(/), a aquellas variables de var(l) que aparecen en algun predicado I' de uo Dodo · 
n' anterior an; y variables producidas porI. var_prod(l), a1 resto. 

Si coosideramos el caso simple de programas que no producen instanciaciooes 
parciales de variables, cuando se genera uo proceso para calcular solociones de un literal I, 
las variables de var_cons(l) estan ligadas a t&minos constantes, calculados por otros 
procesos asociados a predicados evaluados previameote y las variables var...,prod(l) est.Ao 
libres. EJ proceso calcula asf soluciones para var_prod(l) compatibles coo una 
instanciaci6n de las variables de var_cons(l). A esta instaociaci6n de var_cons(l) Ia 
denominamos contexto del proceso. 

Desde el punto de vista de Ia evaluaci6n de los literates de Ia pregunci, los nodos 
nulos pueden considerarse como predicados que no son productores de ninguna variable, 
que son consnmidores de todas las variables que contieneo sus predecesores y que se 
eval6an al valor cierto para cualquier contexto. 

Coo el fin de obtener una estrategia de recorrido eficiente, imponemos cuatro 
propiedades a Ia estructura del RFD: 
I) Es de grado dos. Es decir, para cada nodo no pueden llegar ni salir mas de dos arcos. 
II) Es un relfculo (de abf su nombre). En particular tiene mAximo y cada par de DOdos 
tienen {nfi.Dlo y supremo. 
Ill) Cada v, de var(l) pertenece a var_prod(l), o bien a var(n') siendo n' antecesor den en 
el RFD, tal que existe un camino entre n' y n que pasa a lo sumo a travts de nodos oulos. 
lv) Es no grafo estructurado, es decir, si m es el fnfimo de Pt y Pl• y q es ancestro de m, 
entonces cualquier camino entre q y p1 (Pl) pasa a travts de m. 

p(X,Y,Z) q(X,V) h(Z,T) 
q(X,Y) y--0~ /I"-. 1><1 I 
h{Y,Z) 0~\~8 q{X,Y) h(X,Z) r{Y ,Z) p(X,Z) r{Y,T) 

I 
11) b1) 

r(X,Z) 0 
p(X,Y,Z) c1) d1) 

/>"-.. 
q(X,Y) h(Z,T) 

q(X,Y) 

X / 
p(X) q(T) 

1 ~1 q(X,Y) h(X,Z) r{Y .zl h{Y,Z) 

~ 
p(X,Z) r{Y,T) "-.. e(X,Z) t(X,Y,T) 

~ r(X.l) ~ 
a2) b2) c2) 

d2) 

figura 2 
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Los motivos que oos Uevan a requerir las condiciones anteriores se justifican 
c laramente al observar Ia RPS que mantienen los procesos AND durante el recorrido de 
los RFD y que analizaremos en la secci6o 5. La figura 2 (a2. b2. c2. d2) muestra varios 
ejemplos de RFD. En las representaciones grMicas omitimos los nodos nulos siempre y 
cuando no tengan ancestros no nolos (por ejemplo en las figuras 2b2 y 2d2) ya que estos 
nodos no se uliliz.ar~ en el recorrido del RFD. 

Puede observarse a rraves de los ejemplos de la figura 2 que casi siempre es posible transformar cuaJquier DFG (figuras 2a, 2b, 2c) o DJG (figura 2d) en un RFD que expresa 
el mismo paralelismo, ya que, como bemos comentado, los oodos nulos no dan Iugar a procesos durante Ia evaluaci6n de Ia pregunta. 

4 Las Redes de Herencias 

Es este apartado baremos una breve descripci6n de las redes de berencias que vamos a 
utilizar para Ia representaci6n de las soluciones en Ia RPS. Se ttata de un modelo de 
representaci6o compacto para un conjonto de conceptos definidos a tra~ts de sus 
propiedades caracteristicas. Este modelo es 6ptimo desde el punto de vista de que cada 
propiedad aparece en Ia red una sola vez, con indepeodencia del ntimero de conceptos a 
los que caracterice. La definici6n de estas redes junto con un estndio detallado de sus propiedades y los algoritmos de consll"Ucci6o, se desarrollan en [1). Aquf las vamos a 
inrroducir mediante un sencillo ejemplo. 

Consideramos un con junto de tres cooceptos, C 1, Cz y C3, definidos a traves de los conjuntos de propiedades caracterfsticas siguientes: 

C 1={NC1, P1, Pz. P5 }, Cz={NC2, P1, P2, P3}, C3={NC3, P1, P3, P6 }, 
La red de herencias que representa a estos Ires conceptos es Ia de Ia figura 3. La red tiene un nodo minimal asociado a cada uno de los conceptos que representa. A partir de estos 
nodos y aplicando 1a herencia, se obtienen los conjuntos de propiedades de cada concepto. 

P, 
....- .............. 

p2 p3 
....- .............. ....- .............. 

P 
5

, NC 
1 

NC
2 

P 
6

, NC 
3 

figura 3 

5 La Red de Procesos y Soluciones 

La RPS es~ compuesta por un conjunto de redes de berencias, una por cada predicado del 
RFD para el cual ya ha sido generado algun proceso. Cada red de berencias representa el 
conjunto de procesos generados para caJcular soluciones del predicado, y las soluciooes caJculadas por cada proceso. 

Ejemplo: Si tenemos el RFD de Ia figura 4a para Ia pregunta q(X), p(X,Y,Z); Ia 
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variable X penenece a var_prod(q(X)) y a var_cons(p(X,Y .Z)), y las variables Y y Z son 
las variables de var_prod(p(X,Y,Z)). Si tenemos dos procesos. identificados por 1•ucp(a, Y .Z) y procp(b, Y :Z,), que ban caJculado respectivamente los conjuntos de soluciones 
((Y/d, Z/e) (Y/d, Z/f)) y {(Yib, Z/t)},la red de herencias para el predicado p(X,Y,Z) seni 
In de Ia figura 4b. 

q{X) 

I 
p(X,Y Z) 

a) 

p(X,Y.Z) 

~ ~ 
proc p(a, Y Z) pcoc p(b,Y.Z) 

Yld lJf Yfn 
/ "'-..../'-......../ 

Zle 0 0 

b) 

figura 4 

Mediante Ia herencia, a partir de cada uno de los tres nodos mfuimos se o)>tieneti los 
conceptos que representa Ia red y que en este ejemplo son los siguientes (cada uno 
rcpresenta a una de las soluciones caJculadas para el predicado p): 

(p(X, Y ,Z),~a, Y ,Z), Y /d;z.Je), 
(p(X,Y :Z,).~a, Y,Z),Yid;Zlt), 
(p(X,Y .Z).~(b,Y .Z),Yib,Z/t). 

En lo sucesivo denotaremos por RH(p) a la red de berencias asociada a un predicado p. Y por MIN(RH(p)) al conjunto de nodos minimales de Ia red. Asim.ismo 
dcfinimos la funcion de herencia h en Ia red, taJ que para cada nodo minimal nos da Ia 
soluci6n que representa el nodo. Por ejemplo, aplicada a los tres nodos de Ia red anterior, 
en orden de izquierda a derecba, tendrlamos las Ires soluciones siguientes: (Y /d, Zle), 
(Y/d, Z/f) y (Yib, Zit). 

Las conexiones entre las distintas redes de herencias, para formar la RPS, se 
cstablecen asignando enlaces entte los nodos minimales de Ia red asociada a un predicado 
del RFD (que son los que representan realmenre las soluciooes del predicado) y los oodos de la red de herencias de cada predicado sucesor, en el RFD, que representan a los 
procesos asociados a este predicado. Cuando existe uno de estos enlaces entre uo oodo soluci6n de Ia red de un predicado y uo proceso de Ia red de un predicado sucesc:r en el 
RFD, emonces Ia soluci6n forma parte del contexto del proceso, ya que como veremos, el 
proceso intenta caJcolar soluciones compatibles con aqueUas que representa en Ia RPS el 
nodo soluci6n. 

Los enlaces se establecen a travts de las cuatro reglas siguientes. Las tres primeras 
especifican la forma· de generar los enlaces, en funci6n de que el predicado no tenga 
predecesores en el RFD, que tenga uno, o que tenga dos, respectivamente. Y la cuarta 
indica el modo de caJcular el con junto de soluciones que representan los nodos de Ia RPS. 

Sea q un predicado del RFD, taJ que var_coos(q) = {Xtt···•Xx}. y procq un proceso rcpresentado en RH(q) y definido por el siguiente contexto o instanciaci6n de las variables 
conswnidas: 
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Sj=(X.JC ..... ,Xk/CJ 

. Regia 1'. Si q no tieoe predecesores eo el RFD (var_cons(q) = 0 ), entooces procq es 

el uruco proceso asociado a q y no tiene enlaces con nioguna soluci6n. En este caso c1 
contexto del proceso es el contexto nulo. 

Regia~·· Si q tiene Lin unico predecesor p eo el RFD, entonces pueden baber varios 

pr~os asocrados a q que est.a..nin represeorados en RH(q). Cada proceso procq tiene uno 0 
vanos enlaces, cada uno coo un nodo diferent.e de MlN(RH(p)), a este subconjunto de 

nodos de MIN(RH(p)) lo denotaremos por C(l'""'q), y en este caso esra definido como: 

{s: s E MIN(RH(p)), s' e INF(s), s' .l var_cons(q) = sJ} 

donde INF(s) .denora a Ia funci6n de inferencia sobre los DOdos soluci6n de 1a RPS que 

calcula ~I COnJ.unto de soluciooes que represenra el nodo soluci6n s, y que se define en Ia 
Regia 4. Hacsendo uo pequeiio abuso del lenguaje a C~q) le Uam.aremos tambi~n 
contexte del P~ procq. Eo este caso el contexto del proceso es simple. 

v . Regia 3 · SJ .~ tiene dos Predecesores Pt Y .P2 en el RFD, entonces pueden baber 

anos procesos asociados a q. Cada proceso procq ueoe uno o varios enlaces, cada uno de 

ellos a un par de elementos de Ia forma (S~tSz), donde s1 es uo elemento de MIN(RH(p
1
)) y 

5z de MIN(RH(pz)). En est.e caso el con junto C((li"OCq) esra defmido oomo: 

( (St.Sl): StE MIN(RH(pl)), s2e MlN(RH(pz)), s'e (INF(s1) * INF(s2)), s' .l var_cons(q)=sJ} 

En este caso d.iremos que el contextO del proceso es doble. 

. R~la 4' · El c~ntexto C del proceso procq, representa un con junto de soluciones para 

Ia CODJUOCs6n de los hterales ancestros de q en el RFD que se calcula a trav~s de 1a funci6 
INF _c que esra definida como: 

0 

r 0, si c es nulo 

INF_C(C) = UINF(s) siC es simple 
.. c 

U{INF(sl)• INF(s2) }. siC es doble 
(ol.o2)€C 

. J?<>nde a su vez Ia funci6n ~· que calcula el conjunto de soluciones para 1.a 
COnJu.ocJ6n de los ancesrros de un predicado p, que se obtienen eo 1a RPS a partir de una 

solucJ6n s de p, calculada por el proceso Jli'OCp, siendo b Ia funci6n de herenci<> se de4:-e 
como: ..., uu 

INF(s) = h(s)•INF_C(C(I"""p)) . 

~ de~niciones que bemos dado para las fuociones de infereocia, no sugieren una 

estrateg.ra efi~ente de cl.l~ulo d~ soluciones, ya que en Ia expresi6n INF(s 1
)•lNF(s

2
), es 

necesano venti.car la consiStencta de cada par de sustituciones, dado que en general 6sras 

compar~o vanables y pueden tener valores diferentes en alguna de las variables 

comparndas. M~ ade!ante veremos como se pueden redefinir las funciones de inferencia 

de modo que los algontmos que las eva16an no tengan que bacer estas verificaciones. Esta 
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.,_ 111111 cuesti6n importante, ya que en defmiliva algo que perseguimos con este sofisticado 

uhtell' lo de representaci6n de las soluciones, es precisamente evitar Ia verificaci6n de la 

ll tii~>IMcncia entre sustituciones, baciendo que Ia operaci6n JOIN que es el auttntico cueUo 

111 lwuclla cuando se explotan simultAneameote los dos tipos de paralelismo, AND y OR. 

~· •t·tluzca al producto cartesiano entre conjuntos de sustituciones que no comparten 

vueluhlcs. 
Por otra parte para que las expresiones de las reglas 2 y 3 sean consistent.es, debe 

111111nr que para toda sustiruci6n s' de INF(s), siendo s no nodo soluci6n que forma parte 

el 1111 contextO (simple o doble) para un predicado q, la proyecd6n s' .l var_cons(q) tenga 

r t 111lsmo valor. Este hecbo esra garantizado por Ia propiedad ill) del RFD que permite 

11111bllt e l siguiente resultado, cuya demostraci6n omitimos aquf por razones de espacio. 

Rl. Si el predicado q tiene dos predecesores pl y p2: 

(shs2)e C~q); StE MIN(RH(pt)); sze MIN(RH<Pl)); s',s"e INF(st)•INF(sl~ 

s'.lvar_cons(q)=s'.lvar_cons(q) 

El resultado ancilogo a ~te es igualmente cierto y Ia prueba es mAs simple, en el 

,·u~o de que el predicado q tenga un unico, o oingun, predecesor en el RFD. 

6 Un ejemplo 

n u csta secci6o desarrollaremos un ejemplo de construcci6n de la RPS, a trav~s del cual 

lmHilicaremos un modo m~ eficiente de definir la fuoci6n de inferencia. Consideramos la 

pt cgunta q(X,Y), p(X,z) r(Y,T), s(Z,T); con respecto a1 programa 16gico dado por el 

coujunto de becbos siguieote: q(a.b), q(d,b), q(a.c), p(d,j), r(b,k), r(c,l), s(i,k), s(j,k), s(j,l). 

Y suponemos que el RFD calculado para Ia pregunta es el de Ia figura 5. 

q(X,Y) 

/~ 
p(X.Z) r(Y.T) 

P«>C q(X,Y) 

~/ a) 
s(Z. T) 

figura 5 

proc q(X,Y) 
XJa. Ylb 

proc p{a,Z) 

b) 

figura 6 

. 
proc r(b,T) 

Aplicando las reglas de la secci6n anterior, el proceso AND comienza el desarrollo 

de la RPS generando un proceso OR asociado a1 predicado q(X, Y), m!nimo en el RFD, 

que teodn1 un unioo proceso asociado cuyo contexto es nulo, tal como indica Ia Regia 1'. 

Asr dcspu~ de generar este proceso la RPS queda como se indica eo Ia figura 6a (en las 

rcpresentaciones de Ia RPS omitimos el predicado de cada red de herencias para 

simplificar los grafos resulta.ntes). Este proceso calcula las tres soluciones posibles para 

q(X, Y). A med.ida que las va enviando al padre, ~ste las inserta en la RPS y las utiliza para 
generar contextos para los predicados sucesores. Si la primera soluci6n es (Xfa. Ylb), coo 

ella se generan los primeros contextos para los predicados p(X,Z) y r(Y,T), y por lo tanto 

los primeros procesos para estos pred.icados, tal como indica la Regia 2'. La RPS resultant.e 

es Ia de Ia figura 6b. 
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En este momento existen tres procesos activos que pueden proporcionar soluciones de forma asfncrona. Si ahora el proceso procq(X, Y) envfa la soluci6n (Xla. Y/c), con ella sc puede generar un contexte nuevo para el predicado r(Y ,T), pero formarA pane del mismo contexte que la soluci6n anterior para el predicado p{X,Z), tal ccmo indica la Regia 2', Ia RPS resultante es Ia de la figura 7a. 
Si en esta s1tuaci6n el proceso procq{X,Y) calcula la tercera soluci6n, {XId, Ylb), sc genera un nuevo proceso para r(Y,T) y Ia RPS queda eomo se indica en Ia figura 7b. 

proc q(X.V) 
Xla ., ........... 

Y/b V/c 

piOC p(~~ - -~ ~ r(~.l) 
a) 

poe q(X,V) ., ........... 
V/b Xla ., ........... ., ........... 

Xld o V/c - - ' . ... .. ... .. . 
proc p(d,Z) proc r;,.:Z,"' - p.;;c .r(b,l) proc .r(c,l) 

b) 
figura 7 

Si en esta situaci6n, los dos procesos asociados al predicado r(Y,T) calculan respectivamente las soluciones (Tik) y (Til), se insertan en la RP~. pero de momente no pueden ser utilizadas para formar ningun contexte para el predicado sucesor eo el R.FD, s(Z,T), ya que para el otro predecesor, p(X,Z), alln no tenemos ninguna soluci6o. Si a cootinuaci6n el proceso proQp(d,Z) calcula Ia soluci6n (Z/j), al insertarla en la RPS, tsta queda como se indica en la figura 8. 

PIOC p{d,Z) 

Z1 

Xld 

PIOC q(X,V) 
........- ........... 

Vlb Xla 

0 Y/c - . -.. ~ .:. .:. ~ .. · ... .. - . 
proc P<~.Z) ~~rOc: .r(b,l) proc .r(c,l) 

T!k T.1 

figura 8 
Tal como indica Ia Regia 3', Ia soluci6n (Z/j) en principio debe combinarse con las soluciones (Tik) y (Til) para formar contextos para el predicado s(Z,T). La funci6n INF aplicada a estos nodos nos da los valores siguientes: 

INF((Z/j))= { {XId, Y lb;Lij)} 
INF((T/k))={(X/a. Ylb,T/k),(Xld, Y/b,T/k)} 

INF((TII))={(Xla. Y/c,T/1)}. 
Para calcular los JOINS o combinaciones de sustiruciones que defmen cada uno de los contextes debemos buscar todos los pares de soluciones, una de cada uno de los predicados que comparten el sucesor, tales que al combinar los conjuntos de sustituciones que se obtienen al aplicar Ia funci6n INF, obtengamos un valor no nulo. Eo este caso tenemos dos posibilidades, Ia primera es: 

. 
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INF((Zij))•INF((Tik))={ (Xi d. Y /b,Tik,Z/j) }, 

11~1 1!1 conjunte {((Z/j),{Tik))} forma uo contexte para el predicado s(Z,T).' Y 1a lttNIItnciaci6n de las variables consumidas por s(Z,T) q?e deflll~ el proceso asoc~ se 
111

k ula haciendo Ia proyecci6n del resultado de la exprest6n antenor sobre estas vanables, 
''" dccir: 

(Xld, y /b, T /k.,Z/j)l.(T ,Z)=(T Jk.Z/j), 
''"r se genera un proceso asociado a este contexte para evaluar sG,k). La otra posib~dad ~~dn INF((Z/j))•INF((Til))::nulo, con 1o que el par ((Z/j), (Tn}) no forma parte de DlDglin 
1 illlloxte. Con el nuevo proceso, la RPS queda como se indica en Ja figura 9a. 

p111C q(X. V) 
/ .......... 

Ylb XJa 
' / .......... / .......... 

XJd o Y/c 
... ... ... - .. *"':. - ... _ ... :·- :II ... 

auoc p{d,Z) proe p(a,Z) proc r(b,l) 
~ T~ 

a) proc s(j,k) 

. 
proc r(e,l) 

Tt1 

proc q(X. V) 
/ .......... 

Ylb XJa 
/ .......... / .......... 

Xld o V/c 
~ - - -

proc p(d.l) proe ~:~---~ f1b,l) 
~ T/k 

b) 

figura 9 

piOC s(j,k) 
v 

-
proe r(e,T) 

Tt1 

Como ya bemos indicado en el apanado anterior, no resulta ~fici~te tener que crucular Ia combinaci6o de conjuntos de sustituciones para determmar S1 un .~ de soluciones forman uo contexte para un predicado sucesor comun. A rravts de este eJemplo pucde observarse que de los dos pares que bemos tenido que. considerar, ((~),(Tik)) Y ((Z/j),(T/1)), el que nos da un valor no nulo al componer los conjuntos de soluctones q~e se obtienen a trav~ de Ia funci6n de inferencia INF, es el que cumple que las ~s soluClODCS son compatibles con el mismo nodo soluci6n, (X/d), de MIN(RH(q(X,Y))), stendo q~,Y) cl fnfimo en el RFD de los predicados a los que pertenecen cada. una de ~ soluctones, p(X,Z) y r(Y ,T), respectivamente. Este hecbo sugiere una estra~g~ mas efiClente para el cAJculo de los contextes dobles y podemos enunciarlo como el stgutente resultado, que se puede probar utiliz.ando las propiedades iii) y iv) de los RFD: . R2. Dados dos predicados p1 y P2 del RFD tales que su fnflDlo es m Y que comparten un sucesor q. Si s1e MIN(RH(p1)) y SzE MlN(RH(I)l)), entonces: 
INF(s1)*INF(s2)*Dul~3se MlN(RH(m)), S~tSz~ s. 

donde > representa la relaci6n parcial defmida en Ja RPS entre las soluciooes compatibles de predicados que estan relacionados en el RFD. 

Continuando coo el desarrollo de nuestro ejemplo, si el proceso P"XsG.k) finaliza con resultado afumativo, enviando a1 proceso padre Ia sustituci6n vacfa que representaremos por v (Verdadero); esta soluci6n se inserta en Ia RPS y el resultado es el 
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de Ia figura 9b. Dado que esta soluci6n . al · 

funci6n INF a1 nodo asociado en 1a RPS penenece maxuno_ del RFD, aplicando 1a 

represcnta para Ia pregunta, que en es'" '"'r~ o~~~ ~m~s el CODJUDIO de soluciones que 
"'-..c&.>V s ... cs e srgwente: 

lNF(~s(j,k),V))={(X/b,Y/d,T/k.ztj)} (1) 

EJ resultado R2 tambi~o puede utili . 

calcula Ia funci6n INF. Siguiendo 1a Regia z:;sel ~ hacer m~ efiCien~ el algoritmo que 

siguientes pasos: • e cuJo amenor sc realiza a lrav~s de los 

don de: 
lNF(~s(j.k),V))=b(V).INF _C(C(P""'s(j,k))), 

lNF _C(C~s(j,k)))=INF(ZJj)•lNF(TIIc), 

pues bien, para bacer este ultimo cAlculo . 

los con juntos INF(Z/J') e INF(T'n..) 'n~ es n_ecesano calcular de fonna independieote 

. '" y a contmuacr6n Ia combinac·6 11 . 
teruendo en cueota que el nodo (X/d) de MIN(RH ' ~ entre e os. Smo que 

nodos (ZlJ') y (Tile) INF(X'd) (q(X, Y))) es el Unico compatible con los 
• ,, representa Ia parte co 11 INF(ZJ' -

expresi6n anterior puede descomponerse del . . m 0 a J) e lNF(Tik), asf Ja 
srgUJente modo: 1 

INF~)•INF{Tik)-INF(X/d) INF R · 
- • - (ZlJ,{q{X,Y)},{XJd}),..JNF_R(Tik,{q(X Y)} {Xfd}) 

donde INF R 1 fu · ' ' ' 

a . ~ es ~ net6o de itiferencia restringida, que esta defmida tal co . di 
contmuacr6o; stendo s un oodo de MIN(RH mo m camos 

por el proceso procp, q uo predicado del RFD (p)) que representa ~a soluci6n calculada 

INF_R(s.{q},(sq}) es el siguiente: y Sq un nodo solucr6n de q. El valor de 

a) S~ p::q, entonces si S=Sq e.l valor es V (Verdadero) eo otro caso F (Fal ) 

b) Sr p:Fq Y el contexto C~p) es simple: so · 

h(s)+ U lNF _ R(s" {q}. {Sq}) 
o1EC( Pti>Op) 

c) Si P*Q y el contexto C(P"'ep) es doble si I dece 
J>l; Y P12 es el fnfuno de p1 

y P2 eo el RFD: ' os pre sores de P eo el RFD son p1 y 

h(s)• U { UINF R(s' { } { } ] 
<•• .. z)EC<""'P> ,.E MIN<IUI<p•>>l • q • Sq )* 1NF- R(s•, {p12}, {s'})• INF _R(sz, {p12}, {s'}) 

ol,o22:.,t' 

Asf el cAJculo de INF _R presenta una com I .. dad 
de Ia funci6o INF dado que en Ia e ~6e.~r .e.n general mucbo menor que el c4Iculo 

b. . • xpresl n antenor solamente es . . 

com lllacr6n de coojuntos de sustituciooes . . necesano calcular Ia 

disjuntos, con lo que el operador JOIN entre cuyo~ respecnvos ~DJ~otos de variables son 

producto cartesiano, Y el operador JOIN CODJunto_s ~ susutucJones es equivalente al 

mismas. Ademlis resul ta scncillo comprobarentr,e ~s ~ustJ~etones equivale a Ia uni6o de las 
a srgureote rgualdad: 

INF(s) = INF _R(s,0,0). 
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Aplknndo esta definici6n de Ia infereocia restriogida a nuestro ejemplo, nos proporciona 

It ~~ Hluuicmes valores: 

tlullo ttue: 

INF _R(Z/j, { q(X, Y)}, { X/d} )= { (ZJj)} 

INF _R(T 1k. { q(X, Y)}, { X/d} )= { (T/k)}, 

lNF_R(X/d.0,0)={(X/d, Ylb)}, 

•d ll''iultado de la combinaci6n de los tres coo juntos es el siguiente: 

{ (Z/j)}•{(T/k) }• { (X/d. Y /b)}={ (X/d, Y/b,Tik.ZJj) }, 

1411r nos da el mismo valor que 1a expresi6n (l) anterior. Asf con la funci6o INF _R la R.PS 

11111 ~tiluye un modelo eficiente para representar las soluciones parciales obtenidas por un 

I"'K'CSO AND. Ademas Ia RPS preseota algunas veotajas que redundan en la eficieocia del 

11 11 ~lelo de intcrpretaci6n, entrem las que cabe destacar Ia represcntaci6n compacta de Ia 

lulonnaci6n y la posibilidad de _realizar podas en el espacio de bllsqueda .tenieodo en 

' 'llr lll.il los procesos que permanecen acti.vos y aquellos que ya ban fina.l.izado. Asf por 

IIJrlflplo en Ia situaci6n de Ia figura 7b si el proceso IXOCp(a.Z) fmaliza coo resultado 

tHlHHtivo, dado que ya noes posible obteoer mlis soluciones para el predicado q(X,Y), las 

fl( lluciones que pueda calcular el proceso prclCy(c,n resultao inutiles. con lo cual se puede 

l'rt:scindir de este proceso y de todas sus soluciones eo caso de que ya bubiesen sido 

111lculadas. Un estudio mlis detallado de las simaciones que sc puedeo producir al 6nali1,ar 

los procesos nos permitc hacer mlis reducciooes eo el espacio de bUsqueda. 

7 Situaci6o actual y extensiones 

l~n Ia actualidad estamos desarrollando una simulaci6n del modelo sobre un entomo 

oricntado a objetos. Las estructuras de datos de cada proceso sc representan mediante una 

bi\SC de cooocimiemo; yen el caso de los procesos AND las RPSs sc representan mediante 

una estructura jertirquica que incluye unidades difereotes para cada uno de sus elementos: 

prcdicados, identificadores de procesos OR generados, soluciooes parciales, joins y 

contextos. 
En coaoto a las posibles ampliaciones, Ia mAs importante es sin duda 1a posibilidad 

de IJ'atar instanciaciooes parciales de variables. En este sentido estamos estudiando varias 

opciones. Aparentemente la mAs prometedora, consiste en realizar un anAlisis previo a 1a 

CJCCUci6n, sobre los posibles modos de instanciaci6n de las variables de los predicados a 1a 

cn11ada y a Ia salida de ~tos durante la evaluaci6n, y tener en cuenta esta informaci6n 

pam el calculo de los RFD. En este caso son aplicables los estudios realizados por ejemplo 

en [8, 10] y Ia idea del m~todo podemos iluslrarla coo el siguiente ejemplo. 

Si tenemos el programa 16gico de la figura lOa, dado que el predicado p(X. Y) 

pucde producir instanciaciones parciales al evaluarse, para la pregunta p{X,Y), b(X), r(Y), 

no calcularfamos el RFD de Ia figura lOb, sino el de Ia figura JOe. La RPS resultante 

durame Ia evaluaci6n de la pregunta serfa eo este caso 1a de la figura lOd. 
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proc p(X,Y) 
p(X,Y) p(X,Y) p(X,f(Y)) . XJf(Y) 

/ .......... / . . . 
h(f(a)). 

. 
h(X) r(Y) proc 

. . 
h(X) h(f(Y)) . 

r(a). ........../ -............ Y/a ' 
0 r(Y) 

. - ' . 
proc r(....,. 

a) 
b) e) v 

d) 

figura 10 

8 Conclusiones 

En esta comu~caci6n hemos presentado un modelo de interpretaci6n en paralelo de 
programas. l6g1~s que explota las dos fuentes principales de paraJelismo de Ia 
programact6n 16glC:a. AND ~ OR, as~ como el paralelismo productor/coosumidor que' es 
una ~e las ~uentes ~cu~darias 1Ms mteresantes. La representaci6n ·a travts de 1a RPS 
pernu~ reahzar vanos upos de podas en el espacio de bllsqueda que se traducen en una 
reducc16n del nllmero total de procesos generados. Por una pane agrupa en un contexLO 
todas las sol~ciones, de los .predicados pre~ios en el RFD, que tienen Ia misma proyecci6n 
~re las vanable~ consumt~ de un predicado, con lo que se evita generar dos procesos 
tguales para el IDISmo predicado. Por otra. mediante Ia gesti6n de 1a finaliV~ci6n de los 
procesos, se pued~ ~etecLar ~OJaeiones eo las que las soluciones calculadas por otros 
procesos. res~ltan muule~, pudttnd?Se asf prescindir de 6stos. AdemAs 1a operaci6n JOIN 
de comb~t6n de ~luctones parciales que es uno de los principales cueJios de botella en 
Ia ex~lotact6n ~DJUDta de las fuentes de paralelismo AND y OR, se Ueva a cabo sin 
nece~Hiad ~ verificar Ia consistencia entre las mismas. A partir de 1a definici6n de 1a 
funet6~ de mfer~ncia reslring1da INF _R, puede observarse que 1a complejidad de las 
operaCiones asoctadas es ~neal o polinomial en elementos como el m1mero de predicados, 
nllmero ~ procesos asoc~ados a cada predicado y nllmero de soluciones calculadas para 
cada predicado. . 
. De cuantos modelos hemos citado, sin duda el modelo REDUCE-OR [9] es el liW 

directamente comp~ble con e~ nuestro. Asf Ia RPS permite una representaci6n liW 
compacta. de las solucmnes parctales, ya que no hay informaci6n duplicada, y aJ agrupar 
las soluctones en contextos, nunca se generan dos ~os iguales para e1 · 

di d d
· & • r~ IDISIDO 

pre ca o, a ~Jerencta de co~~ puede ocurrir eo el modelo REDUCE-OR. Por otra pane 
da~ las proptedades que extgtmos aJ RFD, concretamente debido a 1a propiedad iv) que 
ex.tge que los ~os sean estructurados, en general no podemos asegurar que exprese el 
IDlsmo paralehsmo que el DJG que es la estructura, analoga a1 RFD utiliz.ada modelo. • en este 
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Resumen 

U~a alternativa a Ia descripci6n del paralelismo explfcito con anotaciooes es e) 

paradtgm~ de Ia comunicaci6n de procesos al estilo de CSP; este trabajo des8l1'0Ua 

~nadootaci6n basada en m6oadas para Ia comuoicaci6o de procesos fuociooales 

on e estos son expresiones descritas eo Haskell y de uo tipo · 1, ' 
red al espec1a que se 

uce~ en ev uadores separados: un programa se vera como un conjunto de tales 

exprestones evaluadas en paralelo podiendose com . · · . 

I . . • untcar y Sincron1zar estas 
eva uac10oes a ll"aves de canales aslncronos unid' · a1 · 

. , . ITCCCton es con nombrado directo 

Y SlUI~bico; el asinc~nismo junto a la evaluaci6o 00 estricta enri uece el 

mecamsmo de suspens16o de procesos. q 

Describimos un coojunto suficieote de primitivas (que amplfao las · 
tentes en Haskell) 1 . ya exu-

~ara as o~racJOnes con canales y procesos; estas resultan ser 

m6nadas que pernuten, ad~mas de la lectura y escritura: el multiplexado 1 1 tura 

de canales en forma indeterminista, Ia creaci6n dinam· d ' a ec 
1 . · tea e procesos y canales y 

e . ~aneJo (y recu~raci6n) de errores. La composici6o de estas m6nad~ 
utiliza~do el mecan1smo de comprensi6n, proporciona un metoda flexible ; 

exprestvo, como muestran los cjemplos que se acompa.iiao. 

267 

I) lntroducci6n 

I hilt fonna simple de considerar el paralelismo explfcito eo lenguajes funcionales es 

llll tllttnlc anotaciooes al estilo de Ia para-jUnctional programming [8]; otra forma es con

thl!•llu c l paradigma de la comunicaci6n de procesos funcionales, donde ~tos son 

' 'I'• ~Niones de un tipo especial que se reduceo independientemente eo evaluadores 

lfiJ•I il lltlus, de forma que un programa (concurrente o paralelo) constam de varias 

''l"''sloncs evaluadas en paralelo que se comunican (y sincronizan entre sf sus distintas 

•vuluuclones) a trav6s de canales ai eslilo de CSP [4]. Trabajos relacionados con esta 

IJ11h~lmaci6n son [17] (donde se usan ta1es procesos para el diseiio del Sistema 

( ,pt11t11lvo KAOS) y [13] (que presenta un lenguaje para describir Ia topologfa de Ia red 

"" JlfOCCSOS). 

Un problema esencial en la comunicaci6n es modelar los efectos laterales provocados 

1•11 upcraciones de e/s (entrada/salida) con el compromiso de mantener Ia transparencia 

" lrrcncial, base de ttcnicas de razonamiento ecuacional y transformaci6n de programas. 

Auuquc algunos lenguajes funcionales permiten operaciones de e/s bajo efectos laterales 

(I .ISI'. ML o Scheme) estos quedan perfectamente controlados si el orden de evaluaci6n 

11-111 dcfinido es~ticamente; por el contrario, en lenguajes con evaluaci6o no estricta. el 

md~n de los efectos laterales puede ser inesperado ya que el orden de evaluaci6o se 

dtlronnina dinauucamente. 

n xisten varias propuestas para modelar los efectos laterales en leoguajes no estrictos; 

1111 modelo muy extendido es e l basado en las "continuaciones" de [7], adoptado 

llt ttllmente en el disefio de Haskell [6]. El problema general de asignaciones y variables 

Clll modelado en [15] a trav6s de una extensi6n del ).-cAJculo, llamado Avar , que resulta 

~K' I connuente (Church-Rosser); en [1] se expone un sistema de tipos para este A.var
tll\ lculo. Recientemente se ban propuesto otros modelos basados en las m6nadas de 

Moggi [14, 18, 19]; por ejemplo, [16] proponen el oso de una m6nada especial 10 que 

pc·t mite modelar acciones imperativas, siendo ~stas incorporadas recientemente en los 

routpiladores de Haskell de las Universidades de Glasgow y Yale; ta1es m6nadas 

l'llminan Ia referenda al estado y consideran una definici6n global de estado; Ia 

clcsventaja del m~todo es que las acciones son completadas antes que sus resultados sean 

uccesarios (curiosamente; se expone c6mo i.mplementar Ia m6nada 10 con el uso de 

('Onlinuaciones). Una extensi6n del modelo anterior, m<1s acorde con la fllosoffa de Ia 

programaci6n no estricta, es el expuesto en [12], en el cuaJ las acciones son postergadas 

husta que sus resultados son requeridos; adem<1s, el modelo permite el uso de referencias 

11 estados, las cuales son capturadas semcmticamente en el A.var-cAiculo. En [9] se adapta 

In m6nada 10 de Wadler para Ia descripci6n de la comunicaci6o y Ia concurreocia 

c.:xplfcita; una primitiva de ejeeuci6n paraJela de dos m6nadas (implementada usando una 

llnmada a Ia fuoci6n fork de Unix) permite Ia descripci6n del paralelismo eo forma 

cxpUcita; en esta propuesta los procesos pueden devolver informaci6n que es recuperada 

tnmbi~n en foana mon:\dica Tales planteamieotos usan directamente el lenguaje 

Haskell, con pequei.ios retoques en su implementaci6n, con las ventajas adicionaJes del 

lcnguaje, e sencialmente en lo referente a su sistema de tipos y c~es·de tipos (extensi6n 

del sistema de Hindley-Milner), y constructores de clases [11] (que permiten una 
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implememaci6n de las m6nadas y su nolaci6n por comprensi6o). Las propuestas 

anteriores no explotan Ia nolaci6n mon.idica y no consideran ni el trntamiento de errores 
en Ia comunicaci6n ni el indeterminismo. 

Nuestra descripci6n se basa en una ampUaci6n del sistema de canales de Haskell y 

hace uso implfcito del modelo de conlinuaci6n en forma moMdica. lo que permite m4s 

expresividad en Ia descripci6n de Ia comunicaci6n. Asf, Ia ejecuci6n de un proceso vieoe 

dada por Ia evaluaci6n de una m6nada especial (transacci6n) que captura Ia ejecuci6o de 

un conjumo de procesos en forma concurrente. En nuestra propuesla un canal se denota 

con un identificador y las operaciones con tste pueden implementarse a bajo nivel o 

directamente con el uso de las primitivas de Haskell, Jo que permite modificaciooes 

rnpidas e ioteresantes desde el puoto de vista experimenlal. Pequeiios cambios en las 

primitivas de comunicaci6n permiteo el manejo de excepciones y errores de lonna 

simple, que resulla ser tambi~n monMica. El indeterminismo se obtiene a travts de Ia 

incorporaci6n de una primitiva para Ia lectura indeterminista de una colecci6o de 

canales. 

EJ resto del trnbajo consra de Ia siguientes partes: Ia secci6o I introduce el estiJo de 

continuaci6n y Ia comunicacl6n con canales; Ia 2 describe Ia nota
1
ci6n moMdica para 1a 

descripci6n de procesos; ·ra secci6n 3 desarroJJa OllaS primitivas para 1a comunicaci6o 

multiplexada y Ia creaci6n dinruruca de procesos y canales; en 1a 4 se estud.ia 1a 

incorporaci6n del indeterminismo y en Ia 5 el trntamiento de errores y excepciones; Ia 6 

·senala algunos delalles de Ia implementaci6n y Ia situaci6n actual del sistema que 

proponemos; finalmente, 1a secci6n 7 coocluye y da algunas ideas no desarrolladas alln. 

Para 1a exposici6n hemos supuesto que el fector tiene un conocimiento suficiente de Ia 

programaci6n funcional y delleoguaje Haskell. 

1 EJ Estilo Conthiuaci6n. Procesos, Transacciones y Canales 

Haskell utiliza sistem~ticameme el mttodo de continuaci6n para las operaciones de 

e/s; tstas se invocan coo expresiooes de un tipo especial llamado Dialogue (aqul 

utilizamos el sin6nimo D) 

type D = [Resps] -> [Pets} 

de forma que un proceso (expresi6n de tipo D) int.eractua con el sistema operativo 

provocando una lista de peticiones a una lista de respuesaas del sistema operativo. Existe 

un proceso t.enninaJ (no realiza nada): 

done resps = [J -- el dialogo nulo 

De entre las operc1.ciooes de e/s nos centramos en esta secci6n en las operaciones de 

lectura y escritura de un canal, exportadas desde una clase 

class Canal a where 
readChan :: IdCanal -> 

(IOError -> D) -> (a -> D) -> D 
appendChan :: IdCanal ->a-> 

(IOError -> D) -> D -> D 
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tlundc el parnmetro de Ia clase indica el tipo base asociado aJ canal; en Haskell tales 

fl111clones esi.M disponibles solamente para el tipo String y para los canales predefmidos 

u~oclados a los dispositivos fisicos (stdin, stdout, ... ) aunque no es dificil ex~nderlas. 

1\Nf. en general, los canales no representan dispositivos ffsicos, sino una especie de re

poshorio de datos que permit.en a un proceso escribir datos por un extre.mo y a otto 

11wceso leerlos por el otro extremo. El nombrado de estes canales sen\ indirecto (se 

N•pccifica· s61o el nombre del canal pero no el proceso que ban\ uso de tste) y si.m~trico 

(IIUIIO el proceso que escribe como el que lee deben especificar el oo.mbre del canal). Los 

c rmales sen\n asincronos, por lo que el proceso escritor no debe esperar al lector (salvo 

11ue el buffer usado en Ia comunicaci6o se Uene, en cuyo caso el escritor espera a que se 

•cnllce alguna lectura). Impondremos dos restriceiones en el uso de canales en Ia 

t•nmunicaci6n: 

(a) a cada extremo de un canal s61o se podrA conectar un proceso. 

(b) un proceso no puede escribir y leer sobre el mismo canal 

La primera restricci6n garantiza la integridad de 1a informaci6n pero i.mposibilita que 

1111 proceso arbitrario envfe informaci6n a trav~s de un conjunto de canales; · por ello 

consideraremos despu~s procesos especiales (multiplexores) sin tal limitaci6n. La 

ncgunda restricci6n evita en cierta me<lida Ia situaci6o de bloqueo (deadlock) ya que un 

proceso podrfa llenar el buffer de comunicaci6n y esperar a que tl mismo lea del canal. 

Una consecuencia inmediata de esla restricci6n es Ia imposibilidad de coosiderar canales 

lntemos, que pennit.irfan, entre otras cosas, Ia simulaci6n de variables i.mperativas. En 

resumen, tenemos una red de procesos que se ejecutan concurrentemente y se comunican 

n travts de canales unidireccionales y punto a punto. Cada proceso sem un programa o 

di11ogo que se reducim con un evaluador independiente. 

Ulllizando el estilo de continuaci6n, una petici6n de lectura de un canal sen\ una 

cxpresi6n de tipo D y tsta no devuelve informaci6n del canal; en su Iugar hay que indicar 

Itt operaci6n a realizar con 1a informaci6o que se leern (del canal) si tiene txito Ia 

pctici6n de lectura {es decir, Ia continuaci6n eo caso de txito, o c6mo continuar con el 

proceso en caso de ~xito), asr como Ia operaci6n a realizar si se produce un error en e1 

lmento de lectura del canal. Por ejemplo, en el di.Alogo 

readChan c (\e -> f e) (\X -> g x) 

Ia funci6n g indica Ia continuaci6n u operaci6n a realizar con Ia informaci6n del canal si 

Ia petici6n tiene txito (o sea, g .x :: D), mienllaS que, eo caso de error, f indica Ia 

operaci6n a realizar con tste (hay que resaltar que Ia evaluaci6n perezosa de g .x permite 

una Jectura tambitn perezosa del canal). Podemos fijar Ia cootiouaci6n en caso de error 

al di1logo nulo 
fin=\_ -> _done 

y obLenemos un tipo m~ simple 

(?) :: IdCanal -> Trans D a 
(?) c = readChan c fin 

donde hemos utilizado el sin6nimo Trans (transacci6n) que como veremos jugan\ un 

papel eseocial 
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type Trans r a = (a -> r) -> r 

De la misma forma, nos interesa defmir un operador para Ia escritura sobre un canal· 
en el dia.logo . ' 

appendChan c x (\e -> t e) d 

se ~nlinrut con el diatogo (f e) si Ia operaci6n provoca el error t, mientras que se 

contimla con el diatogo d si Ia operaci6n de escritura Liene txito; al iguaJ que antes, 

podemos fijar Ia continuaci6n en caso de error al diatogo nolo, pero at1n asf el tipo de 
appendChan c x fin . · 

no es TrQJis D a; para transformarlo hay dos form.as simples; una de eUas es considerar 

para las operaciones de escritura transacciones del tipo TrQ/Is D ()tales como 

\k -> appendChan c x fin (k ()) 

Otra forma 1IW general y elegante (que se justifican\ posteriormente) es considerar 
que el ti~ base asociado al canal tiene un elemento distinguido llamado unidad, que ser4 . . 
una funct6n miembro de Ia clase TransCanal; las transacdones b!sicas sernn tambi~n 
capturadas en esta clase 

class (Canal 'a) => Transcanal a where 
(?) . . IdCanal -> Trans D a 1 

(!) :: IdCanal ->a-> Trans D a 
unidad :: a 

c ! x = \k -> appendChan c x fin (k unidad) 
(?) c = readChan c fin 

. Lo intere~~ de las transacciones es que pueden compooerse en forma simple; por 
eJemplo, el s1gwente proceso lee de un canal c un valor, realiza cierta operaci6nlcon el 
valor leido. escribe el resultado en otro canal c', y tennina 

c ? ( \x -> c 1 ! (f x) (\_ -> done) ) 

2 Descripci6n de Ia Comunicaci6n en Forma Monadica 

Una m6nada [19] es~ formada por un constructor de datos M y dos funciooes se>
brecargadas 

result :: a~> M a 
bind :: M a-> (a-> M b) -> M b 

verificando algunas propiedades algebraicas; M x permite capturar un c6mputo con 
resultado x, de forma que result xes el c6mputo trivial que produce el valor x sin realizar 

acci6n algona; m 'bind' I denota uo c6mputo secuencial: primero se ejecuta m con 

resultado r, y aJ aplicar I a e~te valor, I r sen1 un nuevo c6mputo para obtener un 
resultado final. A partir de estas funciones se definen dos funciones muy utiles 

map :: (a-> b) -> M a-> M b 
join :: M ( M a ) -> M a 

map f m = rn 'bind' ( \a -> result (f a) 
join z = z ' bind' id 

271 

Como ex pone L 18]. Ia notaci6o por comprensi6n para las listas se extiende fcicilmente 

ft Joe; m6nadas si consideramos las siguientes equivaleocias 

[ x] • result x 
[f x 1 x<-m ] • map t m 
[ t I p, q l • join [ [f I q) I p 1 

El tipo transacci6o1 

type Trans r a = (a ~> r) -> r 

pucde dotarse de estructura de m6nada. para el constructor asociado Trans r, con las 

11lguientes funciones: 
result x = \k -> k x 
t 'bind' f = \k -> t (\X -> f X k) 

dc donde 
map f t= \k -> t ( \X -> K (f X) ) 
join t • = \k -> t • ( \t -> t k ) = \k -> t' (k) 

Veamos que Ia notaci6n por comprensi6n en esta m6nada simplifica de forma 

Hlgnificativa Ia descripci6n de Ia comunicaci6n entre procesos. Estudie~os por_.ejemplo 

lnm6nada 

[ h X y I X<- t. y <- t' 1 
= 

\k -> [ b X y I X <- t. y <- t') k 
={join} 

\k ·> [ [ h X y I y <- t' ] I X <- t 1 [k] 
= { compren.} 

\k -> map ( \x -> [ h x y I y <- t']) t [k) 

={map) 
\k -> t ( \x -> [k] [ b X y I y <- t' 1 ) 

= {[k]} 
\k -> l ( \x ·> [ b X y I y <- t' 1 k ) 

={map} 
\k ·> t ( \x ·> t' ( \y ·> k (b X y) ) ) 

es decir: 

[b x y I x<-t. y<-t1 k = t ( \x -> t' ( \y -> k (h x y) ) ) 

que es vatida aunque t' dependa de x. Si identificamos Ia expresi6n anterior con 

c ? ( \x -> c • ! (f x) (\_ -> done) ) 

se observa que esta ultima se puede escribir en Ja fonna2 

. ( done I x <.: c? ,· _ <- c 1 ! ( f x) ] id 

1 Es usual namar conJinuocwn aJ tipo (a->rr>r. D0501rOS lo lhunaremos transacci6n y re.servamof el 

vocablo ccnliniUlcwn para el tipo a->r, siendo sus insta.nc:ias funciones que "realiunM cootinuaciooea. 

2 Elimln.lunos los pa.rtntesis en Ia transacci6o (c ?) para simpllficar Ia notaci6a 
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dond: id es Ia funci6n identidad. Esto evidentemente se generaliza rmJ 
notact6n compacta para Ia descripci6n de Ia compos· '6 d . y pe. te una e· I 1 · · Jet n e vanas transaccrones· por ~emp o, e stgmente proceso, que lee dos enteros de los canal b ' 
de los valores Jeidos en 0110 canal c es a Y • Y escn"be Ia soma 

a ? { \x - > b ? { \y -> c ! (x+y) {\_ -> done) ) ) 
puede obtenerse ejecutando una m6nada 

ex {done 1 x<-a?, y~-b? , _<-c!{x+y) ) 
donde la funci6n de ejecuci6n devuelve el d~ogo gene~do porIa m6nada: 

ex : : Trans D D -> D 
ex t = t id 

TaJ fu.nci6n. de e!ecuci6n depended del tipo de Ia expresi6n e en ( e 1 ••• ]. Podcmos = c~smo •dentificador ex para Ia ejecuci6n de tales m6nadas si tste es miembro de 

class Ex a where 
ex :: a '-> D 

Y definir las distintas formas de eiecuci6n cieando t'nstanc;.,., . . • 'J • ....., coovementemente: 
~nstance Ex D where 

ex d = d 
instance Ex (Trans D D) where 

ex t = t id 
instance Ex (Trans D (Trans D a) ) where 

ex t = (join t) fin 
de forma que 

=ex [ c!(x+y) 1 x <-a?, y <- b?] 

a ? ( \x -> b ? ( \y -> c ! (X+y) (\_ - > done) ) ) 

3 Otras Primitivas: Multiplexores y Paralelismo 
Las transacciones anteriores permiten implementar otras operaciones interesantes tal 

como Ia escritura de Ia misma expresi6n en una Usta de canales ' 
(<<) :: (Transcanal a) => (Idcanal ] ->a-> Trans D a 
cs << x = seqs ( c!x I c <- cs ] where 

seqs = foldr (<>) [unidad] 
t <> q = t 'bind' (\_ -> q) 

o un opera~or I> (filtro) que replica la informaci6n de un canal a 0110 desputs de realizar 
una operact6n: 

(I>) :: (T~anscanal a, Transcanal b) => 
c I> , _ IdCanal -> IdCanal -> (a - > b) - > Trans 0 0 

. c - \f -> [ done I x <- c ?, _ <- c' 1 (f x) ] 
. Sm. embargo nos interesa ampliar el conjunto de prim.itivas con objeto de inco 

operactones m~ sofisticadas; por ejemplo, el multiplexado rporar 
multiplexar .. (Idcanal ) ->a-> (IOError->D) -> D -> D 
(!!) :: [IdCanal] - >a-> Trans D a 
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cs !I x = \k -> multiplexar cs x (\_->done) (k unidad) 

'''"' rcnnite tambi~n enviar un valor a una lista de canales; si el dato es perezoso, como 
I" u l"Jcrnplo, una lista. se envf.a la cabeza de tsta a todos los canales para proseguir 
lj!t•r•lmcnte con la cola, por lo que la diferencia con el operador ( <<). es significativa: 

ex ([c,c'] << [1 •• ]) 
ruvlnn1 en primer Iugar la lista [1..) aJ primer canal c, y el canal c' nose aJtera. 

Otta pri:mitiva permite comenzar-la ejecuci6n en paralelo de cierto di!logo: 
createProcess :: D -> (IOError ->D) -> D -> D 

f\111. el di.Alogo 
createProcess d (\e -> f e) d' 

1nc woca Ia ejecuci6n en paraJelo (con el programa que evalua tal expresi6n) del di~ogo 
tl, si tiene txito se conlintla con el diAlogo d'. A partir de tsta defmimos dos . 
II Hnsacciones que paralelen expresiones, tales como diAlogos o transacciones 

tproc •. (Ex a, Transcanal b) =>a-> Trans Db 
(<II>) :: (Ex a, Transcanal b)=> a-> a-> Trans Db 

tproc d = 
\k -> createProcess (ex d) (\_->done) (k unidad) 

d < II > d' = 
\k -> createProcess (ex d) (\_->done) 

(createProcess (ex d ' )_ (\_->done) (k unidad)) 

Un canal se crea de modo autom<itico Ia prim.era vez que se usa (ya sea en escritura o 
l\11 lectora) y se destruye al finalizar los procesos que los usan. Por ello se incorpora una 
primitiva para la creaci6n de canales que puede ser utilizada conjuntamente con Ja 
crcaci6n dinmnica de procesos: 

otrocanal :: (IOError ->D) ->Trans D IdCanal 
gen : : Trans D IdCanal 
gen = otroCanal (\_ -> done) 

A partir de esta 11ansacci6n es posible conectar pipes aJ estilo de [9]: 
type Pipe = IdCanal -> IdCanal -> Trans D D 

(>>) :: Pipe-> Pipe-> Pipe 
(pl >> p2) e ' s = [ done I c <- gen, 

<- (pl e c) <I I> (p2 c s) 1 

Dos ejemplos de procesos comunicantes 

Los numeros de Fibonacd 

La siguiente soluci6n (ver figora 1) para el c6mputo de la sucesi6n de Fibonacci es 
una adaptaci6n, aJ Jenguaje de procesos que se propone. de Ia soluci6n ci.Asica. 
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n 
Figur. I : Los nilmeros de Fibonac:ci. 

sumador = [ sum l fs · +: fs' 1 fs <- fl?, fs' <- f2? 1 
fib where (f:fs) +: (f ' :fs•) = (f+f ' ): (fs+·ts •) 

. 2 = [ [f2, sum '] 1! l : fs 1 fs <-sum? ) · 

hJ:>l = ( (fl , fibs] ! ! O:fs 1 fs <- sum'? ) 
ma~n = ex ( swnador < 1-1 > fibl <II > fib2 ) 

Los numeros primos 

_ La siguiente soluci6n (ver figura 2) para el romputo de 1a sucesi6n de nlimeros 

pn.mos es una adaptaci6n de Ia dada en [2]: 1 

Figura 2: Los nfuneros primos. 

productor = [ nats ! (2: (3, s .. J) ] 

filtra_primos = 
( ( aux, stdout} !! (filtra ns ps) 

where filtra (n:ns) (lp:lps) 

ns <- nats?, 
ps <- primos? 

I esPrimo n lp= n : filtra ns l ps 
I ?therwise = filtra ns ( lp:lps) 

esPr~m~ n lp = and (map (no_divide a 
no_d~v~de_a n p = (n 'mod'p ) /= 0 -

guarda_primos = 
( primos ! gua~dar () ps 

where 

<- primos 1 () , 
ps <- aux?) 

n} lp) 

guardar lp (] = [lp] 
guardar lp (p:rps) = (p:lp) : guardar (p:lp) rps 

main = 
ex (productor < II > filtra_pr imos < I l> .guarda_primos) 
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4 El Problema deJ lndeterminismo 

Algunas formas de incluir el indeterminismo en Ia programaci6n funcional es a trav~ 

~~~ operadores no deterministas como amb y merge, o bien on1culos [7, .5]; amb evaJila en 

pnrntelo sus dos argumentos y retoma el vaJor que termine de evaluarse en primer Iugar, 

micnlfas que merge mezcla en forma indeterminista dos listas, y tal mezcla puede de

pender de ·Ia disponibilidad de los elementos de los argumentos; con ambos operadores se 

picrde Ia transparencia referendal. El problema de lOs or.iculos es su implememaci6n, 

lldCmM de Ia dificultad de su uso, ya que son esencialmente mecanismos basados en 

variables asignables una sola vez • 

Una altemat.iva es coosiderar Jectura indeterm.inista de canales, de forma que se 

g:~ranlice Ia transpareocia referendal a nivel de programa. pero no a nivel del sistema 

global, Jo cual parece uo compromiso ader.uado. Para ello se ha implementado una nueva · 

primitiva 
r eadChans : : [ IdCanal] -> 

(IOError -> D) - > 
([(IdCanal,a)) -> D) -> 
D 

que solicita aJ sistema Ia Jectura de una lista de canales del mismo tipo base; Ia 

conlinuaci6n en caso de error t.iene el significado habitual mientras que la continuaci6n 

en caso de ~xito tiene como argumento una lista perezosa que representa una meu:la no 

dctcrminista de pares cuyo primer elemento es un canal de Ia lista iniciaJ y segundo 

clemeoto su contenido. Si no hay datos en ninguno de los canales se suspende Ia 

operaci6n . La mezcla indeterminista es justa (fair) en el sentido de que realiza una 

Jectura intercalada (interleaving) que garantiza atender todos los canales. Como es 

habituaJ, es fAcil obtener a partir de esta pri:mitiva una transacci6n 

(??) •• [IdCanal ] -> Trans D [ (IdCanal ,a)] 
(??) cs = readChans cs (\_ -> done) 

Un ejemplo de programa indeterminista 

Dados dos algoritmos que resuelven el mismo problema (el c6mputo del vaJor de una 

funci6n) 
algl , alg2 :i (a, a - > b) -> b 

el siguiente programa invoca en paralelo Ia ejecuci6n de ambos y selecciooa el resultado 

del algoritmo que primero comience a producir informaci6n (ver figura 3): 
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out 

Figura 3: Un ejemplo de programa indet.enninista. 

main = ex { out ! res I <- [cl,c2) 1! (x,f), 

tl (cl I> sl) algl 
t2 = (c2 I> s2) alg2 

<- tl <I I> t2, 
(c,res)-;-_<- [sl,s2)??) 

Procesos comunicantes versus redes de procesos tradiCJonales 
Es conocido que algunos ejemplos presentados en este trabajo pueden ser descritos 

con redes es~ticas de funciones (procesos) que se comunican vfa datos perezosos como 
strearr:s, al estilo de [3]. Hay varias razones que justifican el uso de procesos y canales; 
por eJemplo, Ia concurrencia explfcita permite describir en forma natural Ia soluci6n a 
probl~mas donde el paralelismo puede ser real Por otro lado, es imposible expresar 
solucwnes a problemas no deterministas usando solamente Ia evaluaci6o perezosa 
cuando el indeterminismo forma parte del problema 

5 Manejo de Errores en Ia Comunicaci6o 
EI inconveniente esencial de Ia notaci6n anterior es que si una petici6n de 

:;omunicacl6n provoca un error termina directamente, ya que bemos fijado Ia 
;ontinuaci6n en caso de error en forma constante ~ ·> done); Ia raz6n de fijar Ia 
;ontinuaci6n en caso de eJTOr es asegurar que las operaciones 

c I x = \k -> appendChan c x (\_ -> done) (k unidad) 
(?) c = readChan c (\_ -> done) 

·ueran transacciones. lo que permite expresar en forma simttrica tanto Ia lectura como Ia 
:scritura en canales. No es flicil resolver el problema en forma general manteniendo 
:ontinuaciones arbitrarias en caso de error ya que ello exigirfa Ia defmici6n y el uso de 
ma m6nada para transacciones dobles tal como 

type DTrans r a b = (a -> r) -> (b -> r) -> r 
..a soluci6n que hemos adoptado es utilizar Ia misma m6nada pero para un tipo base que 
ncluya tanto los datos del canal como los errores: 
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data Res a ,=. Ex a I Er IOError 
v u1odlficando los operadores de lectwa y esaitura en Ia forma siguiente 

(? ) .. IdCanal -> Trans D (Res a) 
(I) .. IdCanal ->a-> Trans D (Res a) 

(?) c = \k -> readChan c (k . Er) (k . Ex) c 1 x = \k -> appendChan c x (k .Er) (k (Ex unidad )) 
Obs~rvese que Ia idea es transformar Ia informaci6n ge~da porIa petici6n (~1 error 

11 In lnformaci6n del canal) a trav~s de los constructores funcJOnes Er o Ex con ObJeto de 
mnncjar una unica continuaci6n. El inconveniente que tiene esto Ultimo es que en Ia 
unu•ci6n monlidica se arrastran datos compuestos. Por ejemplo, en Ia transaccl6n 

( done I x<-c?, _ <- c' I X 1 
In lnformaci6n que se pasa al canal c' es del tipo (Res a) si a es el tipo base del canal. Y 
r~tu informaci6n es pasada a1 canal c' incluso si Ia lectura del canal c produce un error; 
r lltC inconveniente puede solucionarse con el uso de una funci6n que. adem!s de filtrar Ia 
lnfonnaci6n en ausencia de error, permita realizar alguna transacci6n (que se pasa como 
lllln\metro) en caso de error 

si_error :: Res a-> Trans D a-> Trans D a 
si_error x t = case x of Er m -> t 

Ex y -> [y] 

fiC forma que Ia m6nada 
[ done I x <- c?, 

y <- si error x [ unidad I ... ], 
<- c•Ty 1 

pcnnite realizar las acciones descritas en ... antes. de vol.ver al "flu~o" n~rmal de 
cjecuci6n; si queremos terminar en caso de error sm seguu ~n. Ia ejecuc16n. de Ia 
111

6nada bay que forzar Ia terminaci6n con (por ejemplo)jin. La stgUtente m6nada mtenta 
leer desde una lista de canales, escribiendo en otro canalla informaci6n del primer canal 
activo 

inten (] = fin 
inten (c:cs) c • = 

[ done I x <- c?, 
y <- si_error x ( unidad I 

<-C'iy) 

6 Implementaci6n 

<-inten cs, 
:=<-fin], 

El lenguaje utiliz.ado para implementar .estas ideas es Ia versi6n 2.28 de Gofer ~10], 
un subconjunto ampliado de Haskell que tncorpora constructores de c~s. esenc~es 
para la descripci6n monMica. ~ disponibili~d del c6digo del lengu~Je ba pe~udo 
implementar las nuevas primttJvas de maneJo. de can~es y proce~s, co~ objeto de 
incorporar Ia concurrencia se adapt6 esta verst6n ai s1stema operauvo Wmdows 3.1, 
a.fiadiendo caracterfsticas tfpicas (ventanas, uso del rat6n, m~nus desplegabl~s Y b~ de 
berramientas) y algunas utilidades para Ia programact6n y depurac16n (edict6n, 
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mantenimieoto de proyectos, activaci6o de opciones del inllrprete, trazado de Ia 
evaJuaci6n de expresiones y comunicaci6n de procesos, un visualizador de clases, 
instancias, funciones miembros, grMicos de jerarqu{a, etc.). 

Una forma directa y simple de implementar las nuevas primitivas appendChan y 
readCium a partir de las de Haskell estandar es a trav~ de protocolos de conversi6n de 
datos a String y viceversa. utilizando Ia clase Ten; ello es posible si las funciones de 
conversi6n son inversas una de Ia otra As£, para pasar una lista de ent.eros a un canal 
pasaremos. a travts de Ia primitiva estandar de Haskell, una coditicaci6n en caracteres de 
Ia lista. Otra forma mAs potente (actuaJmente en desarrollo) es retocar el OOdigo C del 
inllrprete para poder enviar directamente Ia representaci6n de los datos, lo que permit:ir4 
el envfo de estructuras mAs complejas. como funciones. La implementaci6n actual de 
createProcess 

createProcess :: D -> (IOError ->D) -> D -> D 
tiene limitaciones en su primer argumemo (no puede contener llamadas a funciooes 
locales); esencialmente tal primitiva pennite activar una nueva versi6n del evaluador 
(m~quina de reducci6n de grafos) que reduce en un segmento de memoria inde~ndiente 
la expresi6n; el sistema. a travts de un segmento compartido (sistema de canales), 
pennite la comunicaci6n de los evaJuadores. 

7 Conclusiones y Trabajo Futuro 
La aportaci6n mAs important.e de este trabajo es proporcionar una notaci6n para Ia 

concurrencia en lenguajes funcionales, ext.endiendo el conjunto de primitivas de Haskell 
para obtener concurrencia explfcita. indeterminismo y manejo de errores. Hemos 
expuesto c6mo las m6nadas por comprensi6n constituyen un mecanismo flexible para Ia 
creaci6n de procesos y Ia descripci6n de su comunicaci6n, que resulta ser proximo, 
ootacional y conceptualmente, aJ estilo de CSP; en ello hemos encontrado dos ventajas 
esenciales: por un lado, no es necesario definir un nuevo lenguaje y se puede utilizar el 
Jenguaje base elegido (en nuestro caso, Haskelf); por otro lado, el estilo mormdico es mAs 
expresivo y f~cil de usar que el estilo de continuaci6n. 

Actualmente el sistema es~ implementado de forma experimental; as£ pues, como 
trabajo futuro, serfa interesante completarlo en varios aspectos: mejorar Ia creaci6n 
din~ica de procesos (aislar Ia m~quina de reducci6n -ellinico m6dulo que es necesario 
duplicar para la evaluaci6n en para1elo en nuestro modelo de c6mputo), cambiar Ia 
implementaci6n del sistema de canales (para permitir el paso de informaci6n mAs 
compleja. como funciones o incluso otros procesos), estudiar Ia detecci6n en forma 
estat.ica del deadlock (lo que permitirfa relajar algunas limitaciones del sistema de 
canales) y, finalmente, adaptarlo a m~uinas y sistemas operativos que pennitan explotar 
el paralelismo real. 

Otro trabajo muy interesante consiste en capturar con propiedades algebraicas (de las 
m6nadas ut.ilizadas) el comportamiento de la concurrencia, lo que permitirfa un estudio 
aJgebraico de la verificaci6n. 
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