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Resumen

A pesar de su relativa juventud, las técnicas de inteligencia artificial en
tiempo real están viviendo una autentica revolución, impulsada por la nece-
sidad de controlar sistemas que actúan en entornos dinámicos e incompleta-
mente especificados. En este trabajo de tesis doctoral se realiza un estudio,
y las propuestas que de él se derivan, de los requerimientos necesarios para
incorporar el paradigma de los sistemas basados en reglas (SBR), que siguen
la semántica propia de los sistemas de producción empleados en inteligencia
artificial (IA), en un entorno de tiempo real.

Esta memoria comienza presentando un estudio de las distintas aproxima-
ciones que se encuentran en la literatura para aplicar las técnicas de la IA en
entornos de tiempo real. La mayoŕıa de ellas se basan en la idea de renunciar
a una solución lógicamente óptima, en beneficio de una solución “lo suficien-
temente buena” pero garantizando que se obtendrá dentro de los plazos de
terminación que imponen las condiciones temporales del entorno. Para poder
garantizar el cumplimiento de estos plazos de terminación, es fundamental po-
der calcular el tiempo de ejecución para el peor caso de cada tarea. Al proceso
de determinar anaĺıticamente el tiempo de ejecución de un programa para el
peor caso se le conoce como análisis temporal.

En los entornos de tiempo real, los lenguajes tradicionales para el desarrollo
de SBR no son adecuados debido a la enorme dificultad que implica su análisis
temporal. Por esta razón, se presenta un nuevo lenguaje, denominado Arlips, y
su correspondiente algoritmo de pattern matching, que cumple las condiciones
necesarias para su análisis temporal. Este lenguaje presenta una sintaxis y
semántica similar a la de otros lenguajes basados en reglas que siguen la
semántica propia de los sistemas de producción, pero al mismo tiempo se han
incluido restricciones que facilitan que se pueda realizar su análisis temporal.
Una de las caracteŕısticas fundamentales de este lenguaje es su algoritmo de
pattern matching. El nuevo algoritmo se ha diseñado partiendo de un detallado
estudio de la topoloǵıa y comportamiento temporal del algoritmo Rete. De
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esta forma se ha conseguido que mantenga las buenas propiedades de un
algoritmo de pattern matching, al mismo tiempo que cumple las condiciones
necesarias para su análisis temporal.

El prototipo de compilador construido para el lenguaje Arlips genera códi-
go para las tres fases de ejecución de un SBR que ha demostrado consumir
mucho menos tiempo en cada fase de evaluación que el intérprete de Clips.

Para facilitar su integración en la arquitectura inteligente de tiempo real
ARTIS, se presenta también una extensión de Arlips que, además de disponer
de nuevas funcionalidades, dispone de una doble interfaz con el lenguaje C, lo
que facilita enormemente su integración con otros módulos de la arquitectura
ARTIS.

Para el análisis temporal de los SBR se propone una aproximación modular
que divide el problema en tres subproblemas: Análisis del tiempo de ejecución
de un ciclo de evaluación, del tiempo de ejecución del consecuente de cada
regla, y del número de veces que se ejecutará cada regla.

Para el análisis temporal del tiempo de ejecución de un ciclo de evalua-
ción es fundamental la utilización del algoritmo de pattern matching que se
propone, ya que genera código fuente que cumple las condiciones necesarias
para facilitar esta tarea.

Para el análisis del tiempo de ejecución del consecuente de una regla se
parte del análisis temporal de un ciclo de evaluación y, empleando un analiza-
dor temporal, se puede calcular el tiempo de ejecución total del consecuente
de la regla.

Finalmente, al analizar el número de veces que se ejecutará cada regla del
SBR, se observa que el ciclo de reconocimiento-acción de los SBR es un bucle
dif́ıcil de acotar (en general es un problema indecidible). Por esta razón, se
propone un conjunto de algoritmos que permiten acotar el número de ejecu-
ciones de cada regla para un número considerable de programas. Para el resto
de situaciones se propone el empleo de una nueva técnica llamada análisis
temporal paramétrico. El analizador temporal paramétrico propuesto permite
obtener una función matemática que representa el tiempo de ejecución para el
peor caso de un programa en función de uno o más “parámetros” cuyo valor
solo se conocerá en tiempo de ejecución. Este parámetro será en nuestro caso
cualquier variable, atributo, o parámetro del que dependa el número de veces
que se ejecutará cada regla del sistema. Con esta técnica de análisis temporal
paramétrico se ampĺıa notablemente el conjunto de SBR que pueden ser ana-
lizados temporalmente para su incorporación a una arquitectura inteligente
de tiempo real.



Abstract

In spite of their youth, the Real-Time Artificial Intelligence techniques
are experiencing a revolution, stimulated by the need to control systems that
act on dynamical and incompletely specified environments. In this thesis we
study the necessary requirements to incorporate the paradigm of rule-based
systems (RBS), which follow the semantics of the production systems used in
Artificial Intelligence (AI), in a real-time environment.

This work presents a study of the different approaches that apply AI tech-
niques in real-time environments. The main part of these techniques are based
on the idea of looking for a “sufficiently good” solution obtained before a dead-
line, instead of looking for the optimal solution. To guarantee the fulfilment of
these deadlines, it is fundamental to calculate the worst-case execution-time of
every task. The process of determining analytically the worst-case execution
time is called timing analysis.

The traditional languages for developing rule-based systems are not appro-
priate for real-time environments, due to the enormous difficulty that implies
their timing analysis. For this reason we present a new language, called Arlips,
and its pattern matching algorithm that fulfils the necessary conditions for
allowing its timing analysis. This language has a syntax and semantic simi-
lar to other rule-based languages following the production systems paradigm.
However, at the same time, we have included restrictions to facilitate its ti-
ming analysis. One of the main characteristics of this language is its pattern
matching algorithm. This new algorithm has been designed after a detailed
study of the topological and temporal characteristics of the Rete algorithm.
Due to that, this algorithm maintains the main properties of a good pattern
matching algorithm: To avoid the temporary redundancy and to use the simi-
larity between rules. Meanwhile, this algorithm fulfils the necessary conditions
to facilitate its timing analysis.
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The Arlips compiler generates code for the three execution phases of a
RBS. We have observed that the code generated by this compiler requires less
time to execute the evaluation phase than the Clips interpreter.

To facilitate the integration of Arlips rule-based systems into the AR-
TIS real-time intelligent architecture, we present an Arlips’s extension that
includes new functionalities and a double interface with the C programming
language. This interface facilitates the integration between the rule-based sys-
tems and the other modules of the ARTIS architecture.

We propose a modular approach for the timing analysis of rule-based sys-
tems, that divides this problem into three facets: Timing analysis of one eva-
luation cycle, timing analysis of the right-hand side of the rules, and analysis
of the number of times that every rule will be executed.

For the timing analysis of one evaluation cycle, it is fundamental to use
the proposed pattern matching algorithm. For it generates code that fulfils
the necessary conditions to facilitate this task.

For the timing analysis of the consequent of one rule we can use the ti-
me required by one evaluation cycle. Then, the total execution time of the
consequent of the rule can be calculated by using a timing analyzer.

Finally, to calculate the number of times that any rule will be executed
we observe that the recognition-action cycle of a RBS is difficult to bound (in
general is an undecidable problem). We propose a set of algorithms that allow
to bound the number of executions of every rule for a considerable number of
programs. For the rest of cases, we propose a new technique called parametric
timing analysis. The parametric timing analysis technique allows us to obtain
a mathematical function that represents the worst-case execution-time of a
program. This mathematical function depends on one or more “parameters”
whose value will be known only at execution time. This parameter could be
any variable, attribute, or parameter on which the number of times that every
rule will be executed depends on. This parametric timing analysis technique
increases the set of RBS that can be timing analyzed to be incorporated into
a real-time intelligent architecture.



Resum

A pesar de la seua relativa joventut, les tècniques d’intel·ligència artificial
en temps real estan vivint una autentica revolució, impulsada per la neces-
sitat de controlar sistemes que actuen en entorns dinàmics i incompletament
especificats. En aquest treball de tesi doctoral es realitza un estudi, i les pro-
postes que d’ell es deriven, dels requeriments necessaris per a incorporar el
paradigma dels sistemes basats en regles (SBR), que segueixen la semàntica
pròpia dels sistemes de producció utilizats en intel·ligència artificial (IA), en
un entorn de temps real.

Aquesta memòria comença presentant un estudi de les distintes aproxi-
macions que es troben en la literatura per a aplicar les tècniques de l’IA en
entorns de temps real. La majoria d’elles es basen en la idea de renunciar a
una solució lògicament òptima, en benefici d’una solució “prou bona” però
garantint que s’obtindrà dintre dels terminis de finalització que imposen les
condicions temporals de l’entorn. Per a poder garantir el compliment d’aquests
terminis de terminació, és fonamental poder calcular el temps d’execució per
al pitjor cas de cada tasca. Al procés de determinar anaĺıticament el temps
d’execució d’un programa per al pitjor cas es coneix com anàlisi temporal.

En els entorns de temps real, els llenguatges tradicionals per al desenvolu-
pament de SBR no són adequats a causa de l’enorme dificultat que implica la
seua anàlisi temporal. Per aquesta raó, es presenta un nou llenguatge, denomi-
nat Arlips, i el seu corresponent algorisme de pattern matching, que compleix
les condicions necessàries per a la seua anàlisi temporal. Aquest llenguatge
presenta una sintaxi i semàntica similar a la d’altres llenguatges basats en
regles que segueixen la semàntica pròpia dels sistemes de producció, però al
mateix temps s’han inclòs restriccions que faciliten que es puga realitzar la
seua anàlisi temporal. Una de les caracteŕıstiques fonamentals d’aquest llen-
guatge és el seu algorisme de pattern matching. El nou algorisme s’ha dis-
senyat partint d’un detallat estudi de la topologia i comportament temporal
de l’algorisme Rete. D’aquesta forma s’ha aconseguit que mantinga les bones
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propietats d’un algorisme de pattern matching, al mateix temps que compleix
les condicions necessàries per a la seua anàlisi temporal.

El prototip de compilador constrüıt per al llenguatge Arlips genera codi
per a les tres fases d’execució d’un SBR que ha demostrat consumir molt
menys temps en cada fase d’avaluació que l’intèrpret de Clips.

Per a facilitar la seua integració en l’arquitectura intel·ligent de temps
real ARTIS, es presenta també una extensió d’Arlips que, a més de disposar
de noves funcionalitats, disposa d’una doble interf́ıcie amb el llenguatge C, el
que facilita enormement la seua integració amb altres mòduls de l’arquitectura
ARTIS.

Per a l’anàlisi temporal dels SBR es proposa una aproximació modular que
divideix el problema en tres subproblemes: Anàlisi del temps d’execució d’un
cicle d’avaluació, del temps d’execució del conseqüent de cada regla, i del
nombre de vegades que s’executarà cada regla.

Per a l’anàlisi temporal del temps d’execució d’un cicle d’avaluació és
fonamental la utilització de l’algorisme de pattern matching que es proposa,
ja que genera codi font que compleix les condicions necessàries per a facilitar
aquesta tasca.

Per a l’anàlisi del temps d’execució del conseqüent d’una regla es parteix de
l’anàlisi temporal d’un cicle d’avaluació i, emprant un analitzador temporal,
es pot calcular el temps d’execució total del conseqüent de la regla.

Finalment, a l’analitzar el nombre de vegades que s’executarà cada regla
del SBR, s’observa que el cicle de reconeixement-acció dels SBR és un bucle
dif́ıcil de fitar (en general és un problema indecidible). Per aquesta raó, es
proposa un conjunt d’algorismes que permeten fitar el nombre d’execucions
de cada regla per a un nombre considerable de programes Per a la resta de
situacions es proposa l’ocupació d’una nova tècnica cridada anàlisi temporal
paramètric. L’analitzador temporal paramètric proposat permet obtenir una
funció matemàtica que representa el temps d’execució per al pitjor cas d’un
programa en funció d’un o més “paràmetres” el valor dels quals només es co-
neixerà en temps d’execució. Aquest paràmetre serà en el nostre cas qualsevol
variable, atribut, o paràmetre del que puga dependre el nombre de vegades
que s’executarà cada regla del sistema. Amb aquesta tècnica d’anàlisi temporal
paramètric s’amplia notablement el conjunt de SBR que poden ser analitzats
temporalment per a la seua incorporació a una arquitectura intel·ligent de
temps real.
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Índice de figuras

2.1. Ciclo de reconocimiento-acción de un SBR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1. Arquitectura AIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2. Arquitectura CIRCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.3. Arquitectura Phoenix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.4. División en capas de la arquitectura Subsumption. . . . . . . . . . . . . 25

3.5. Modelo de sistema de un agente ARTIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.6. Problema del falso camino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1. Esquema conceptual de MultiClips en ARTIS. . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.2. Ejemplo de programa en Arlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.3. Pattern matching en Rete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.4. Pattern matching en Arlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.5. Ejemplo de regla Arlips con conector ’or’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.6. Resultado de aplicar el paso 1 sobre la regla ROR de la
figura 4.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.7. Forma general del un segmento individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.8. Ejemplo simplificado de programa en Arlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.9. Segmentos individuales para el ejemplo de la figura 4.8. . . . . . . . 59

4.10. Grafo de flujo entre segmentos individuales para el ejemplo de
la figura 4.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.11. Bloques elemento para el ejemplo de la figura 4.8. . . . . . . . . . . . . 62

4.12. Esquema de funcionamiento de Arlips2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
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Índice de tablas

4.1. Programa de prueba en Clips 6.0 y en Arlips. . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2. Comparativa entre Clips 6.0 y Arlips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.3. Comparativa entre Arlips y Arlips2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.1. Aportaciones y autores del analizador temporal de la FSU. . . . . 96

5.2. Clasificación de cada instrucción en función de la caché. . . . . . . . 97
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Por más señales que haya en los caminos,
por más estrellas que podamos seguir

seguiremos andando hacia ningún sitio,
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Motivación y objetivos

Debido al notable incremento en los últimos años de la complejidad de los
sistemas que deben ser controlados en tiempo real, cada vez hay mayor interés
en aplicar las técnicas de inteligencia artificial (IA) en entornos de tiempo real.
En este tipo de entornos los sistemas basados en reglas (SBR) encuentran
un campo de aplicación interesante, aunque desgraciadamente todav́ıa no se
encuentran preparados para cumplir las restricciones temporales de este tipo
de entornos. Y es que este notable crecimiento en las necesidades de sistemas
inteligentes de tiempo real contrasta con la poca efectividad de los métodos y
herramientas de verificación de las propiedades temporales de este software.

El objetivo principal que se propone en este trabajo conducente a la reali-
zación de la tesis doctoral es estudiar las propiedades y requerimientos de los
sistemas de IA en tiempo real, y desarrollar un modelo para incorporar en un
entorno de tiempo real el paradigma de los SBR que siguen la semántica de
los sistemas de producción.

Este objetivo inicial puede dividirse en dos grupos de objetivos:

Objetivos de interés cient́ıfico básico:

• Estudio del estado actual de las técnicas de IA en tiempo real.

• Búsqueda de las caracteŕısticas que permiten incorporar un lenguaje
basado en reglas con la semántica propia de los sistemas de producción
en un entorno de tiempo real. Si no se encuentra ningún lenguaje apro-
piado será necesario diseñar e implementar un prototipo de lenguaje
para este propósito.

• Proponer un conjunto de condiciones mı́nimas que debe cumplir un
SBR para permitir su análisis temporal.

• Enunciar las caracteŕısticas que debe cumplir el algoritmo de pattern
matching de un SBR para entornos de tiempo real estricto. Analizar si
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el algoritmo de pattern matching Rete las cumple, y en caso contrario
diseñar un nuevo algoritmo que las cumpla.

• Desarrollar un modelo de análisis que permita obtener, antes de comen-
zar la ejecución de un SBR, una estimación de su comportamiento tem-
poral. Esto incluye la detección de programas que no terminan nunca
y el cálculo de una cota superior de su tiempo de ejecución (tiempo de
ejecución para el peor caso). Esta estimación deberá ser lo más precisa
posible para evitar la infrautilización de recursos, pero sin subestimar
nunca el tiempo de ejecución.

• Analizar las aproximaciones propuestas y los sistemas y técnicas de
análisis temporal existentes para lenguajes de bajo y alto nivel. Propo-
ner y/o desarrollar su adaptación, modificación, y/o ampliación para
ser empleadas en SBR.

Objetivos de interés cient́ıfico para los desarrollos propios del grupo de
investigación:

• Estudiar los requerimientos y proponer un modelo global para incor-
porar SBR en un entorno de tiempo real estricto.

• Diseño e implementación de un lenguaje basado en reglas que facilite
el estudio temporal de los programas que lo usen y su integración con
otros módulos de la arquitectura de agentes de tiempo real ARTIS.

• Diseño e implementación de un algoritmo de pattern matching que
permita estimar el tiempo necesario para ejecutar un ciclo de evaluación
(o “match”). El algoritmo deberá mantener un tiempo de ejecución
como mı́nimo equivalente a otros algoritmos empleados actualmente.

• Construcción de un compilador para un lenguaje basado en reglas con
caracteŕısticas que faciliten su análisis temporal.

• Proponer un método para analizar temporalmente SBR incorporados
a ARTIS.

A partir de estos objetivos se ha desarrollado el trabajo conducente al
t́ıtulo de Doctor en Informática que se presenta en esta memoria. El resto de
la memoria está estructurado de la siguiente manera:

En el caṕıtulo 2 se presentan los principales conceptos que se manejarán a
lo largo de la memoria. Se justifica la utilidad de aplicar las técnicas de
IA en entornos de tiempo real, se definen las principales caracteŕısticas de
los SBR (incluyendo su motor de inferencia, con su algoritmo de pattern
matching) y se introduce el concepto de análisis temporal.

En el caṕıtulo 3 se realiza un estudio de las propuestas que se han presentado
hasta el momento para resolver los diferentes problemas que surgen al
intentar incorporar un SBR en un entorno de tiempo real. Esto incluye un
estudio de las técnicas de IA en tiempo real, las principales arquitecturas
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para el desarrollo de este tipo de sistemas (incluyendo la que usaremos
como referencia en el presente trabajo: ARTIS), y los trabajos relacionados
con el proceso de analizar temporalmente un SBR.

El caṕıtulo 4 presenta el lenguaje propuesto para el desarrollo de SBR para
entornos de tiempo real y su implementación. Inicialmente se describe una
primera aproximación, denominada MultiClips. Tras ello se describen las
principales caracteŕısticas del lenguaje propuesto, denominado Arlips, y su
implementación en la que destaca su nuevo algoritmo de pattern matching.
El caṕıtulo termina presentando una extensión y reimplementación de este
lenguaje especialmente concebida para su incorporación a la arquitectura
inteligente de tiempo real ARTIS.

El caṕıtulo 5 se centra en el análisis temporal de los SBR Arlips. Se presenta
una propuesta modular que divide este problema en tres subproblemas,
y se describe como realizar el análisis temporal en cada uno de estos tres
niveles. Finalmente se propone el analizador temporal paramétrico que
servirá de base para el análisis temporal de los SBR.

El caṕıtulo 6 resume las conclusiones obtenidas en este trabajo. También se
plantean algunas posibles v́ıas de ampliación.

El anexo A muestra la especificación léxico sintáctica de los lenguajes Arlips
y Arlips2.

El anexo B describe el juego de instrucción de código intermedio empleado
por el compilador de Arlips.

El anexo C lista el conjunto de programas de prueba empleados para eva-
luar los resultados del analizador temporal paramétrico propuesto en este
trabajo.
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Sistemas basados en reglas en tiempo real

En la sociedad tecnológica actual, una gran parte de la infraestructura
depende de sistemas informáticos con fuertes restricciones temporales. En
este tipo de contexto, en el que se requiere el cumplimiento preciso de los
requerimientos temporales, es donde encuentran su aplicación los sistemas de
tiempo real.

Las investigaciones en el área de los sistemas en tiempo real se dirigen
actualmente a la creación de sistemas cada vez más sofisticados que puedan
desarrollar su función en entornos complejos, sumamente dinámicos y a menu-
do incompletamente especificados. Para este tipo de entornos, la inteligencia
artificial (IA) proporciona una gran variedad de técnicas que han demostra-
do su validez, lo que abre unas perspectivas sumamente prometedoras. Sin
embargo, para que las técnicas de la IA puedan aplicarse a entornos de tiem-
po real, es necesario dotarlas del comportamiento y predecibilidad temporal
propias de los sistemas de tiempo real.

Se denomina inteligencia artificial en tiempo real , o control inteligente, al
área de investigación que estudia la integración de las técnicas de IA en entor-
nos de tiempo real. Las aplicaciones de este área deben razonar y proporcionar
una respuesta en función de la información que reciben de un entorno suma-
mente dinámico que impone restricciones temporales al sistema.

Estos sistemas desempeñan una labor fundamental en actividades que no
solo necesitan el empleo de conocimiento, si no que también requieren el cum-
plimiento preciso de condiciones temporales, realizando labores de coordina-
ción y sincronización. Como resultado de esto, el desarrollo de los sistemas
de tiempo real inteligentes ha experimentado un crecimiento sorprendente en
los últimos años, aplicándose en áreas como las comunicaciones, transporte,
medicina, enerǵıa, finanzas o la defensa.
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2.1. Sistemas de tiempo real e inteligencia artificial

En los sistemas de IA en tiempo real, al igual que ocurre en los sistemas
de tiempo real tradicionales, el buen funcionamiento depende no solo de la
corrección lógica de las respuestas obtenidas, sino también del momento en el
que están disponibles [101]. Por esta razón cada uno de los requerimientos de
proceso tiene un plazo máximo de terminación o “deadline” que debe cumplir.

Un requerimiento de proceso o tarea es de tiempo real estricto (“hard”) si
el incumplimiento de su plazo máximo de terminación provoca que la utilidad
de la tarea sea nula. En algunos casos este incumplimiento puede ocasionar
la degradación de todo el sistema. Una tarea es de tiempo real no-estricto
(“soft”) si el incumplimiento de su plazo máximo de terminación hace que la
utilidad de la respuesta proporcionada por la tarea sea menor. Generalmente,
se habla de sistemas de tiempo real estricto (“hard real-time system”), si no
se debe incumplir ningún plazo máximo de terminación, o de sistema de tiem-
po real no-estricto (”soft real-time system”) si se permite que se incumplan
plazos ocasionalmente. En [12] se propone una nueva subclase de sistemas
de tiempo real, los sistemas de tiempo real estricto relajados (“weakly hard
real-time system”), en los cuales se permite que se incumplan algunos pla-
zos máximos de ejecución, siempre y cuando la función de distribución de los
plazos incumplidos esté acotada.

Es frecuente asociar el término “tiempo real” a “rápido”, pero esto no es
correcto [100]. En un sistema de tiempo real lo que se pretende es garantizar el
cumplimiento de las restricciones temporales de cada requerimiento de proceso
o tarea. Obviamente, el hecho de ser rápido ayuda a cumplir estas restricciones
pero esto por śı solo no garantiza su predecibilidad. Para conocer a priori si
un sistema de tiempo real es correcto temporalmente, es decir, si cumplirá las
restricciones temporales dadas en la especificación del sistema, se emplean los
tests de planificabilidad. Decimos que un conjunto de tareas en tiempo real es
planificable si cada tarea termina su ejecución antes de que finalice su plazo
máximo de terminación. Entre los algoritmos de análisis de la planificabilidad
básicos podemos citar el “Rate Monotonic Analysis” (RMA) [74], el “Deadline
Monotonic Analysis” (DMA), o el “Earliest Deadline First” (EDF)[63]. Puesto
que queremos asegurar que se cumplirán los plazos máximos de terminación en
cualquier caso, en estos tests se emplea un análisis pesimista para garantizar
que existe un plan de ejecución de las tareas en el que los tiempos de ejecución
previstos para el peor caso, están dentro del plazo máximo de terminación
exigido a cada tarea.

Resulta evidente que el tiempo de ejecución para el peor caso o WCET 1

(Worst-Case Execution-Time) de cada tarea es muy importante para la cons-
trucción y verificación de los sistemas de tiempo real. En la mayoŕıa de traba-

1 A lo largo de este trabajo se usarán las siglas en inglés WCET dada la amplia
utilización que éstas tienen incluso en la comunidad de habla hispana.
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jos sobre planificación de sistemas de tiempo real se asume que se conoce el
WCET de todas las tareas, aunque como veremos a lo largo de este trabajo,
es un dato extremadamente dif́ıcil de obtener, especialmente en el caso de las
técnicas empleadas en la IA.

Éste es el origen del principal problema que aparece al integrar técnicas de
IA y sistemas de tiempo real: la mayor parte de la tareas de IA tienen WCET
desconocidos o extremadamente pesimistas y alejados del tiempo medio de
ejecución real. Esta diferencia entre el tiempo estimado para el peor caso y
el tiempo medio de ejecución que realmente empleará cada tarea inteligente,
da lugar a que, en muchos casos, los tests de planificabilidad indiquen que el
sistema no es planificable (a pesar de que probablemente ninguna de las tareas
llegará a consumir todo su tiempo de cómputo para el peor caso). En otros
casos, el sistema será planificable pero a costa de infrautilizar los recursos del
sistema.

Para afrontar este problema se han propuesto tres formas de integrar las
técnicas de IA y los sistemas de tiempo real[84]:

Integración de tareas de tiempo real en el sistema de IA. El sistema se com-
porta como un sistema inteligente convencional, pero cuando se produce
un evento que requiere una respuesta en tiempo real, las tareas inteligentes
son inhibidas para ejecutar una tarea de tiempo real [37].

Cooperación del sistema de IA y del sistema de tiempo real. En esta apro-
ximación se dispone de dos subsistemas independientes (de IA y de tiempo
real) que cooperan. Se intenta mantener la potencia de cada subsistema,
garantizando que el subsistema de IA no pueda interferir con las opera-
ciones del subsistema de tiempo real que debe mantener su predecibilidad
temporal. Desgraciadamente este objetivo es dif́ıcil de conseguir debido
a la necesidad de comunicación y cooperación entre ambos subsistemas
[83]. Esta aproximación resulta poco flexible y solo resulta adecuada en
problemas de dinámica muy lenta.

Sistemas de IA integrados en sistemas de tiempo real. Consiste en integrar
los métodos de IA en un sistema de tiempo real convencional, adaptando
modelos tradicionales de IA para facilitar el cumplimiento de sus plazos
máximos de terminación [3, 7, 75].

Esta última aproximación es la que hemos elegido para nuestro trabajo.
El objetivo principal de esta tesis es el estudio de los requerimientos de un
SBR para su incorporación a un sistema de tiempo real.
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2.2. Sistemas basados en reglas

Los sistemas basados en reglas (SBR) son uno de los modelos de repre-
sentación del conocimiento más ampliamente utilizados. Esto es debido a que
resultan muy apropiados en situaciones en las que el conocimiento que se desea
representar surge de forma natural con estructura de reglas.

Uno de los paradigmas de programación tradicionalmente asociado a los
sistemas basados en reglas es el de los sistemas de producción. Desde el punto
de vista semántico, hay dos aproximaciones principales a los lenguajes basados
en reglas [114]: el paradigma de la programación lógica, usado por ejemplo en
las bases de datos deductivas; y el paradigma de los sistemas de producción,
que proporciona una semántica procedural basada en el encadenamiento hacia
adelante (o atrás) de reglas. Este último se emplea en las bases de datos activas
y en los sistemas de producción t́ıpicos de los sistemas expertos.

Un sistema basado en reglas (SBR) que emplee el paradigma de los sis-
temas de producción2 se define como una terna (BH,BR,MI) formada por
una base de hechos BH, una base de reglas BR y un motor de inferencias MI
que emplea una estrategia de control. Durante la ejecución del SBR, como
resultado del proceso de resolución del problema modelado por el SBR ante
una instancia concreta del problema, se añaden o eliminan hechos de la me-
moria de trabajo. Una regla viene definida por un conjunto de patrones que
forman el antecedente de la regla y un consecuente formado por un conjunto
de acciones a ejecutar cuando se cumple el antecedente. El antecedente tam-
bién se conoce como parte izquierda (“Left-Hand-Side”) o simplemente LHS,
mientras que el consecuente también es llamado parte derecha (“Right-Hand-
Side”) o RHS. Cada uno de los patrones del antecedente de una regla puede
estar compuesto por una o más condiciones. La semántica de los SBR implica
que las reglas que forman el programa se ejecutan (disparan) en paralelo hasta
que se alcanza su punto fijo. La estrategia de control decide el orden en que
se seleccionan y disparan las reglas. La ejecución de un SBR sigue un ciclo
denominado ciclo de reconocimiento-acción que consta de las siguientes fases
(figura 2.1):

Evaluación (o “match”): En esta fase se evalúan los patrones del antecedente
de las reglas para determinar cuáles se satisfacen en función del conteni-
do actual de la memoria de trabajo. Esta labor se lleva a cabo mediante
un algoritmo de emparejamiento de patrones, o pattern matching 3 como
Rete [34], o Treat [78]. Una regla se activa cuando se satisface todo su
antecedente. El resultado de la activación de una regla será una o más

2 A lo largo de esta tesis se utilizará el término sistema basado en reglas (SBR) para
referirnos a los SBR que emplean el paradigma de los sistemas de producción.

3 En este trabajo se ha decidido utilizar el término inglés “pattern matching” ya
que, aunque existen varios propuestas para su traducción al español, ninguna de
ellas está lo suficientemente extendida
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instancias de regla en la que todas las variables que aparecen en el ante-
cedente de la regla estarán ligadas a constantes. Todas las instancias de
reglas activas, que forman el denominado conjunto conflicto, permanecen
almacenadas, hasta ser seleccionadas para ejecutarse, en una estructura
denominada agenda.

Selección (o resolución del conflictos): Se selecciona y extrae una regla de la
agenda en función de algún criterio especificado en la estrategia de control.

Ejecución (o acción): Se ejecutan las acciones que aparecen en el consecuente
de la regla seleccionada.

Reglas
Memoria
de trabajo

EjecuciónEvaluación Selección
Instancia de

regla seleccionada

Modificación de la memoria de trabajo

Conjunto conflicto

Figura 2.1. Ciclo de reconocimiento-acción de un SBR.

La ejecución de las acciones del consecuente de una regla frecuentemente
modifica algún elemento de la memoria de trabajo, lo que provoca que se vuel-
va a la fase de evaluación, comenzando de nuevo el ciclo de reconocimiento-
acción. Si no se modifica ningún elemento de la memoria de trabajo, se se-
lecciona otra instancia de regla del conjunto conflicto. La ejecución del SBR
finaliza cuando no queda ninguna instancia de regla en la agenda.

Decimos que un SBR alcanza su punto fijo cuando ninguna de las reglas
está activa, o únicamente hay activas reglas cuyo consecuente no modifica la
memoria de trabajo.

2.3. El algoritmo de pattern matching Rete

La mayor parte del tiempo de ejecución de un SBR se emplea en la fase
de evaluación [34]. Uno de los algoritmos de pattern matching más empleados
debido a su eficacia es el algoritmo Rete [34]. Este algoritmo procesa todos
los patrones del antecedente de las reglas antes de comenzar la ejecución del
SBR. Los patrones son traducidos a una red de discriminación llamada Red
Rete. Los nodos de esta red (alfa o beta) representan las comparaciones a
realizar, y los arcos representan el camino que debe seguir la información a
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través de la red. En la versión original de este algoritmo solo se pueden realizar
dos tipos de modificaciones de la memoria de trabajo: inserción y borrado de
un elemento. La modificación de un elemento se debe realizar mediante la
combinación de un borrado y una inserción.

Hay dos propiedades del algoritmo Rete que le permiten disminuir el coste
espacial y sobre todo temporal de la fase de evaluación:

Propiedad 2.1. Rete evita la redundancia temporal.

En cada ciclo de reconocimiento-acción de la ejecución de un SBR, cambian
muy pocos elementos de la memoria de trabajo en comparación con el tamaño
de ésta. Esto hace que la mayor parte de la información generada durante el
proceso de evaluación en un ciclo siga siendo válida en el ciclo siguiente. Rete
aprovecha esta propiedad guardando la información de la fase de evaluación
anterior, limitándose a actualizarla en función de los cambios habidos en la
memoria de trabajo. Aśı se evita reevaluar todas los patrones de los antece-
dentes de las reglas en cada ciclo de evaluación. Esto hace que el coste de la
fase de evaluación no dependa del tamaño de la memoria de trabajo, sino de
la cantidad de cambios habidos en ella.

Propiedad 2.2. Rete aprovecha la similitud entre reglas.

Los antecedentes de las reglas contienen muchos patrones parecidos o iguales.
Esto implica que en la fase de evaluación se deban comprobar las mismas
condiciones varias veces. Rete aprovecha esta propiedad para simplificar aun
más el proceso de evaluación, procesando los patrones antes de que el sistema
comience a ejecutarse y generando una red discriminante: la red Rete. El SBR
es procesado antes de su ejecución para localizar los patrones que contengan
condiciones iguales eliminando cuantas sea posible. Esto permite que la ope-
ración de comprobar si se satisface cada condición se haga una sola vez para
todas las reglas en las que aparece la condición.

La red discriminante que se construye en tiempo de compilación (antes
de comenzar la ejecución del SBR) está formada por diversos tipos de nodos.
Uno de los nodos de la red será el nodo ráız . Cada vez que se inserta o borra
un elemento de la memoria de trabajo, se crea un estructura llamada token
indicando el cambio, y se env́ıa al nodo ráız que se encarga de comenzar la
distribución del token entre el resto de nodos de la red. Los nodos que reciben
el token realizan el test correspondiente a la condición que representan, si
es necesario crearán copias de dicho token y las enviarán a los nodos a los
que están conectados, y aśı sucesivamente. Hay un tipo de nodo especializado
en comprobar que un elemento de la memoria de trabajo cumple una única
condición (nodo alfa, patrón o “pattern”) y otro especializado en comprobar
que un elemento cumple todas las condiciones que se le imponen en una misma
regla (nodo beta, unión o“join”). Para ello, dentro de la topoloǵıa de la red
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Rete, un nodo beta siempre aparece uniendo otros dos nodos. Los nodos beta
son por tanto los encargados de realizar la mayor parte del trabajo necesario
para determinar si se pueden satisfacer simultáneamente varias condiciones,
mientras que los nodos alfa se encargan de comprobar si se satisfacen las
condiciones una a una por separado. Asociadas a cada nodo beta aparecen
dos estructuras dinámicas donde se almacenan los elementos que cumplen las
dos condiciones que indican cada uno de los nodos que une el nodo beta. Estas
estructuras se denominan beta memorias, y gracias a ellas el algoritmo Rete
posee la Propiedad 2.1. Los nodos terminales se encargan de almacenar la
información necesaria para indicar que el antecedente de la regla ha quedado
completamente satisfecho, procediendo a continuación a añadir dicha instancia
de regla al conjunto conflicto.

Para incorporar un SBR en un entorno de tiempo real es crucial poder es-
timar el tiempo de ejecución para el peor caso (WCET: “worst-case execution-
time”) del SBR, y de esta forma poder realizar el análisis de la planificabilidad
del sistema. El problema de determinar el WCET de un programa es en ge-
neral indecidible, pero varios autores han estudiado las condiciones necesarias
para convertir este problema en decidible. En [64, 91] se enuncian un con-
junto de condiciones necesarias, aunque no suficientes, que debe cumplir un
programa para que se pueda calcular su WCET. Uno de los objetivos que nos
planteamos en este trabajo es el estudio de las condiciones que debe cumplir
un SBR para permitir el análisis de su WCET.

Como se demuestra en la sección 4.1.3 ni el funcionamiento del algoritmo
de pattern matching Rete, ni ninguno de sus derivados conocidos cumple las
condiciones para poder estimar su WCET. Por lo tanto, otro de los objetivos
planteados en este trabajo es el diseño de un algoritmo de pattern matching
para un SBR que, cumpliendo estas condiciones, permita su análisis temporal.

2.4. Análisis temporal

Para poder garantizar que un sistema en tiempo real funcionará correcta-
mente es necesario verificar que las respuestas se obtendrán dentro del plazo
máximo de terminación que imponga el sistema. Para ello es necesario conocer
el tiempo de ejecución que necesitará en el peor de los casos (WCET) cada ta-
rea para proporcionar una respuesta. Consecuentemente el cálculo del tiempo
de ejecución para el peor caso de un programa es un problema fundamental en
los sistemas de tiempo real. Informalmente se denomina análisis del tiempo de
ejecución o simplemente análisis temporal de un segmento de código al cálculo
del tiempo requerido por el procesador para ejecutar ese segmento de código
en una aplicación concreta. Mediante el análisis temporal se puede obtener el
tiempo de ejecución para el peor caso (WCET), para el mejor caso (BCET),
o para el caso promedio, aunque en el caso de los sistemas de tiempo real
nos interesará principalmente el WCET. Por lo tanto, siempre que hablemos
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de análisis temporal en esta memoria nos referiremos, salvo que se indique lo
contrario, al cálculo del WCET.

De la definición de análisis temporal del WCET se desprenden varias pro-
piedades [90]:

El análisis del WCET obtiene cotas superiores del tiempo de ejecución, no
valores exactos.

La cota superior del tiempo de ejecución obtenida es dependiente de la
aplicación en la que aparece el segmento de código.

Durante el análisis del WCET solo se tiene en cuenta el tiempo durante
el que el segmento de código analizado está en el procesador. Por lo tanto
no se incluyen tiempos empleados en bloqueos, expulsión, u otro tipo de
interferencias.

El WCET es dependiente del hardware en el que se ejecute el código, por
lo que debe considerarse la máquina sobre la que se ejecutará la aplicación.

El estudio de las propiedades temporales de cualquier programa se enfrenta
a diversas limitaciones [129]

El problema del estudio temporal de un sistema es en general indecidible.
En el caso concreto de los SBR, algunos métodos intentan modelizar todo
el espacio de soluciones del problema y estudiar este espacio, pero esta
propuesta a menudo es impracticable, debido a que el tamaño de este
espacio suele crecer exponencialmente. Debido a esto, los métodos que se
proponen para enfrentarse a este problema son parciales o incompletos.

Pueden aparecer eventos del entorno y del propio sistema en cualquier
momento de manera no determinista. Consecuentemente, los procesos di-
señados para responder ante esos eventos pueden tener que ejecutarse en
cualquier momento de manera no-determinista. Este comportamiento no-
determinista complica el estudio temporal del sistema.

La caracterización temporal del hardware y del software de soporte es
sumamente compleja y normalmente no está disponible, es incompleta,
o es tan compleja que impide su utilización. Por ejemplo, la utilización
de procesadores con pipelines, o varios niveles de cache mejora el tiempo
de ejecución medio, pero al mismo tiempo dificulta enormemente el estu-
dio temporal y provoca que las acotaciones del tiempo de ejecución que
calculemos sean poco precisas.

Estas limitaciones hacen prácticamente imposible realizar una caracteriza-
ción exacta del tiempo de ejecución de un SBR en general. La única solución
que parece efectiva es imponer limitaciones al sistema para reducir su com-
plejidad y evitar estructuras que imposibiliten el análisis temporal. Al mismo
tiempo, debemos centrarnos en diseñar algoritmos y herramientas que, aun-
que no puedan enfrentarse a casos generales, nos permitan resolver algunas
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clases de problemas. Estas serán por tanto las premisas de las que partiremos
en este trabajo.





3

Estudios previos

En este caṕıtulo se presenta una breve descripción de algunos de los tra-
bajos más interesantes relacionados con nuestro objetivo de incorporar un
sistema basado en reglas (SBR) con la semántica propia de los sistema de
producción en un entorno de tiempo real.

Inicialmente se presenta un estudio de las adaptaciones de las técnicas de
IA para su utilización en entornos de tiempo real, y de las arquitecturas in-
teligentes propuestas como soporte de dichas técnicas. Se puede observar que
todas ellas proponen el diseño de algoritmos y técnicas de planificación cuyo
objetivo no es obtener la solución óptima, sino una solución lo “suficiente-
mente” buena (solución satisfactoria) sin poner en peligro los requerimientos
temporales del sistema. Desgraciadamente todas parten del supuesto de que
el programador es capaz de estimar “de algún modo” el tiempo de ejecución
para el caso peor de los métodos de resolución empleados.

Al centrarnos en los SBR, observamos que todas las propuestas de algorit-
mos de pattern matching pretenden reducir su tiempo de ejecución para deter-
minados tipos de programas. Solo hemos encontrado un trabajo en el que se
intenta estimar el tiempo de ejecución para el peor caso (WCET, “Worst-Case
Execution-Time”) de un ciclo de evaluación [9], pero lamentablemente estos
métodos son dinámicos (se realizan en tiempo de ejecución), sin proporcionar
ningún tipo de estimación estáticamente y genera una enorme sobrecarga.
Además, no se puede disponer de ninguna estimación del WCET antes de la
ejecución del sistema para ser utilizado en el análisis de la planificabilidad.

Para estimar el WCET de un SBR no solo es necesario acotar el tiempo
empleado por el algoritmo de pattern matching, también es necesario que se
estime el tiempo empleado en la ejecución de las instrucciones del consecuente
de las reglas. Por esta razón en este caṕıtulo también se presenta un estudio de
las técnicas de análisis temporal más interesantes para lenguajes procedurales.
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El caṕıtulo finaliza con los estudios realizados hasta el momento para es-
timar el número de veces que se ejecuta cada regla en un sistema basado en
reglas.

3.1. Técnicas de inteligencia artificial en tiempo real

Podemos ver la inteligencia artificial (IA) desde la perspectiva de la Hipóte-
sis del Espacio del Problema, propuesta por Newel y Simon [86] en 1972: “La
resolución de un problema consiste en una búsqueda en el espacio de estados
del problema, y la búsqueda en el espacio del problema es un modo de in-
teligencia general”. Desde este punto de vista, la resolución de problemas en
tiempo real se puede definir como un proceso de búsqueda con restricciones
temporales en el espacio de estados del problema. El espacio de búsqueda pue-
de ser caracterizado por un conjunto de estados y un conjunto de operadores
(acciones) que realizan la transición de un estado a otro. De esta forma, la
resolución de un problema consiste en encontrar una secuencia de operaciones
que nos trasladen desde el estado inicial a un estado meta. Si dado un estado
no disponemos de suficiente información para seleccionar de entre todos los
operadores aplicables aquel que nos “acerca” a la meta, surge la necesidad
de realizar una búsqueda. Está búsqueda a través del conocimiento aplicable
puede ser realizada por un SBR. Como no es posible predecir qué cantidad
de estados del espacio de búsqueda es necesario examinar para encontrar la
solución, no se puede predecir el tiempo que se empleará en la búsqueda. Solo
podemos decir que en el peor de los casos será necesario evaluar todo el espa-
cio de soluciones. Este tiempo de cómputo empleado en el peor caso será con
toda probabilidad muy alto, y además estará muy alejado del tiempo medio
de cómputo que realmente empleará la tarea inteligente.

Con el objetivo de reducir este porcentaje tan elevado de variabilidad
entre los tiempos de ejecución de las tareas inteligentes (la diferencia entre
el WCET y el tiempo medio real de la ejecución) se pueden aplicar cuatro
aproximaciones [89, 103]:

Poda: Técnica en la que se emplea el conocimiento sobre el problema para
eliminar durante la búsqueda las partes del espacio del problema que se
sabe que no contienen al estado meta. Mediante la poda se reduce el
WCET sin comprometer la búsqueda del estado meta.

Ordenación: Consiste en buscar en primer lugar en los estados que tienen una
mayor probabilidad de encontrarse en el camino de la solución (búsqueda
de primero-el-mejor). Un ejemplo de esta técnica la encontramos en los
algoritmos A* y todas sus variantes [66, 98]. Estos algoritmos emplean
una función heuŕıstica para obtener el orden de evaluación de los estados,
de manera que cuanto mejor sea la heuŕıstica empleada, menor será la
diferencia entre los tiempos de ejecución.
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Aproximación: Técnica consistente en reducir la precisión con la que se utiliza
el conocimiento disponible. Disminuir la precisión con la que se emplea la
información implica entre otras cosas, cambiar la definición del problema y
obtener una respuesta con menor precisión. A cambio se reduce el tiempo
de ejecución en el peor de los casos, y en muchos problemas también el
tiempo promedio.

Limitación del alcance: El alcance determina la porción del espacio de solu-
ciones que se analiza antes de fijar un movimiento a través del espacio de
soluciones. Calcular las consecuencias que implicará la aplicación de un
determinado operador en un estado ayuda a escoger el operador que pro-
duce mejores resultados. Pero si este proceso de anticipación no se limita
es posible que, una vez tomada la mejor elección, los cambio en el entor-
no hayan hecho que ésta ya no sea la mejor. Por tanto se hace necesario
limitar en tiempo y espacio, el alcance de este proceso de anticipación.

Partiendo de las cuatro aproximaciones anteriores, durante los últimos
años han aparecido numerosos estudios sobre distintas técnicas para crear
sistemas inteligentes en tiempo real. Frente a la búsqueda de una solución
óptima t́ıpica de las técnicas de IA clásicas, la idea que subyace en la mayoŕıa
de técnicas de IA en tiempo real es la búsqueda de una solución satisfactoria,
cumpliendo los requerimientos temporales. Esto es debido a que cuando el
tiempo de computo disponible para una tarea inteligente es menor que su
WCET, es necesario renunciar a priori a parte de la calidad de la solución a
cambio de que se garanticen las restricciones temporales.

El autor de esta memoria realiza en [51] y [121] una introducción más
extensa a las técnicas básicas de IA en tiempo real y distribuida, y en [50]
presenta una descripción y pruebas prácticas sobre técnicas de planificación
aplicadas a entornos de tiempo real. Musliner et al. en [83] y Rood et al. en
[95] realizan una descripción de las caracteŕısticas de los sistemas de tiempo
real y de los sistemas de IA que deben combinarse para obtener un sistema
inteligente en tiempo real. En [39] Garvey y Lesser realizan una buena clasifi-
cación de las técnicas de IA en tiempo real, y en [2] Albertos et al. comentan
algunos de los problemas y aproximaciones genéricas a la IA en tiempo real
(o control inteligente).

En general, la mayoŕıa de técnicas de IA en tiempo real pueden englobarse
dentro de alguna de las dos categoŕıas siguientes:

Computaciones imprecisas: Se trata de algoritmos que producen una respues-
ta de mejor (o igual) calidad conforme se les asigna más tiempo de eje-
cución. Uno de los ejemplos más conocidos de esta aproximación son los
algoritmos “anytime” y las funciones “Sieve”.

Versiones Múltiples: También conocidos como métodos múltiple, en estos ca-
sos, se dispone de varios algoritmos para resolver un problema, pero cada
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uno de ellos tiene un tiempo de ejecución distinto y proporciona una res-
puesta de distinta calidad.

A partir de estas aproximaciones genéricas, diferentes autores han presen-
tado distintas técnicas que a menudo solo se diferencian en pequeños matices.
A continuación se presenta una breve descripción de algunas de las más co-
nocidas.

3.1.1. Computaciones imprecisas

Michalski y Winston [77] presentan una lógica de precisión variable para
trabajar con información incompleta, buscando una relación de compromiso
entre la precisión de la respuesta y el tiempo empleado para obtenerla. Para
ello definen las llamadas reglas de producción censuradas: reglas de produc-
ción que incluyen una parte que solo se evalúa en el caso de que haya tiempo
suficiente. Las reglas son de la forma “si A entonces B excepto C”, que expresa
que A⇒ B se cumple muy frecuentemente y C solo se produce ocasionalmen-
te. El sistema ignorará la evaluación de todas las partes de excepción, como
C, a no ser que disponga de tiempo suficiente para su evaluación. Esto per-
mite que el sistema emplee mayor conocimiento solo en los casos en los que
se dispone de suficiente tiempo.

En la década de los ochenta Dean y Boddy introdujeron el termino “anyti-
me”, y desde entonces han sido muchas las aproximaciones que han usado este
concepto. Un algoritmo anytime es un algoritmo de refinamiento iterativo que
puede ser interrumpido y proporciona una respuesta en cualquier momento
[15]. Se parte de una solución inicial de muy baja calidad, pero calculada con
un pequeño coste temporal conocido, y se va refinando conforme se dispone
de más tiempo. Los algoritmos anytime tienen la ventaja de que siempre dan
una respuesta, por lo tanto pueden responder rápidamente a cambios en el en-
torno. Esto proporciona una gran flexibilidad a los mecanismos de control. A
continuación se presentan algunos de los trabajos más destacados que utilizan
conceptos de refinamiento similares a los algoritmos anytime.

En la planificación deliberativa aplicada a problemas de planificación de-
pendientes del tiempo [16], se busca asignar recursos a un conjunto de tareas
(que son algoritmos anytime en la mayoŕıa de los casos) para maximizar la
calidad total de la respuesta.

En la compilación de algoritmos anytime [132, 133] se trata de estructurar
las necesidades de cómputo en una combinación de algoritmos anytime, donde
el resultado de un conjunto de algoritmos anytime sirve de entrada a otro
algoritmo anytime. El objetivo es decidir cómo asignar tiempo de cómputo
a cada algoritmo anytime para optimizar la solución del problema. A estos
programas compilados se les llama algoritmos anytime contratados (“contract
anytime”). De forma más general se define un algoritmo anytime contratado



3.1 Técnicas de inteligencia artificial en tiempo real 19

como un algoritmo que devuelve mejores soluciones conforme pasa el tiempo,
pero es necesario decirle a priori de cuanto tiempo dispone para calcular la
solución, teniendo en cuenta que si finalmente se le da menos tiempo, puede
que no proporcione ninguna repuesta.

Horvitz [53, 54] emplea, en el campo de la resolución de problemas de
la teoŕıa de decisión, un tipo de algoritmos anytime a los que llama compu-
taciones flexibles. Su trabajo se centra en tres aspectos fundamentalmente:
determinar cómo asignar valores de utilidad a los resultados parciales devuel-
tos por un algoritmo anytime; encontrar algoritmos anytime para implementar
razonamiento dentro de la teoŕıa de decisión para determinar qué acción debe
ser la próxima a realizar; y encontrar un equilibrio óptimo entre el tiempo
empleado en el metarazonamiento y el empleado resolviendo el problema.

En [28, 75], se engloba bajo el nombre genérico computación imprecisa un
conjunto de trabajos que utilizan algoritmos de refinamiento sucesivo, simi-
lares a los algoritmos anytime, pero con la restricción de que la tarea tiene
una parte obligatoria (ininterrumpible). Si no se ejecuta completamente esta
parte obligatoria, no se puede garantizar el correcto funcionamiento del siste-
ma. La parte opcional mejora la calidad del resultado producido por la parte
obligatoria.

Otros trabajos se centran en la adaptación de técnicas de búsqueda para
problemas con restricciones temporales. La búsqueda heuŕıstica en tiempo real,
propuesta por Korf [65, 66] resuelve un problema de búsqueda usando un al-
goritmo anytime contratado. La idea básica consiste en asociar una restricción
temporal a la expansión de cada nodo, limitando aśı el alcance del proceso
de anticipación en cada transacción entre estados del espacio del problema.
La profundidad en la que se va a buscar (alcance) estará determinada por la
cantidad de tiempo disponible para cada transacción, que a su vez se calcula
a partir del tiempo total disponible y del número de movimientos que se esti-
man necesarios para alcanzar el estado meta. Con esta técnica no se garantiza
que se encuentre la solución óptima, ya que la calidad de la respuesta depende
crucialmente de la precisión de la heuŕıstica para determinar en cada paso in-
termedio el mejor camino hacia un estado solución. Shimbo e Ishida presentan
en [98] una variante de esta técnica en la que se reduce la cantidad de nodos
a explorar y se acelera la convergencia, aunque las heuŕısticas empleadas no
son admisibles.

En la técnica de búsqueda para optimización en tiempo limitado, propuesta
por Chu y Wash [27], se reduce el espacio de búsqueda empleando una función
de aproximación para podar los nodos que están alejados del camino de la
mejor solución encontrada hasta el momento. Evidentemente, no se puede
garantizar que se encontrará una solución óptima.
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3.1.2. Versiones múltiples

En muchos problemas no es posible encontrar un algoritmo con comporta-
miento de tipo anytime que lo resuelva. Sin embargo, si que se puede disponer
de un conjunto de métodos que produzcan soluciones alternativas con distinta
calidad y tiempo de ejecución en función de las condiciones del entorno en el
que se ejecutan. Es lo que se conoce como métodos o versiones múltiples. A
partir de esta idea general podemos encontrar distintas propuestas:

La planificación “design-to-time” es una generalización del proceso apro-
ximado [69], donde se aborda el problema de la planificación de métodos
múltiples. El objetivo es encontrar un plan que maximice la calidad de la res-
puesta usando todos los recursos disponibles (incluido el tiempo disponible).
Esta técnica de planificación en tiempo real solo se puede aplicar si el tiempo
de cómputo y la calidad asociada a cada método se conocen a priori. En [38]
se estudian con detalle las condiciones de predecibilidad temporal que debe
cumplir cada método. En [40] se muestra la aplicación de las técnicas de plani-
ficación design-to-time a algoritmos de tipo anytime. Los mismos autores han
incorporado a esta técnica la posibilidad de trabajar con incertidumbre y de
razonar sobre la calidad de distintas soluciones en función de varios objetivos,
pasando a denominar a la técnica “design-to-criteria” [122].

En el razonamiento restringido en el tiempo bajo incertidumbre de Bo-
nissone y Halverson [17] se estudia la solución de problemas de clasificación
dinámicos. En esta técnica se genera un conjunto de planes en tiempo de
compilación y se preve su utilidad. En tiempo de ejecución se selecciona, en
base al tiempo disponible para encontrar la respuesta, algún plan que pueda
manipular el problema. Los planes se ejecutan en orden de mayor a menor
utilidad, aunque el orden se puede cambiar dinámicamente en función de los
resultados obtenidos por los planes previos.

Etzioni en [31] propone la heuŕıstica de utilidad marginal. Realiza un estu-
dio del problema del control de agentes restringidos en el tiempo en términos
económicos. Define coste de oportunidad de una acción, como el máximo be-
neficio (calidad de la solución obtenida) de las acciones que no podrán llevarse
a cabo porque necesitan un recurso empleado por dicha acción. La función de
utilidad de una acción será el beneficio de realizar esa acción menos su coste
de oportunidad. Aśı mismo define la utilidad marginal, como la derivada de
la función de utilidad con respecto a una variable de coste (por ejemplo el
tiempo). Etzioni emplea lo que él llama heuŕıstica de coste marginal, donde
siempre se ejecuta la acción con la utilidad marginal más alta.
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3.2. Arquitecturas de inteligencia artificial en tiempo
real

Una gran parte de las investigaciones dentro del campo de la IA en tiempo
real, se han centrado en el diseño de arquitecturas que sirvan de soporte pa-
ra el desarrollo y aplicación de las técnicas mostradas en la sección anterior.
El principal problema que se intenta resolver, desde distintas aproximaciones
en cada una de estas arquitecturas, es el de combinar la necesidad de una
respuesta reactiva que garantice el cumplimiento de los plazos máximos de
terminación, con el funcionamiento deliberativo de los componentes inteligen-
tes.

A continuación se da una breve descripción de las caracteŕısticas principa-
les de las arquitecturas AIS, CIRCA, Phoenix, PRS, Subsumption y ARTIS.
En [120] el autor realiza una descripción más detallada de estas y otras arqui-
tecturas. En [127] se hace hincapié en el funcionamiento distribuido de algunas
de estas arquitecturas.

3.2.1. AIS

El objetivo del equipo de desarrollo de AIS (“Adaptive Intelligent Sys-
tems”), dirigido por Barbara Hayes-Roth en el “Knowledge Systems Labo-
ratory (Computer Science Dept., Stanford University)” es proporcionar una
arquitectura para agentes inteligentes que funcione con eficacia en entornos
cuya caracteŕıstica principal sea su alta variabilidad [43, 44]. Debido a esta
gran variabilidad, los agentes deben tener una gran capacidad de adapta-
ción. Para proporcionar esta capacidad de adaptación se permite a un agente,
dependiendo de las caracteŕısticas más relevantes de la situación en que se en-
cuentre, modificar su estrategia de percepción, su modo de control, sus tareas
y métodos de razonamiento, y su estrategia de meta-control. Esta arquitectu-
ra consta de tres componentes espećıficos que se encargan de los procesos de
percepción, acción y conocimiento (figura 3.1).

Entre las principales caracteŕısticas de su funcionamiento se puede des-
tacar que las entradas y las operaciones de razonamiento interno cambian la
memoria global. Cada evento dispara un número de posibles opciones de razo-
namiento. Las operaciones posibles se planifican para la ejecución en función
de los planes de control activados. Los planes de control son construidos y
modificados por las operaciones de razonamiento. Las acciones y planes de
control se representan en un lenguaje interpretable de alto nivel (próximo al
lenguaje natural) que soporta la comparación parcial entre acciones y planes.
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Figura 3.1. Arquitectura AIS.

3.2.2. CIRCA

CIRCA (“A Cooperative Intelligent Real-Time Control Architecture”) [83]
está formada por un subsistema de IA que emplea métodos de razonamien-
to muy potentes pero impredecibles temporalmente, y por un subsistema de
tiempo real que lleva a cabo las tareas predecibles que requieren tiempos de
respuesta garantizados (figura 3.2).

Entre estos dos subsistemas se encuentra un módulo de planificación que
permite al subsistema de IA dirigir aśıncronamente al subsistema en tiempo
real sin violar las garant́ıas del tiempo de respuesta. El subsistema de IA
genera un conjunto de reglas o pares test-acción que, tras ser comprobada
su planificabilidad, son ejecutados por el subsistema de tiempo real. Durante
todo el proceso el subsistema de IA y el planificador se ejecutan en paralelo con
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Figura 3.2. Arquitectura CIRCA.

el subsistema de tiempo real. Cada par test-acción consta de un conjunto de
precondiciones (tests), un conjunto de acciones a llevar a cabo si se cumplen las
precondiciones, información sobre los recursos que necesita para su ejecución,
y el tiempo que se requerirá en el peor caso para evaluar la precondición y
ejecutar las acciones.

3.2.3. Phoenix

El objetivo del proyecto Phoenix [55] es experimentar con el diseño de
agentes autónomos para entornos complejos. Esta arquitectura consta de cua-
tro componentes (figura 3.3).
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Figura 3.3. Arquitectura Phoenix.
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Los sensores permiten recibir información del entorno. Los actuadores lle-
van a cabo las acciones f́ısicas. Un componente cognitivo realiza las tareas
inteligentes como planificación y coordinación de agentes, monitorización de
las acciones, evaluación de la percepción,. . . Finalmente, los reflejos son pares
est́ımulo-respuesta que se disparan cuando el agente requiere actuar en menos
tiempo del necesario para que el componente cognitivo pueda razonar.

La caracteŕıstica más destacada de esta arquitectura es la combinación de
un componente altamente reactivo, cuya acción se dispara directamente con
la llegada de un est́ımulo del entorno (reflejo), con un componente altamente
deliberativo aunque más lento (componente cognitivo).

3.2.4. PRS

PRS (“Procedural Reasoning System”) [57, 58] es un sistema de razona-
miento general para aplicaciones de tiempo real. Un agente PRS consta de:
una base de datos, que contiene las creencias actuales del sistema sobre el
mundo; un conjunto de objetivos; una biblioteca de planes o procedimientos
que describen secuencias de acciones y tests para alcanzar los objetivos dados
o reaccionar a ciertas situaciones; y una estructura de intenciones, consistente
en un conjunto parcialmente ordenado de planes elegidos para ser ejecutados.
Un intérprete (motor de inferencia) manipula todos estos componentes, selec-
ciona un plan apropiado basándose en las creencias del sistema y los objetivos,
coloca los planes seleccionados en la estructura de intenciones, y los ejecuta.

El conocimiento sobre cómo alcanzar los objetivos o cómo reaccionar an-
te situaciones se representa mediante especificaciones procedurales llamadas
áreas de conocimiento. Un área de conocimiento consta de un cuerpo que
describe los pasos del procedimiento, y de las condiciones de invocación que
especifican bajo qué circunstancias es útil el área de conocimiento. Una con-
dición de invocación consta a su vez de dos partes: una parte de disparo, que
es una expresión lógica que describe qué eventos deben ocurrir para que se
ejecute el área de conocimiento, y una parte de contexto, que es una expresión
lógica que especifica las condiciones que deben ser ciertas en el estado actual
para que se ejecute el área de conocimiento.

El intérprete de PRS funciona siguiendo el siguiente ciclo: Se parte de los
objetivos establecidos. La ocurrencia de un evento altera las creencias de la
base de datos. Estos cambios disparan una o varias áreas de conocimiento que
son colocadas en la estructura de intenciones. PRS selecciona una intención
y ejecuta un paso de ella, lo que provoca que se realice una acción, o se
establezca un nuevo subobjetivo, o se derive una nueva creencia. Tras esto
volverá a comenzar el ciclo.

También se incluyen en PRS meta-áreas de conocimiento: información so-
bre cómo debe manipular las creencias, objetivos e intenciones el propio PRS.
Merece la pena destacar que el usuario puede codificar un conjunto de meta-
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áreas de conocimiento para garantizar los tiempos de reacción del sistema,
pero el tiempo de respuesta es dependiente de la aplicación y no puede ser
garantizado. Consecuentemente, es el usuario quien debe analizar temporal-
mente las áreas de conocimiento usadas en el sistema para asegurar que se
completan las áreas de conocimiento cŕıticas dentro de los ĺımites deseados.

3.2.5. Subsumption

Arquitectura originalmente propuesta por Brooks [18, 19] (“MIT Artificial
Intelligence Laboratory”) en 1986 para servir como soporte en el desarrollo
de robots capaces de navegar en entornos complejos y dinámicos, como una
oficina con trabajadores en movimiento. Una de las principales caracteŕısticas
que ofrece esta arquitectura es su alta reactividad. Basada en la propuesta
original de Brooks podemos encontrar toda una familia de arquitecturas. De
ellas destaca la diseñada por Mataric [76] conocida como “Arquitectura Ba-
sada en el Comportamiento”. Al margen de las modificaciones y ampliaciones
que diferencian a cada uno de los miembros de esta familia, las caracteŕısticas
principales las heredan de la original:

No modeliza el entorno. Al no tener una representación expĺıcita del en-
torno se evita el tiempo necesario para mantenerla actualizada. Según los
autores de esta arquitectura, las arquitecturas basadas en los algoritmos de
planificación tradicionales han mostrado unos resultados muy desalentadores
en entornos muy dinámicos, ya que requieren continuas actualizaciones, lo que
provoca frecuentes replanificaciones. No obstante, Subsumption plantea el in-
conveniente de que el sistema depende por completo de lo que el entorno le
comunique. En la variante propuesta por Mataric se añade una pequeña repre-
sentación del entorno sin perder la robustez y reactividad de la arquitectura
original.

Alta reactividad. Reacciona directamente ante los est́ımulos del entorno,
aunque a cambio dispone de una capacidad de razonamiento limitada.

Comportamiento distribuido. No existe un control centralizado, los diferen-
tes módulos de comportamiento que la forman actúan de forma independiente.

Prever comportamiento de objetos

Identificación de objetos

Control de cambios

Construcción de mapas

Exploración

Movimiento

Evitar objetos

ActuadoresSensores

Figura 3.4. División en capas de la arquitectura Subsumption.
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Frente al modelo tradicional de resolución, en el que el problema se descom-
pone horizontalmente en función de las tareas a realizar, en esta arquitectura
se realiza una división vertical en diferentes niveles en función del comporta-
miento a modelizar (figura 3.4). De esta forma la arquitectura queda dividida
en capas o subsistemas que actúan de forma aśıncrona. Cada capa proporciona
al sistema un conjunto de comportamientos preestablecidos. La capa inferior
proporciona un comportamiento muy simple, y conforme se asciende de capa
se va aumentando la complejidad del comportamiento. El comportamiento
de todo el sistema será por tanto el resultado de la interacción de muchos
comportamientos simples. Gracias a esta división se consigue además que la
mayor sencillez de las capas inferiores proporcione una alta reactividad.

3.2.6. ARTIS

La arquitectura ARTIS [21, 36], desarrollada en el Departamento de Siste-
mas Informáticos y Computación de la Universidad Universidad Politécnica
de Valencia, es una arquitectura de agente de tiempo real construida a partir
de la evolución del modelo de pizarra de la arquitectura REAKT [60].

La arquitectura se define en tres niveles de abstracción (o modelos) [59]:
modelo formal, de usuario y del sistema (o ejecutable).

3.2.6.1. Modelo formal o de alto nivel

En este modelo, que se encuentra actualmente en pleno desarrollo [94], se
especifica formalmente la arquitectura y sus operaciones.

3.2.6.2. Modelo de usuario

En este modelo se incluyen todos los lenguajes que permiten al usuario
especificar un agente ARTIS. Para ello es necesario especificar dos tipos de
conocimiento: conocimiento del dominio y conocimiento para la resolución del
problema.

Conocimiento del dominio

Este conocimiento contiene la información relativa al entorno del agente
y los datos que éste necesita para resolver un problema (también llamado
conocimiento factual).

La representación del conocimiento del dominio se realiza a partir del con-
cepto de creencia. Una creencia representa una visión parcial del entorno,
e incluye información percibida directamente e información inferida a partir
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de los datos percibidos y deducidos. El conjunto de creencias de un agente
ARTIS se modela como una pizarra temporal. Esta pizarra temporal se es-
tructura como una taxonomı́a de marcos(“frames”) con clases que contienen
atributos(o “slots”) estáticos y/o temporales. Para especificar fácilmente este
conjunto de clases, se dispone de una herramienta gráfica denominada InSiDE
(“Integrated Simulation and Development Environment”).

Conocimiento para resolución de problemas

El conocimiento necesario para resolver modular y gradualmente un pro-
blema se organiza jerárquicamente a partir de un conjunto de entidades de-
nominadas (de menor a mayor nivel de abstracción): fuente de conocimiento
(KS), fuente de conocimiento de nivel múltiple (MKS), agente Interno (InA-
gent), comportamiento y agente ARTIS.

Fuente de conocimiento o KS. Una fuente de conocimiento (KS: “Knowledge
Source”) representa el conocimiento de resolución básico para resolver
un subproblema. Este conocimiento se puede representar mediante un
lenguaje procedural tradicional, mediante un lenguaje basado en reglas
(como Arlips que se presentará en el caṕıtulo 4), o mediante la utilización
de otros formalismos de representación del conocimiento.

Fuente de conocimiento de nivel múltiple. Una fuente de conocimiento de ni-
vel múltiple (MKS: “Multiple–level Knowledge Source”) es una entidad
que, mediante un método anytime o un método múltiple, proporciona dis-
tintas soluciones a un problema con diferentes tiempos de computo y ni-
veles de calidad. Cada nivel de una MKS está formado por un conjunto
ordenado de KS que resuelven el mismo subproblema. Además, la respues-
ta proporcionada por una KS puede ser refinada por otra KS para mejorar
la respuesta final del MKS. Cuando la ejecución de una MKS es esencial
para el buen funcionamiento del sistema, es necesario que el primer nivel
de la MKS calcule una solución con un tiempo de ejecución para el peor
caso (WCET) predecible.

Agente interno. Un agente interno (inAgent: “Internal Agent”) representa el
conocimiento suficiente para decidir qué acciones son necesarias para re-
solver un determinado subproblema.

Un inAgent se caracteriza por tener una ejecución periódica, disponien-
do de un plazo máximo de terminación (deadline) dentro del cual deben
finalizar las acciones que se decidida ejecutar.

Cada inAgent está dividido en una fase de percepción, una fase de cog-
nición (con una capa deliberativa en tiempo real y otra capa refleja que
proporciona una respuesta de calidad mı́nima en un tiempo acotado), y
una fase de actuación. En cada activación de un inAgent, éste debe decidir
entre una respuesta refleja o una respuesta más detallada proporcionada
por la capa deliberativa de tiempo real.
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Comportamiento Un comportamiento es un conjunto de agentes internos que
representan los distintos modos en que un agente se puede enfrentar a
una situación. Un mecanismo de metarazonamiento permite que el agente
cambie de comportamiento en función de la situación de su entorno.

Agente ARTIS. Un agente ARTIS representa la modelización del sistema
completo, y está formado por

1. Un conjunto de comportamientos, los cuales representan la parte fun-
cional del agente ARTIS.

2. Las creencias del agente ARTIS.

3. Un módulo de control compuesto por:

Un Servidor deliberativo empleado para calcular la solución de me-
jor calidad en el tiempo disponible.

Un Servidor reflejo (RS: “Reflex Server”) encargado de la ejecución
de los componentes cŕıticos del conjunto de inAgents.

De estas tres partes que componen el esquema básico del modelo de usuario
de un agente ARTIS, el usuario debe especificar las dos primeras, siendo el
módulo de control fijo e independiente de la aplicación.

3.2.6.3. Modelo de sistema

A partir de la definición de un agente ARTIS, los diversos módulos tra-
ductores de la arquitectura ARTIS lo transforman en los siguientes módulos
de bajo nivel:

Un servidor reflejo (RS: “Reflex Server”) independiente del resto de la
especificación del agente.

Una memoria global (KDM: “Knowledge Data Manager”) que se obtiene
mediante la compilación de la especificación de las clases definidas.

Un conjunto de tareas de bajo nivel: Cada inAgent se traduce en una tarea
de bajo nivel con su mismo peŕıodo y plazo máximo de terminación. Cada
tarea está dividida en tres partes:

• Parte obligatoria, que incluye los procesos de percepción, modificación
del conjunto de creencias y selección de la acción refleja a realizar.

• Parte opcional, que se corresponde con el proceso de selección y ejecu-
ción de la parte cognitiva. Es controlada por el servidor deliberativo.

• Parte final que coincide con la parte de acción del inAgent. Es contro-
lada, junto con la parte obligatoria, por el servidor reflejo.

Análisis de la planificabilidad



3.2 Arquitecturas de inteligencia artificial en tiempo real 29

La principal caracteŕıstica de la arquitectura ARTIS es su capacidad para
desenvolverse en entornos con restricciones temporales cŕıticas. Esto es posible
gracias a que se realiza un análisis off-line de la planificabilidad de las tareas
con restricciones temporales cŕıticas. Este análisis se debe realizar a partir de
los tiempos de ejecución para el peor caso (WCET) de cada KS.

La ejecución de estas tareas cŕıticas es controlada por el planificador de
primer Nivel mediante una poĺıtica de planificación basada en prioridades
fijas expulsivas [6].

Las partes opcionales de las tareas son planificadas por un planificador de
segundo nivel (SLS: “Second-Level Scheduler”) que forma parte del servidor
deliberativo (DS) (figura 3.5).

Activación Transferencia de datos

KDM (Pizarra)

Parte
Inicial

Parte
Final

Parte
Opcional

Carga
Aperiódica

Planificador de
Segundo Nivel Servidor

Deliberativo

Planificador de
Primer Nivel RS (Servidor Reflejo)

MKS

Figura 3.5. Modelo de sistema de un agente ARTIS.

Este modelo de sistema de un agente ARTIS es directamente ejecutable en
un sistema operativo de tiempo real basado en RT-Linux denominado “Flexi-
ble RT-Linux” [106].

El módulo de control

El módulo de control de un agente ARTIS es la parte encargada de decidir
cuándo razonar y cuándo actuar. Sus objetivos son garantizar que se propor-
cione siempre una respuesta ante cualquier cambio del entorno, y que esta
respuesta sea la mejor posible para el tiempo y conocimiento disponible.

Consta de dos submódulos: el servidor reflejo (RS: “Reflex Server”) encar-
gado de controlar la ejecución de la capa reactiva del agente (KS con restric-
ciones cŕıticas), y el servidor deliberativo encargado de controlar la ejecución
de la capa deliberativa del agente.
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Para no comprometer el comportamiento temporal de las partes cŕıticas
del sistema, el servidor deliberativo se ejecuta siempre en tiempo de holgura
(o “slack”)1, por lo que solo podrá ejecutar partes no-cŕıticas.

Si deseamos que una KS pueda ser cŕıtica, deberá ser planificada por el
planificador de primer nivel, y por lo tanto necesitaremos conocer su tiem-
po de ejecución para el caso peor. Esto es necesario independientemente del
lenguaje en el que se implemente la KS, por lo tanto si deseamos incluir KS
cŕıticas escritas en un lenguaje basado en reglas, necesitaremos calcular su
WCET. Esta es la razón de que nos planteemos en esta tesis la definición e
implementación de un nuevo lenguaje para el desarrollo de agentes basados
en reglas que facilite el análisis del tiempo de ejecución para el peor caso. Con
la incorporación de este lenguaje en la arquitectura ARTIS, se permitirá el
desarrollo de agentes con KS cŕıticas basadas en reglas.

3.3. Análisis temporal de sistemas basados en reglas

El problema de predecir el tiempo de ejecución requerido por un programa
en el peor de los casos (WCET), es un problema fundamental en los sistemas
de tiempo real. Por esta razón, en los últimos años se ha intensificado la
investigación en este campo. Sin embargo, y a pesar de que antes de incorporar
un SBR en un sistema de tiempo real se debe garantizar su predecibilidad
temporal, pocos estudios se han centrado en el estudio del cálculo del tiempo
de ejecución de un SBR.

Nuestro estudio de las técnicas propuestas hasta el momento se ha centrado
en tres aspectos2:

1. Acotación del tiempo necesario para ejecutar un ciclo del algoritmo de
pattern matching.

2. Acotación del tiempo máximo de ejecución empleado por el bloque de
acciones del consecuente de una regla.

3. Cálculo de una cota superior del número de veces que se ejecutará el
consecuente de cada regla.

Para conocer con más detalle las soluciones aportadas por otros autores
a estos tres problemas, se ha realizado un estudio de las técnicas más inte-
resantes propuestas hasta el momento. A continuación se presenta una breve
descripción de ellas.

1 La cantidad de tiempo de holgura es igual a la cantidad de tiempo que puede
ser usado para ejecutar peticiones aperiódicas sin provocar la pérdida de ningún
plazo máximo de terminación de una tarea periódica.

2 Estos tres aspectos se corresponden con los tres niveles de predecibilidad que
proponemos en el caṕıtulo 5.
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3.3.1. Algoritmos de pattern matching y análisis temporal

Debido a la importancia que tiene el tiempo empleado por el algoritmo
de pattern matching sobre el tiempo total de ejecución de un SBR, se han
propuesto muchos algoritmos para llevar a cabo este trabajo.

Uno de los algoritmos de pattern matching más eficientes, y sin duda el
más empleado es Rete [34, 35] cuyo funcionamiento se comentó brevemente en
la sección 2.3. Desde su aparición en 1979 [32] han aparecido distintas varian-
tes de este algoritmo que difieren del original principalmente en la cantidad
de información que mantienen entre dos ciclos de evaluación. Ho Soo Lee y
Marshall I. Schor presentan en [67] unas modificaciones sobre el algoritmo Re-
te original para poder generar lo que denominan “redes Rete generalizadas”.
Una red Rete generalizada no es más que una red Rete en la que se permite
que un nodo beta se pueda conectar con otros tanto por el lado derecho como
por el izquierdo.

Entre las cŕıticas más importantes que se pueden hacer al algoritmo Rete,
se puede destacar el alto coste de las operaciones de borrado y modificación
de elementos de la memoria de trabajo, y la cantidad de operaciones a realizar
para mantener la información de la red actualizada (provoca una explosión
combinatoria en las beta memorias). Precisamente para evitar algunos de los
inconvenientes de Rete, Miranker propuso el algoritmo Treat [78]. La principal
diferencia de Treat frente a Rete se encuentra en que este último no almacena
los resultados parciales de la comparación de patrones en las beta memoria: se
limita a almacenar el número de condiciones satisfechas. La estructura que de
un nodo alfa es más compleja que la empleada en el algoritmo Rete y está for-
mada por tres particiones. Cada una de las particiones se asocia a un tipo
de token: antiguo, nueva-inserción y nuevo-borrado. Se han realizado varios
estudios comparativos entre el tiempo empleado por Rete y el empleado por
Treat con resultados muy distintos [85, 126]. En general solo se puede afirmar
que en computadores paralelos Treat tiene un comportamiento superior a Re-
te, pero en computadores monoprocesador no se puede asegurar que ninguno
de los dos algoritmos sea mejor que el otro, ya que el resultado dependerá del
problema concreto que se pretenda resolver.

Don Batory presenta en [10] el algoritmo LEAPS. LEAPS utiliza una pila
donde va insertando cada modificación que se realiza de la memoria de trabajo,
junto con una marca de tiempo que indica el momento en el que se requirió el
cambio en la memoria de trabajo. La pila está ordenada desde la mayor marca
de tiempo a la menor. El algoritmo extrae siempre la modificación que hay en
la cima de la pila, la ejecuta y reordena la pila. Con esto se evita insertar en
la agenda reglas que seŕıan desactivadas por otra regla antes de dispararse.
Su aspecto negativo es la gran sobrecarga que introduce la gestión de la pila.

Milind Tambe ha realizado diversos estudios sobre algoritmos de pattern
matching. En [104] indica que frecuentemente se emplea la mayor parte del
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tiempo de la fase de evaluación actualizando las beta memorias, y estudia las
condiciones que debe cumplir un SBR para permitir eliminar las beta me-
morias. Propone utilizar en los SBR una representación clase-objeto-atributo-
valor en la que no se permita que haya más de un objeto de la misma clase con
el mismo valor en algún atributo. A la especialización del algoritmo Rete para
tratar con este tipo de SBR la denomina Uni-Rete. En [1] se sugiere sustituir
los algoritmos de pattern matching orientados a tuplas, como Rete (en los que
se produce la explosión combinatoria en las beta memorias), por algoritmos
orientados a conjuntos de tuplas. En este trabajo proponen cómo realizar esta
modificación sobre Rete dando origen a Collection Rete. Finalmente en [105],
tras volver con el problema de la explosión combinatoria en las beta memorias,
se repasan las ventajas e inconvenientes de emplear restricciones sintácticas
sobre los elementos de la memoria de trabajo (como las presentadas en [104]),
y se propone una segunda alternativa basada en no permitir la instanciación
de variables.

En [68], Lee y Kim Cheng proponen el algoritmo HAL. El algoritmo HAL
realiza un preproceso del SBR durante el cual, al igual que Rete, construye
una red discriminante. Esta red contiene 3 tipos de nodos: nodo-regla, nodo-
clase y nodo-intermedio. Hay un nodo-regla por cada regla, y tendrá un arco
dirigido a cada nodo-clase correspondiente a las clases de elementos sobre los
que opera. Habrá un nodo-clase por cada clase de elementos de la memoria
de trabajo. Cada nodo-clase tendrá arcos dirigidos que permiten que haya un
camino desde el nodo-clase a los nodos-reglas correspondientes a las reglas
que contienen condiciones con elementos de esta clase. Este camino puede ser
directo o indirecto a través de nodos-intermedios. Cuando se produce una mo-
dificación de la memoria de trabajo, los nodos-clase e intermedios examinan
su contenido para identificar las reglas que se ven afectadas. Con este plantea-
miento, HAL realiza el pattern matching apoyándose más en las definiciones
de clases que en la de reglas, con lo que se intenta disminuir la explosión
combinatoria de las beta memorias.

Xidong Wu presenta en [128] el algoritmo LFA. LFA requiere realizar una
representación del conocimiento en dos niveles: la “representación del esque-
ma”, en la que se indican las interdependencias entre los elementos de la
memoria de trabajo, y la “representación del cuerpo” de las reglas, donde se
indica el antecedente y el consecuente de las reglas. Entre otras restricciones
LFA requiere conocer antes de la ejecución, no solo todas las reglas, sino tam-
bién todos los elementos que podrán formar parte de la memoria de trabajo,
no siendo posible su inserción una vez comenzada la ejecución. A cambio el
método de resolución que proponen tiene un coste lineal.

Estos algoritmos de pattern matching no solo se utilizan en sistemas ba-
sados en reglas. También tienen su aplicación en otros campos, como en la
interpretación de Redes de Petri de Alto Nivel [8], o en bases de datos activas
[96].
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Otro esfuerzos se han dirigido a mejorar las prestaciones temporales de los
SBR mediante la ejecución en paralelo. Esta paralelización puede aplicarse a
los SBR de tres formas:

Paralelismo en el antecedente (LHS): Las reglas se dividen en varios grupos
que no comparten ninguna condición o patrón, lo que permite construir
pequeñas redes Rete disjuntas que pueden recorrerse en paralelo.

Paralelismo en la ejecución de reglas: En cada etapa de evaluación se identi-
fican todas las reglas que están activas, y se ejecutan en paralelo todas
aquellas entre las que no haya conflictos.

Paralelismo en el consecuente (RHS): Las distintas acciones que forman el
consecuente de una regla pueden ejecutarse en paralelo.

Stolfo en [102] propone cuatro algoritmos de pattern matching (paralelis-
mo en el antecedente y en el consecuente) para ejecutarse en una máquina
paralela para grandes SBR llamada DADO. En [23] Chen et al. proponen
DFLOPS, una máquina multiprocesador RISC para el procesamiento para-
lelo de sistemas basados en reglas. Tras traducir la red Rete a instrucciones
de esta máquina, se pasan los tokens a la red. Con esta técnica consiguen
paralelismo en las reglas, en el antecedente y en el consecuente.

Aunque, como se acaba de ver, se han propuesto muchas variantes de algo-
ritmos de pattern matching, se han realizado muy pocos intentos de obtener
una acotación de su tiempo de ejecución. Solo podemos mencionar el trabajo
de Barachini que, en [9], estudia tres técnicas para estimar de forma dinámica
el tiempo que requiere la ejecución de un ciclo de evaluación en el algoritmo
Rete. Es de destacar que ninguno de los tres métodos que estudia permite ob-
tener, antes de comenzar la ejecución del SBR, una cota del tiempo necesario
para ejecutar un ciclo de evaluación.

El método razonador de micronivel realiza una estimación estad́ıstica del nú-
mero de elementos que van a satisfacer la condición que representa cada
nodo de la red. De esta forma estima el número de comparaciones que
se tendrán que hacer en el siguiente ciclo de ejecución de Rete. Debido
al empleo de estimaciones estad́ısticas, con este método se obtiene una
predicción del tiempo empleado por el siguiente ciclo de evaluación, no
una cota superior ni inferior. Otro de los problemas de este método es que
realiza estimaciones poco precisas cuando la red Rete es profunda, debido
a que el error en las estimaciones se va multiplicando en cada nivel de la
red.

El método de cota superior agrupa estáticamente (antes del comienzo de la
ejecución del SBR) los elementos que pueden llegar a cada nodo de la
red Rete. Gracias a esto, en tiempo de ejecución se puede calcular una
cota superior del número de elementos que pueden satisfacer la condición
representada en cada nodo de la red, el número de tokens que se crearán,
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y consecuentemente una cota superior del tiempo empleado en el siguiente
ciclo de evaluación.

El método de cota superior extendido , a diferencia del método anterior, pro-
pone realizar de forma dinámica (durante la ejecución del SBR) las agru-
paciones de elementos en cada nodo de la red. Gracias a esto la cota supe-
rior del tiempo de ejecución obtenida está mucho mas cercana al tiempo
real empleado que la obtenida con el método anterior.

El mayor problema de estos dos últimos métodos es la gran sobrecarga que
producen en el sistema, corriéndose el riesgo, como el mismo autor reconoce,
de emplear más tiempo de ejecución para realizar la estimación que para
ejecutar el algoritmo de pattern matching. Esto es especialmente peligroso en
el método de la cota superior extendido debido a la reclasificación dinámica
que se realiza de los elementos almacenados en las alfa y beta memorias.

Uno de los objetivos planteados en este trabajo es proponer un método
para obtener, antes de comenzar la ejecución del SBR, una cota superior del
tiempo empleado en cada ciclo de evaluación. Esta cota es fundamental para
poder acotar el WCET y realizar aśı el análisis de la planificabilidad de los
agentes basados en reglas en entornos de tiempo real.

3.3.2. Tiempo de ejecución del consecuente de una regla

El consecuente de una regla se ejecuta como un bloque indivisible. Además
de instrucciones de asignación que provocarán que se ejecute el algoritmo de
pattern matching, contiene otras instrucciones t́ıpicas de los lenguajes proce-
durales. Por esta razón necesitamos disponer de técnicas que permitan calcular
el tiempo de ejecución de un bloque de instrucciones de tipo procedural.

Para realizar el análisis del tiempo de ejecución de un bloque de instruc-
ciones la primera pregunta que debemos plantearnos es si vamos a analizar
el código fuente, el código objeto o ambos. La propuesta aparentemente más
sencilla consiste en analizar directamente el código objeto generado por el com-
pilador. Pero el elevado número de instrucciones, y la complejidad del análisis
pueden hacerlo inviable. Además, el programador apenas podrá prestar su
ayuda a la herramienta de análisis, ni modificar el código fuente en función
del resultado del análisis, ya que no se mantiene la correspondencia entre el
código fuente que escribió y el código máquina generado por el compilador.

Por las razones señaladas anteriormente, muchas de las técnicas que se han
propuesto hasta el momento realizan el análisis sobre el código fuente. Esto
facilita el análisis de bucles, la localización y caracterización de caminos en
el grafo de flujo de control, la localización de código inalcanzable,. . . Además,
al realizarse el análisis sobre el código fuente tal y como el programador lo
escribió, éste puede incluir anotaciones: Marcas que se introducen entre las
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instrucciones del código fuente a analizar, generalmente por el propio pro-
gramador, para facilitar la tarea del analizador temporal. Estas anotaciones
se pueden utilizar para indicar el tiempo requerido para ejecutar un bloque
de instrucciones, el número máximo, mı́nimo o medio de iteraciones de un
bucle, los valores de los que depende la ejecución de una instrucción, o las
instrucciones que pertenecen a un determinado camino del grafo de flujo. El
empleo de anotaciones reduce el coste temporal de los algoritmos de análisis
temporal y permite obtener resultado más precisos. Desgraciadamente, en la
mayoŕıa de técnicas que emplean anotaciones, es el usuario quien debe incluir-
las manualmente, requiriendo de éste un gran conocimiento del programa, de
la herramienta de análisis temporal y del compilador.

Pero aunque la tarea de analizar el código fuente es mucho menos costosa
que analizar directamente el código objeto, no podemos olvidar que siempre
será necesario analizar el código objeto, ya que es aqúı donde es posible mo-
delar el comportamiento temporal de las instrucciones máquina. De hecho, las
técnicas de análisis temporal más precisas utilizan el código fuente para las
labores más costosas, como construir el grafo de flujo y detectar bucles, y pos-
teriormente utilizan el código máquina para calcular el tiempo de ejecución de
cada bloque básico y de cada camino del grafo de flujo. Por lo tanto, podemos
concluir que la mejor alternativa consiste en analizar el código fuente, con
la ayuda si es necesario del programador, y analizar posteriormente el código
objeto generado para cada camino del grafo de flujo. Evidentemente será nece-
sario relacionar el análisis realizado sobre el código fuente y el realizado sobre
el código objeto. En este sentido hay que tener en cuenta que los compiladores
modernos aplican numerosas transformaciones sobre el código generado para
optimizarlo, lo que hace mucho más dif́ıcil mantener la correspondencia entre
las instrucciones del código fuente y del código máquina. Para solucionar éste
se puede unir fuertemente el compilador con el analizador del código fuente,
independizar ambos completamente, o realizar el análisis con una pequeña
ayuda del compilador.

Uno de los problemas t́ıpicos que surgen durante el análisis temporal de
código con saltos condicionales es el problema del falso camino: Dos o más
sentencias de salto condicional (como por ejemplo dos “if-then”) donde el
bloque a ejecutar para una de las opciones depende semánticamente del bloque
ejecutado en la otra.

Por ejemplo, en el programa de la figura 3.6 puede observarse que se ejecu-
tarán las instrucciones representadas por A y después D, o B y después C. Sin
embargo, un análisis basado únicamente en la estructura del programa, t́ıpico
de los esquemas temporales (“timing scheme”) sobre código fuente) haŕıa que
el WCET se calculase como3

3 Para simplificar el ejemplo y facilitar la comprensión del problema del falso cami-
no, ignoramos el coste de la propia instrucción if-then-else y de las asignaciones
a la variable condicion.
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if E then {

condicion := false ;

A ;

}

else {

condicion := true ;

B ;

}

if condicion then C ;

else D ;

Figura 3.6. Problema del falso camino.

WCET (P ) = max(WCET (A),WCET (B))+max(WCET (C),WCET (D))

en lugar de considerar una aproximación más real que vendŕıa definida por

WCET = max(WCET (A) +WCET (D),WCET (B) +WCET (C))

Los caminos como A-C y B-D se consideran falsos caminos, y el problema
de encontrar el camino con el tiempo de ejecución más largo para este tipo de
programas es conocido con el nombre de “problema del falso camino”. Para
resolver este problema en general, seŕıa necesario considerar todos los posi-
bles valores de las entradas. Nos encontramos por lo tanto ante un problema
indecidible, ya que tal y como se demuestra en [70] es equivalente al “halting
problem”. Precisamente en este mismo art́ıculo se presenta un método anaĺıti-
co que, utilizando anotaciones, plantea un problema de programación entera
lineal cuya solución permite obtener muy buenos resultados en la estimación
del tiempo de ejecución. El punto débil de esta técnica es su alta dependencia
de la precisión de las anotaciones. Además, si el programa es muy complejo,
aparecerán muchas restricciones, pudiendo generar problemas intratables por
el sistema de programación entera.

Pero no solo aparecen problemas al analizar el código fuente. Las carac-
teŕısticas de los procesadores modernos que aceleran la ejecución de las ins-
trucciones, al mismo tiempo dificultan el cálculo del tiempo de ejecución. Esto
surge por ejemplo al utilizar procesadores con memoria caché y ejecución en
“pipeline”. En estos procesadores, una misma instrucción de código máquina
puede emplear en su ejecución tiempos muy dispares. Esto es debido a que el
tiempo de ejecución dependerá de las instrucciones que se han ejecutado antes
que ella y de si la instrucción o sus operandos se encuentran en la memoria
caché en el momento de su ejecución o se produce una falta.



3.3 Análisis temporal de sistemas basados en reglas 37

A continuación se presenta un breve análisis de los estudios más impor-
tantes propuestos hasta el momento para realizar el análisis del tiempo de
ejecución, clasificados según su ámbito de aplicación.

3.3.2.1. Primeras aproximaciones

En 1986 Kligerman y Stoyenko definieron algunas condiciones necesarias
que tendŕıa que cumplir un lenguaje para facilitar el análisis del tiempo de
respuesta de los programas que se escribiesen en él. A partir de estas con-
diciones diseñaron el lenguaje Real-Time Euclid [64]. En este lenguaje no se
permite la recursión ni los saltos incondicionales, y el tipo de bucles permiti-
dos está muy restringido para asegurar de esta manera que será muy sencillo
obtener el número de iteraciones de cada uno de ellos.

Las primeras técnicas que se utilizaron para medir el WCET de un pro-
grama consist́ıan en medir el tiempo de ejecución en la máquina destino, o en
incluir el programa en un bucle, ejecutarlo varias veces, y obtener la media del
tiempo de ejecución empleado en cada iteración (“Dual Loop Benchmark”).
El problema de estos métodos es evidente: los resultados dependen de los
datos de entrada, y la carga total del sistema rara vez se puede determinar
correctamente antes de su ejecución.

Para solventar estos problemas comenzaron a proponerse métodos anaĺıti-
cos. El más sencillo de todos ellos consiste en encontrar el camino más largo
en el grafo de flujo a partir de los tiempos de ejecución de cada bloque básico
[79]. El problema de estos primeros métodos anaĺıticos es que tend́ıan a so-
brestimar el tiempo de ejecución para el peor caso, debido entre otras razones
al problema del falso camino.

3.3.2.2. Análisis temporal independiente de la máquina

Park y Shaw [87, 88] propusieron un análisis temporal realizado únicamen-
te sobre el código fuente escrito en el lenguaje C, en el que el usuario debe
introducir el número de iteraciones de cada bucle.

También en la Universidad de York, se propone un análisis temporal rea-
lizado sobre el código fuente en el que el usuario tiene que incluir anotaciones
para permitir que la herramienta de análisis calcule el WCET [22].

En [92] Puschner et al. partiendo del supuesto de que un bloque básico
de código tiene un tiempo de ejecución constante, utilizan lo que denominan
T-grafos. Un T-grafo no es más que un grafo de flujo al que se le añade in-
formación temporal. La cota superior del tiempo de ejecución del programa
se corresponde con el coste del camino más largo en el grafo, y se calcula a
través de la transformación del problema en un problema de programación
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entera. En [62] presentan un analizador temporal que, a partir de una ver-
sión modificada del compilador GCC, y de las anotaciones realizadas por el
programador, plantea un problema de programación entera para obtener el
WCET.

3.3.2.3. Análisis temporal dependiente de la máquina

Puschner et al. propusieron en [91] una herramienta que permit́ıa obte-
ner acotaciones del WCET analizando el código fuente y el código máquina,
aunque hab́ıa bastantes problemas para mantener la relación entre las ins-
trucciones del lenguaje de alto nivel y sus equivalentes en el programa objeto.
Posteriormente presentaron una herramienta que permit́ıa calcular el WCET
para arquitecturas sencillas a partir de los tiempos de ejecución de los blo-
ques básicos. El WCET se obteńıa finalmente tras resolver un problema de
programación lineal entera [92]. Sin embargo, en este trabajo se ignoran las
caracteŕısticas de las arquitecturas modernas, como la memoria caché y el
pipeline.

En [42] Harmon et al. presentan un breve resumen de algunos métodos
sencillos para estimar el tiempo de ejecución de un programa estudiando úni-
camente su código máquina (sin considerar el código fuente). plantean una
aproximación basada en emplear un lenguaje de micronivel. Cada instrucción
de código máquina se puede traducir a un conjunto de instrucciones de este
lenguaje de muy bajo nivel. Gracias a esta micro-representación del progra-
ma máquina se consigue obtener una aproximación al número de ciclos de
reloj necesarios para ejecutar todo el programa. Este método produce unos
resultados aceptables para pequeños programas.

3.3.2.4. Análisis temporal en arquitecturas modernas

Uno de las primeras propuestas para realizar el análisis temporal en pre-
sencia de memoria caché y pipelines fue la realizada por Li y Malik [70, 71].
Tras realizar un análisis del código fuente plantean un problema de progra-
mación lineal entera cuya solución es el WCET estimado. En la Seoul Natio-
nal University adaptaron y ampliaron los trabajos anteriores para trabajar
con arquitecturas con pipeline [73], caché para instrucciones [56] y de datos
[61, 72]. En la University of York también se ha propuesto una herramienta
para calcular el WCET en arquitecturas con pipeline [130].

En la Florida State University, el equipo dirigido por el profesor David
Whalley ha desarrollado una herramienta completa que permite obtener el
WCET en arquitecturas con caché y pipeline [45], y especificar en el código
las restricciones temporales que debe cumplir cada función o bloque de código.
Además, la herramienta mantiene la correspondencia entre el código fuente y
el código generado por el compilador.
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El grupo encabezado por Reinhard Wilhelm trabaja en una aproximación
dividida en dos fases [108]: En la primera fase se calcula mediante interpre-
tación abstracta el tiempo de ejecución necesario para cada instrucción de
código máquina en un arquitectura con caché y pipeline; en una segunda fase
se plantea un problema de programación lineal entera a partir del análisis del
flujo del programa, y usando los tiempo obtenidos en la primera fase [107].
Con esta separación no pierden demasiada precisión y a cambio disminuye el
coste temporal del análisis.

También se pueden destacar algunos trabajos que estudian el efecto de
otras caracteŕısticas de las arquitecturas modernas sobre el WCET, como el
trabajo de Colin y Puaut [29], donde se presenta en una aproximación para
evaluar el WCET en un procesador con predicción de bifurcaciones (“brach
prediction”); y [20], donde Burns y Edgar utilizan el formalismo de las re-
des de Petri coloreadas para modelar el comportamiento de los procesadores
superescalares.

3.3.3. Estimación del número de disparos de cada regla

El análisis de un programa basado en reglas de un tamaño no trivial es
normalmente ineficiente y a menudo imposible. Debemos empezar recordando
que el problema general de decidir si un SBR finaliza su ejecución en un tiempo
finito es indecidible si los elementos de la memoria de trabajo tienen dominios
infinitos [80]. No obstante, diversos trabajos proponen técnicas para poder
realizar este análisis sobre algunos programas sencillos. Entre estos trabajos
podemos destacar los realizados sobre los lenguajes EQL y MRL.

EQL (“EQuational Logic”) [80] es un lenguaje basado en reglas diseñado
para ser utilizado en sistemas de tiempo real. Aunque su apariencia está mucho
más cercana a los lenguajes procedurales clásicos como Pascal, incluye algunas
restricciones sintácticas que facilitan su empleo como lenguaje para el estudio
de técnicas de análisis temporal. A partir de este lenguaje se definió el lenguaje
MRL (“Macro Rule-based Language”) [123] que permite definir conjuntos de
elementos de un mismo tipo y realizar la instanciación de variables (a las que
llaman variables patrón) en la parte izquierda de las reglas.

Algunos autores están estudiando las condiciones bajo las cuales se puede
analizar temporalmente un SBR. Jeng-Rung Chen et al. [24] estudian conjun-
tos de restricciones sintácticas y semánticas que llaman “formas especiales”.
Si un programa basado en reglas escrito en EQL satisface alguna de estas for-
mas especiales, se puede utilizar alguno de los algoritmos que proponen para
obtener una cota superior del número de disparos de cada regla hasta que
el programa alcanza un punto fijo. Además, en [25] se sugiere que el progra-
mador añada información sobre la ejecución del programa que no es posible
obtener mediante los algoritmos propuestos. Con este mecanismo, parecido a
las anotaciones empleadas en lenguajes procedurales, se consigue incrementar
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el número de programas que pueden ser analizados con este método de análisis
temporal.

Otra aproximación consiste en acotar el número de modificaciones que
se van a realizar sobre cada elemento de la memoria de trabajo. En varios
trabajos, como en [123], se estudia la forma de obtener una cota superior
del número de modificaciones que se pueden realizar sobre cada variable que
aparece en un programa escrito en MRL. Basándose en esta información se
obtiene una cota superior del número de disparos de cada regla. Rwo-Hsi Wang
y Mok [124] extienden esta aproximación para permitir que las reglas incluyan
prioridades. Al margen de la falta de genericidad de estas aproximaciones,
destaca el hecho de que se asume que el coste de disparar cualquier regla es
unitario y que no se considera el tiempo empleado por el algoritmo de pattern
matching a pesar de que éste puede ser mayor que el de disparar las reglas.

En [125] se formaliza un modelo para la ejecución distribuida de programas
EQL. Se propone construir el espacio de estados por los que puede transitar el
programa y realizar una búsqueda del camino más largo empleando técnicas
de computación imprecisa [75]. Se parte de una acotación poco precisa (de
baja calidad) y se va refinando sucesivamente hasta que se considera que se
ha obtenido una solución satisfactoria. De esta forma el algoritmo de análi-
sis temporal puede ser interrumpido cuando la acotación tenga la suficiente
calidad.

En [26] se presenta un estudio sobre las condiciones de terminación de un
SBR escrito en el lenguaje OPS5 [33]. Para ello se detectan las condiciones
de activación de cada regla, de forma parecida a como se realizaba en [123],
y se construye un grafo de interdependencias entre reglas considerando el
rango de valores que puede tomar cada atributo de los objetos del programa
(elementos de la memoria de trabajo). Debido a la forma en que se representan
los elementos de la memoria de trabajo en OPS5 y a su naturaleza dinámica, es
imposible conocer a priori el número de elementos de cada tipo que se podrán
crear. Por lo tanto los grafos de dependencias tendrán un gran número de ciclos
sin acotar. Los autores proponen que el programador realice refinamientos
sobre su programa para introducir reglas que realicen los “saltos” de un ciclo a
otro. Lamentablemente este análisis es inviable salvo para pequeños programas
con muy pocas interdependencias entre reglas, exige demasiado trabajo por
parte del programador, y obtiene acotaciones muy poco precisas.

En el campo de las bases de datos activas también se han realizado estu-
dios sobre su terminación. Las reglas son útiles en las bases de datos activas
para un gran número de tareas como derivar datos, controlar las restriccio-
nes de integridad, implementar alertas o mantener las restricciones de acceso.
Para garantizar que no habrá ciclos infinitos entre las reglas durante su ejecu-
ción, se han propuesto varias aproximaciones que pueden tener una aplicación
interesante en nuestro trabajo con sistemas basados en reglas de tiempo real:
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Zimmer et al. proponen en [134] el empleo de redes de Petri para modelizar
el comportamiento de las reglas. La ejecución de una regla se corresponde con
el disparo de una transición de la red de Petri, y la inserción de un elemento
en la memoria de trabajo del SBR con la aparición de un token en un lugar
de la red de Petri. A partir de esta relación se genera automáticamente una
red de Petri que modeliza el comportamiento del SBR y se realiza el análisis
estático del grafo de alcance de la red de Petri. Este tipo de análisis permite
detectar la terminación de programas basados en reglas cuyos grafos de flujo
contienen ciclos, aunque debido al alto coste temporal de este tipo de análisis,
no es adecuado para SBR de tamaño medio o grande.

Otros autores proponen utilizar para detectar la terminación de programas
basados en reglas en bases de datos activas, grafos de dependencias. En [111] se
presenta una herramienta que, apoyándose en las relaciones que se pueden dar
entre las reglas (activación-parcial, activación-total, puede-activar-parcial y
puede-activar-total), analiza el flujo de control entre reglas. Cuando se detecta
un posible ciclo infinito se pide ayuda al programador/usuario, para que sea
éste el que analice la semántica de las reglas y compruebe si existe alguna
condición que permita que se termine el ciclo. Desgraciadamente esto exige
que el usuario/programador realice un trabajo que, en un SBR de tamaño
medio o grande, puede ser muy costoso.

A partir del estudio de las soluciones que se han propuesto a los distin-
tos problemas planteados para incorporar un SBR en un entorno de tiempo
real, en los siguientes caṕıtulos se presenta nuestra propuesta de lenguaje,
compilador y análisis temporal para SBR.
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Arlips: El lenguaje y su implementación

Hasta no hace mucho tiempo, los sistemas de tiempo real se constrúıan
usando un lenguaje ensamblador. Era la única forma de construir progra-
mas que usasen poca memoria, fuesen rápidos, y que permitiesen estudiar su
tiempo de ejecución.

La mejora de las técnicas de optimización empleadas por los compilado-
res, el abaratamiento de la memoria, y la aparición de técnicas anaĺıticas
para el estudio del comportamiento temporal de los programas, ha permiti-
do que se empleen lenguajes de alto nivel para la programación de sistemas
de control más complejos. Sin embargo algunas de las construcciones t́ıpicas
de los lenguajes de alto nivel de propósito general, como C o ADA dificultan
enormemente, y frecuentemente hacen inviable, el estudio del comportamiento
temporal de los programas escritos que las utilizan.

En este caṕıtulo se presentan las propiedades que debeŕıa poseer un len-
guaje de programación para facilitar el análisis temporal de los programas
escritos en él. A partir de estas propiedades se define un lenguaje basado en
reglas llamado Arlips, y se presenta un algoritmo de pattern matching para
él. Arlips posee una sintaxis, semántica y capacidad expresiva próxima a la
de otros lenguajes basados en reglas, como Clips u OPS5, incluyendo nuevas
instrucciones que facilitan su empleo en entornos de tiempo real, al mismo
tiempo que se le han impuesto las restricciones necesarias para permitir el
análisis temporal de sus programas. Aśı mismo, el algoritmo de pattern mat-
ching propuesto para guiar el proceso de inferencia de los SBR Arlips cumple
las condiciones necesarias para poder estudiar anaĺıticamente si terminará en
un tiempo finito y el tiempo de ejecución que necesitará.
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4.1. Primera aproximación: MultiClips.

4.1.1. Lenguajes para sistemas basados en reglas en tiempo real

Desde la aparición del lenguaje basado en reglas OPS5 [33], con su al-
goritmo de pattern matching Rete, éste se convirtió en la referencia para el
resto de lenguajes de sistemas basados en reglas (SBR). El ámbito inicial de
aplicación de este lenguaje era el desarrollo de pequeños sistemas, por lo que
su mayor utilización estaba centrada en laboratorios de investigación. Como
se demuestra en el próximo apartado, ni el lenguaje ni su algoritmo de pattern
matching fueron diseñados para facilitar el análisis temporal estático de los
programas que lo usan, lo que lo convierte en un lenguaje poco recomendable
para entornos de tiempo real.

Como evolución del lenguaje OPS5, apareció Clips [99]. Clips es uno de los
lenguajes más usados actualmente para el desarrollo de SBR. Fue diseñado
en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Johnson Space Center (NASA,
EEUU) con el objetivo de servir como lenguaje común para el desarrollo de
sistemas expertos en todos los centros de la NASA. El hecho de que se distribu-
yese su código fuente permitió su rápida difusión en centros de investigación,
hasta convertirse en el estándar de hecho para la implementación de SBR.
Entre las principales ventajas de Clips se puede citar que tiene una sintaxis
coherente, aunque no siempre intuitiva, permite una representación estructu-
rada del conocimiento basada en marcos (“frames”) y dispone de un doble
interfaz con el lenguaje de programación C que permite incorporarle nuevas
funciones, o empotrarlo en aplicaciones escritas en el lenguaje C. Además,
su amplia difusión ha permitido que un gran número de investigadores y
desarrolladores de software lo usen. Desgraciadamente Clips es un lenguaje
interpretado, y el intérprete necesario para ejecutar el sistema es muy lento
y de un tamaño excesivo para ser incorporado fácilmente en aplicaciones de
tiempo real. El intérprete de Clips tampoco permite la ejecución concurrente
de varios SBR lo que agrava el problema del tamaño, ya que se hace necesario
ejecutar tantos intérpretes Clips como SBR necesitemos ejecutar concurren-
temente. En lo que respecta al análisis temporal de los programas Clips, ni
el mecanismo de representación del conocimiento ni su algoritmo de pattern
matching cumplen las condiciones mı́nimas que permitan su análisis temporal,
como se demostrará más adelante. Además, al tratarse de un lenguaje inter-
pretado, para modelizar el comportamiento temporal de cualquier programa
Clips será necesario modelizar también el comportamiento temporal de todo
el intérprete Clips, ya que todo él forma parte del sistema en ejecución, lo que
dificulta el análisis temporal de los SBR Clips.
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4.1.2. Diseño e implementación de MultiClips

Para evitar algunos de los inconvenientes de Clips, desarrollamos el sistema
MultiClips [110]. MultiClips es una extensión de Clips 6.0 que permite la
ejecución concurrente de varios SBR usando un único intérprete. Gracias a
esto ya no es necesario mantener en ejecución un intérprete de Clips distinto
para cada SBR (figura 4.1).

Activación Transferencia de datos

SBR−Clips

Clips 6.0

Control

MultiClips

KDM (Pizarra)

Parte
Inicial

Parte
Final

Parte
Opcional

Carga
Aperiódica

Planificador de
Segundo Nivel Servidor

Deliberativo

Planificador de
Primer Nivel RS (Servidor Reflejo)

MKS

Interface

Figura 4.1. Esquema conceptual de MultiClips en ARTIS.

MultiClips se integró en la arquitectura inteligente de tiempo real AR-
TIS (presentada en la sección 3.2.6) ejecutándose sobre el sistema operativo
Solaris, en procesador MicroSPARC. Dentro del esquema general de funcio-
namiento de ARTIS, MultiClips se ejecuta cuando el servidor deliberativo
lo considera adecuado, pero siempre en tiempo de holgura, ya que, como se
justificará en la sección 4.1.3, su tiempo de ejecución no puede ser acotado.

MultiClips, además de permitir la ejecución concurrente de varios SBR,
proporciona un mecanismo de comunicación directa entre los SBR [109]. Para
la comunicación interna (entre SBR) se le ha incorporado un modulo llamado
“interface” que funciona como una pizarra (“blackboard”). A través de la
pizarra cada SBR puede exportar o importar información para el resto de SBR,
consiguiendo una comunicación entre SBR muy sencilla y eficiente, reservando
el uso del KDM de ARTIS para la comunicación con KS no-MultiClips.

En un sistema de tiempo real es importante reaccionar pronto ante cam-
bios en el entorno. Esta reacción puede implicar pasar a ejecutar un nuevo
agente para responder al nuevo evento. Desgraciadamente Clips no está prepa-
rado para interrumpir la ejecución de un SBR, comenzar la ejecución de otro
y volver posteriormente al punto en el que se quedó el primero. Para resolver
este problema ha sido necesario introducir puntos de interrupción (preemp-
ción) en el ciclo de ejecución de MultiClips. Estos puntos están incluidos al
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final de cada regla y después de la ejecución de cada acción del consecuen-
te. Esto significa que el máximo tiempo de reacción de MultiClips ante un
cambio en el entorno vendrá determinado por el tiempo máximo de ejecución
de una acción del consecuente. Consideramos que esto dota a MultiClips de
una reactividad aceptable para entornos de tiempo real. Para mantener esta
reactividad en el lenguaje orientado a objetos (COOL) y en el procedural de
Clips, también se han incorporado puntos de interrupción entre las instruccio-
nes de los constructores “defgeneric”, “defmethod” y “defmessage-handler”,
y en las de los bucles (“while” y “loop-for-count”), y sentencias condicionales
(“if..then..else” y “swith..case”).

En cada punto de ruptura, MultiClips revisa una lista de tareas pendientes
enviadas por un planificador externo (el servidor deliberativo de la arquitec-
tura ARTIS) y decide si debe continuar con la ejecución del SBR actual o
pasar a ejecutar otro nuevo o detenido anteriormente. Esta comunicación con
un planificador externo permite combinar las estrategias de selección de reglas
dentro de un SBR (implementadas en MultiClips) con las distintas estrate-
gias de planificación de ARTIS. En [52] presentamos el resultado de utilizar
distintas técnicas de planificación.

Finalmente se ha extendido el conjunto de órdenes de Clips, y se han
modificado parte de las existentes, para permitir el control de distintos SBR
ejecutados concurrentemente y facilitar su depuración.

Como inconvenientes de MultiClips podemos citar que el tamaño del
intérprete sigue siendo demasiado grande para un sistema que pretende ser
incorporado en sistemas de tiempo real, y su coste temporal es excesivamente
alto. Pero sin duda, el mayor inconveniente que presenta es la dificultad de
analizar el tiempo de ejecución de un SBR ejecutado en MultiClips, ya que el
lenguaje base sigue siendo Clips y su motor de inferencia Rete, lo que hace
que sea muy dif́ıcil y costoso (frecuentemente imposible) analizar temporal-
mente estos SBR. Por esta razón, MultiClips solo se puede ejecutar dentro
de la arquitectura ARTIS en el tiempo de holgura, que es el reservado a las
tareas opcionales, cuya no terminación no pone en peligro la seguridad del
sistema, ni compromete el cumplimiento de las restricciones temporales del
resto del sistema.

4.1.3. Problemas para el análisis temporal de MultiClips

Al emplear MultiClips observamos la gran diferencia entre los tiempos de
ejecución de un mismo SBR ante distintas situaciones del entorno modeli-
zado. Esta alta varianza en los tiempos de respuesta, que es común a otros
lenguajes para SBR, y en general para las técnicas tradicionalmente usadas
en IA, dificulta su empleo en entornos de tiempo real. En muchos sistemas
de tiempo real es necesario disponer de una buena acotación del tiempo de
ejecución para poder garantizar su planificabilidad, al mismo tiempo que no
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se derrochan recursos asignándole mucho más tiempo del que necesitará para
ejecutarse en la mayoŕıa de los casos.

Por esta razón surge la idea de intentar realizar un análisis estático del
tiempo de ejecución para el caso peor (WCET) de MultiClips y de su núcleo,
Clips, con el algoritmo de pattern matching Rete. Con este análisis debeŕıa
poder garantizarse que cumplirá las restricciones temporales del sistema, es
decir, que será predecible temporalmente: un SBR es predecible temporalmente
si se puede garantizar que cumplirá sus restricciones temporales.

Aunque el problema de determinar el WCET de un programa es en gene-
ral indecidible, varios autores han estudiado las condiciones necesarias para
convertir este problema en decidible. En [64] se enuncian un conjunto de con-
diciones necesarias, aunque no suficientes, que debe cumplir un programa para
que se pueda calcular su WCET. Estas condiciones pueden resumirse en las
cuatro Condiciones necesarias para el análisis temporal1:

Condicion 4.1. Los bucles deben poder ser acotados temporalmente.

Si se pretende conocer estáticamente el tiempo de ejecución de un pro-
grama, se debe conocer el tiempo de ejecución de todos los segmentos de
código que lo componen y esto requiere conocer el número de veces que
se ejecutará cada bucle.

Condicion 4.2. Ausencia de estructuras de datos dinámicas.

La presencia de estructuras dinámicas, como vectores, listas y otro tipo de
elementos de tamaño dinámico, obliga a asignar memoria del mont́ıculo
(“heap”). En estos casos se hace necesaria la inclusión de algoritmos de
asignación, liberación y compactación de memoria que dif́ıcilmente podrán
ser acotados temporalmente. Al mismo tiempo, resultará tremendamente
dif́ıcil poder garantizar en tiempo de compilación que habrá suficiente
memoria para cubrir la demanda que se producirá durante la ejecución.

Para poder asignar memoria de forma estática a un objeto, es necesario
que:

El tamaño del objeto se conoce en tiempo de compilación.

Se conoce en tiempo de compilación el número de ocurrencias si-
multáneas del objeto en tiempo de ejecución.

Condicion 4.3. No creación dinámica de instancias.

La creación dinámica de instancias obligaŕıa a emplear memoria dinámica,
apareciendo los problemas comentados en la Condición 4.2.

1 En algunos casos el incumplimiento de alguna de estas condiciones no hace im-
posible el análisis temporal, aunque si lo dificulta hasta el extremo de que estas
condiciones pueden considerarse de hecho precondiciones de las técnicas de análi-
sis temporal propuestas en la literatura.
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Condicion 4.4. Ausencia de recursión.

Si se permitiese la recursión, se dificultaŕıa el cálculo del tiempo de ejecu-
ción y de la memoria requerida por el subprograma recursivo.

La Condición 4.1 para el análisis temporal surge de la necesidad de poder
conocer, antes de la ejecución del programa, el número de veces que se ejecu-
tará cada instrucción, para aśı poder determinar el tiempo total empleado en
todas las ejecuciones de cada instrucción. Si no se puede acotar el número de
veces que se ejecutará un bucle, no se podrá conocer el tiempo total necesario
para su ejecución.

La Condiciones 4.2, 4.3, y 4.4 aparecen por la necesidad de poder deter-
minar, en tiempo de compilación, la cantidad máxima de espacio del área
de datos (pila y mont́ıculo) que se usará en tiempo de ejecución y de esta
forma garantizar que se podrá emplear asignación de memoria estática. Hay
que tener en cuenta que el empleo de memoria dinámica haŕıa muy dif́ıcil la
estimación del tiempo empleado para asignar y liberar memoria.

A la vista de estas condiciones podemos afirmar que MultiClips, como la
mayoŕıa de lenguajes para SBR tradicionales, descendientes de OPS5 o Clips,
no facilitan el análisis temporal de los programas escritos en ellos porque:

Emplean listas ordenadas de śımbolos de tamaño indefinido (dinámico),
habitualmente llamadas “hechos”, para representar las creencias del sis-
tema. Cada uno de estos “hechos” tendrá por tanto un número indeter-
minado de campos lo que obliga a emplear estructuras dinámicas para su
representación, incumpliendo la Condición 4.2.

No se conoce estáticamente (antes de la ejecución del sistema) el número de
hechos-instancias que se generan en tiempo de ejecución, y frecuentemente
ni siquiera se puede obtener una cota superior de este número. En la
práctica esto se traduce en que no se conoce en tiempo de compilación el
número de instancias que se crearán e insertarán en la memoria de trabajo,
incumpliendo la Condición 4.3.

En lo que respecta al algoritmo de pattern matching Rete, usado en la
mayoŕıa de SBR, afirmamos que tampoco cumple las Condiciones 4.1 y 4.2:

Las beta memorias no tienen un tamaño acotado a prior, lo que hace
necesario emplear estructuras dinámicas para representarlas, incumpliendo
la Condición 4.2.

La comparación de un elemento nuevo cuando llega por un lado de la beta
memoria con todos los elementos almacenados en el lado opuesto, implica
un bucle que, puesto que no conocemos a priori el número de elemen-
tos en cada lado de la beta memoria, no estará acotado, incumpliendo la
Condición 4.1.
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De lo anteriormente expuesto se concluye que ni el algoritmo de pattern
matching Rete, ni el lenguaje Clips usado como núcleo de MultiClips, ni los
lenguajes más extendidos para el desarrollo de sistemas basados en reglas faci-
litan su análisis temporal. Por esta razón hemos decidido diseñar el núcleo de
un nuevo lenguaje para el desarrollo de SBR que facilite su análisis temporal.

A partir de las condiciones anteriores podemos enunciar las caracteŕısticas
que debe tener un lenguaje para el desarrollo de SBR en tiempo real. Estas
condiciones han guiado el diseño e implementación del lenguaje Arlips que
presentamos en la siguiente sección.

Caracteŕısticas deseables en un SBR para entornos de tiempo real:

Los elementos de la memoria de trabajo deben tener un tamaño conocido
en tiempo de compilación. Por esta razón se emplearán objetos estructu-
rados similares a los de OPS5 o a los “deftemplate” de Clips.

El número de instancias de cada tipo de objeto debe conocerse en tiempo
de compilación. Además, seŕıa conveniente que este número sea fácilmente
calculable. En el mejor de los casos, el programador puede declarar de
forma expĺıcita las instancias de cada objeto que se van a emplear.

El tamaño de la memoria de trabajo debe conocerse en tiempo de compila-
ción. Esta restricción se cumplirá si y solo si se cumplen las dos anteriores.

El algoritmo de pattern matching empleado debe cumplir aśı mismo las
condiciones para el análisis temporal. Con este objetivo se presenta en
la sección 4.3 un nuevo algoritmo de pattern matching para el lenguaje
Arlips.

En la siguiente sección se presenta un lenguaje para el desarrollo de SBR
llamado Arlips que cumple estas caracteŕısticas.

4.2. El lenguaje Arlips

En la sección anterior se han descrito las caracteŕısticas que dificultan el
análisis temporal de un SBR. Para disponer de un lenguaje que evite esos
problemas, se ha definido el lenguaje Arlips (“A Real-time Language for Inte-
grated Production Systems”) [119]. Arlips difiere de otros lenguajes empleados
en IA, como Clips [99] u OPS5 [33], en que ha sido diseñado espećıficamente
para su utilización en entornos de tiempo real. El objetivo principal durante
su diseño ha sido facilitar el análisis temporal de los programas escritos en
este lenguaje, a la vez que se intenta mantener una potencia expresiva similar
a la de otros lenguajes para la construcción de SBR.

La sintaxis de Arlips es muy parecida a la del Clips. En el Anexo A.2
se muestra la especificación léxico y sintáctica de Arlips, por lo que en esta
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sección nos limitaremos a introducir las construcciones más importantes del
lenguaje propuesto.

Arlips dispone de un mecanismo de representación del conocimiento ba-
sado en marcos (“frames”). Para la definición de estas plantillas o clases de
objetos estructurados, como se denominan en Clips, se dispone del construc-
tor defclass. Su sintaxis, representada mediante una gramática independiente
del contexto en formato BNF extendido2 es

<decl-clase>::= (defclass ident [isa ident]
{(slot ident (type<tipo> ) {(default <valor-por-defecto>) }?) }+ )

Cada una de estas clases de objetos estructurados está formada por un
conjunto de atributos o slots, para cada uno de los cuales aparece una faceta
que indica su tipo y, opcionalmente, otra que indica el valor que tomará por
defecto. Se permiten las relaciones clase-subclase (is-a) heredando la subclase,
salvo que se indique lo contrario, los atributos y facetas de la superclase, y
relaciones clase-instancia.

Los elementos que se insertarán en la memoria de trabajo serán instancias
de una clase. Para su definición se dispone del constructor definstances con la
siguiente sintaxis:

<decl-instancias> ::= (definstances { ( ident of ident-clase
{ (slot ident (type <tipo> )

{(default <valor-por-defecto> )}? ) }∗ ) }+ )

Es importante destacar que el programador debe declarar en el programa
fuente todas las instancias que se van a emplear. Gracias a esto se conoce en
tiempo de compilación el tamaño que tendrá la memoria de trabajo y no se
crearán instancias dinámicas, cumpliéndose la Condición 4.2 para el análisis
temporal.

Para facilitar la legibilidad de los programas Arlips, se permite la definición
de constantes simbólicas mediante el constructor defconst:

<decl-const> ::= (defconst { ( ident num ) }+ )

La parte fundamental de un programa Arlips es el conjunto finito de reglas
de su base de reglas. Para definir una regla se utiliza el constructor defrule.
El antecedente y el consecuente de la regla aparecen separados por el śımbolo
’=>’:

2 En el formato BNF extendido los śımbolos encerrados entre llaves “{ }” pueden
ocurrir 0 ó más veces (clausura reflexivo transitiva) si las llaves van seguidas de
un asterisco ’*’, 1 ó más veces (clausura transitiva) cuando las llaves van seguidas
de un más ’+’, o 1 o cero veces cuando las llaves van seguidas de una interrogación
’?’.
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<regla> ::= (defrule ident-regla <comentario> <prioridad>
<lista-patrones>
=>
<lista-acciones> )

Todas las condiciones que se imponen a los atributos de un mismo elemento
en el antecedente de una regla aparecen agrupados en un patrón. Todos los
patrones del antecedente de una regla están unidos por un conector lógico
impĺıcito ’and’ aunque es posible relacionar patrones mediante un conector
lógico ’or’ expĺıcito. La sintaxis de los patrones del antecedente de una regla
viene definida por

<patron> ::= { (id-clase {<condicion>}+ ) }
<condicion> ::= ( <expresion> <op-relacional> <expresion> )

donde las expresiones podrán contener nombres de atributos, constantes,
subexpresiones matemáticas, y llamadas a funciones de libreŕıa.

Las acciones del consecuente de las reglas pueden modificar los objetos
almacenados en la memoria de trabajo o ejecutar funciones con acciones sobre
el entorno.

En Arlips se pueden asignar prioridades a las reglas. Para ello se emplea la
opción (salience num) en la declaración de la regla, donde num es la prioridad
de la regla representada por un entero comprendido entre -10 y +10. Durante
la fase de selección se elegirá la regla de la agenda que tenga mayor prioridad.

<prioridad> ::= (declare (salience num ))

A partir de estos constructores básicos de Arlips podemos escribir progra-
mas como el de la figura 4.2.

En el ejemplo de la figura 4.2 se puede ver la definición en Arlips de varias
clases (o plantillas) y de una regla. Mediante el constructor defconst se definen
las constantes simbólicas off, on y capacidad que se emplean en el resto del
código. También se puede observar como se define una clase valvulaDeNivel
como una especialización (relación is-a) de la clase valvula del que hereda sus
atributos. Posteriormente se define valvulaCentral como instancia de la clase
valvulaDeNivel de la cual hereda sus atributos y facetas. Finalmente se define
la regla desbordamiento con una prioridad de 5, y cuyo antecedente hace que
la regla solo se active en el caso de que la memoria de trabajo indique que
el nivel del tanqueCentral es mayor que capacidad - 100, o que el estado de la
valvulaCentral está en on a la vez que su nivel es negativo. Tras activarse la
regla desbordamiento, cuando la estrategia de selección la elija y se dispare, la
primera acción del consecuente hará que la valvulaCentral pase al estado off,
iniciándose de nuevo la fase de evaluación.
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(defconst (off 0) (on 1) (capacidad 10000))

(defclass valvula (slot estado (type off .. on) (default on)))

(defclass valvulaDeNivel isa valvula

(slot nivel (type real) (default 0.0)))

(defclass tanque (slot nivel (type real)))

(definstances

(tanqueCentral of tanque)

(valvulaCentral of valvulaDeNivel) )

(defrule desbordamiento "Excedida la capacidad de un tanque"

(declare (salience 5))

(or (tanqueCentral (nivel > capacidad - 100))

(valvulaCentral (estado = on) (nivel < 0)) )

=>

(valvulaCentral (estado := off))

(print "Válvula central apagada") )

Figura 4.2. Ejemplo de programa en Arlips.

4.3. Implementación de Arlips: algoritmo de pattern
matching

4.3.1. Implementación del lenguaje Arlips

Para el lenguaje Arlips definido en la sección anterior se ha construido un
compilador que genera código para las tres fases de ejecución de un SBR. La
parte inicial del compilador (“front-end”) genera el código intermedio de tres
direcciones que puede encontrarse en el Anexo B. La parte final del compilador
(“back-end”) genera código máquina para un procesador Intel x86 o compa-
tible apoyándose en el generador de código [93]. Aśı mismo se desarrolló una
máquina virtual [14, 135], que funciona como un intérprete de este código
intermedio para los sistemas operativos GNU/Linux y MS DOS/Window.

Una parte fundamental de la implementación del lenguaje Arlips ha sido el
diseño de un algoritmo de pattern matching que facilite su análisis temporal.
Para el diseño de este nuevo algoritmo de pattern matching se ha partido de
un detallado estudio del comportamiento temporal y de la topoloǵıa de la
red Rete de Clips 6.0 que realizamos y presentamos en [30]. En este trabajo,
tras un minucioso estudio de la topoloǵıa de la red Rete, se realizaron más
de 30 experimentos distintos para analizar su comportamiento temporal ante
distintas operaciones sobre la memoria de trabajo.

Para cada experimento se tomaron diez muestras sobre las que, tras calcu-
lar su media y varianza, se realizó un estudio de residuos para comprobar la
no existencia de datos anómalos. Una vez realizada esta comprobación, se rea-
lizó un análisis de la varianza (ANOVA) para estudiar la importancia de los
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distintos factores que se presumı́a que pod́ıan influir en el tiempo empleado
por el algoritmo de pattern matching Rete. Entre las principales conclusiones
que se presentaron podemos destacar la siguientes:

El tiempo empleado en la red pattern (nodos alfa) es muy inferior al em-
pleado en la red join (nodos beta).

El tiempo empleado en cada nodo para realizar el test y la actualización
de la memoria es muy inferior, en todos los casos estudiados, al tiempo
total consumido en el nodo.

El tiempo empleado en la realización del test y actualizar las memorias
aumenta de forma lineal en todos los nodos con respecto a la cantidad de
entradas con las que se tenga que comparar una evaluación parcial.

En cambio, en un nodo beta positivos, el tiempo total consumido crece
exponencialmente con respecto al número de entradas con las que se tiene
que comparar el token llegado (explosión combinatoria de los nodos beta).

La longitud de los campos en los hechos no tiene ninguna influencia en los
tiempos empleados por los nodos para realizar el test.

El tiempo empleado por una variable multivaluada de Clips ($?) es 7 veces
mayor en la red pattern y 4 en la red join, que el empleado por una variable
monovaluada (?).

Estas conclusiones nos han servido de gúıa a la hora de diseñar el algoritmo
de pattern matching de Arlips. También nos propusimos como requisito del
nuevo algoritmo de pattern matching mantener las buenas propiedades de Re-
te que lo convierten en uno de los más eficientes en su campo (Propiedades 2.1
y 2.2). Además, una de las propiedades más destacables del nuevo algoritmo
de pattern matching que proponemos es que, a diferencia de otros algoritmos
como Rete o Treat, genera código que cumple las condiciones necesarias para
su análisis temporal.

También hay que destacar que el algoritmo de pattern matching propuesto
para Arlips genera código para la fase de evaluación. Es decir, está pensado
para ser utilizado por un compilador y no para ser parte de un intérprete como
la mayor parte de los algoritmos de pattern matching [115]. Esto significa que,
mientras que el algoritmo original Rete consiste en la interpretación de una
red discriminante (figura 4.3), el traductor desarrollado para Arlips genera
código donde aparece agrupado todo el código necesario para las comparacio-
nes que se deben realizar al modificar cada elemento de la memoria de trabajo
(figura 4.4). Esta agrupación, al mismo tiempo que evita comparaciones in-
necesarias y facilita la optimización, permite el estudio del tiempo empleado
en la fase de evaluación tras la modificación de cada elemento concreto de la
memoria de trabajo.

Entre otras ventajas esto evita tener que modelizar el comportamiento
temporal de todo el intérprete junto con el programa basado en reglas, ya que
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Reglas

Red Rete

Traductor
de Rete

Intérprete
de Rete

Figura 4.3. Pattern matching en Rete.

bastará con modelizar el comportamiento temporal del código generado, que
tendrá siempre un tamaño mucho menor.

Algunos SBR que emplean el algoritmo Rete generan código tal y como se
describe en [34]. Sin embargo ese código está formado por una representación
codificada de la red Rete y por el código correspondiente al intérprete de la red
(figura 4.3). Por el contrario, el código generado por el compilador de Arlips
no incluye una red Rete de forma expĺıcita, sino que la red discriminante
está impĺıcitamente representada por el flujo de control del código generado
(figura 4.4).

Algoritmo
compilador
de reglas

Otros
modulos

Compilador
ARLIPS

Reglas

Código pattern

matching del

elemento w1

Figura 4.4. Pattern matching en Arlips.

4.3.2. Algoritmo de pattern matching

El algoritmo de generación del código para la fase de evaluación o pattern
matching en Arlips (algoritmo 4.1) consta de tres pasos.

En el primer paso del algoritmo se eliminan los conectores lógicos ’or’ de
todas las reglas, expandiendo cada regla en tantas reglas como patrones estén
unidos por el conector ’or’. Para ello, se convierte cada regla a su forma normal
disyuntiva. Una regla está en forma normal disyuntiva si su antecedente es
una disyunción en la que todos sus términos son conjunciones de patrones.
Una vez obtenida la forma normal disyuntiva, se expande la regla en tantas
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Algoritmo 4.1 Generación de código para la fase de evaluación

Entrada: Conjunto de reglas que forman el programa.
Salida: Código para la fase de evaluación.

1. Convertir las reglas a su forma normal disyuntiva y expandirlas para eliminar
las disyunciones.

2. Generar los segmentos individuales de código para evaluar cada condición de los
antecedentes de cada regla.

3. Fusionar los segmentos individuales de código en los que interviene cada ele-
mento de la memoria de trabajo en un bloque-elemento.

reglas como términos tenga su antecedente. El antecedente de cada nueva regla
será uno de los términos de la disyunción, y el consecuente será el mismo de
la regla original.

En la figura 4.5 puede verse un ejemplo de regla que incluye un conector
lógico ’or’. El resultado de aplicar el primer paso del algoritmo 4.1 de genera-
ción de código para la fase de evaluación son las reglas que se muestran en la
figura 4.6.

(defrule ROR

(or (a > b)

(b > c)

)

(e < a)

=>

(e := e + 1)

)

Figura 4.5. Ejemplo de regla Arlips con conector ’or’.

En el segundo paso del algoritmo 4.1 de generación del código para la fase
de evaluación se generan los segmentos individuales. Un segmento individual
es un segmento de código generado para realizar la comparación individual
indicada por alguna condición que aparece en un patrón del antecedente una
regla. La forma general de un segmento individual es la mostrada en la figu-
ra 4.7.

Hay tres tipos de segmentos individuales, cuyos nombres hacen referencia a
los nodos que realizan una función equivalente en otros algoritmos de pattern
matching como Rete:

Segmento-patrón. Segmento de código encargado de evaluar una condición
individual. El resultado de la evaluación (cierto o falso) se almacena en
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(defrule ROR1

(a > b)

(e < a)

=>

(e := e + 1)

)

(defrule ROR2

(b > c)

(e < a)

=>

(e := e + 1)

)

Figura 4.6. Resultado de aplicar el paso 1 sobre la regla ROR de la figura 4.5.

if <condición del patrón de la regla>

then <acción_1>

else <acción2>

return

Figura 4.7. Forma general del un segmento individual.

una dirección de memoria denominada intervariable. Esta intervariable
servirá para conocer el resultado de la evaluación de la condición en otros
ciclos de evaluación, sin necesidad de volver a evaluar la condición mientras
no vaŕıe ninguno de los elementos de la memoria de trabajo que aparecen
en ella.

Segmento-unión. Segmento de código para realizar la operación lógica ’and’
que impĺıcitamente une las condiciones de patrones que forman parte del
antecedente de una regla. El resultado de cada operación parcial (“and”)
se almacena en una intervariable.

Segmento-activación. Último segmento-unión de una regla. Se encarga de lla-
mar a la subrutina que activa/desactiva (introduce/extrae de la agenda)
la regla representada por el segmento-activación.

Definimos grafo de flujo entre segmentos como el grafo dirigido aćıclico en
el que cada nodo representa a un segmento individual, y en el que existe un
arco dirigido del nodo Pi al nodo Pj si y solo si existe una instrucción de salto
desde el código del nodo Pi al código del nodo Pj .

Decimos que un segmento individual Pi precede a otro Pj en el grafo de
flujo si y solo si existe un camino en el grafo de flujo desde el nodo Pi al nodo
Pj .
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A partir de estas definiciones, podemos presentar el algoritmo 4.2 de gene-
ración de segmentos individuales para la fase de evaluación de un programa
Arlips.

Algoritmo 4.2 Generación de segmentos individuales

Entrada: Conjunto de reglas que forman el programa: r1, r2, . . . rr
Conjunto de condiciones que aparecen en los patrones del antecedente

de cada regla ri : ci,1, ci,2, . . . ci,c
Salida: Conjunto de segmentos-patrón, unión y activación.

forall regla ri do
k := 0
forall condición ci,j /* de la regla ri */ do

Crear el segmento-patrón Pi,j asociado a la intervariable V Pi,j
if j > 2 then /* No es 1er ni 2do segmento-patrón de la regla ri */

k:=k+1
Crear un segmento-unión Ui,k que una el segmento-patrón Pi,j con el

segmento-unión anterior Ui,k−1

Crear la intervariable V Ui,k
Completar el segmento-unión anterior (Ui,k−1) y este segmento-

patrón (Pi,j) con la dirección de inicio del segmento-unión Ui,k
end-if
if j=2 then

k:= k + 1
Crear un segmento-unión Ui,1 y la intervariable asociada V Ui,1, que una los

dos primeros segmento-patrón (Pi,1, Pi,2) de la regla ri
Completar los segmentos-patrón Pi,1 y Pi,2 con la dirección de inicio de

este segmento-unión Ui,1
end-if

end-forall
if j >= 2 then /* segmento-activación */

Eliminar la intervariable asociada al último segmento-unión (V Ui,k) y
completarlo con la acción “activar ri”y “desactivar ri”

else /* segmento-activación */
Eliminar la intervariable asociada al último segmento-patrón (Pi,1) y

completarlo con la acción “activar ri” y ”desactivar ri”
end-if

end-forall

Para facilitar la comprensión del funcionamiento de este algoritmo vamos
a emplear como ejemplo el programa que aparece en la figura 4.8. Notar
que para hacer más sencilla su descripción y escritura se han sustituido los
elementos estructurados por nombres de variables simples.
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(defrule R1

(a > b + 3)

(d >= c)

(e = 2 * f)

=>

(b := b + 1)

(c := c + 2)

)

(defrule R2

(a < 1)

(a > b + 3)

=>

(a := a - 2)

)

(defrule R3

(a < 1)

(d >= c)

=>

(d := d - 1)

(c := c + 1)

)

Figura 4.8. Ejemplo simplificado de programa en Arlips.

Al aplicar una iteración del bucle más externo del algoritmo 4.2, se gene-
rarán los segmentos individuales para todas las condiciones que aparecen en
la primera regla. Éstos se corresponden con los segmentos-patrón P1,1, P1,2,
y P1,3; y los segmentos-unión U1,1 y U1,2 de la figura 4.9). El segmento-unión
U1,2 es el segmento-activación de la regla r1.

Al finalizar la ejecución del algoritmo 4.2 de generación de segmentos in-
dividuales sobre el programa Arlips de la figura 4.8 se obtienen todos los
segmentos individuales que aparecen en la figura 4.9.

Se puede observar que el algoritmo 4.2 de generación de segmentos indi-
viduales genera un segmento-patrón para cada condición, y une cada par de
condiciones de una misma regla mediante un segmento-unión. En este algorit-
mo todas las condiciones que aparecen en el antecedente de una regla reciben
el mismo tratamiento, independientemente del patrón al que pertenezcan. La
única diferencia entre dos condiciones de distintos patrones es que referencian
atributos de distintos elementos.

En el momento de implementar el algoritmo 4.2 de generación de segmen-
tos individuales, es posible introducir una mejora significativa que disminuye
el coste espacial y temporal requerido por el código generado. Esta mejo-
ra aprovecha la Propiedad 2.2 (similitud entre regla) del algoritmo Rete: La
función que crea un segmento-patrón Pi,j , comprueba que no existe ya otro
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P3,2

else VP := false3,2
call U3,1

 then VP := true
if d>=c

3,2

call U3,1

else VP 3,1 := false
 then VP 3,1 := true

if a<1

P3,1

if VP
then Activar r
else Desactivar r
return

3,1 3,2and VP

3

3

U3,1

U1,1

1,1
 then VU 1,1 := true
else VU 1,1 := false
call U1,2
return

if VP and VP 1,2

if VP
then Activar r
else Desactivar r
return

1,3 and VU1,1

1

1

U1,2

call U1,1

else VP 1,1 := false
 then VP 1,1 := true

if a>b+3

1,1P

 then VP := true
if e=2*f

1,3
else VP := false1,3

call U1,2

P1,3

call U1,1

 then VP := true
if d>=c

1,2
else VP := false1,2

P1,2

P2,2

 then VP := true
if a>b+3

2,2
else VP := false2,2

call U2,1

P2,1

 then VP 2,1 := true

call U2,1

else VP 2,1 := false

if a<1

U2,1

then Activar r
else Desactivar r
return

and VP

2

2

if VP 2,22,1

Figura 4.9. Segmentos individuales para el ejemplo de la figura 4.8.

segmento que realice la misma comprobación. Si existe un segmento-patrón
Px,y tal que la condición que representa Pi,j es igual a la condición que re-
presenta Px,y, entonces no se crea un nuevo segmento-patrón, sino que se
emplea el mismo segmento Px,y. Al segmento existente se le añade una nueva
dirección de salto hacia el nuevo segmento-unión que se cree (notar que no se
comparte el mismo segmento unión). En el ejemplo de la figura 4.8 los seg-
mentos individuales para la condición (a > b + 3) de las reglas r1 y r2 (P1,1

y P2,2 de la figura 4.9) pueden combinarse en un único segmento individual
(P1,1−2,2 del grafo de flujo de la figura 4.10). De igual forma podrán combi-
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narse los segmentos individuales para la condición (a < 1) de las reglas r2 y
r3, y para la condición (d >= c) de las reglas r1 y r3. El resultado final queda
reflejado en los nodos P2,1−3,1 y P1,2−3,2 respectivamente, del grafo de flujo
entre segmentos individuales de la figura 4.10.

También se puede disminuir el coste temporal y espacial del código gene-
rado compartiendo segmentos-unión. Para que un segmento-unión Ui,j pueda
ser compartido por las reglas rx y ry, es necesario que ambas reglas compartan
todos los segmentos-patrón y unión que preceden a Ui,j en el grafo de flujo
entre segmentos. Para facilitar la aplicación de esta optimización se pueden
reordenar los segmentos-patrón si es necesario.

Una última mejora propuesta, aunque ésta no se encuentra actualmente
implementada en el prototipo de compilador para Arlips, consiste en permitir
que las condiciones que comparten segmentos individuales empleen la misma
intervariable. Esta mejora no tendrá un efecto muy significativo en el tamaño
del área de datos del programa generado, ya que las intervariables pueden
implementarse como un bit de que represente su valor cierto o falso.

En la figura 4.10 se muestra el grafo de flujo entre los segmentos generados
por el algoritmo de la figura 4.2 con las optimizaciones propuestas. Aśı por
ejemplo, el segmento individual P1,3 es el correspondiente a la condición
(e=2*f) de la regla r1 del ejemplo de la figura 4.8. El resultado de la evaluación
de la condición se almacena en la intervariable V P1,3. Los segmentos-patrón
están etiquetados como P1,1−2,2, P1,2−3,2, P1,3 y P2,1−3,1. Los segmentos-unión
se corresponden con los nodos etiquetados U1,1, U2,1, U1,2 y U3,1 además, los
segmentos-unión U1,2, U2,1 y U3,1 son también segmentos-activación, puesto
que son los últimos segmentos de las reglas r1, r2 y r3 respectivamente.

En el paso tercero del algoritmo 4.1 de generación de código para la fase de
evaluación se crean los bloques-elemento siguiendo el algoritmo 4.3 de creación
de bloques-elemento. Un bloque-elemento para el elemento de la memoria
de trabajo w se construye mediante la combinación de todos los segmentos-
patrón en los que aparece el elemento w. Como en un segmento-patrón puede
aparecer más de un elemento, este segmento de código deberá incluirse en los
bloques-elemento correspondientes a todos los elementos que aparecen en el
segmento-patrón.

Finalmente, el código para la fase de evaluación estará formado por todos
los bloques-elemento resultantes de la combinación de los segmentos-patrón,
más los segmentos-unión.

En la figura 4.11 se muestran los bloques-elemento resultantes de aplicar el
algoritmo 4.3 de creación de bloques-elemento sobre los segmentos individuales
de la figura 4.10. Se puede observar por ejemplo que, en el bloque elemento
para el objeto a, (WMEa) aparecen todos los segmentos individuales en los
que interviene a: P1,1−2,2 y P2,1−3,1 de la figura 4.10.
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if VP
then Activar r
else Desactivar r
return

1,3 and VU1,1

1

1

if VP
then Activar r
else Desactivar r
return

and VU3,1 3,2

3

3

if VP1,1 and VP 1,2
 then VU 1,1 := true
else VU 1,1 := false
call U1,2
return

if VP and VP2,1 2,2
then Activar r 2
else Desactivar r2
return

1,2−3,2P

if a>b+3
 then VP 1,1 := true
          VP2,2 := true

else VP 1,1 := false
VP2,2 := false

call U1,1
call U2,1

 then VP := true
          VP := true

else VP := false
VP := false

call U1,1
call U

if d>=c

1,2

3,2

1,2

3,2

3,1

 then VP := true
if e=2*f

1,3
else VP := false1,3

call U1,2

 then VP := true
          VP := true

else VP := false

call U
call U

VP := false

if a<1

2,1

3,1

2,1

3,1

2,1

3,1

P1,3 P2,1−3,1

U1,1

3,1UU1,2

U2,1

1,1P −2,2

Figura 4.10. Grafo de flujo entre segmentos individuales para el ejemplo de la
figura 4.8.

Algoritmo 4.3 Creación de bloques-elemento

Entrada: Conjunto de elementos de la memoria de trabajo (conjunto de atributos
de todas las instancias)

Segmentos individuales patrón, unión y activación generados por el
algoritmo 4.2

Salida: Bloques-elementos para realizar la evaluación de cada elemento w

forall elemento de la memoria de trabajo w do
Crear el Bloque-elemento w vaćıo: BE(w)
forall segmento-patrón Pi,j donde aparece w do

Añadir a BE(w) el código correspondiente a la condición de Pi,j
end-forall

end-forall
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 then VP := true
if e=2*f

1,3
else VP := false1,3

call U1,2

 then VP := true
if e=2*f

1,3
else VP := false1,3

call U1,2
return

WME f

 then VP := true
          VP := true

else VP := false

call U
call U

VP := false

if a<1

2,1

3,1

2,1

3,1

2,1

3,1

if a>b+3
 then VP 1,1 := true

VP2,2 := false
call U1,1
call U2,1

          VP2,2 := true

else VP 1,1 := false

return

WME a

if a>b+3
 then VP 1,1 := true
          VP2,2 := true

else VP 1,1 := false
VP2,2 := false

call U1,1
call U2,1
return

WME b

 then VP := true
          VP := true

else VP := false
VP := false

call U1,1
call U

if d>=c

1,2

3,2

1,2

3,2

return
3,1

WME c

 then VP := true
          VP := true

else VP := false
VP := false

call U1,1
call U

if d>=c

1,2

3,2

1,2

3,2

3,1
return

WME d

 then VP := true
if e=2*f

1,3
else VP := false1,3

call U1,2

 then VP := true
if e=2*f

1,3
else VP := false1,3

call U1,2
return

WME e

Figura 4.11. Bloques elemento para el ejemplo de la figura 4.8.

Teorema 4.1. El código generado para la fase de evaluación mediante los
tres pasos del algoritmo 4.1 de generación de código para la fase de evaluación
según el algoritmo 4.2 de generación de segmentos individuales y la creación
de los bloques-elementos generados por el algoritmo 4.3 posee las propiedades
2.1 (aprovechamiento de la redundancia temporal) y 2.2 (aprovechamientos de
la similitud entre reglas) del algoritmo Rete.

Demostración.

Podemos observar que, como resultado final del proceso de generación
de código del algoritmo de pattern matching producido por los algoritmos
propuestos, en un bloque-elemento w tenemos el código que dirige todas las
acciones que hay que realizar durante la fase de evaluación cuando se modifica
el elemento de la memoria de trabajo w, y solo éstas. De esta forma mante-
nemos la Propiedad 2.1 (redundancia temporal) de Rete, ya que en cada ciclo
de evaluación solo es necesario reevaluar la partes afectadas por los cambios
en la memoria de trabajo producidos por la ejecución de la última regla. Esto
se consigue ejecutando en cada ciclo de evaluación solo los bloques-elementos
correspondientes a los elementos de la memoria de trabajo modificados en la
fase de ejecución precedente. De esta manera, el resultado de la evaluación de
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las condiciones no afectadas por los elementos de la memoria de trabajo no
modificados permanece almacenado en las intervariables.

Aśı mismo, cuando una misma condición aparece en varios patrones, solo se
genera código para evaluarla una vez, ya que las dos condiciones compartirán
el mismo segmento individual. Tal y como se indicó anteriormente, cuando
se procesa una condición que hab́ıa aparecido previamente en otro patrón,
basta con crear un nuevo segmento-unión, y añadir al segmento individual
compartido una nueva dirección de salto hacia el nuevo segmento-unión que se
cree. De esta forma las condiciones comunes (independientemente del patrón
y/o regla a la que pertenezcan), se evalúan una sola vez, cumpliéndose la
Propiedad 2.2 (similitud entre reglas) de Rete.

ut

Teorema 4.2. El código generado para la fase de evaluación mediante los
pasos del algoritmo 4.1 según el algoritmo 4.2 de generación de segmentos
individuales y la creación de los bloques-elementos generados por el algorit-
mo 4.3 cumple las condiciones para el análisis temporal.

Demostración.

Cumple la Condición 4.1 (todos los bucles están acotados). Es evidente, ya
que para la fase de evaluación no se genera código que realice ningún bucle.

Cumple la Condición 4.2 (ausencia de estructuras dinámicas). La única
memoria para datos empleada por el código generado para la fase de eva-
luación son las intervariables y estas cumplen las dos condiciones que nos
permiten emplear únicamente memoria estática ya que:

el tamaño de cada intervariable se conoce en tiempo de compilación (un
valor verdadero o falso se puede codificar mediante 1 bit), y

se conoce en tiempo de compilación el número exacto de intervariables
generadas.

Cumple la Condición 4.3 (no creación dinámica de instancias). Como el
lenguaje Arlips no requiere la creación de instancias de objetos en tiempo de
ejecución, el algoritmo de pattern matching no necesita crear instancias de
ningún tipo.

Cumple la Condición 4.4 (ausencia de llamadas recursivas). No hay re-
cursividad directa, porque desde ningún tipo de segmento individual se rea-
liza ninguna llamada a una ĺınea de código del mismo segmento individual.
Tampoco hay recursividad indirecta. Habŕıa recursividad indirecta si y solo
si hubiese algún ciclo en el grafo de flujo entre segmentos individuales: Des-
de un segmento-patrón solo se realizan saltos a segmentos-unión, y desde un
segmento-unión no se genera ningún salto a un segmento-patrón, por lo tan-
to no existe recursividad indirecta en la que participe un segmento-patrón.
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Desde un segmento-unión Ui,j solo se realizan saltos a segmentos-unión ge-
nerados posteriormente, por lo tanto si existe un arco con origen en Ui,j y
destino en Ui,k (Ui,j , Ui,k), necesariamente se tiene que cumplir que k > j y
no podrá haber ningún camino desde Ui,k a Ui,j que haŕıa aparecer un ciclo
en el grafo. No puede existir un camino de Ui,k a Ui,j (con k > j) porque el
origen de cualquier arco es siempre un nodo correspondiente a un segmento
generado con anterioridad al nodo destino.

ut
Para terminar esta sección, podemos adelantar que, como se verá en la sec-

ción 5, se ha cumplido el objetivo de facilitar la estimación del coste temporal
de un ciclo de evaluación. Cuando se modifica el elemento de la memoria de
trabajo w el tiempo empleado por el algoritmo de pattern matching será el
tiempo total de ejecución empleado por el bloque-segmento w.

4.4. Extensión y reimplementación: Arlips2

4.4.1. Caracteŕısticas de Arlips2

El compilador de Arlips que se ha presentado en la sección 4.3 genera códi-
go muy eficiente que puede ser analizado temporalmente, lo que le convierte en
una buena opción para el desarrollo de sistemas empotrados. Al generar códi-
go máquina en bloques funcionales claramente delimitados facilita su análisis
temporal. Además su sintaxis es muy similar a la de Clips (convertido en el
estándar de hecho de los lenguajes para SBR), aunque no dispone de todas
sus instrucciones.

Sin embargo, la creciente complejidad de los entornos de tiempo real que
deben controlarse, hace que cada vez sea más frecuente la construcción de
arquitecturas inteligentes de tiempo real de un tamaño considerable, como
es el caso de ARTIS. Como se vio en la sección 3.2 estas arquitecturas pro-
porcionan módulos para la comunicación, el razonamiento temporal, actuar y
monitorizar el entorno, interfaces hombre-máquina, y otros módulos espećıfi-
cos dependientes del dominio de aplicación. El desarrollo de SBR para este
tipo de arquitecturas requiere que el lenguaje tenga unas caracteŕısticas que
no posee Arlips, ya que se ha desarrollado pensando en aplicaciones empotra-
das donde el consumo de recursos y la precisión del análisis temporal son las
caracteŕısticas más importantes. Por lo tanto, cuando se pretende construir
sistemas de tiempo real más ambiciosos Arlips puede resultar insuficiente. Es-
to nos ha llevado a extender el lenguaje de Arlips dando lugar a un nuevo
lenguaje prototipo denominado Arlips2.

A diferencia de Arlips, Arlips2 es un lenguaje basado en reglas que se ha
diseñado pensando en su integración en una arquitectura inteligente de tiempo
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real. Para ello dispone de una adecuada interfaz con el lenguaje de progra-
mación C. Gracias a esta interfaz el programador puede extender Arlips2 con
nuevas funciones escritas en el lenguaje de programación C. Estas funciones
pueden ser invocadas desde cualquier regla Arlips2 y su resultado ser usado
en el lado derecho o izquierdo de las reglas. Al mismo tiempo, el código gene-
rado por el compilador/traductor de Arlips2 está estructurado para que sea
sencillo empotrarlo en cualquier otra aplicación. Esta facilidad para extender
el lenguaje con nuevas funciones y para integrar el SBR en otras aplicacio-
nes, facilita que Arlips2 traspase la puerta del laboratorio de investigación y
se convierta en un lenguaje capacitado para el desarrollo de aplicaciones en
tiempo real.

Arlips2 se ha definido e implementado para ser parte de la arquitectura
ARTIS (presentada en la sección 3.2.6), por lo que está preparado para in-
tegrar extensiones realizadas por otros autores para representar información
temporal, comunicación con una pizarra (blackboard) o un módulo de con-
trol. Gran parte de estas facilidades se deben a que el compilador/traductor
de Arlips2 no genera código máquina sino que produce código en el lenguaje
de programación C. Esto también permite que el código generado por Arlips2

pueda ser empleado en cualquier sistema para el que exista un compilador de
C, lo que ampĺıa notablemente el rango de arquitecturas hardware en las que
se puede emplear el lenguaje basado en reglas Arlips2.

Pero estas no son las únicas caracteŕısticas que diferencian a Arlips2 de
Arlips. El lenguaje se ha extendido incorporando el cuantificador universal
a los patrones del antecedente de las reglas, nuevos tipos básicos (incluyen-
do listas), declaración de variables globales que no interfieren con el pattern
matching (su modificación no provoca que se vuelva a la fase de evaluación),
posibilidad de modificar dinámicamente la estrategia de selección de reglas de
la agenda, y otras caracteŕısticas que se explican a lo largo de esta sección. Al
final de esta sección puede encontrarse en la tabla 4.3 un resumen comparativo
de las caracteŕısticas de Arlips y Arlips2.

4.4.2. El lenguaje Arlips2

Arlips2 es una extensión y reimplementación del lenguaje Arlips, por lo
tanto su especificación léxico-sintáctica (que puede encontrarse en el Ane-
xo A.3) es muy parecida a la de este último, que a su vez esta derivada de
la de Clips. Para conocer las caracteŕısticas de este nuevo lenguaje, vamos a
introducir brevemente las nuevas construcciones que incorpora.

Arlips2 permite definir variables globales que, aunque pueden aparecer en
la parte izquierda de la reglas, no influirán en el pattern matching. Esto supone
que una modificación de una variable global no activará ni desactivará nin-
guna regla, lo que disminuirá el tiempo empleado en la fase de evaluación.
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La variables globales se definen mediante el constructor defglobal según se
especifica en la siguiente gramática expresada en notación BNF extendida:

<decl-variables> ::= (defgloval { ( ident <decl-facetas> ) }+ )
<decl-facetas> ::= (type <tipo> ) {(default <valor-por-defecto> )}?

Arlips2 permite la instanciación de variables en el lado izquierdo de las
reglas. Para ello se utilizan las variables patrón. Una variable patrón se define
mediante el constructor defpattern

<decl-pattern> ::= (defpattern { ( ident <tipo> ) }+ )

Todas las ocurrencias de una variable patrón en una misma regla deben
instanciarse al mismo valor.

Otra de las mejoras introducidas en Arlips2 es la posibilidad de definir
funciones. Las funciones en Arlips2 pueden ser de tres tipos:

Funciones definidas por el usuario: Son agrupaciones de instrucciones Arlips
que el programador puede emplear en el lado derecho e izquierdo de las
reglas. Se definen en el código fuente del programa Arlips mediante el
constructor deffuntion, y además de disminuir el tamaño de los programas,
facilita el diseño modular del SBR.

Funciones internas: Son funciones de la biblioteca del propio lenguaje Arlips,
por lo tanto el usuario no necesita definirlas. La inclusión de este tipo de
funciones extiende las posibilidades del lenguaje.

Funciones externas: Son funciones que el programador escribe en el lenguaje
de programación C y que, tras especificar en el lenguaje Arlips su perfil,
puede llamar desde el lado derecho o izquierdo de las reglas. Estas funcio-
nes permiten extender el lenguaje con nuevas funciones espećıficas para
cada aplicación concreta del sistema.

Veamos con más detalle cada uno de estos tipos de funciones. Para definir
funciones de usuario en Arlips se emplea el constructor deffunction que tiene
la siguiente sintaxis:

<decl-funcion> ::= (deffunction ident <paramametros> : <tipo>
( <lista-de-acciones-Arlips> ) )

<parametros> ::= ( { ident-param [*] (<tipo> ) }+ )

Estas funciones pueden recibir parámetros por valor o por referencia (si
van precedidos del śımbolo *). Entre la listas de acciones Arlips incluidas
dentro de una función puede aparecer una sentencia (return <expresion>),
para devolver un valor que podrá ser usado en la parte derecha o izquierda
de las reglas. Las acciones incluidas en las funciones definidas por el usuario
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pueden modificar objetos de la base de hechos, lo que activaŕıa la fase de
evaluación.

Arlips2 incorpora un número suficiente de funciones internas para permitir
la comunicación de los SBR con el exterior.

Finalmente, para facilitar la extensión de Arlips2, se le ha incorporado un
sencillo método para llamar desde el propio lenguaje a cualquier función ex-
terna escrita en el lenguaje de programación C. Esto permite extender Arlips2

con una biblioteca de funciones espećıficas para el problema que se desee re-
solver: Un interfaz de usuario gráfica, módulos de razonamiento temporal, de
mantenimiento de la razón, de comunicación con dispositivos electrónicos,...
Para poder utilizar en las acciones de Arlips2 funciones escritas en C, es ne-
cesario definir en el SBR el perfil de las funciones. Esto se puede realizar
mediante la sentencia extern:

<funcion-ext> ::= (extern ident-funcion [ (<parametros> ) [: tipo] )

Donde <parametros> es la lista de parámetros de la función escrita en C
definidos con la sintaxis y semántica de C.

4.4.3. Algoritmo de pattern matching e implementación de
Arlips2

Para la implementación de Arlips2 se ha seguido un proceso similar al
empleado en Arlips, pero ha sido necesario realizar alguna adaptación para
implementar las nuevas funcionalidades de Arlips2, especialmente en su algo-
ritmo de pattern matching.

Antes que nada hay que destacar que, a diferencia del compilador de Ar-
lips, que generaba un código intermedio de bajo nivel que posteriormente era
traducido a código máquina, el traductor de Arlips2 genera código C (figu-
ra 4.12). Esto significa que las instrucciones de código intermedio que apa-
rećıan en los algoritmos 4.2 de generación de segmentos individuales y 4.3 de
creación de los bloques-elementos, son sustituidas por código C.

SBR escrito
en Arlips

Compilador
Arlips C

Código

Figura 4.12. Esquema de funcionamiento de Arlips2.

Las principales diferencias entre la implementación del algoritmo de pat-
tern matching de Arlips y de Arlips2 son debidas a la posibilidad de instan-
ciación de variables en la nueva versión del lenguaje. Esto permite que haya
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más de una instancia de la misma regla activada al mismo tiempo, ya que los
patrones de su antecedente pueden satisfacerse con distintas instancias de la
misma clase. Esto implica que en Arlips2 las intervariables ya no son siempre
objetos simples. Las intervariables de segmentos-patrón que contengan varia-
bles patrón cuantificadas existencialmente, deben almacenar el estado de la
evaluación del segmento-patrón para las distintas combinaciones de instancias
de los objetos incluidos en el segmento-patrón. Por esta razón las intervaria-
bles se deben implementar mediante un vector con tantas dimensiones como
variables patrón aparezcan en la condición, y en cada una de las dimensiones
habrá tantos elementos como instancias distintas existan para la clase de la
variable patrón.

Los segmentos acción no llaman al código que introduce/borra en la agenda
una regla, sino que se introduce/borra en la agenda una instancia de la regla.
La instancia de la regla está formada por el identificador de la regla más los
valores concretos de las variables patrón que la instancian. Esto es necesario
porque posteriormente, al llamar al código generado para las acciones de la
parte derecha de la regla, será necesario disponer de los valores de las variables
patrón que se instanciaron en el lado izquierdo.

Tras una modificación de la base de hechos se desea reevaluar únicamente
los patrones que contengan condiciones donde aparezca el objeto modificado.
Además se desea que esta evaluación se realice considerando únicamente la
instancia/s modificada/s. Para realizar esto, en cada segmento-patrón hay un
indicador de estado asociado a cada instancia que se activará si la instancia ha
sido modificada. De esta manera solo se reevaluará la condición del segmento-
patrón para la instancia modificada.

El lector interesado puede consultar detalles de más bajo nivel de la pri-
mera implementación de Arlips2 en [41].

4.5. Pruebas de ejecución

Aunque el objetivo principal del diseño de Arlips era facilitar su análi-
sis temporal, su tiempo de ejecución sigue siendo importante. Por esa razón
deseábamos conocer si el nuevo algoritmo de pattern matching mejoraba el
tiempo necesario para la fase de evaluación. Aunque las caracteŕısticas del
algoritmo de pattern matching de Arlips nos haćıan pensar que se mejoraŕıa
el tiempo de ejecución con respecto a Clips, deseábamos comprobarlo con una
ejecución real.

Para ello, construimos un pequeño SBR cuyo único propósito es hacer
trabajar intensivamente al algoritmo de pattern matching. En la tabla 4.1
se muestra el programa escrito en Clips y su equivalente en Arlips. Como
se puede observar, la tarea del ejemplo consiste en modificar el valor de un
elemento de la memoria de trabajo llamado a un número muy elevado de
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veces (500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 y 2.500.000). La regla r0 es la
más prioritaria de todas, y su misión es iniciar los elementos de la memoria
de trabajo a y b con el valor 1. La regla r1 incrementa el valor del elemento
a hasta que vale 10.000. Entonces se disparará la regla r2 que incrementa el
valor de b y vuelve a iniciar a a 1. La regla final tiene más prioridad que las
dos anteriores, y detecta cuando b alcanza el valor limite que es el valor que
empleamos para diferenciar una ejecución del programa de otra. Dando como
valor inicial de limite 50, 100, 150, 200 y 250 conseguimos que el número total
de modificaciones de a sea 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 y 2.500.000
respectivamente.

El código generado por Arlips no se ha llegado a traducir a código máqui-
na, sino que se ha ejecutado sobre una máquina virtual. En el Anexo B se
muestra el código intermedio de tres direcciones generado por el compilador
de Arlips para el programa de prueba. Los resultados obtenidos se muestran
en la tabla 4.2.

A la vista de los resultado, resulta más que evidente que la ejecución del
mismo programa en Arlips requiere menos tiempo que en Clips 6.0, a pesar
de que la prueba se ha realizado ejecutando el código generado por Arlips en
una máquina virtual [14, 135]. Esta diferencia se puede apreciar con claridad
en la gráfica de la figura 4.13. El tiempo de modificación de un elemento de la
memoria de trabajo en Clips 6.0 no es constante en todas las pruebas, aunque
su valor se mantiene entre 0.182 ms y 0.184 ms. En cambio, el tiempo requerido
para la modificación de un elemento de la memoria de trabajo en Arlips se
mantiene constante en 0.05 ms para todas las pruebas. Evidentemente, si
los tiempos del SBR Arlips se midieran ejecutando directamente el código
máquina en lugar del código intermedio sobre la máquina virtual, esta mejora
en el tiempo de ejecución consumido por el SBR en Arlips seŕıa mucho mayor.
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Figura 4.13. Comparativa de algoritmos de pattern matching de Clips y Arlips.
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Programa en Arlips Programa en Clips 6.0

(defconst

(limite 50) (true = 1)

(defclass elemento

(slot valor

(type integer)

(default 1)))

(definstances

(a instanceof elemento)

(b instanceof elemento))

(defrule r0 (defrule r0

(declare (salience 5)) (declare (salience 5))

(true = true) (initial-fact)

=> =>

(a (valor := 1)) (assert (a 1))

(b (valor := 1))) (assert (b 1))

(assert (limite 50)))

(defrule r1 (defrule r1

(a (valor < 10000)) ?old <-(a ?x&:(< ?x 10000))

=> =>

(a (valor := valor + 1))) (retract ?old)

(assert (a =(+ ?x 1))))

(defrule r2 (defrule r2

(a (valor = 10000)) ?o1 <- ( a 10000)

=> ?o2 <- (b ?x)

(b (valor := valor + 1)) =>

(a (valor := 1)) (retract ?o1 ?o2)

(print b)) (assert (b =(+ ?x 1)))

(assert (a 1))

(printout t ?x ) )

(defrule final (defrule final

(declare (salience 4)) (declare (salience 4))

(b (valor = limite)) (limite ?x)

=> (b ?x)

(a (valor := 10001))) ?a <- (a ?)

=>

(retract ?a))

Tabla 4.1. Programa de prueba en Clips 6.0 y en Arlips.
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Modificaciones de
memoria de trabajo Clips 6.0 Arlips

500.000 91 25
1.000.000 183 50
1.500.000 273 75
2.000.000 369 100
2.500.000 457 125

Tabla 4.2. Comparativa entre Clips 6.0 y Arlips.

4.6. Conclusiones

Tanto el diseño como la implementación del lenguaje Arlips, y muy espe-
cialmente su algoritmo de pattern matching, poseen las caracteŕısticas apro-
piadas para permitir que los programas escritos en él puedan ser analizados
temporalmente. Esto no garantiza que se pueda obtener una acotación del
WCET de cualquier programa escrito en Arlips, ya que esto dependerá de la
forma del programa escrito, y será responsabilidad del programador. En las
pruebas realizadas sobre los algoritmos de pattern matching de Arlips y Rete
(de Clips 6.0) se ha comprobado que el tiempo de ejecución necesario para
ejecutar un ciclo de evaluación es muy inferior en Arlips que en Rete.

Para facilitar el desarrollo de SBR, se han extendido las funcionalidades
de Arlips y se ha realizado una nueva implementación (Arlips2) que facilita su
integración en una arquitectura inteligente de tiempo real como ARTIS. En
la tabla 4.3 pueden verse las diferencias entre los lenguajes Arlips y Arlips2.

Debido a las extensiones realizadas sobre el lenguaje Arlips, y a que se ha
diseñado para ser un lenguaje compilado a través de un generador de código
C, los programas escritos en el lenguaje Arlips2 en general tienden a consumir
más recursos. Esto es debido a la mayor complejidad de las construcciones
del lenguaje, y al propio proceso de traducción al lenguaje C y su posterior
traducción. Por otro lado, como el código máquina es finalmente generado
por un compilador de C, no se tiene el control directo de la forma final que
tendrá el código máquina, lo que puede suponer que no esté estructurado para
facilitar su análisis temporal. Además, las transformaciones que el compilador
de C puede realizar sobre el grafo de flujo e incluso sobre el código de cada
bloque básico puede complicar su análisis temporal.

Sin embargo consideramos adecuada la extensión realizada ya que se ob-
tiene un lenguaje fácil de extender con nuevas funciones escritas en el lenguaje
de programación C, resulta sencillo integrar un SBR escrito en Arlips2 en un
programa escrito en C, se facilita la integración de un SBR en una arquitec-
tura inteligente de tiempo real como ARTIS, y se puede emplear en un gran
número de arquitecturas hardware para las que hay disponible un compilador
del lenguaje C.



72 4 Arlips: El lenguaje y su implementación

Caracteŕısticas Arlips Arlips2

El lenguaje

Jerarqúıa de marcos con herencia Si Si
Instanciación de variables No Si
Prioridad en reglas estática/dinámica Si/No Si/Si
Llamadas a funciones internas/externas Si/No Si/Si
Estrategia de selección estática/dinámica Si/No Si/Si
Coerción Si Si
Operadores sobrecargados Si Si
Variables globales ajenas al pattern matching No Si
Incluye el tipo básico Lista No Si
Cuantificador existencial Si Si
Cuantificador universal No Si

El compilador

Facilidad para transportar el código generado Baja Muy Alta
Posibilidad de extender el lenguaje con nuevas funciones No Si
Facilidad para integrarlo en arquitectura de tiempo real No Si
Facilidad para estudiar el tiempo de ejecución Alta Media
Tamaño del código objeto Muy pequeño Pequeño

Tabla 4.3. Comparativa entre Arlips y Arlips2.
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Análisis temporal

En gran parte de las técnicas de diseño y análisis de sistemas de tiempo
real, incluyendo las técnicas de planificación “offline” se asume que se conoce
el tiempo de ejecución para el peor caso (WCET) de las tareas del sistema.
Sin embargo este no es un problema trivial. En el caṕıtulo anterior hemos pre-
sentado el lenguaje Arlips que permite construir sistemas basados en reglas
(SBR) que facilitan su análisis temporal. En este caṕıtulo vamos a presentar
una propuesta modular para realizar el análisis temporal de los SBR escritos
en Arlips. Esta propuesta puede ser adaptada a otros lenguajes basados en
reglas que sigan la semántica de los sistemas de producción, y tengan carac-
teŕısticas similares a las de Arlips. El caṕıtulo comienza introduciendo los tres
niveles de predecibilidad temporal en que dividimos el problema del cálculo
del WCET de un SBR Arlips. En cada una de las secciones siguientes presen-
tamos nuestra propuesta para el cálculo del WCET en cada uno de estos tres
niveles de predecibilidad.

Para el cálculo del tiempo de ejecución de un ciclo de evaluación, se presen-
tan las fórmulas que permitirán acotar el tiempo de ejecución del algoritmo de
pattern matching presentado en el caṕıtulo anterior. Para el análisis temporal
de una regla usaremos los resultados del nivel de predecibilidad anterior, y un
analizador temporal de código procedural (como el presentado al final de este
mismo caṕıtulo). Finalmente, presentamos una aproximación para calcular el
número máximo de activaciones de cada regla del SBR que, aunque no re-
suelve el problema para cualquier SBR (es un problema indecidible), permite
obtener una buena estimación del WCET para un gran número de SBR.

El caṕıtulo finaliza presentando nuestra propuesta de analizador temporal
paramétrico. El analizador temporal paramétrico permitirá obtener una repre-
sentación del WCET de un programa mediante una función que dependerá de
algún/os parámetros desconocidos en tiempo de compilación. Con este plan-
teamiento conseguimos aumentar notablemente el número de SBR que pue-
den ser analizados temporalmente. Nuestro analizador temporal paramétrico
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está construido sobre la base del analizador temporal numérico desarrollado
en la Florida State University por el equipo dirigido por el Dr. David Whalley.

5.1. Planteamiento y división del problema

Antes de incorporar un sistema basado en reglas (SBR) en un sistema de
tiempo real estricto se debe garantizar su predecibilidad temporal. Para ello
es necesario realizar un análisis del SBR que nos garantice que cumplirá sus
restricciones temporales. Podemos definir el problema del análisis temporal
de un SBR como:

Determinar si el SBR proporcionará siempre su respuesta en un tiempo
finito.

Calcular una cota superior del tiempo de ejecución del SBR para el peor
caso, o WCET, acrónimo del inglés “Worst-Case Execution-Time”.

El primero de los problemas es fundamental para garantizar la corrección
temporal del sistema. Por otro lado, el cálculo de una cota superior del WCET
es un problema indecidible cuando el dominio de la memoria de trabajo no
está acotado [80], pero que en algunos casos puede ser resuelto. Uno de nues-
tros objetivos es el desarrollo de una técnica de análisis temporal que permita
garantizar que un SBR proporcionará una respuesta en un tiempo finito, y ob-
tener una cota superior de su tiempo de ejecución para el peor caso(WCET).
Esta técnica debeŕıa ser válida para una clase de SBR lo más amplia posible.

El proceso de cálculo del WCET debe cumplir dos objetivos fundamenta-
les:

Proporcionar una acotación segura. En ningún caso se debe subestimar el
tiempo de ejecución, ya que el WCET obtenido se usa para verificar la
corrección temporal del sistema.

Obtener una acotación lo más precisa posible. El WCET se emplea para asig-
nar tiempo del procesador a cada tarea del sistema, por lo tanto, un exceso
de pesimismo provocaŕıa una peor utilización de los recursos.

Las técnicas tradicionales de cálculo del WCET de un programa procedu-
ral, presentadas en la sección 3.3.2, no pueden aplicarse fácilmente a los SBR
que siguen la semántica propia de los sistemas de producción. Por un lado, el
contenido de la memoria de trabajo del SBR cambia continuamente durante la
ejecución, y ni siquiera su tamaño permanece constante. En segundo lugar, a
diferencia de los lenguajes procedurales, en los SBR el flujo de control depende
totalmente de los datos y no pude ser derivado fácilmente. Recordemos que el
control en un SBR viene determinado por el ciclo de reconocimiento-acción,
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descrito en la sección 2.2, que es un bucle complejo que depende del contenido
de la memoria de trabajo. Además, este flujo de control también depende de
la estrategia de selección elegida y de la propia implementación del lenguaje
y su algoritmo de pattern matching. Precisamente aqúı aparece una tercera
dificultad, ya que el tiempo empleado por el algoritmo de pattern matching
puede variar enormemente entre distintos ciclos del evaluación

Por estas razones, proponemos abordar este problema desde una perspectiva
modular, que divide este problema en varios subproblemas que llamaremos
niveles de predecibilidad :

Predecibilidad temporal de la fase de evaluación, o acotación del tiempo máxi-
mo necesario para ejecutar un ciclo del algoritmo de pattern matching
(WCET del algoritmo de pattern matching). Cada vez que se ejecuta una
acción que modifica la memoria de trabajo es necesario volver a la fase de
evaluación para calcular de nuevo el conjunto conflicto. Por lo tanto, la
modificación de un elemento de la memoria de trabajo provoca la ejecu-
ción del algoritmo de pattern matching. Si se desea estimar el tiempo de
ejecución empleado por una acción de modificación de un elemento de la
memoria de trabajo, es necesario estimar el tiempo empleado por un ciclo
del algoritmo de pattern matching sobre ese elemento.

Predecibilidad temporal de una regla, o acotación del tiempo máximo de eje-
cución empleado por el consecuente de una regla. La predecibilidad tem-
poral en este nivel implica estimar el tiempo empleado para la ejecución
de todo el consecuente de una regla. Para ello se necesita acotar el tiempo
de ejecución empleado por cada tipo de acción que puede aparecer en el
consecuente. Esto incluye el tiempo empleado por una acción de modifica-
ción de la memoria de trabajo (ciclo de evaluación) calculado en el primer
nivel de predecibilidad.

Predecibilidad temporal del SBR, o cálculo de una cota superior del tiempo de
ejecución del SBR. Este es el nivel de predecibilidad más general, y obvia-
mente supone realizar una estimación del tiempo de ejecución necesario
para ejecutar todo el SBR. Ello implica que, partiendo de las acotaciones
obtenidas en los niveles anteriores, será necesario determinar cuántas ve-
ces se va a ejecutar cada regla antes de que el sistema nos proporcione la
respuesta.

Para que el tiempo de ejecución de un SBR pueda ser acotado, el SBR
deberá ser predecible temporalmente en cada uno de estos tres niveles. Por
lo tanto, el algoritmo de pattern matching y las acciones del consecuente de
las reglas deberán cumplir las condiciones necesarias para poder ser acotadas
temporalmente. Además también deberá poder calcularse el número máximo
de veces que se activará cada regla. En las próximas secciones presentamos
nuestra propuesta para afrontar el problema del análisis temporal de un SBR
en cada uno de estos tres niveles de predecibilidad.
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5.2. Análisis temporal de la fase de evaluación

En esta sección presentamos nuestra aproximación para calcular una aco-
tación del tiempo de ejecución del algoritmo de pattern matching (primer
nivel de predecibilidad temporal). A diferencia de otros algoritmos de pattern
matching, el algoritmo generado por el compiladores de Arlips, presentado
en la sección 4.3, cumple las condiciones necesarias para el análisis temporal
como se demostró en el Teorema 4.2. Además, el algoritmo 4.3 de creación de
bloques-elementos hace que todo el código que debe ejecutarse tras la modi-
ficación de un elemento de la memoria de trabajo aparezca agrupado, lo que
facilita enormemente su análisis temporal.

Sea:

Instr(w) el conjunto de instrucciones generadas para el bloque o segmento
w.

Destinos(w) el conjunto de segmentos-unión destino de una instrucción de
salto que aparece en el bloque-elemento w.

WCET (i) el tiempo de ejecución para el peor caso de la instrucción i consi-
derando su contexto.

WMp el conjunto de elementos de la memoria de trabajo que en tiempo de
ejecución representan a las facetas valor de las instancias de clases que
aparecen en el código fuente del programa p. Cuando no haya dudas, no
incluiremos el sub́ındice p que identifica al programa.

Durante la ejecución de un SBR Arlips, ante la modificación de la faceta
valor de algún atributo (lo que normalmente denominaremos simplemente
como modificación del atributo) de cualquier instancia de clase, se ejecutará el
algoritmo de pattern matching para calcular el nuevo conjunto conflicto. En
Arlips todos los atributos de instancias tienen una faceta valor. A partir de la
implementación de Arlips, es fácil establecer una correspondencia entre cada
faceta valor que aparece en la declaración de las clases, y los elementos de la
memoria de trabajo que la representan en tiempo de ejecución. Por esta razón,
a partir de este momento haremos referencia a los elementos de la memoria
de trabajo, en lugar de referirnos a las facetas valor de las instancias de clase.

Sea w un elemento de la memoria de trabajo cualquiera. Para acotar el
tiempo de la fase de evaluación cuyo comienzo es provocado por la modifica-
ción del elemento de la memoria de trabajo w, basta con acotar el tiempo de
ejecución del bloque-elemento generado para w y el de todos los segmentos-
unión que pueden ser llamados a partir de la ejecución de ese bloque-elemento
hasta la finalización del ciclo de evaluación. Por lo tanto, el tiempo máximo
de ejecución de un ciclo de pattern matching tras la modificación del elemento
w ∈WM , que representaremos como TPM(w), vendrá determinado por por
la fórmula 5.1.
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TPM(w) =
∑

∀i∈Instr(w)

WCET (i) +
∑

∀Ji∈Destinos(w)

TU(Ji) (5.1)

donde la primera expresión representa el WCET de las instrucciones con-
tenidas en el bloque-elemento w (sin considerar las de las las subrutinas lla-
madas), y la segunda expresión representa la suma de los tiempo máximos de
ejecución de todos los segmentos-unión (TU) a los que se puede saltar des-
de el bloque-elemento w (Destinos(w)). El tiempo máximo empleado por un
segmento-unión Ji (TU(Ji)) se define a su vez como:

TU(Ji) =
∑

∀i∈Instr(Ji)
WCET (i) +

∑

∀Ji∈Destinos(Ji)
TU(Ji) (5.2)

donde la primera expresión representa el WCET del segmento-unión y la
segunda la suma de los WCET de los segmentos-unión a los que se llama
desde éste. En este punto es importante recordar que el grafo de flujo entre
segmentos del código generado por el compilador de Arlips es aćıclico, por lo
que el cálculo de las expresiones anteriores resulta sencillo.

5.3. Análisis temporal de una regla

Las acciones que pueden aparecer en el consecuente de una regla son bási-
camente de tipo aritmético, de entrada y salida, o de asignación. El tiempo
de ejecución requerido por una de estas instrucción básicas dependerá del
conjunto de instrucciones máquina que se genere para cada una de ellas (de-
pendiente del compilador empleado) y del tiempo empleado por el procesador
en la ejecución de cada instrucción de código máquina. Para acotar el tiem-
po de ejecución requerido por los dos primeros tipos de acciones, se pueden
utilizar métodos emṕıricos que midan los tiempos de ejecución del código en
diferentes situaciones, o aplicar métodos anaĺıticos de estimación del tiempo
de ejecución para el peor caso, como la herramienta de análisis temporal que
presentaremos en la sección 5.5.

En el caso de las acciones de asignación, además hay que tener en cuenta
que se realizan sobre elementos de la memoria de trabajo. Según el ciclo de
reconocimiento-acción t́ıpico de los SBR esto provoca que comience la fase de
evaluación, obligándonos a estimar el tiempo de ejecución de un ciclo del algo-
ritmo de pattern matching. Para estimar el tiempo de ejecución necesario para
ejecutar una instrucción de asignación hay que considerar el tiempo necesario
para ejecutar las instrucciones relacionadas directamente con la expresión a
asignar al elemento de la memoria de trabajo w, más el tiempo empleado por
un ciclo del algoritmo de pattern matching tras la modificación del elemento
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w. Este tiempo se definió en el nivel anterior de predecibilidad (sección 5.2)
como TPM(w) (fórmula 5.1).

Dada una instrucción de asignación en Arlips, cuya forma general es

w := E

donde w es un atributo de instancia (representado por un elemento de la
memoria de trabajo) y E una expresión aritmética que podrá contener otros
elementos de la memoria de trabajo, el tiempo de ejecución de una instruc-
ción de asignación sobre el elemento de la memoria de trabajo w (TA(Iaw))
vendrá determinado por la fórmula 5.3.

TA(Iaw) = WCET (E) +WCET (Iasig) + TPM(w) (5.3)

La primera expresión representa el tiempo de ejecución para el peor ca-
so del código generado para evaluar la expresión E del lado derecho. A es-
te tiempo se le suma el necesario para ejecutar la instrucción de asignación
propiamente dicha (Iasig), más el empleado en realizar la fase de evaluación
(pattern matching) cuando se modifica el elemento de la memoria de trabajo
w (TPM(w)), que se calcula mediante la fórmula 5.1.

Como hemos visto, del comportamiento del código generado por Arlips se
deduce que la ejecución de una acción de modificación de un elemento w de
la memoria de trabajo lleva impĺıcita la ejecución del algoritmo de pattern
matching sobre los patrones en los que aparece el elemento w. Esto significa
que al terminar de ejecutarse una regla, se ejecutan los bloques-elemento de
todos los elementos de la memoria de trabajo modificados por la regla, para
calcular de nuevo el conjunto conflicto. Esta es la razón de que el tiempo
empleado en la fase de evaluación sobre el elemento w (TPM(w)), se considere
como parte del tiempo de ejecución empleado por la acción de modificación
del elemento. Esto implica que la evaluación del antecedente de una regla
no consume tiempo de ejecución, porque ese tiempo depende de los cambios
efectuados en la memoria de trabajo por la ejecución del consecuente de la
última regla ejecutada, y se contabiliza en las acciones de modificación de los
elementos de la memoria de trabajo.

Por lo tanto podemos concluir que en este nivel de predecibilidad, el tiempo
de ejecución empleado por una regla r (TR(r)) queda determinado por la
expresión de la fórmula 5.4.

TR(r) =
∑

∀i∈Cons(r)
TA(i) (5.4)

donde Cons(r) es el conjunto de instrucciones generadas para el conse-
cuente de la regla r.

En la fórmula 5.4 se puede apreciar que el tiempo de ejecución de una regla
r viene determinado únicamente por el tiempo de ejecución de su consecuente,
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que es la suma del los tiempos de ejecución de todas las instrucciones que
contiene.

5.4. Análisis temporal de un sistema basado en reglas

En este tercer nivel de predecibilidad buscamos obtener una estimación del
tiempo de ejecución necesario para ejecutar todo el SBR Arlips. Partiendo de
los resultados obtenidos para los niveles de predecibilidad temporal inferiores,
solo será necesario determinar cuántas veces se va a ejecutar cada regla antes
de que el SBR finalice su ejecución.

Para abordar este problema, se presenta una aproximación que pretende
establecer las condiciones de activación de cada regla del SBR y determinar
qué modificaciones de la memoria de trabajo pueden provocar esta activación.
Estas condiciones de activación se definirán a partir de las relaciones entre
reglas del SBR, y se representarán en un grafo de dependencias que llamaremos
grafo de p-activación.

Comenzamos esta sección con algunos conceptos de la teoŕıa de grafo ne-
cesarios para nuestra propuesta de análisis en este nivel de predecibilidad
temporal.

5.4.1. Definiciones previas

Sea V un conjunto finito no vaćıo formado por elementos denominados
nodos o vértices y sea E ⊂ V xV otro conjunto formado por elementos llama-
dos arcos o aristas dirigidas. El par (V,E) recibe el nombre de digrafo o grafo
dirigido sobre V , y se indica por G = (V,E).

Dados los arcos (u, v) y (u, y), decimos que el arco (u, v) es incidente con
los nodos u y v; y que el nodo u es adyacente con v e y (porque está unido
a ellos por un arco). De igual forma decimos que el nodo u es predecesor del
nodo v, o que el nodo v es sucesor del nodo u, si existe un arco (u, v).

Dado un digrafo G, decimos que un arco forma un lazo o bucle cuando
sus extremos coinciden. Dos arcos son paralelos cuando son incidentes con los
mismos nodos.

Dado un digrafo G, se denomina camino en G a una secuencia alternada
de nodos vi y arcos ei de G {v1, e1, v2, e2, v3, . . . , vn, en, vn+1} cuyo origen es el
nodo v1 y cuyo extremo es el nodo vn+1 y que contiene n arcos ei = (vi, vi+1),
siendo 1 ≤ i ≤ n. La longitud de un camino es el número de arcos (n) que
contiene.

Dado un digrafo G, llamamos camino simple a todo camino sin arcos
repetidos. Llamamos camino elemental a todo camino sin nodos repetidos.
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Dado un digrafo G, un ciclo es un camino simple cerrado, es decir, un
camino que no contiene arcos repetidos y en el que coinciden los nodos inicial
y final. Podemos considerar un lazo, como un caso especial de ciclo en el que
solo hay un arco, cuyos nodos origen y destino coinciden.

Sea G = (V,E) un digrafo. G es un digrafo fuertemente conexo si existe
un camino elemental entre cualquier par de nodos del digrafo. En caso con-
trario recibe el nombre de digrafo no-fuertemente conexo o digrafo disconexo.
Podemos por lo tanto decir que un digrafo es disconexo si y solo si V puede
separarse en al menos dos subconjuntos V1, V2 tales que no haya un arco en E
de la forma (u, v) donde u ∈ V1 y v ∈ V2. Si se divide el conjunto de nodos V
de un digrafo disconexo en varios conjuntos V1, V2,. . .Vi de nodos fuertemente
conexos, obtenemos las componentes fuertemente conexas del grafo.

Decimos que un digrafo G es débilmente conexo si hay un camino entre
cada par de vértices del grafo no dirigido base (grafo en el que no se tiene
en cuenta el sentido de los arcos). En caso contrario decimos que el digrafo
no es débilmente conexo, es decir, un digrafo no es débilmente conexo si y
solo si V puede separarse en al menos dos subconjuntos de nodos V1, V2

tales que no haya un arco en E de la forma (u, v) ni (v, u) donde u ∈ V1 y
v ∈ V2. Cada uno de los conjuntos de nodos V1, V2,. . .Vi débilmente conexos
en que se puede dividir un digrafo no-débilmente conexo recibe el nombre de
componente débilmente conexa del grafo.

Dado un digrafo, recibe el nombre de grado de entrada del nodo v, el
número de arcos que llegan a dicho nodo. Se designa por gra−(v). De igual
forma, el número total de arcos que salen del nodo v recibe el nombre de grado
de salida del nodo, y se designa por gra+(v),.

Dado un digrafo G = (V,E), un nodo con grado de entrada cero se llama
fuente, y un nodo con grado de salida cero recibe el nombre de sumidero.

5.4.2. División modular

Como se ha mencionado anteriormente en esta memoria, el problema ge-
neral de decidir si un SBR finaliza su ejecución es indecidible si los elementos
de la memoria de trabajo tienen dominios infinitos [80]. Por esta razón nues-
tro objetivo será más modesto que en los niveles anteriores de predecibilidad.
Pretendemos encontrar un método que nos permita obtener una cota superior
del número de veces que se ejecutará cada regla para una clase de programas
basados en reglas lo más amplia posible.

A diferencia de los lenguajes procedurales donde el flujo de control se puede
deducir de las instrucciones, en un SBR depende del ciclo de reconocimiento-
acción (ver la figura 2.1). La semántica de este ciclo es la base del paradigma
de los sistemas de producción, y hace que la ejecución del sistema venga
determinada por los cambios en la memoria de trabajo.
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Para representar fácilmente la influencia de la ejecución de cada regla en la
memoria de trabajo, aśı como las consecuencias de cada cambio de la memoria
de trabajo en las activaciones de las reglas, definiremos tres funciones:

Definimos Elementos-LHS de la regla r y lo representamos por φ(r), al
conjunto de atributos de instancias de clases que aparecen referenciados en el
antecedente de la regla r. Podemos recordar que para la faceta valor de cada
atributo de instancias de clases definidas en un programa Arlips, en tiempo
de ejecución habrá un elemento de la memoria de trabajo, por lo que podemos
suponer que φ(r) también representa a estos elementos.

De igual forma definimos Elemento-RHS con valor izquierdo de la regla r
y lo representamos por ϕl(r) al conjunto de atributos de instancias de clases
a los que se asigna un valor en alguna acción del consecuente de la regla
r. Por similitud definimos Elementos-RHS con valor derecho de la regla r y
lo representamos por ϕd(r) como el conjunto de atributos de instancias de
clases que aparecen en la expresión del lado derecho de cualquier instrucción
de asignación del consecuente de la regla r. De nuevo podemos recordar que
en tiempo de ejecución habrá un elemento en la memoria de trabajo para
representar la faceta valor de cada uno de los atributos que aparecen en el
código fuente de un programa Arlips, por lo que podemos suponer que ϕl(r)
y ϕd(r) también representan a estos elementos.

Decimos que una regla está activa en un instante de la ejecución del SBR
si el contenido de la memoria de trabajo satisface todos los patrones de su
antecedente. Decimos que una regla ri puede activar a una regla rj , y lo
representamos por ri � rj si y solo si se cumple ϕl(ri) ∩ φ(rj) 6= ∅. Es decir,
la ejecución de la regla ri puede provocar que se active la regla rj , porque el
consecuente de la regla ri modifica un elemento referenciado en el antecedente
de rj . A esta relación entre reglas representada por � la llamamos relación
de p-activación. Obsérvese que ri � rj no implica que la ejecución de la regla
ri active siempre a la regla rj , ya que esto dependerá del valor que ri asigne
a los elementos incluidos en ϕl(ri)∩ φ(rj) y de las condiciones que aparezcan
en los patrones de rj .

Dado el conjunto de reglas de un programa Arlips P = {r1, r2, . . . rn},
definimos grafo de posible activación o grafo de p-activación de P a un digrafo
o grafo dirigido en el que cada nodo representa una regla y en el que hay un
arco dirigido del nodo de la regla ri al nodo de la regla rj si y solo si ri � rj ,
es decir, si la ejecución de la regla ri puede activar la regla rj .

Teorema 5.1. Si el grafo de p-activación de un conjunto de reglas P no es
débilmente conexo, el número total de ejecuciones de las reglas del programa
será la suma del número de ejecuciones de las reglas de cada componente
débilmente conexa del grafo de p-activación.
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Demostración.

Si el grafo de p-activación G = (V,E) no es débilmente conexo, podemos
obtener el conjunto de subgrafos débilmente conexos o componentes débil-
mente conexas de G, Comp(G) = {C1, C2, . . . Cc} tales que no hay ningún
arco que vaya de un nodo de una componente débilmente conexa a un nodo
de otra componente. Por lo tanto,

∀Ci, Cj ∈ Comp(G), i 6= j, @(u, v) ∈ E | (u ∈ Ci ∧ v ∈ Cj) ∨ (v ∈ Ci ∧ u ∈ Cj)

⇒ ∀Ci, Cj ∈ Comp(G) @ri ∈ Ci, rj ∈ Cj | ri � rj

de donde deducimos que la ejecución de las reglas de una componente débil-
mente conexa de G no activará a ninguna regla de otra componente débilmente
conexa de G. De hecho las reglas de cada componente débilmente conexa se
ejecutarán con completa independencia de las del resto de componentes.

ut

Corolario 5.2. Un SBR Arlips P finalizará su ejecución en un tiempo fini-
to si todos los subprogramas Arlips correspondientes a las componentes débil-
mente conexas de su grafo de p-activación finalizan su ejecución en un tiempo
finito.

A cada uno de los conjuntos de reglas correspondientes a los nodos de ca-
da componente débilmente conexa del grafo de p-activación de un programa
Arlips P le llamaremos módulo. Gracias al Teorema 5.1 podemos dividir el
análisis temporal de un programa Arlips P en el análisis temporal de varios
conjuntos disjuntos e independientes de reglas (módulos) {P1, P2, . . . Pn}. Por
lo tanto, el primer paso durante el proceso de análisis temporal de un progra-
ma Arlips será la división en módulos de reglas independientes (componentes
débilmente conexas del grafo de p-activación). Una vez realizada esta divi-
sión se procederá a analizar cada uno de los módulos como si de programas
distintos se tratase.

Veamos esto con un pequeño ejemplo. Consideremos el programa Arlips
de la figura 5.1.

A partir del cálculo de los conjuntos de Elementos-LHS y Elementos-RHS
con valor izquierdo de cada regla, mostrados en (5.5) podemos obtener las
relaciones de p-activación (5.6).

ϕl(tv1) = {v1.est} φ(tv1) = {v1.est}
ϕl(tv2) = {v1.est, v2.est} φ(tv2) = {v2.est}
ϕl(tv3) = {v1.est, v2.est, v3.est} φ(tv3) = {v3.est}
ϕl(ts1) = {s1.nivel} φ(ts1) = {s1.nivel}
ϕl(ts2) = {s1.nivel, s2.nivel} φ(ts2) = {s2.nivel}

(5.5)
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(defconst (off 0) (on 1))

(defclass valvula (slot est (type off .. on) (default off)))

(defclass sensor (slot nivel (type integer)) (default 1))

(definstances

(v1 of valvula) (v2 of valvula) (v3 of valvula)

(s1 of sensor) (s2 of sensor))

(defrule tv1 "Probando valvulas"

(v1 (est=off)) => (v1 (est:=on)))

(defrule tv2

(v2 (est=off))

=>

(v1 (est:=off)) (v2 (est:=on)))

(defrule tv3

(v3 (est=off))

=>

(v1 (est:=off)) (v2 (est:=off))(v3 (est:=on)))

(defrule ts1 "Probando sensores"

(s1 (nivel=1)) => (s1 (nivel:=100)))

(defrule ts2

(s2 (nivel=1))

=>

(s1 (nivel:=1)) (s2 (nivel:=100)))

Figura 5.1. Ejemplo Arlips “válvulas y sensores”.

tv3 � tv3 tv3 � tv2 tv3 � tv1
tv2 � tv2 tv2 � tv1 tv1 � tv1
ts2 � ts2 ts2 � ts1 ts1 � ts1

(5.6)

A partir de las relaciones de p-activación (5.6), se construye el grafo de
p-activación de la figura 5.2.

A la vista del grafo de p-activación de la figura 5.2, resulta evidente que
el programa de la figura 5.1 tiene dos módulos o componentes débilmente
conexas C1 = {tv1, tv2, tv3} y C2 = {ts1, ts2}. El Teorema 5.1 nos permite
dividir el análisis temporal de este SBR en el análisis de C1 y C2, y calcular
el WCET del SBR del ejemplo de la figura 5.1 como la suma de los WCET
de C1 y C2

El análisis del grafo de p-activación también nos permite garantizar la
terminación del SBR, o detectar situaciones que puedan poner en peligro
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tv1

tv2

tv3

ts1

ts2

Figura 5.2. Grafo de p-activación para el ejemplo de la figura 5.1.

su terminación, tal y como se pone en evidencia a partir de los siguientes
teoremas.

Teorema 5.3. Todo programa Arlips cuyo grafo de p-activación no contenga
ciclos1, terminará en un tiempo finito.

Demostración.

En las secciones anteriores hemos visto que el tiempo empleado por el
algoritmo de pattern matching cuando se modifica un elemento de la memoria
de trabajo w está acotado por la ecuación (5.1). De igual forma vimos que
el tiempo necesario para ejecutar las acciones del consecuente de una regla
está acotado por la ecuación (5.4), ya que el tiempo de ejecución de todos
los tipos de instrucciones que pueden aparecer en el consecuente de una regla
Arlips están acotados.

Vamos a demostrar que si un SBR P no finaliza en un tiempo finito, su
grafo de p-activación tendrá al menos un ciclo. Como por definición, tanto el
número de reglas de un SBR P , como el número de condiciones que aparecen
en los patrones del antecedente de cada regla son finitos, la única posibilidad
de que el programa P no finalice, es que exista una secuencia infinita de
ejecuciones de una o más reglas. Toda secuencia infinita de ejecuciones implica
que hay una secuencia infinita de activaciones.

Si la secuencia de ejecuciones está formada por una única regla ri, tenemos
que

φ(ri) ∩ ϕl(ri) 6= ∅ ⇒ ri � ri
lo que implicaŕıa la aparición de un ciclo (concretamente de un lazo) en el
nodo ri del grafo de p-activación.

1 Camino que no contiene arcos repetidos y en el que coinciden los nodos inicial y
final.
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Si la secuencia de ejecuciones está formada por dos o más reglas

{r1, r2, . . . rn} (5.7)

podemos suponer sin perdida de generalidad que el orden de ejecución ha
sido tal que la regla ri se ha ejecutado antes que la regla rj ∀i < j. Por lo
tanto se cumple que

∀rj ,1<j≤n, ∃ ri ,1≤i<j≤n | ri � rj (5.8)

Si la secuencia es infinita, después de la ejecución de rn debe ejecutarse de
nuevo r1, lo que implica necesariamente que

∃ rdk, 1<dk≤n | rdk � r1 (5.9)

De (5.8) sabemos que para rdk

∃ rdk−1, 1≤dk−1≤dk≤n | rdk−1 � rdk (5.10)

Aplicando sucesivamente (5.8) obtendremos una secuencia

{rd1, rd2, . . . rdk−1, rdk} | rd1 � rd2 � . . . rdk−1 � rdk

que solo puede terminar con la primera regla (r1) que se activa en la
secuencia infinita (5.7) ya que es la regla que desencadena la secuencia de
ejecuciones. Por lo tanto rd1 = r1, con lo que obtenemos la secuencia de
relaciones de p-activación

{r1 = rd1 � rd2 � . . . � rdk−1 � rdk} (5.11)

De (5.9) sabemos que rdk � r1, por lo que si añadimos esta relación a la
secuencia (5.11), obtenemos la secuencia

{r1 = rd1 � rd2 � . . . � rdk−1 � rdk � r1}

que formará un ciclo en el grafo de p-activaciones.

Hemos demostrado por lo tanto que, si existe una secuencia infinita de
ejecuciones de reglas (formada por una o más regla), existirá un ciclo en el
grafo de p-activación. De esto se deriva que si no existe un ciclo en el grafo de
p-activación, no puede existir una secuencia de ejecuciones de reglas infinita,
por lo tanto el SBR finalizará su ejecución en un tiempo finito.

ut
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Aunque el problema de determinar si un SBR termina su ejecución en
un tiempo finito es un problema indecidible (“halting-problem”), usando el
Teorema 5.3 podemos detectar muchos SBR que no finalizarán en un tiempo
finito porque contienen ciclos. Pero un SBR puede tener ciclos en su grafo de
p-activación y sin embargo terminar en un tiempo finito. Esto es debido a que
la relación de p-activación se basa únicamente en un estudio de los Elementos-
RHS y LHS de las reglas. Podemos mejorar el método eliminando del grafo
de p-activación arcos que representan relaciones de activación que realmente
no se podrán producir durante la ejecución del SBR.

Dada una regla r y una instrucción de asignación Iaw ∈ Cons(r) con la
forma general

w := Ew

donde w es un atributo de instancia (representado por un elemento de la
memoria de trabajo) y Ew una expresión aritmética, decimos que Iaw define el
elementos w, y usa cualquier elemento de la memoria de trabajo que aparezca
en la expresión Ew.

Consideremos una regla r para la que aparece un lazo (r, r) en el grafo
de p-activación, decimos que un elemento w ∈ ϕl(r) ∪ ϕd(r) es un elemento
invariante, o simplemente invariante del lazo (r, r) si su valor no se modifica
durante la ejecución del lazo. Un elemento w ∈ ϕl(r) ∪ ϕd(r) cuya definición
en el consecuente de r es de la forma general w := Ew no variará su valor en
las posibles ejecuciones del lazo si a su vez todo operando ywi que aparezca
en Ew es un invariante del lazo.

Mediante el algoritmo 5.1 podemos detectar todos los elementos invarian-
tes que aparecen en el consecuente de cada regla que produzca un lazo.

Algoritmo 5.1 Detección de elementos invariantes de un lazo

Entrada: Regla r que forma el lazo (r, r) en el grafo de p-activación
Salida: Elementos invariantes del lazo

repeat
forall Iaw ∈ Cons(r) de la forma w := Ew do

if ∀ operando x que aparece en Ew
x es una constante ∨
x /∈ ϕl(r) ∨
(∃! Iax : x := Ex ∈ Cons(r) ∧

(∀ operando y de Ex, está marcado como elemento invariante))
then marcar w como elemento invariante
end-if

end-forall
until no se detecten nuevos elementos invariantes
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Vamos a emplear la información sobre los invariantes de un lazo propor-
cionada por el algoritmo 5.1 para refinar las condiciones de terminación de un
SBR con lazos. Decimos que un lazo (r,r) de un grafo de p-activación es un
lazo roto si se cumple que ∀w ∈ φ(r) ∩ ϕl(r) wj es un invariante del lazo. Si
no se cumple, lo llamaremos lazo real, o simplemente lazo.

Teorema 5.4. Todo programa Arlips cuyo grafo de p-activación no contiene
ciclos, o todos los ciclos que contiene son lazos rotos, terminará en un tiempo
finito.

Demostración.

Por el Teorema 5.3 sabemos que si el grafo de p-activación de un programa
Arlips P no contiene ciclos (y por lo tanto tampoco lazos) terminará en un
tiempo finito. Solo debemos demostrar que si el grafo de p-activación contiene
lazos rotos (pero ningún otro tipo de ciclo) P terminará en un tiempo finito.

Si P no contiene ciclos (aparte de lazos rotos), por el Teorema 5.3 sabemos
que el programa finalizará en un tiempo finito, por lo tanto la única forma
de que se produzca una secuencia infinita de ejecuciones (y por lo tanto de
activaciones) es que contenga un lazo roto.

Si existe un lazo (r, r) en el grafo de p-activación es porque

r � r ⇒ φ(r) ∩ ϕl(r) 6= ∅ ⇒ ∃w1, w2, . . . wj ∈ φ(r) ∩ ϕl(r)

Si el lazo (r, r) es un lazo roto sabemos que se cumplirá que ∀wk ∈ φ(r)∩
ϕl(r) 1≤k≤j , wk será un invariante. Si todo wk es un invariante, el consecuente
de r solo puede cambiar su valor la primera vez que se ejecute, ya que en el
resto de ejecuciones del lazo roto la expresión E que se le asigna a wk será la
misma. Si no se modifica el valor de wk, el algoritmo de pattern matching no
ejecuta el bloque-elemento generado para wk, y por lo tanto la ejecución del
consecuente de la regla r no puede activar a la propia regla r. Esto implica
que no puede existir una secuencia infinita de ejecuciones consecutivas de la
regla r.

ut
Podemos estudiar la terminación del SBR del ejemplo de la figura 5.1

mediante la aplicación del Teorema 5.4 de detección de elementos invariantes
de un lazo. El grafo de p-activación para este SBR se mostró en la figura 5.2, y
sabemos que contiene dos módulos que se corresponden con las componentes
débilmente conexas C1 = {tv1, tv2, tv3}, y C2 = {ts1, ts2}.

Si analizamos el módulo C1, observamos que aparecen tres lazos: (tv1, tv1),
(tv2, tv2) y (tv3, tv3). Al aplicar el algoritmo 5.1 de detección de elementos
invariantes sobre la regla tv1, obtendremos que el elemento v2.est es un inva-
riante del lazo (tv1, tv1), ya que la expresión que se le asigna en su definición
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es una constante (“off”). Como el elemento v2.est es el único que pertenece a
φ(tv1) ∩ ϕl(ri), el lazo de la regla tv1 es un lazo roto.

Lo mismo ocurrirá para el lazo de la regla tv2. En este caso, el elemento
que provoca la aparición del lazo (tv2, tv2) es v2.est que, junto con v1.est,
quedará marcado como invariante por el algoritmo 5.1 ya que en su única
definición se le asigna una constante. Por lo tanto (tv2, tv2) es otro lazo roto.

Por la misma razón, el algoritmo 5.1 nos indica que los invariantes del
lazo (tv3, tv3) son los elementos v1.est, v2.est y v3.est. Por lo tanto, el lazo
(tv3, tv3) también es un lazo roto, lo que implica que todos los lazos del módulo
C1 son lazos rotos, y el módulo terminará su ejecución en un tiempo finito.

De igual forma podemos comprobar, apoyándonos en el algoritmo 5.1 de
detección de invariantes de lazos, que los dos ciclos contenidos en el módulo
C2 también son lazos rotos, por lo que el módulo C1 finalizará su ejecución
en un tiempo finito.

Como todos los módulos que contiene el grafo de p-activación del SBR
terminan en un tiempo finito, basándonos en el Corolario 5.2, podemos afirmar
que el programa Arlips de la figura 5.1 terminará su ejecución en un tiempo
finito.

En la siguiente sección se presenta una técnica que permitirá obtener una
acotación del número de veces que se ejecutará cada una de las reglas que
forman este programa Arlips.

5.4.3. Análisis temporal

Cuando se modifica algún elemento de la memoria de trabajo, es necesario
evaluar las condiciones que aparecen en los patrones del antecedente de las
reglas para calcular el conjunto conflicto. Este conjunto conflicto se encuentra
representado en la agenda del SBR. En cada fase de selección se elige una (y
solo una) regla de la agenda. Decimos que una regla se dispara cuando en la
fase de selección se extrae de la agenda y se ejecutan todas las acciones de
su consecuente. La ejecución del consecuente de la regla seleccionada puede
modificar de nuevo la memoria de trabajo, por lo que es necesario calcular de
nuevo el conjunto conflicto. El programa alcanzará un punto fijo cuando la
agenda esté vaćıa2

De la semántica de este ciclo de reconocimiento-acción podemos deducir
las condiciones de activación de una regla:

Una regla r está activa, formando parte del conjunto conflicto almacenado
en la agenda, si:

2 Podemos ampliar la definición de punto fijo y considerar también el caso en el que
quedan reglas en la agenda, pero la ejecución de ninguna de ellas modificará el
contenido de la memoria de trabajo.
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Condicion 5.1. La regla r está activa inicialmente.

Las condiciones de los patrones de su antecedente se cumplen con el con-
tenido inicial de la memoria de trabajo.

Condicion 5.2. La regla r es activada por la modificación de un elemento
de la memoria de trabajo w ∈ φ(r).

La regla no estaba activa, porque no se cumpĺıa alguna condición de los
patrones de su antecedente, o porque tras dispararse se hab́ıa extráıdo
de la agenda, pero la modificación de algún elemento de la memoria de
trabajo que aparece en algún patrón de su antecedente hace que vuelva a
evaluarse positivamente su antecedente y se introduzca la regla de nuevo
en la agenda.

Dada una regla r contenida en un programa Arlips P , y un elemento de
la memoria de trabajo w ∈WMp definimos:

NA(r) como el número de activaciones de la regla r durante la ejecución del
programa P .

NM(w) ∀w ∈WMp como el número de modificaciones del elemento de la
memoria de trabajo w durante la ejecución del SBR P .

De la Condición 5.2 podemos deducir que la suma del número de modi-
ficaciones de los elementos de la memoria de trabajo que son referenciado
en el antecedente de una regla es una cota superior del número máximo de
activaciones de la regla. Al considerar también la activación indicada por la
Condición 5.1, podemos refinar la afirmación anterior generando la fórmula
básica del cálculo del número de activaciones de una regla (fórmula 5.12).

NA(r) ≤
∑

∀w∈φ(r)

NM(w) + 1 (5.12)

Es decir, el número de activaciones de una regla viene acotado superior-
mente por la suma del número de modificaciones de los elementos de la me-
moria de trabajo que aparecen en su consecuente más uno.

Es necesario indicar que la Condición 5.2 es una condición necesaria pa-
ra que se active una regla, pero no suficiente. En efecto, no siempre que se
modifique un elemento de la memoria de trabajo w ∈ WM | w ∈ φ(r) se
activará la regla ya que dependerá del valor que éste tome y de la condición
que aparezca en el antecedente de la regla. Sin embargo, un estudio de las
condiciones de activación de cada regla en función de los valores que pueda
tomar cada elemento que aparezca referenciado en su antecedente solo podŕıa
llevarse a cabo para algunas clases de programas, y requeŕıa algoritmos con
un elevado coste temporal.
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De igual forma podemos afirmar que una condición necesaria, pero no sufi-
ciente, para que se ejecute una regla es que está esté activa, por lo que NA(ri)
siempre será una cota superior del número de ejecuciones de la regla ri. Con-
secuentemente, NA(ri) no tiene porque coincidir con el número de ejecuciones
de la regla, puesto que no siempre que se active ri ésta se ejecutará. Esto viene
provocado por la posibilidad de que, mientras la regla ri está activada, otra
regla activada rj | rj � ri puede ser seleccionada y su ejecución modificar un
elemento de φ(ri) de manera que ya no se satisfaga el antecedente de ri y se
extraiga ri de la agenda antes de ser ejecutada.

A partir de este momento, nuestro problema de acotar el número máximo
de disparos o ejecuciones de cada regla puede ser replanteado en términos de
modificaciones de elementos de la memoria de trabajo. Por lo tanto el objetivo
de nuestro estudio es el cálculo del número máximo de modificaciones de cada
elemento de la memoria de trabajo, y cómo afectan estos cambios al número
de ejecuciones de cada regla.

La acotación del número de modificaciones que puede sufrir el elemento
w ∈ WMp durante la ejecución de un SBR P , NM(w), viene determinada
por la fórmula 5.13.

NM(w) ≤
∑

∀r | w∈ϕl(r)
NA(r) (5.13)

A partir de estas definiciones podemos escribir el algoritmo 5.2 de análisis
temporal de activaciones. Resulta evidente que si el grafo de p-activación
de un programa P contiene un ciclo, no será posible calcular el NA(ri) de
ninguna regla ri incluida en el ciclo y, consecuentemente, tampoco de ninguna
regla rj | ri � rj . Por esta razón, el algoritmo 5.2 de análisis temporal de
activaciones devolverá∞ si el grafo de p-activación contiene un ciclo (excepto
que se trate de un lazo roto). Esto no significa necesariamente que el programa
P no alcance un punto fijo, sino que con la técnica propuesta no es posible
garantizar que acabe en un tiempo finito.

Para comprender mejor el funcionamiento del algoritmo 5.2 de análisis
temporal de activaciones vamos a aplicarlo sobre el programa Arlips de la
figura 5.1. En el primer paso obtenemos las relaciones de p-activación que se
mostraron en (5.6). A partir de estas relaciones de p-activación podemos cons-
truir el grafo de p-activación de la figura 5.2. Este grafo tiene dos componentes
débilmente conexas C1 = {tv1, tv2, tv3} y C2 = {ts1, ts2} que formarán los 2
módulos que analizaremos independientemente.

Al analizar el primer módulo C1 = {tv1, tv2, tv3}, observamos que los úni-
cos ciclos que contiene su grafo de p-activación son lazos rotos, ya que para
todo lazo (ri,ri) se cumple que ∀wj ∈ WM | wj ∈ φ(ri) ∩ ϕl(ri) las expre-
siones que se asignan a los wj en el consecuente de ri contienen únicamente
invariantes (constantes).
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Algoritmo 5.2 Análisis temporal de activaciones

Entrada: Conjunto de reglas que forman el programa: r1, r2, . . . rn
Salida: Cota superior del número de ejecuciones de cada regla NA(ri), o

∞ si el programa contiene un ciclo o lazo real.

Obtener las relaciones de p-activación entre las reglas
Construir el grafo de p-activación
Obtener los módulos (componentes débilmente conexas del grafo de p-activación)
forall componente débilmente conexa do

if el grafo de p-activación no contiene ciclos o todos los ciclos
son lazos rotos

then
Obtener un orden topológico de los nodos {r1, r2, . . . rn}
i:=1
while i ≤ n do

if gra−(ri) = 0 ∨ (gra−(ri) = 1 ∧ ∃ un arco (ri, ri))
then NA(ri) = 1
else

NA(ri) = 1
forall rj tal que rj � ri do

NA(ri) = NA(ri) +NA(rj)
end-forall

end-if
i:=i+1

end-while
else

return(∞)
end-if

end-forall

Obtenemos un orden topológico de los nodos, que en este caso solo puede
ser {tv3, tv2, tv1}, y calculamos los NA(r) según la fórmula (5.12), obteniendo

NA(tv3) = 1 NA(tv2) = 2 NA(tv1) = 4 (5.14)

De igual forma procedeŕıamos con el segundo módulo C2 = {ts1, ts2}. Los
únicos ciclos que contiene su subgrafo de p-activación son dos lazos rotos.
Podemos considerar el orden topológico {ts2, ts1}, obteniendo el número de
activaciones de cada regla NA(r):

NA(ts2) = 1 NA(ts1) = 2 (5.15)

Podemos concluir por tanto afirmando que las reglas tv3 y ts2 se ejecutarán
como máximo una vez cada una, tv2 y ts2 dos veces, y tv1 un máximo de 4
veces.
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Esta técnica de análisis temporal en el tercer nivel de predecibilidad que se
ha presentado en esta sección permite analizar SBR con grafos de p-activación
aćıclicos, o con lazos rotos. No obstante, puede ampliarse introduciendo más
restricciones sobre la relación de p-activación, que permitan ajustar las esti-
maciones que se realizan durante este análisis estático a la ejecución real de las
reglas. La extensión del algoritmo 5.1 de detección de invariantes de lazos para
ser aplicado en cualquier tipo de ciclos es relativamente sencilla, y permitiŕıa
eliminar algunos arcos pertenecientes a ciclos del grafo de p-activación. Esto
facilitaŕıa que se rompiesen ciclos, pudiéndose aplicar una variante del algo-
ritmo 5.2 de análisis temporal de activaciones para ciclos rotos. El problema
con el que nos encontraremos es que aumentará sensiblemente la complejidad
del análisis temporal.

5.4.4. Esquema del analizador temporal de Arlips

Como resultado del modelo de análisis temporal que proponemos para
los SBR escritos en el lenguaje Arlips, obtendremos su WCET para poder
ser incorporados en un entorno de tiempo real. Esta incorporación puede
realizarse usando la arquitectura de agente ARTIS (ver sección 3.2.6).

Compilador
Arlips C

Código

Número de
ejecuciones

de cada regla

Analizador
Temporal de Arlips anotado

Código C

SBR escrito
en Arlips

Figura 5.3. Esquema general del analizador temporal de Arlips.

Gracias a la división modular del problema de calcular el WCET de un
SBR Arlips, hemos conseguido dividir el problema en varios subproblemas
más sencillos de abordar. Para el primer y segundo nivel de predecibilidad se
puede emplear alguno de los analizadores temporales propuestos en la lite-
ratura (como el que se presenta en la sección 5.5.3). Para el tercer nivel de
predecibilidad, el que engloba a todo el SBR, hemos propuesto una técnica
que nos permite acotar el número de activaciones de cada regla. El esque-
ma resumen de este modelo de análisis temporal propuesto se muestra en la
figura 5.3.
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5.5. Aproximación paramétrica

5.5.1. Propuesta de análisis temporal paramétrico

En la sección anterior hemos visto que, puesto que el problema del análisis
temporal es en general indecidible, hay un gran número de casos en los que
no es posible obtener una estimación del WCET. El WCET además de em-
plearse para el análisis de planificabilidad estática, también se usa durante la
planificación dinámica. Para este segundo uso del WCET no es indispensable
disponer del WCET en tiempo de compilación, ya que éste se va a usar en
tiempo de ejecución. Será suficiente con disponer de un método que dinámica-
mente, y sin introducir demasiada sobrecarga en el sistema, permita al sistema
disponer de una estimación del WCET para realizar esta planificación dinámi-
ca. Esta es una de las aplicaciones de nuestra propuesta de análisis estático
para determinar el WCET en dos tiempos:

Estáticamente se realiza el análisis del WCET. Si no es posible determinar
el valor numérico del WCET porque éste depende de alguna variable, atri-
buto u objeto cuyo valor o valores se desconocen en tiempo de compilación,
se genera una función lo más simple posible que represente el WCET en
función del valor no conocido: Función o fórmula parametrizada.

Dinámicamente, durante la ejecución del sistema, cuando se conoce el valor
o valores de los que depende el WCET, es posible calcular el valor numérico
del WCET sin más que sustituir su valor en la función.

Con este planteamiento, que presentamos en [118], conseguimos aumentar
notablemente la cantidad de programas que pueden ser analizados temporal-
mente. Es importante destacar que la técnica paramétrica que proponemos no
sustituye a las tradicionales, que llamaremos numéricas, sino que las comple-
menta: Si no es posible obtener estáticamente un valor numérico, obtendremos
la función o fórmula parametrizada. Esta fórmula parametrizada representa
el valor del WCET en función de una o más incógnitas, por lo que no solo
servirá para calcular en tiempo de ejecución el valor numérico del WCET,
sino que también dará una idea muy buena de como afectará al WCET la
modificación de diversas variables del sistema. Precisamente en este aspecto
el analizador temporal paramétrico resulta más útil que el numérico, ya que
proporciona una función que representa fielmente el comportamiento tempo-
ral del programa. Esto permitirá estudiar con más detalle, facilidad, y de
forma más genérica el comportamiento temporal del sistema en función del
parámetro del que depende.

En [13] se propone la asignación de una función simbólica a un progra-
ma fuente para representar su comportamiento temporal. Lamentablemente,
al realizarse el análisis únicamente sobre el programa fuente, solo se obtiene
una estimación orientativa. El analizador temporal que hemos desarrollado
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[116] realiza su trabajo considerando, no solo el código fuente, sino también el
código objeto, lo que le permite considerar aspectos temporales de la arqui-
tectura hardware sobre la que se va a ejecutar. Esto se consigue gracias a la
utilización de todo el entorno de análisis temporal desarrollado en la Florida
State University (FSU) por el equipo dirigido por el Dr. David Whalley. Al
analizador temporal original construido en la FSU le denominaremos a par-
tir de ahora analizador temporal numérico, ya que produce un número para
representar el WCET, frente a las expresiones polinómicas generadas por el
nuevo analizador al que denominaremos analizador temporal paramétrico.

A la hora de diseñar el nuevo analizador temporal paramétrico ha sido
necesario buscar un compromiso entre la complejidad de la función generada
y la calidad de la estimación del WCET que representa. De la simplicidad de
la función dependerá que no se introduzca demasiada sobrecarga en el siste-
ma para el cálculo dinámico del WCET. Al mismo tiempo, de su precisión
dependerá la exactitud del valor numérico que se obtenga y por la tanto, la
calidad de las decisiones que se tomen usándolo. Puesto que la función se
utilizará en tiempo de ejecución para obtener el valor numérico del WCET,
si ésta representa un valor con mucha precisión pero su cálculo requiere ope-
raciones costosas temporalmente, obligará a emplear demasiado tiempo de la
ejecución del sistema para calcular el valor numérico. Por el contrario, si la
función es demasiado simple, tal vez no represente el valor del WCET con
suficiente precisión.

El compromiso adoptado ha sido el de generar funciones polinómicas de-
finidas en un solo tramo. De esta forma las funciones generadas por el anali-
zados paramétrico serán como la mostrada en el siguiente ejemplo (5.16).

f(n) = 160n2 + 267n+ 857 (5.16)

Esta decisión ha supuesto, por ejemplo, no considerar el caso en el que un
bucle no se ejecuta ninguna vez, lo que nos obligaŕıa a definir la función en
dos tramos: uno para cuando el bucle no se ejecuta y otro para el resto de
casos. De igual forma, pod́ıamos haber definido al función en tantos tramos
como iteraciones son necesarias hasta que el algoritmo de análisis temporal
determina que se ha alcanzado una situación estable3 tal y como se muestra
a modo de ejemplo en la función 5.17.

f(n) =





530 : n = 0
160n2 + 267n+ 784 : n = 1
160n2 + 267n+ 813 : n = 2
160n2 + 267n+ 857 : n >= 3

(5.17)

3 En el algoritmo 5.3 de análisis temporal paramétrico que mostramos en la sec-
ción 5.5.3 se verá que esta situación estable consiste en que el comportamiento
de la memoria caché no cambie de una iteración a otra
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Esto nos hubiese permitido aumentar la precisión de la fórmula al incluir en
la fórmula información más precisa sobre el WCET de las primeras ejecucio-
nes del bucle analizado4. Pero este aumento de la precisión de la estimación
paramétrica del WCET se realizaŕıa a costa de aumentar la sobrecarga en
tiempo de ejecución debido a la manipulación de este tipo de funciones. Por
esta razón hemos decidido definir la función del WCET en un solo tramo.
Esta simplificación apenas disminuirá la calidad de la estimación, puesto que
en el peor de los casos puede suponer sumar unos pocos ciclos de reloj al
valor final del WCET, seguramente muchos menos de los ciclos adicionales
que necesitaŕıamos para calcular el WCET a partir de una función definida
en varios tramos.

5.5.2. Arquitectura del analizador temporal

El analizador temporal paramétrico que proponemos se ha implementado
sobre la herramienta de análisis temporal que ha estado desarrollándose en los
últimos años por diversos investigadores en la Florida State University (FSU)
de EEUU, dirigidos por el Dr. David Whalley. Originalmente constaba de un
compilador optimizador llamado VPCC/VPO [11], un simulador estático de
caché de instrucciones [81], un analizador temporal numérico [4, 47] y un inter-
faz gráfica de usuario. En la tabla 5.1 se muestra un resumen de las distintas
aportaciones realizadas a la herramienta, incluyendo el analizador temporal
paramétrico que hemos desarrollado y presentamos en este trabajo. En la fi-
gura 5.4 se muestra la organización general de la herramienta, incluyendo el
analizador temporal paramétrico que hemos desarrollado.

A continuación se presenta una descripción de las principales acciones que
realiza esta herramienta para obtener el WCET de segmentos de código o
programas enteros sobre procesadores con pipeline y caché de instrucciones.
La descripción del analizador temporal paramétrico se reserva para la sec-
ción 5.5.3.

5.5.2.1. El compilador VPCC/VPO

La información sobre el control de flujo del programa se obtiene gracias a
las modificaciones realizadas sobre el compilador VPCC/VPO. Gran parte de
los algoritmos de análisis necesarios para la herramienta están incorporados
en este compilador, incluyendo el análisis de bucles y de las condiciones de
bifurcación que se explican en las siguientes secciones.

4 Este aumento de la precisión se logra al incluir para cada tramo las penalizaciones
producidas por los fallos en las referencias a la memoria caché correspondientes
a las iteraciones representadas por cada tramo
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Módulo Autor Función

Compilador M. Beńıtez, J. David-
son et al.

Compilador de C

Interfaz usua-
rio

Lo Ko, Emily Ratliff,
N. Al-Yaquoubi

Calcula WCET de porciones de código.
Avisa al usuario si se violan restriccio-
nes temporales

Simulador
estático
de caché

Frank Mueller Clasificación de las instrucciones en
función de la caché

Randall White Clasificación de la caché de datos

Analizador
temporal

Robert Arnold Acotación del tiempo de ejecución ba-
sado en la clasificación de las instruc-
ciones respecto a la caché

Christopher Healy Acotación basado en pipeline, iteracio-
nes de bucles y restricciones sobre bi-
furcaciones

Randall White Acotación basada en caché de datos
Emilio Vivancos Generación de una función represen-

tando el WCET cuando no se conoce
el número de iteraciones de algún bu-
cle (Análisis paramétrico)

Tabla 5.1. Aportaciones y autores del analizador temporal de la FSU.

Flujo de
control

Restricciones temporales

WCET

Compilador

Interface de usuario

C
Código

Simulador
de las

instrucciones
dependiente

Analizador
temporal

vpo

Analizador
temporal

de caché
estático

Configuración Clasificación Información

numérico

de la máquina
de la caché

paramétrico

Figura 5.4. Esquema general del analizador temporal.

5.5.2.2. Simulador estático de caché

La información proporcionada por el compilador VPCC/VPO se pasa al
simulador estático de caché [82] que clasifica la situación de cada instrucción
con respecto a la caché. Para ello, a partir de las caracteŕısticas hardware de
la caché (leidas del fichero de configuración), realiza tres pasos:
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1. Construye el grafo de control de flujo de todo el programa. Este grafo
consiste en el grafo de instancias de funciones y el flujo de control dentro
de cada función.

2. Analiza el grafo de flujo para determinar las ĺıneas de código que pueden
estar en la caché a la entrada y salida de cada bloque básico.

3. Se clasifica la situación de cada instrucción dentro del bloque con respecto
a la caché.

Para hacer viable esta clasificación, cada instrucción se incluye en una de
4 posibles categoŕıas: siempre-falla, siempre-acierta, primera-falla, o primera-
acierta. En la tabla 5.2 se muestra la definición da cada una de estas categoŕıas.

Categoŕıa de
la instrucción Definición

Siempre falla No se garantiza que la instrucción esté en la caché cuando
sea referenciada.

Siempre acierta Se garantiza que la instrucción estará en la caché siempre
que se referencie.

Primera falla No se garantiza que siempre que se ejecute el bucle den-
tro del que está la instrucción, la primera referencia a la
instrucción, acierte, pero se garantiza que lo estará en las
siguientes referencias.

Primera acierta Se garantiza que siempre que se ejecute el bucle en el
que está la instrucción, cuando se produzca la primera
referencia a la instrucción, está estará en la caché, pero
no se garantiza que lo esté en las referencias posteriores.

Tabla 5.2. Clasificación de cada instrucción en función de la caché.

El lector interesado puede encontrar el desarrollo de la teoŕıa e imple-
mentación de este simulador estático de la caché, ampliamente referenciado y
empleado, en la tesis doctoral de su principal autor Frank Mueller [81] y en
[82].

5.5.2.3. Análisis temporal con pipeline

Tras asignar a cada instrucción una categoŕıa en función de la caché, se
realiza el análisis del comportamiento que tendrá cada instrucción con respecto
al pipeline, dentro de la secuencia de instrucciones en que se encuentre [45].

Se parte de un fichero con información dependiente de la máquina que
permite conocer la configuración y comportamiento del pipeline. Este fichero
contiene para cada tipo de instrucción, el número de ciclos que necesita para
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su ejecución en cada etapa del pipeline en el peor de los casos5. A partir
de esta información, el analizador almacena la última etapa del pipeline en
la que cada operando de cada instrucción puede recibir su valor sin retraso,
y la etapa más temprana en el que el resultado de cada instrucción puede
ser reenviado. Finalmente, se calcula información sobre las instrucciones que
aparecen en la secuencia a analizar, incluyendo los registros del procesador
asociados con los operandos fuente y destino. Esta información se obtiene a
partir del flujo de control generado por el compilador y de la categorización
respecto a la caché realizada por el simulador estático de caché.

Durante el análisis temporal de un camino del grafo de flujo, el analizador
almacena el número total de ciclos de procesador requeridos para ejecutar
el camino, junto con información sobre el comportamiento del pipeline del
procesador. Esta información incluye cuándo fue usada por primera y última
vez cada etapa del pipeline dentro del camino, con el fin de detectar conflictos6.
También se calcula el número de ciclos de procesador empleados en cada
etapa del pipeline desde el comienzo al final del camino. De igual forma se
calcula para cada camino cuándo se usó por primera y última vez cada registro
del procesador. De esta manera se pueden detectar posibles conflictos en los
datos7. Para poder obtener toda esta información sobre el comportamiento del
pipeline durante la ejecución del camino es necesario analizar cada instrucción
contenida en cada uno de los posibles caminos contenidos en el grafo de flujo.

Toda la información obtenida por los pasos anteriores es recibida por el
analizador temporal, quien se encarga de derivar el peor (y mejor) tiempo de
ejecución de cada camino, bucle y función que aparece en el grafo de flujo del
código analizado.

Para calcular el WCET de cada camino, bucle o función es necesario co-
nocer la siguiente información:

1. Si hay una bifurcación en el grafo de flujo que dependa del valor de un
dato, es necesario disponer del valor del dato para conocer qué camino se
ejecutará.

2. Si hay bucles, se necesitará disponer del número de iteraciones que se
ejecutarán de cada bucle. Este dato es fundamental, ya que la mayor
parte del tiempo de ejecución de un programa se consume en el interior
de bucles.

5 El número de ciclos requeridos por algunas instrucciones en coma flotante puede
variar en función de los valores de los operandos.

6 Un conflicto en el pipeline indica que una etapa de una instrucción no puede ser
ejecutada antes debido a que la etapa anterior del pipeline ya está siendo usada.

7 Un conflicto en los datos indica que una etapa de una instrucción no puede eje-
cutarse antes debido a que la etapa del pipeline usa un registro que todav́ıa no
ha sido actualizado por una etapa del pipeline de otra instrucción.
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A diferencia de otras herramientas para el cálculo del WCET donde se
requiere que el usuario/programador obtenga manualmente esta información
y se la suministre al analizador temporal (mediante anotaciones en el código
fuente, o respondiendo a las peticiones de información que de manera inte-
ractiva pueda realizar el analizador), en el analizador temporal de la FSU
este trabajo se realiza en muchos casos de forma automática. Para conseguir
este nivel de automatismo que libera al usuario/programador de una tedio-
sa y realmente complicada tarea, se extendió la funcionalidad del compilador
VPCC/VPO de manera que éste:

Obtenga las condiciones de las que depende el camino tomado en cada
bifurcación (restricciones sobre bifurcaciones) [49].

Determine de manera automática y eficiente la acotación del número de
iteraciones de cada bucle [46].

5.5.2.4. Análisis de bifurcaciones

Las instrucciones condicionales del código fuente provocan la aparición de
bifurcaciones en el grafo de flujo. Para determinar qué camino se seguirá du-
rante la ejecución del programa, se debe analizar bajo qué condiciones se
ejecutará cada rama de la bifurcación. Esto es especialmente importante en
los bucles, donde la continuación o finalización del bucle dependerá de la rama
tomada. Para realizar este análisis, una extensión del compilador VPCC/VPO
calcula el conjunto de registros y variables de los que depende cada bifurca-
ción. Para ello se estudia la instrucción condicional asociada a la bifurcación.
Seguidamente el compilador determina el efecto que tendrá cada instrucción
que asigne un valor a alguno de los registros y/o variables que aparecen en
la instrucción condicional. Gracias a esto el compilador puede determinar de
que manera una asignación a una determinada variable en un bloque básico
afectará al camino seguido en la bifurcación.

5.5.2.5. Análisis de bucles

Mediante el análisis de bucles se pretende calcular el número de iteración
que se ejecutarán de cada bucle. Este análisis solo funciona con bucles natura-
les, que son aquellos bucles que solo tiene un punto de entrada. Esta restricción
no es excesiva teniendo en cuenta que el código generado tras la compilación
de cualquier programa estructurado sin instrucciones de salto incondicional
(“goto”) solo produce bucles naturales.

Para realizar este cálculo se utilizan tres algoritmos ampliamente docu-
mentados en [47]:
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1. Determinación del número de iteraciones dependientes de valores cons-
tantes de un bucle natural con múltiples salidas:

Localizar dentro del bucle las bifurcaciones condicionales que pueden
afectar al número de iteraciones.

Calcular en qué número de iteración el flujo de control cambia de rama
(se deja de ejecutar una rama y comienza a ejecutarse otra).

Calcular el rango de iteraciones en los que se ejecuta cada rama.

Calcular el número máximo y mı́nimo de iteraciones del bucle a partir
de la información anterior.

2. Determinación del número de iteraciones de bucles dependientes de varia-
bles invariantes. Algunas veces el número de iteraciones de un bucle no
depende de una constante, sino de una expresión variable. Tradicional-
mente los analizadores temporales requeŕıan en estos casos que el usuario
especificase el número máximo de iteraciones del bucle. En cambio, la he-
rramienta de la FSU identificará la variable de la que depende el número
de iteraciones del bucle y solicitará al usuario el rango de valores que puede
tomar la variable. A partir de esta información el analizador calculará el
número máximo de iteraciones del bucle.

3. Determinar el número medio de iteraciones de bucles con anidamiento
no-rectangular. Cuando hay bucles anidados de manera que el número
de iteraciones del bucle interno depende de la iteración en que se halla
la ejecución del bucle externo, decimos que tienen un anidamiento no-
rectangular . Para afrontar este problema, el analizador calcula y repre-
senta el número de iteraciones de cada bucle como un sumatorio. Estos
sumatorios dependerán de variables, obteniéndose un sistema de ecuacio-
nes que en la mayoŕıa de los casos puede resolver de manera eficiente
usando una porción del programa ctadel [113] enlazado con el código ob-
jeto del analizador temporal.

A partir de la información obtenida por los algoritmos anteriores, se obtie-
ne el WCET de cualquier camino contenido en el grafo de flujo del programa
analizado. El WCET del programa será el del camino que tenga el mayor
WCET. El lector interesado puede encontrar una descripción más detallada
de todo el proceso en [49].

El interfaz gráfico del analizador temporal permite que el usuario/pro-
gramador incluya restricciones temporales sobre porciones del programa a
analizar. Estas restricciones se pueden definir sobre el programa entero, so-
bre una función, bucle, sección de código, camino o subcamino del grafo de
flujo, o sobre un rango de instrucciones. Usando los resultados del analizador
temporal, el propio interfaz informará al usuario/programador si no se puede
garantizar el cumplimiento de alguna de las restricciones temporales. De es-
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ta manera el usuario/programador podrá realizar las modificaciones que crea
oportunas sobre el código fuente analizado.

5.5.3. Analizador temporal paramétrico

A estas alturas del trabajo resulta evidente que en muchas ocasiones no es
posible obtener una estimación numérica del WCET de un programa. En esas
situaciones, disponer de una función que represente el WCET del programa en
función de algún parámetro puede ser de mucha utilidad. Aśı por ejemplo, si
no se puede deducir el número de activaciones de una regla8 porque depende
de un atributo x, cuyo valor no se puede conocer en tiempo de compilación,
podemos obtener una función de x, f(x) que en cuanto pueda instanciarse
en tiempo de ejecución con un valor concreto de x, nos permita conocer el
WCET. Puesto que la función se usará en tiempo de ejecución, los cálculos que
incluya deberán ser lo menos costosos posibles para no introducir demasiada
sobrecarga en el sistema. La posibilidad de obtener una función que represente
el WCET de un programa cuando no es posible obtener un WCET numérico
estáticamente es muy interesante en el caso de las técnicas empleadas en el
área de la inteligencia artificial (IA). Esto es especialmente útil en el caso de
los SBR, ya que al estar su funcionamiento dirigido por los datos, las técnicas
estáticas numéricas solo son capaces de proporcionar el WCET para una clase
de programas realmente reducida.

Pero esta técnica de análisis paramétrico que proponemos también tiene
su aplicación en los lenguajes de programación procedurales. En este tipo de
lenguajes, uno de los principales problemas que se plantean es el del cálculo
en tiempo de compilación del número de iteraciones de cada bucle que apa-
rece en un programa fuente. Desgraciadamente, frecuentemente el número de
iteraciones de un bucle depende de algún valor desconocido (x) en tiempo
de compilación. En estos casos, el analizador paramétrico puede generar una
función de este valor desconocido (f(x)), que puede ser una variable, repre-
sentando el WCET. Cuando en tiempo de ejecución se conozca el valor de esa
variable, se podrá calcular el valor de f(x), y por lo tanto disponer del WCET
antes de la ejecución del código en el que se encuentra el bucle. En [117] se
presenta una posible implementación de esta propuesta.

En esta sección se va a presentar una extensión realizada sobre el analiza-
dor temporal desarrollado por el equipo del Dr. David Whalley en la Florida
State University (FSU) capaz de generar una función que representa el WCET
de un programa. A esta versión del analizador temporal la denominaremos
analizador temporal paramétrico, para diferenciarla del analizador temporal
original al que denominaremos numérico.

8 El traductor implementado para el lenguaje Arlips2 genera una función en C para
cada regla del programa Arlips. Por lo tanto, lo que realmente no se podrá deter-
minar es el número de ejecuciones de la función que representa a la regla.
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El proceso general llevado a cabo por el analizador temporal paramétrico
se inicia con la construcción del árbol de análisis temporal correspondiente al
código C a analizar. Llamamos árbol de análisis temporal de un programa al
árbol donde cada nodo representa un bucle o instancia de función; el nodo ráız
representa la función principal del programa y un nodo ni tiene como nodos
hijos a ni1, ni2, . . . nin si la función o bucle representada por ni contiene los
bucles y/o llamadas a funciones representadas por los nodos ni1, ni2, . . . nin.
Para simplificar el proceso de análisis temporal, los nodos que representan
instancias de funciones se tratan como bucles que iteran exactamente una vez,
consiguiendo de esta manera que el tratamiento de todos los nodos del árbol de
análisis temporal sea equivalente. El analizador temporal paramétrico, al igual
que ocurŕıa con el analizador temporal numérico sobre el que está construido,
solo es capaz de procesar bucles naturales9 como los generados para cualquier
programa estructurado sin instrucciones de salto incondicional (“goto”).

El proceso de cálculo del WCET necesita que los nodos del árbol de análisis
temporal se procesen de manera ascendente siguiendo un recorrido del árbol
de primero-en-profundidad. Esto significa que el WCET de un bucle o función
representado por un nodo, no se calcula hasta disponer del WCET de todos
sus bucles hijos (nodos hijo del árbol de análisis temporal). De esta manera
el analizador temporal determina el WCET analizando en primer lugar los
bucles y funciones más internas, pasando a continuación a analizar los bucles
y funciones que los incluyen (con un nivel de anidamiento inferior) hasta que
finalmente llega a la función principal main(), representada en el árbol de
análisis temporal por el nodo ráız.

Para calcular el WCET de un nodo se utiliza el analizador temporal
numérico descrito en la sección 5.5.2. Si el analizador temporal numérico pue-
de obtener el WCET, se asignará este valor al WCET del nodo. Si no se puede
obtener un valor numérico, debido a que el nodo representa un bucle con un
número de iteraciones desconocido, intervendrá el analizador paramétrico. En
este caso, en lugar de asignar al WCET de un nodo un valor numérico, le
asignaremos una función generada por el analizador temporal paramétrico
que vendrá “parametrizada” por el objeto cuyo valor se desconoce.

En el algoritmo 5.3 se muestra una abstracción del proceso principal de
análisis temporal paramétrico empleado para obtener el WCET de cada nodo
del árbol de análisis temporal.

La función que representa el WCET paramétrico se obtiene a partir de:

El WCET del camino más largo del bucle.

La expresión que representa el número de iteraciones del bucle (represen-
tada en el algoritmo por n).

Los ciclos-base.

9 Un bucle natural es un bucle que solo tiene un punto de entrada.
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Algoritmo 5.3 Análisis temporal paramétrico

Entrada: Árbol de análisis temporal parcialmente calculado.
Conjunto de caminos incluidos en el nodo analizado.
Expresión representando el número de iteraciones del nodo analizado (n).

Usa: WCET de los nodos hijo.
Salida: Función que representa el WCET del nodo analizado.

ciclos = iteracion actual = 0
repeat

iteracion actual += 1
Busca el camino mas largo (wc camino)
ciclos += wc camino->ciclos

until comportamiento de la cache de wc camino no cambie
ciclos base = ciclos - (wc camino->ciclos * iteracion actual)
nodo->WCET = ”wc camino->WCET * n + ciclos base”

En cada iteración del algoritmo de análisis temporal paramétrico se selec-
ciona el camino más largo (wc camino) contenido en el nodo analizado. En
wc camino->ciclos se almacena el número de ciclos necesarios para ejecutar
el camino más largo considerado en cada iteración.

Hay que destacar que, en el caso de que un nodo represente a un bucle
del que se desconozca el número de iteraciones, los algoritmos que calculan
el efecto del pipeline y la caché sobre el tiempo de ejecución de un camino
no se verán afectados. Esto se ha conseguido modificando el algoritmo de
análisis temporal numérico para que itere independientemente del número de
iteraciones que se vayan a ejecutar del bucle analizado. Por otro lado, como los
posibles bucles interiores se habrán analizado antes que el bucle externo que se
está analizando, ya se dispondrá de su WCET, y por lo tanto se podrá conocer
cuál es el camino más largo dentro del bucle.

Las extensiones que se realizaron al compilador VPCC/VPO proporcio-
nan, siempre que es posible, junto a la información sobre el flujo de datos,
la expresión de la que depende el número de iteraciones de cada bucle. Esta
expresión viene representada en el algoritmo y en la fórmula genérica 5.18 por
n. Muy frecuentemente n será el nombre de una variable, y éste será el nombre
que aparecerá en la función polinómica generada por el analizador temporal
paramétrico para los nodos del árbol de análisis temporal con WCET pa-
ramétrico.

El algoritmo de análisis temporal paramétrico finaliza cuando se alcanza
un punto fijo: el comportamiento de la caché no cambia y por lo tanto podemos
garantizar que el número de ciclos estimados como WCET de cada iteración
del bucle analizado no cambia.
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Una vez que se alcanza el punto fijo (la caché ya no cambia para el resto
de iteraciones del bucle analizado), se sabe que el resto de iteraciones del
bucle consumirán el mismo número de ciclos (determinado por el tamaño
del camino más largo). Sin embargo, hasta que se alcanzó este punto fijo, el
tiempo de ejecución del camino más largo del bucle se habrá ido incrementado
como consecuencia de las penalizaciones en el tiempo de ejecución que se han
calculado usando la información del analizador estático de caché: número de
ciclos base. La función generada por el analizador temporal paramétrico para
el WCET, viene determinada por la fórmula 5.18, donde se puede observar que
los ciclos base forman el término independiente del polinomio que representa
el WCET paramétrico del bucle.

WCET param = WCET (camino mas largo) ∗ n+ ciclos base (5.18)

Teorema 5.5. El algoritmo 5.3 de análisis temporal paramétrico siempre al-
canza un punto fijo.

Demostración.

El algoritmo termina cuando el comportamiento de la cache para el camino
más largo en el peor caso no cambia. En trabajos previos de los autores de la
versión numérica de la herramienta [48, 45] pueden encontrarse los algoritmos
que se utilizan para buscar este WCET numérico del camino más largo, y
cómo se utiliza la clasificación de las instrucciones según su comportamiento
frente a la memoria caché y el pipeline, para localizar este camino. También se
demuestra en esos trabajos la corrección del proceso de búsqueda del camino
más largo usando estas clasificaciones. De igual manera, en [5] se demuestra
que, para cada nodo del árbol de análisis temporal, el comportamiento de la
memoria caché siempre alcanza un punto fijo. En concreto se demuestra que
el número máximo de veces que cambia el WCET del camino más largo de
un bucle debido al comportamiento de la memoria caché es m + 1, donde m
es el número de caminos distintos que contiene el bucle analizado. Puesto que
nuestro analizador temporal paramétrico utiliza esos mismos algoritmos para
encontrar el WCET del camino más largo, podemos afirmar que el número
máximo de veces que se modificará el WCET del camino más largo debido
a cambios en el comportamiento de la caché será m + 1. Por lo tanto el
algoritmo 5.3 de análisis temporal paramétrico siempre acaba en un tiempo
finito. En concreto, podemos garantizar que el número máximo de iteraciones
que se realizarán del bucle de análisis temporal paramétrico para cada nodo
será de m + 1, donde m es el número de caminos distintos dentro del bucle
representado por el nodo analizado.

ut
Si durante la ejecución del programa analizado el número de iteraciones

reales del bucle analizado excede el número de iteraciones que se requirieron
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para que el algoritmo de análisis paramétrico alcanzará el punto fijo, el re-
sultado de la función devuelta por el analizador paramétrico será tan preciso
como el que se hubiese obtenido por el analizador numérico si se hubiese cono-
cido el número de iteraciones del bucle analizado en tiempo de compilación.
En cambio, si el número de iteraciones reales del bucle analizado es menor
que el número de iteraciones que necesitó el algoritmo de análisis paramétrico
parea alcanzar el punto fijo, podŕıa aparecer una sobre-estimación en el valor
que devolverá la fórmula paramétrica.

El analizador temporal paramétrico implementado tiene ciertas restriccio-
nes que hereda del analizador temporal numérico:

Al igual que el analizador temporal numérico, no se pueden analizar pro-
gramas que incluyan recursividad. Esto es debido a que la aparición de
ciclos en el grafo de llamadas complicaŕıa la generación de instancias úni-
cas para cada función recursiva.

No se permiten llamadas indirectas a funciones (a través de punteros), ya
que es necesario generar el grafo de activación de forma estática.

Los bucles deben ser naturales, ya que es necesario que solo tengan un
punto de entrada (encabezamiento o cabecera).

En cambio, a diferencia del analizador temporal numérico, el paramétri-
co no necesita que se conozca el número máximo de iteraciones de todos los
bucles, y de ah́ı viene su principal ventaja frente al analizador numérico. Sin
embargo si que es necesario que el compilador genere una expresión (normal-
mente el nombre de una variable) que represente el número de iteraciones que
se ejecutarán de cada bucle. Este nombre será el que aparecerá en la función
que representará el WCET, lo que permitirá al usuario/programador conocer
el nombre del objeto u objetos que aparecen en su programa fuente de los que
depende el WCET de un bucle, función o programa completo, y calcular, en
tiempo de ejecución, el valor del WCET a partir del valor de la expresión.

5.5.3.1. Análisis paramétrico con anidamiento de bucles

El analizador temporal paramétrico también funciona con bucles anida-
dos. Como el analizador procesa los bucles internos antes que los externos,
cualquier bucle interno se verá como un único nodo cuando se calculan los
caminos que contiene el bucle externo.

Cuando se calcula el WCET de un nodo que contiene bucles internos, si no
se conoce el número de iteraciones del alguno de los bucles internos, el WCET
del nodo se representará por una función. En ese caso, el análisis temporal
del nodo externo también producirá como resultado una función. Esta función
vendrá determinada por la suma de todos los WCET de los nodos internos
que se encuentran en el camino para el peor caso. En el caso de los nodos
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internos con WCET numérico, se usará el número de ciclos calculados para
cada uno de ellos por la parte numérica del analizador temporal. En el caso
de los nodos con WCET paramétrico, se usarán las funciones generadas por el
análisis paramétrico. Como resultado final, el WCET del nodo externo será la
suma simbólica del resultado de sumar los WCET numéricos y las funciones
de los WCET paramétricos.

Si tampoco se conoce el número de iteraciones del bucle externo, el anali-
zador temporal paramétrico también podrá generar una función. Esta función
correspondiente al WCET del bucle externo estará formada por el WCET
del camino más largo del bucle (que será una función) multiplicada por el
número de iteraciones del bucle externo (otro parámetro desconocido), más
los ciclos-base calculados para el bucle externo. De igual manera el analizador
paramétrico obtendrá el WCET de bucles con niveles de anidación superior,
aumentando por tanto el grado del polinomio generado para representar el
WCET.

El análisis se complica cuando hay un bucle con bucles anidados que perte-
necen a distintos caminos del cuerpo del bucle, y no conocemos el número de
iteraciones del alguno de los bucles internos. El bucle del algoritmo de análisis
paramétrico necesita que el analizador temporal encuentre el camino más lar-
go en el bucle externo. Si hay más de un camino, y no se conoce el número de
iteraciones de algún bucle interno que no está en todos los caminos, el camino
más largo puede depender del número de iteraciones de este bucle interno.
Esta situación se puede entender mejor a la vista del ejemplo representado en
el grafo de flujo de la figura 5.5 (en la que cada nodo representa un bloque
básico).

3 4

5

6

1

2

Figura 5.5. Ejemplo de bucle con distintos caminos internos.

En la figura 5.5 se puede observar que hay dos bucles naturales: Un bucle
interno asociado a la arista de retroceso 4 → 4 formado por el bloque 4, y
uno externo asociado a la arista de retroceso 5 → 2 formado por los bloques
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2, 3, 4, y 5. Supongamos que no se conoce el número de iteraciones del bucle
interno, y por lo tanto tiene asignado un WCET paramétrico. El bucle externo
tiene dos posibles caminos: el camino A, formado por los bloques 2, 3 y 5, y
el camino B formado por los bloques 2, 4 y 5. Como se observa, solo uno de
los caminos contiene al bucle interno con WCET paramétrico. Cuando en una
iteración del bucle del algoritmo de análisis temporal se intenta calcular cuál
es el camino más largo para el peor caso, nos podemos encontrar con que la
elección del camino puede depender del número de iteraciones del bucle del
nodo 4. Este problema lo abordamos a partir del criterio que se sigue en el
analizador temporal, tanto numérico como paramétrico, mediante el que se
define el número de iteraciones de un bucle como el número de veces que se
ejecuta su cabecera (punto de entrada al bucle) [47]. Esta definición implica
que el número de iteraciones mı́nima de un bucle es 1. Si el WCET del camino
A es menor que el WCET del camino B cuando el número de iteraciones del
bucle interno es 1, el analizador temporal paramétrico seleccionará el camino B
como camino más largo para el caso peor del bucle externo, ya que en cualquier
situación el WCET del camino B será mayor que el del A. Si no es aśı, la única
opción para representar el WCET del bucle externo será emplear una función
que calcule el máximo de los WCET de los dos caminos. Los argumentos de
esta función serán los WCET de los caminos del bucle externo, alguno de los
cuales será la función que represente el WCET paramétrico. Por ejemplo, la
ecuación 5.19 indica que el WCET del bucle externo emplea el valor máximo
de los WCET de los caminos internos A y B.

WCET bucle = max(WCET (camino A),WCET (camino B))∗n+ciclos base
(5.19)

En nuestro ejemplo, el primer valor que recibirá la función max será numéri-
co, mientras que el segundo será simbólico.

Las ampliaciones futuras del analizador temporal paramétrico se están
centrando en el tratamiento de las expresiones simbólicas generadas por el
analizador, con el objetivo de mejorar las estimaciones al mismo tiempo que
se intenta mantener las funciones lo más simples posible. Cuando se consi-
deran bucles no rectangulares, con un número de iteraciones potencialmente
nulo, las expresiones se complican notablemente, ante lo que surge la necesi-
dad de buscar nuevos métodos matemáticos que permitan su manipulación y
simplificación, como los presentados en [112].

5.5.4. Algunas consideraciones sobre la implementación

Puesto que el analizador temporal paramétrico está totalmente integrado
en el analizador temporal numérico de la FSU, hereda parte de sus decisiones
de implementación. El código del analizador temporal paramétrico está escri-
to en el lenguaje de programación C, en su versión K&R. Se ha compilado



108 5 Análisis temporal

con éxito en el sistema operativo Solaris, y no hay ninguna razón para que no
funcione en otros sistemas operativos, como por ejemplo Linux. Sin embargo,
otros módulos de la herramienta si que tienen una alta dependencia del siste-
ma operativo y/o hardware empleado. Este es el caso de la versión modificada
del compilador VPCC/VPO, que funciona sobre el sistema operativo Sun OS
4.1 y genera código para procesadores MicroSPARC. A corto y medio plazo, se
espera que los autores del analizador temporal numérico porten sus módulos
para compilar con el compilador GCC incluido en el sistema operativo Linux.
Esto supone portar a GCC todos los algoritmos de análisis de bucles y condi-
ciones de bifurcación que se insertaron en el código de VPCC/VPO. Cuando
esto esté disponible, el analizador temporal paramétrico funcionará sin ningu-
na modificación sobre la nueva arquitectura. Ya en [97] se presenta el trabajo
que está realizando Frank Mueller et al. empleando el compilador GCC con
el back-end PISA (“Portable Instruction Set Arquitecture”) como alternati-
va a VPCC/VPO para obtener esta información. De igual forma, en [131] se
presenta el trabajo que se ha realizado para portar el analizador temporal y
el compilador VPO al procesador StarCore SC100.

Tanto el el simulador estático de caché, como el análisis del pipeline están
escritos en C. La información dependiente del hardware se recibe a través de
ficheros de configuración (trace.config para la caché, worst stage2 y best stage2
para el pipeline), por lo que se pueden adaptar a las caracteŕısticas de otros
procesadores.

Para que el lector interesado pueda hacerse una idea de como está estruc-
turado el código fuente del analizador temporal, comentamos a continuación
brevemente cuales son sus estructuras y funciones principales.

Las estructuras de datos donde el analizador temporal almacena la infor-
mación y una explicación de sus campos pueden encontrarse en los ficheros
de cabeceras .h. Una de las estructuras más importantes para el proceso de
análisis temporal es la encargada de almacenar la información de los nodos del
árbol de análisis temporal: tnode (en el fichero tree.h). Para cada instancia de
función o bucle del programa a analizar habrá un tnode en el árbol de análisis
temporal.

El compilador modificado VPCC/VPO genera un fichero con extensión .inf
que contiene la información sobre el flujo de control del programa a analizar.
Esta información es léıda por el analizador temporal y a partir de ella calcula
los posibles caminos entre los bloques básicos del grafo de flujo. Para ello
se emplean las estructuras de tipo loop path node (fichero time.h), donde se
almacena toda la información asociada a cada camino incluido en un bucle o
función.

Una breve descripción del contenido de la función principal del analizador
temporal, main() nos va a servir para describir la secuencia de pasos (que se
corresponderán con llamadas a funciones) realizadas por el analizador tempo-
ral:
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Process INF File(): Se encuentra en el fichero input.c y se encarga de leer el
fichero generado por el compilador VPCC/VPO con el grafo de flujo y toda
la información generada tras el análisis de los bucles.

block constraints(): Se encuentra en el fichero depend.c y se encarga de
propagar la información sobre las restricciones de ejecución entre los distintos
bloques básicos.

Create Timing Paths(): Se encuentra en el fichero path.c y se encarga de
recorrer el grafo de flujo y construir todos los posibles caminos y subcaminos.

Build Timing Tree(): Se encuentra en el fichero tree.c y es la encargada de
construir el árbol de análisis temporal.

Batch Time(): Se encuentra en el fichero time.c, y se encarga básicamente
de llamar a dos funciones:

Time Worst Case() que calcula el WCET apoyándose en la función Ti-
me Path. Time Path calcula el número de ciclos necesarios para ejecutar
un camino concreto, o devuelve una fórmula paramétrica si el camino tiene
un WCET simbólico.

Time Best Cases() que calcula el tiempo de ejecución para el caso mejor
(“Best Case Execution Time”), para lo que también usa la función Ti-
me Path.

Print Results(): Se encuentra en el fichero tree.c y como su nombre indica,
recorre el árbol de análisis y muestra por pantalla los resultado del análisis
temporal de cada nodo (bucle o función).

5.6. Pruebas de ejecución

Si se ejecuta el analizador temporal para analizar un programa, se mos-
trarán los resultados en una tabla con tantas filas como bucles e instancias
de función haya en el programa analizado (figura 5.6). En está tabla de re-
sultados, tras el nombre de cada función aparece el número de la instancia (o
activación) de la función con que se corresponde.

FUNCTION NAME WORST CASE BEST CASE
TOTAL TIME TOTAL TIME

main (0) 224 177
LOOP 1 (0) 201 154

response time = 0.383

Figura 5.6. Salida del analizador temporal numérico.
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En caso de poder obtenerse una acotación numérica, para cada fila (acti-
vación de función o bucle) habrá tres columnas conteniendo el nombre de la
función (o número de bucle), el número de ciclos de procesador estimados para
ejecutar la función/bucle en el peor caso, y el de ciclos estimados para el mejor
caso (BCET: “Best-Case Execution-Time”). Finalmente, en la parte inferior,
se muestra el tiempo empleado por el analizador en obtener la estimación del
WCET y BCET.

En el caso de que no pueda obtenerse la acotación numérica, se calcu-
lará el valor simbólico o paramétrico del WCET (figura 5.7). En este caso, en
la columna etiquetada como “WORST CASE TOTAL TIME” aparecerá la
función que representa el valor del WCET para cada activación de función o
bucle. Se puede observar en la figura 5.7 que, a diferencia del analizador tem-
poral numérico, el paramétrico no realiza una estimación del BCET, ya que
no lo hemos considerado de relevancia para nuestro trabajo. De igual manera,
hemos dejado la función generada sin simplificar, con el objetivo de que el
usuario/programador pueda conocer con más facilidad el origen de cada uno
de los sumando que aparecen en la función obtenida por el analizador.

FUNCTION NAME WORST CASE BEST CASE
TOTAL TIME TOTAL TIME

main (0) (13*n+30+41)+2
LOOP 1 (0) 13*n+30+41

response time = 0.400

Figura 5.7. Salida del analizador temporal paramétrico.

Tanto en el caso del análisis numérico como en el paramétrico, para conocer
el número de ciclos estimados o la función que representa el WCET para todo
el programa analizado, basta con mirar en la primera ĺınea de resultados los
datos calculados para la función principal: main(0).

Para probar el funcionamiento y precisión del analizador temporal pa-
ramétrico se han usado los mismos programas de prueba que se usaron an-
teriormente por los desarrolladores del analizador temporal numérico. En la
tabla 5.3 se muestra una breve descripción de estos programas de prueba. Se
trata de programas relativamente simples, y en ninguno de ellos aparece la
situación en la que el camino más largo dentro de un bucle no puede seleccio-
narse por tener un WCET paramétrico. El lector interesado puede ver en el
Anexo C el listado completo de estos programas. El tamaño del código ensam-
blador generado para estos programas va desde unas decenas de instrucciones
hasta el medio millar. En su momento, se escogieron programas de prueba
relativamente pequeños para facilitar el cálculo manual de los resultados y
poder aśı verificar la corrección de los datos obtenidos. Para cada programa
de prueba se ha usado una configuración de caché de instrucciones con 8 ĺıneas
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de 16 bytes. Se asumió que un acierto de caché requiere un ciclo, un fallo 10,
y que todas las referencias a la caché de datos aciertan. Esta es la misma
configuración de caché usada para las pruebas de las versiones anteriores del
analizador.

Programa Descripción

Matcnt Suma los elementos positivos y los elementos negativos
de una matriz cuadrada de enteros.

Matmul Multiplica dos matrices de enteros y almacena el resulta-
do en otra matriz.

Stats Calcula la suma, media, varianza y desviación estándar
junto con el coeficiente de correlación lineal de dos vec-
tores de números.

Summinmax Suma los elementos mı́nimo y máximo de dos vectores de
enteros.

Sumnegpos Suma los elementos negativos, positivos, y la totalidad
de elementos de un vector de enteros.

Tabla 5.3. Programas de prueba de los analizadores temporales.

La verificación de los resultados del analizador temporal numérico se rea-
lizó comparando las predicciones del analizador numérico con los tiempos
proporcionados por un simulador del procesador. Los resultados se mues-
tran en la tabla 5.4. Cada programa de prueba se ha analizado tres veces
indicando en cada caso que todos los bucles se ejecutaban 1, 10 y 100 ve-
ces. Esto se representa en la columna Num. Iterac. de la tabla 5.4. Los
Ciclos Observados se corresponden con los ciclos requeridos para ejecutar
el programa con datos de entrada para el peor caso en un MicroSPARC I
con caché de instrucciones y pipeline. La columna etiquetada Ciclos Estima-
dos representa la estimación obtenida por el analizador temporal numérico
suponiendo que el número de iteraciones de cada bucle se conoce estática-
mente. La columna etiquetada con Índice muestra un ı́ndice que representa
la calidad de la estimación obtenida, y viene determinado por el cociente:
Indice = Ciclos Observados/Ciclos Estimados.

Para comprobar la precisión de las expresiones polinómicas proporciona-
das por el analizador paramétrico se han comparado con las predicciones del
analizador numérico, suponiendo que éste ultimo conoce el número exacto
de iteraciones de cada bucle. Para ello se han analizado con el analizador
temporal paramétrico los mismos programas de prueba de la tabla 5.3.

A diferencia del analizador numérico, el analizador paramétrico no necesi-
ta el número de iteraciones de cada bucle, sino que genera directamente una
función, f(n), representando el valor del WCET en función de la variable de la
que depende el número de iteraciones de cada bucle, n. El WCET estimado por
el análisis paramétrico (medido en ciclos del procesador) se obtiene sustitu-
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Num. Ciclos Ciclos

Programa Iterac. Observados Estimados Índice

1 1.206 1.207 1,001
Matcnt 10 18.954 19.523 1,030

100 1.622.034 1.627.553 1,003

1 1.432 1.460 1,020
Matmul 10 62.182 70.137 1,128

100 33.725.782 36.153.837 1,072

1 2.885 2.912 1,009
Stats 10 12.290 12.449 1,013

100 106.340 106.859 1,005

1 139 140 1,007
Summinmax 10 293 293 1,035

100 1.723 1.823 1,058

1 104 107 1,029
Sumnegpos 10 203 224 1,103

100 1.193 1.394 1,168

Tabla 5.4. Resultados del analizador temporal numérico.

yendo en la función proporcionada por el analizador paramétrico las variables
por su valor concreto conocido en tiempo de ejecución. En las pruebas que
hemos realizado, tras sustituir en las expresiones polinómicas generadas por el
analizador paramétrico la variable n por los valores que tomó en cada prueba
numérica, (Num. Iterac.= 1, 10 y 100), obtenemos los ciclos estimados que se
muestran en la tabla 5.5. En todas las pruebas se predice el comportamiento
del pipeline y la caché usando las técnicas introducidas en la sección 5.5.2.

Finalmente, para comprobar la precisión de la función que representa el
WCET, nos ha parecido adecuado establecer también un Índice que rela-
cione la cantidad predecida mediante la expresión polinómica, con los ciclos
realmente necesarios para ejecutar los programas de prueba en cada caso.
Evidentemente, en el mejor de los casos, cuando la expresión generada por
el analizador paramétrico sea perfecta, el ı́ndice será 1. Cuando se producen
sobreestimaciones, este ı́ndice será mayor de 1, y en el poco deseable caso
de que mediante la expresión polinómica se produjese una infraestimación, el
ı́ndice seŕıa menor que 1.

Los resultados de las pruebas realizadas muestran que el analizador pa-
ramétrico es menos preciso que el numérico cuando los bucles se ejecutan una
sola vez. Esto es debido a que la función que representa el WCET paramétri-
co se genera para cualquier número de iteraciones del bucle. Si el número de
iteraciones reales del bucle es menor que el número de iteraciones que nece-
sitó el algoritmo de análisis paramétrico para alcanzar el punto fijo (cuando
no cambia el comportamiento de la memoria caché), la función incluirá pena-
lizaciones de iteraciones que realmente no se llegan a ejecutar. Sin embargo,



5.6 Pruebas de ejecución 113

la precisión del analizador paramétrico será siempre tan precisa como la del
numérico cuando el número de iteraciones del bucle supere este ĺımite.

Num. Ciclos

Programa f(n) Iterac. Estimados Índice

1 1.284 1,065
Matcnt 160n2 + 267n+ 857 10 19.527 1,030

100 1.627.557 1,003

1 1.724 1,204
Matmul 33n3 + 310n2 + 530n+ 851 10 70.151 1,128

100 36.153.851 1,072

1 3.008 1,043
Stats 1049n+ 1959 10 12.449 1,013

100 106.859 1,005

1 140 1,007
Summinmax 17n+ 123 10 293 1,035

100 1.823 1,058

1 107 1,029
Sumnegpos 13n+ 94 10 224 1,103

100 1.394 1,168

Tabla 5.5. Resultados del analizador temporal paramétrico.

Detengámonos a estudiar con un poco de detalle la forma de la función po-
linómica construida por el analizador temporal paramétrico. Tomemos como
ejemplo el programa de prueba “Matcnt” que realiza la suma de los elemen-
tos positivos y de los elementos negativos de una matriz cuadrada de orden
MAXSIZE. El código fuente completo de este programa puede encontrarse
en el Anexo C. El analizador temporal paramétrico, tras analizar este progra-
ma, nos devuelve la función f(n) = 160n2 + 267n + 857, donde n representa
el orden de la matriz, que en el programa viene determinado por el valor que
tome MAXSIZE. Cada sumando de este polinomio se corresponde con la
suma de los costes de los bucles del nivel de anidamiento correspondiente al
exponente de n. Es decir, el valor del exponente de n representa el nivel de
anidamiento de los bucles, mientras que el coeficiente representa la suma del
número de ciclos empleados en ese nivel. Por ejemplo, 160n2 representa que
160 es la suma de los ciclos de procesador necesarios para ejecutar el código
de una iteración de todos los bucles de nivel de anidamiento 2 que hay en el
programa. Si observamos el fragmento de código del ejemplo “Matcnt” que
se muestra en la figura 5.8, podemos concretar diciendo que 160 es el número
total de ciclos que requerirá la ejecución de una iteración de los dos bucles
“for” más internos de las funciones Initialize y Sum.

Si el número de iteraciones de dos bucles anidados depende de dos valores
distintos desconocidos en tiempo de compilación, la función generada por
el analizador paramétrico contendŕıa una multiplicación de ambos tiempos.
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Initialize (Array)
matrix Array;
{
register int OuterIndex, InnerIndex;

for (OuterIndex=1; OuterIndex <= MAXSIZE; OuterIndex++)
for (InnerIndex=1; InnerIndex <= MAXSIZE; InnerIndex++)

Array [OuterIndex][InnerIndex] = RandomInteger ();
}

...

void Sum(Array, Poscnt, Negcnt, Postotal, Negtotal)
matrix Array;
int *Poscnt, *Negcnt, *Postotal, *Negtotal;
{
register int Outer, Inner;
void Addpos(), Addneg();

Postotal = 0;
Negtotal = 0;
Poscnt = 0;
Negcnt = 0;
for (Outer=1; Outer <= MAXSIZE; Outer++)

for (Inner=1; Inner <= MAXSIZE; Inner++)
if (Array[Outer][Inner] >= 0) {

Addpos(Array[Outer][Inner], Postotal);
(*Poscnt)++;

}
else {

Negtotal += Array[Outer][Inner];
(*Negcnt)++;

}
}

Figura 5.8. Fragmento del programa “Matcnt”.

Aśı por ejemplo, si en el programa “Matcnt” las matrices no fuesen cuadradas,
sino que tuviesen m filas y n columnas (con m <> n), la función que generaŕıa
el analizador paramétrico seŕıa (160n+ 267)m+ 857.

A continuación mostramos la representación gráfica del WCET obteni-
do mediante el analizador numérico y el paramétrico para los programas de
prueba, junto con el número de ciclos reales observados (figuras 5.9 a 5.13).
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Figura 5.9. Comparación del WCET obtenido para “Matcnt”.

En estas gráficas aparecen marcados como puntos los ciclos observados
sabiendo que cada bucle se ejecutará 1, 10 y 100 veces; los ciclos estimados
por el analizador temporal numérico para el mismo número de iteraciones; y la
gráfica correspondiente a la función proporcionada por el analizador temporal
paramétrico.

La figura 5.9 se corresponde con el ejemplo “Matcnt”, donde se cuentan
y suman los elementos positivos y los elementos negativos de una matriz de
enteros de tamaño 1x1, 10x10 y 100x100. Si comparamos los resultados del
analizador paramétrico con el numérico, observamos una pequeña sobreesti-
mación de 77 ciclos en el caso en el que se ejecuta una sola iteración de los
bucles.
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Figura 5.10. Comparación del WCET obtenido para “Matmul”.

Esta misma sobreestimación para el caso de 1 sola iteración se produce
para los ejemplos de “Matmul” (264 ciclos) y “Stats” (96 ciclos). Como se
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comentó anteriormente, esto es debido a que el algoritmo 5.3 de análisis tem-
poral paramétrico necesita más de una iteración para alcanzar el punto fijo.
Esto significa que se están añadiendo ciclos a la función que representa el
WCET, correspondientes a penalizaciones por fallos de la memoria caché en
iteraciones posteriores a la 1. Esto se podŕıa solucionar haciendo que el ana-
lizador paramétrico proporcionará una función dividida en un tramo para el
caso en el que el número de iteraciones es 1, n = 1, otro para cuando n = 2,
y aśı para todos los valores de n hasta que se alcanza el punto fijo. Se ha de-
cidido no generar este tipo de funciones porque la sobrecarga que se produce
para manipular este tipo de funciones en tiempo de ejecución será superior al
aumento de la precisión del WCET en la mayoŕıa de los casos.

En el caso de la prueba “Stats” (figura 5.11), el analizador temporal pa-
ramétrico proporciona una estimación algo peor que el numérico (96 ciclos)
cuando el bucle se ejecuta 1 sola vez, sin embargo la estimación paramétrica
es tan buena como la numérica cuando el bucle se ejecuta 10 ó 100 veces.

 0

 25000

 50000

 75000

 100000

 0  20  40  60  80  100

C
ic

lo
s

Num. Iteraciones

Ciclos obser.
An. num.

An. param.

Figura 5.11. Comparación del WCET obtenido para “Stats”.

Para las pruebas “Summinmax” (figura 5.12) y “Sumnegpos” (figura 5.13)
el analizador temporal paramétrico es capaz de obtener una función que re-
presenta el WCET para cualquier número de iteraciones de los bucles con la
misma precisión que el analizador numérico cuando a éste último se le indica
el número de iteraciones.
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Figura 5.12. Comparación del WCET obtenido para “Summinmax”.
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Figura 5.13. Comparación del WCET obtenido para “Sumnegpos”.
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5.7. Conclusiones

Para incorporar un SBR en un entorno de tiempo real (en nuestro ca-
so, como KS cŕıticas de la arquitectura ARTIS) debemos realizar un análisis
temporal del SBR. Para abordar este problema, que en general es indecidible,
realizamos una propuesta modular que divide este problema es tres subpro-
blemas (o niveles de predecibilidad temporal):

En el primer nivel de predecibilidad temporal (análisis temporal de un
ciclo de evaluación) se analiza el código generado para el algoritmo de
pattern matching de Arlips con una herramienta de cálculo del WCET
(como la presentada en este mismo caṕıtulo). Gracias a la forma en que el
compilador de Arlips genera el código, sabemos que cumple las condicio-
nes necesarias para su análisis temporal, y además, todo el código que se
ejecutará tras la modificación de cada elemento de la memoria de trabajo
está agrupado, facilitando enormemente el trabajo de la herramienta de
cálculo del WCET.

En el segundo nivel de predecibilidad (de una regla), se analiza tempo-
ralmente todo el código generado para el consecuente de cada regla. Los
tiempos obtenido en el nivel anterior se suman al tiempo calculado pa-
ra cada operación de asignación sobre elementos influyentes en el pattern
matching de Arlips.

En el tercer nivel de predecibilidad (del SBR), los algoritmos propuestos
realizan una estimación del número de veces que se activará cada regla
para un número elevado de casos. Esta información se puede emplear para
anotar el código generado por el compilador de Arlips, permitiendo de esta
manera que el analizador temporal conozca una cota superior del núme-
ro de veces que se ejecutará el código correspondiente al consecuente de
cada regla. Los algoritmos propuestos pueden extenderse para considerar
más situaciones en las que es posible obtener una buena estimación del
número de activaciones de cada regla. Se tratará siempre de encontrar es-
quemas de relaciones entre reglas en las que sea posible acotar el número
de activaciones de cada una de ellas.

Como herramienta de cálculo del WCET se propone la utilización de la
desarrollada por el equipo del Dr. David Whalley en la Florida State Uni-
versity. Hemos realizado una extensión de esta herramienta para permitir el
análisis de programas cuyo WCET depende de información desconocida en
tiempo de ejecución. A esta extensión la hemos denominado analizador tem-
poral paramétrico.

Podemos afirmar que el analizador temporal paramétrico presentado se
muestra como una contribución interesante ya que permite analizar el tiempo
de ejecución de un número mucho más elevado de programas que su predecesor
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numérico. Entre otras ventajas, permite analizar programas con un WCET
altamente dependientes de sus datos (como ocurre en los SBR).

La función proporcionada por el analizador temporal paramétrico tiene
numerosas aplicaciones:

En procesos de decisión dinámica, incluyendo la planificación dinámica de
tareas realizada en la arquitectura ARTIS, proporciona una estimación del
WCET de muy buena calidad. Como la práctica totalidad del trabajo se
ha realizado estáticamente, la única sobrecarga introducida es la necesaria
para calcular el valor concreto de la función para los valores desconocidos
en tiempo de compilación.

En sistemas en los que se utilizan computaciones imprecisas, la función
proporcionada por el analizador temporal permite saber si hay suficiente
tiempo para volver a ejecutar el algoritmo y refinar la solución obtenida
hasta el momento.

En sistemas que dispongan de versiones múltiples para solucionar un pro-
blema, si disponemos de una función que represente el WCET de cada
versión, se puede saber qué versiones podrán ejecutarse en el tiempo dis-
ponible, y escoger la que aporte una solución de mayor calidad.

En la arquitectura ARTIS, el planificador deliberativo puede emplear la
función representando el WCET para decidir qué tarea puede ejecutar en
el tiempo disponible en el sistema.

Se ha comprobado que la calidad de la estimación del WCET obtenida
mediante el analizador temporal paramétrico está muy próxima a la versión
numérica. Solo se produce una sobreestimación cuando el número de iteracio-
nes reales del bucle analizado es menor que el número de iteraciones necesarias
hasta que el comportamiento de la memoria caché alcanza un punto fijo. A
cambio, el analizador paramétrico nos permite obtener el WCET antes de la
ejecución de la función o bucle en los casos en los que no se conoce el número
de iteraciones estáticamente.

Al disponer de una función que representa el WCET del bucle, función o
programa, disponemos de una información mucho más general, compacta, y
fácil de analizar que si dispusiésemos de los valores numéricos correspondientes
a distintas ejecuciones del programa analizado. Esta función puede usarse
para realizar un análisis matemático sobre el comportamiento temporal del
programa.

Con la utilización de los algoritmos de análisis temporal presentados en
este caṕıtulo, y del analizador temporal paramétrico, el modelo final propuesto
para la incorporación de un SBR en un entorno de tiempo real puede resumirse
en la figura 5.14.
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Figura 5.14. Modelo global de análisis temporal de SBR en Arlips.

El SBR escrito en Arlips es compilado y el código generado se anota con la
información del análisis temporal del SBR. A partir de este código anotado,
el analizador temporal paramétrico puede obtener el WCET.
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Conclusiones y futuras ampliaciones

Para incorporar las técnicas del área de la inteligencia artificial (IA), inclui-
dos los sistemas basados en reglas (SBR), en entornos de tiempo real estricto
es necesario garantizar que proporcionarán una solución dentro de los ĺımites
temporales que imponen las restricciones del sistema. Por esta razón, la mayor
parte de técnicas de IA para sistemas de tiempo real renuncian a obtener una
solución óptima, a cambio de obtener una solución lo “suficientemente” bue-
na. Con esto se pretende garantizar que el sistema siempre proporcionará una
respuesta dentro del plazo máximo de terminación que tenga asignado.

Uno de los principales problemas que aparecen al intentar incorporar un
SBR que emplee la semántica propia de los sistemas de producción en un
entorno de tiempo real, es la dificultad de calcular su tiempo de ejecución
para el caso peor (WCET). En general este es un problema indecidible. A
pesar de ello, se han estudiado las caracteŕısticas que debeŕıa tener un SBR
para facilitar su análisis temporal.

Tras un detallado estudio de Clips y de la topoloǵıa y comportamiento
temporal de la red Rete, se ha demostrado que ni su mecanismo de repre-
sentación del conocimiento, ni su algoritmo de pattern matching cumplen las
condiciones mı́nimas para permitir su análisis temporal. Por esta razón se ha
diseñado e implementado un nuevo lenguaje para SBR llamado Arlips.

Arlips posee una sintaxis, semántica y capacidad expresiva similar a la
de otros lenguajes basados en reglas. Al mismo tiempo, se han introducido
restricciones que facilitan la incorporación de sus programas en entornos de
tiempo real gracias a que, tanto el lenguaje como su implementación (incluido
el algoritmo de pattern matching propuesto) cumplen las condiciones necesa-
rias para permitir su análisis temporal.

La mayor parte del tiempo de ejecución de un SBR se emplea en la fase
de evaluación, por lo que una parte fundamental del diseño de Arlips ha sido
su algoritmo de pattern matching. Este algoritmo facilita el análisis temporal,
al mismo tiempo que mantiene las propiedades deseables en todo algoritmo
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de pattern matching: Evita la redundancia temporal y aprovecha la similitud
entre reglas. Pero además, el algoritmo de pattern matching de Arlips evita
comparaciones innecesarias, facilita la optimización de código, evita tener que
modelizar el comportamiento temporal de un intérprete de red discriminante,
y agrupa todo el código que debe ejecutarse en cada ciclo de evaluación, lo
que facilita enormemente su análisis temporal.

A diferencia del algoritmo Rete, el algoritmo de pattern matching de Ar-
lips incluye la operación de modificación. Esto permite ahorrar un ciclo de
evaluación cada vez que se modifica un elemento de la memoria de trabajo.
Esta ventaja, unida a las mencionadas anteriormente, han permitido que en
las pruebas de ejecución realizadas para comparar el tiempo necesario para
realizar el pattern matching tras la modificación de un elemento de la memoria
de trabajo, Arlips requiera un tiempo mucho menor que el de Clips 6.0.

Para facilitar la integración de este lenguaje en la arquitectura ARTIS, se
ha diseñado e implementado una extensión de Arlips llamada Arlips2. Además
de ampliar el conjunto de instrucciones y tipos de datos disponibles, Arlips2

permite fácilmente su ampliación con funciones de usuario escritas en el len-
guaje C. Mediante estas funciones se pueden realizar llamadas a otros módulos
de la arquitectura ARTIS, como el razonador temporal, la pizarra (KDM), el
interfaz gráfico, o el servidor deliberativo.

Para realizar el análisis temporal de los SBR se ha propuesto una técnica
modular que divide este problema en tres subproblemas (o niveles de prede-
cibilidad temporal): análisis temporal del pattern matching, de las reglas, y
del SBR.

En el primero de estos niveles, es necesario estimar el tiempo de ejecución
del un ciclo de evaluación ante la modificación de un elemento de la memoria
de trabajo. Hemos observado que los métodos que se han encontrado en la lite-
ratura para estimar el tiempo de ejecución del algoritmo de pattern matching
Rete, se aplican en tiempo de ejecución, produciendo una sobrecarga que re-
sulta en la mayoŕıa de los casos inaceptable. En cambio, el análisis del tiempo
requerido por un ciclo de evaluación tras la modificación de un elemento de
la memoria de trabajo en Arlips, puede realizarse en tiempo de compilación.
Esto se consigue gracias a que el algoritmo de pattern matching propuesto
genera un bloque de código para la fase de evaluación de cada elemento de
la memoria de trabajo. Este código cumple las condiciones para el análisis
temporal presentadas en la sección 4.1.3: no posee bucles, no emplea memoria
dinámica, no crea objetos dinámicamente, ni incluye recursividad.

En el nivel intermedio de análisis temporal, análisis temporal de las reglas,
se ha acotados el tiempo necesario para ejecutar el consecuente de cada regla.
Puesto que el tiempo de pattern matching está incluido en el tiempo empleado
por cada acción de modificación de un elemento de la memoria de trabajo, para
conocer el tiempo de ejecución del consecuente de una regla, basta con calcular
el WCET del bloque de código generado para las acciones del consecuente de la
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regla, y sumarle por cada acción de asignación, el tiempo de pattern matching
sobre el objeto modificado. Gracias a que Arlips es un compilador, el código
máquina generado para el consecuente de una regla puede ser analizado con
las herramientas de análisis temporal de propósito general disponibles, como
el analizador temporal de la FSU presentado.

En el nivel superior de análisis temporal, el dedicado al análisis de todo el
sistema basado en reglas, se ha conseguido obtener el tiempo de ejecución de
una clase considerable de programas, aunque puede ampliarse. En este senti-
do, la aproximación paramétrica se presenta como una técnica que promete
ampliar notablemente la clase de programas analizables temporalmente. A
diferencia de los analizadores temporales propuestos hasta la fecha, el ana-
lizador temporal paramétrico puede analizar temporalmente, en tiempo de
compilación, un programa a pesar de contener bucles de los que se desconoce
el número de iteraciones. Esto es especialmente útil en el caso de los SBR, ya
que al estar su funcionamiento dirigido por los datos (se basa en el ciclo de
reconocimiento-acción) las técnicas estáticas numéricas rara vez son capaces
de obtener el WCET.

Pero las ventajas del analizador paramétrico no solo se centran esto. La
fórmula generada por el analizador temporal paramétrico proporciona infor-
mación más general, compacta y manipulable que los valores numéricos que
tradicionalmente generan otras herramientas. Esta fórmula puede ser usada
para la planificación dinámica de métodos múltiples y computaciones impre-
cisas. Además, la calidad de la estimación del WCET paramétrico es compa-
rable a la numérica, produciéndose solo una ligera sobreestimación cuando el
número de iteraciones reales del bucle analizado es inferior al de iteraciones
necesarias para que la memoria caché alcance un punto fijo.

Entre los trabajos que surgen de la continuación lógica y de la ampliación
de esta tesis doctoral, se pueden destacar los siguientes:

El estudio de la extensión del lenguaje Arlips para permitir la comunica-
ción directa entre MKS basados en reglas escritos en Arlips, sin necesidad
de usar los mecanismos propios de la arquitectura ARTIS.

El lenguaje Arlips puede incrementarse añadiendo instrucciones espećıficas
para sistemas de tiempo real, que permitan manejar el tiempo sin depender
de otros módulos de la arquitectura ARTIS. También pueden añadirse
instrucciones para facilitar la depuración de los SBR Arlips.

Seŕıa muy interesante desarrollar un entorno integrado de programación
para Arlips que permita la programación, análisis temporal, puesta a punto
e incluso simulación de SBR.

En determinadas aplicaciones de IA, resulta interesante emplear un razo-
namientos dirigido por el objetivo, por lo que se podŕıa estudiar la posi-
bilidad de que el algoritmo de pattern matching de Arlips genere código
que lo permita.
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Actualmente se sigue estudiando el problema del análisis temporal en el
nivel superior: análisis temporal del SBR. El disponer de un algoritmo de
pattern matching fácilmente predecible facilita el trabajo frente a las apro-
ximaciones de otros autores, pero se deben desarrollar nuevos algoritmos
de análisis de las dependencias entre reglas que, aprovechando las carac-
teŕısticas de Arlips, permitan analizar temporalmente un mayor número
de SBR.

Cuando esté disponible una versión de la herramienta de análisis temporal
numérico de la Florida State University para el compilador GCC y el sis-
tema operativo Linux, el analizador temporal paramétrico podrá portarse
fácilmente a este entorno. Esto permitirá su adaptación para emplearse con
el sistema operativo RT-Linux, y la implementación actual de arquitectura
inteligente de tiempo real ARTIS.

El analizador temporal paramétrico puede ser ampliado en muchos sen-
tidos. Actualmente no es capaz de proporcionar la función del WCET
cuando un bucle contiene varios bucles anidados de los que se desconoce
el número de iteraciones, es decir, cuando un bucle contiene más de un
bucle con un WCET paramétrico. Tras estudiar la sobrecarga real que
puede introducir la utilización de una función para calcular el máximo de
dos número en tiempo de ejecución, se puede solucionar esta limitación
permitiendo que el analizador temporal pueda incluir esta función en la
fórmula generada: maximo(WCET camino1,WCET camino2).

El sistema de simplificación algebraica “ctadel”, original del analizador
temporal numérico, puede extenderse para comparar y simplificar las ex-
presiones polinómicas generadas por el analizador temporal paramétrico.

El servidor deliberativo de la arquitectura ARTIS puede extenderse para
emplear durante la planificación dinámica, la función que representa el
WCET generada por el analizador temporal paramétrico.
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Especificación léxico-sintáctica de Arlips y
Arlips2

En este apéndice aparece la especificación léxico-sintáctica de los lenguajes
Arlips y Arlips2 presentados en el caṕıtulo 4.

La especificación sintáctica de ambos lenguajes se realiza por medio de
una gramática independiente del contexto en formato BNF extendido, según
la siguiente notación:

1. Los śımbolos no-terminales van encerrados entre los caracteres < y >. El
resto de śımbolos (excepto las llaves “{ }” que tienen su propio significado
en la notación BNF extendida) se consideran terminales.

2. El śımbolo inicial de la gramática es <programa>.

3. Los śımbolos encerrados entre llaves “{ }” pueden ocurrir:

a) 0 ó más veces (clausura reflexivo transitiva) cuando las llaves van
seguidas de un asterisco ’*’.

b) 0 o 1 vez cuando las llaves van seguidas de una interrogación ’?’

c) 1 ó más veces (clausura transitiva) cuando las llaves van seguidas de
un más ’+’.

4. La barra vertical ’|’ separa las distintas producciones de un mismo no-
terminal.

5. El śımbolo ’ε’ representa la cadena vaćıa.

A.1. Especificación léxica

La especificación léxica estará formada por todas la palabras reservadas
(que aparecerán en negrita en la especificación sintáctica) más los śımbo-
los léxicos ident, que representa a cualquier identificador (id clase, id cte,...),
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número (entero o real) y cadena de caracteres. Estos śımbolos quedan deter-
minados por las definiciones regulares siguientes:

letra ::= [A-Za-z]
digito ::= [0-9]
alfanumerico::= letra | digito |
ident ::= letra {alfanumerico}*
numero ::= digito+ { . digito+ }?
cadena ::= ” [ˆ”] ”

A.2. Especificación sintáctica de Arlips

<programa> ::= {<decl const>}* {<decl clases>}*
{<decl instancias>}* {<lista reglas>}*

<decl const> ::= (defconst { (ident numero ) }+ )
<decl clases> ::= (defclass { (id clase <decl subclase>

<decl slots>+ ) }+ )
<decl subclase> ::= isa id clase | ε
<decl slots> ::= (slot id slot <f tipo> <f default>)
<f tipo> ::= (type <tipo> )
<tipo> ::= int | real | char | boolean | <signo> numero

..<signo> numero | id cte .. id cte | id class
<f default> ::= (default <valor>) | ε
<valor> ::= numero | ident | true | false
<decl-instancias>::= (definstances { (id instancia of ident-clase {

<decl slots>+ ) }+ )
<lista reglas> ::= {(defrule ident <prio> (<condicion>)* =>

<accion>+ ) }*
<prio> ::= (declare (salience numero)) | ε
<condicion> ::= not (<condicion>) | or (<condicion>)

(<condicion>) | (<condicion>) | <expresion>
<expresion> ::= <expr sim> <oprel> <expr sim> | ε
<expr sim> ::= <termino> { <opsuma> <termino> }*
<termino> ::= <factor> { <opmult>] <factor> }*
<factor> ::= ident { .ident}* | <signo> numero | true | false |

(<expr sim>) | id constante | id instancia { .ident
}* | ε

<signo> ::= + | - | ε
<accion> ::= ident { .ident}* := <expresion> | print

(<expresion>) | halt
<oprel> ::= = | <> | < | > | >= | <=
<opmult> ::= ∗ | / | and
<opsuma> ::= + | − | or
<existe> ::= ? | ε
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<programa> ::= {<decl const>}* {<<decl variables>}*
{<decl clases>}* {<decl instancias>}*
{<decl pattern>}* {<decl funcion>}*
{<decl func ext>}* {<decl estrategia>}*
{<lista reglas>}*

<decl const> ::= (defconst { (ident numero ) }+ )
<tipo> ::= int | real | char | boolean | <signo> numero

..<signo> numero | id cte .. id cte | id class | intlist[
numero ] | realist[ numero ]

<decl variables> ::= (defgloval { (ident <f tipo> <f default>) }+ )
<f tipo> ::= (type <tipo> )
<f default> ::= (default <valor>) | ε
<valor> ::= numero | ident | ( { numero }+ ) | true | false
<decl clases> ::= (defclass { (id clase <decl subclase>

<decl slots>+ ) }+ )
<decl subclase> ::= isa id clase | ε
<decl slots> ::= (<tipo slot> id slot <f tipo> <f default>

<f lectura> <f escritura> <f nbvalor>
<f nbpredic>)

<tipo slot> ::= slot | temposlot
<f lectura> ::= (accesor read func lectura) | ε
<f escritura> ::= (accesor write func escritura) | ε
<f nbvalor> ::= (nbvalues numero) | ε
<f nbpredic> ::= (nbpredict numero) | ε
<decl-instancias>::= (definstances { (id instancia of ident-clase {

<decl slots>+ ) }+ )
<decl pattern> ::= (defpattern { (id vble id clase) }+ ) | ε
<decl funcion> ::= (deffunction id func <param form>: <tipo func>

<accion>+ ) | ε
<tipo func> ::= int | real | char | boolean
<param form> ::= (id param{ ,id param <por referencia> <tipo> }*

) | ε
<por referencia> ::= * | ε
<decl func ext> ::= (extern id func cadena parametros C:

<tipo func>) | ε
<decl estrategia>::= (setstrategy depth) | (setstrategy width) | ε
<lista reglas> ::= {(defrule ident <prio> (<condicion>)* =>

<accion>+ ) }*
<prio> ::= (declare (salience numero)) | ε
<condicion> ::= not (<condicion>) | or (<condicion>)

(<condicion>) | (<condicion>) | <expresion>
<expresion> ::= <expr sim> <oprel> <expr sim> | ε
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<expr sim> ::= <termino> { <opsuma> <termino> }*
<termino> ::= <factor> { <opmult>] <factor> }*
<factor> ::= <existe> ident { .ident}* | forall ident { .ident}*

| <signo> numero | true | false | (<expr sim>) |
id constante | id instancia { .ident }* | id param {
.ident}* | id var { .ident}* | <llamada func> | size
(<existe> ident { .ident}* ) | head (<existe> ident
{ .ident}* ) | tail (<existe> ident { .ident}* ) |
pophead (<existe> ident { .ident}* ) | poptail
(<existe> ident { .ident}* ) | ε

<llamada func> ::= id func <param act> | ε
<param act> ::= (<expr sim>{ ,<expr sim>}* ) | ε
<signo> ::= + | - | ε
<accion> ::= <existe> ident { .ident}* := <expresion> | print

(<lista exp>) | return (<expresion>) | add-
head (<expr sim> ident { .ident}* ) | addtail
(<expr sim> ident { .ident}* ) | halt | ident
(<expr sim>{ ,<expr sim> }* )

<lista exp> ::= cadena { ,cadena}* | <expr sim> <lista exp>{
,<expr sim> <lista exp> }* | ε

<oprel> ::= = | <> | < | > | >= | <=
<opmult> ::= ∗ | / | and
<opsuma> ::= + | − | or
<existe> ::= ? | ε



B

Juego de instrucciones de código intermedio

En este anexo se muestra la definición del juego de instrucciones de código
intermedio generado por el compilador de Arlips. Este código intermedio puede
ser ejecutado directamente sobre una máquina virtual [14, 135] o traducido a
código máquina [93].

La forma general de las instrucciones de este código es:

res := arg1 op arg2

donde arg1, arg2 y res son los argumentos. Cada uno de los argumentos
puede ser de uno de los siguientes tipos (dependiendo de la instrucción):

Entero: Representado mediante el śımbolo E.

Real: Representado mediante el śımbolo R.

Posición de memoria: Representado mediante el śımbolo P.

Etiqueta: Representado mediante el śımbolo L.

Operador Arg.1 Arg.2 Res. Semántica

EREAD – – P Lectura de un entero
RREAD – – P Lectura de un real
EWRITE – – E/P Escritura de un entero
RWRITE – – R/P Escritura de un real

Tabla B.1. Instrucciones de entrada/salida.
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Operador Arg.1 Arg.2 Res. Semántica

RET – – – Salto a subrutina
CALL – – – Retorno de subrutina
FIN – - - Fin del programa

Tabla B.2. Instrucciones de salto a subrutina.

Operador Arg.1 Arg.2 Res. Semántica

ESUM E/P E/P P Suma de argumentos enteros
RSUM R/P R/P P Suma de argumentos reales
EDIF E/P E/P P Diferencia de argumentos enteros
RDIF R/P R/P P Diferencia de argumentos reales
EMULT E/P E/P P Producto de argumentos enteros
RMULT R/P R/P P Producto de argumentos reales
EDIVI E/P E/P P Cociente de argumentos enteros
RDIVI R/P R/P P Cociente de argumentos reales
CONV E/P - P Conversión de entero a real
ESIG E/P - P Cambio de signo de enteros
RSIG R/P - P Cambio de signo de reales
EASIG E/P - P Asignación de enteros
RASIG R/P - P Asignación de reales

Tabla B.3. Instrucciones aritméticas.

Operador Arg.1 Arg.2 Res. Semántica

GOTOS - - L/P Salto incondicional
EIGUAL E/P E/P L Salto si argl=arg2 (enteros)
RIGUAL R/P R/P L Salto si argl=arg2 (reales)
EDIST E/ P E/ P L Salto si argl<>arg2 (enteros)
RDIST R/P R/P L Salto si argl<>arg2 (reales)
EMEN E/P E/P L Salto si argl<arg2 (enteros)
RMEN R/P R/P L Salto si argl<arg2 (reales)
EMAY E/P E/P L Salto si argl>arg2 (enteros)
RMAY R/P R/P L Salto si argl>arg2 (reales)
EMENEQ E/P R/P L Salto si argl<=arg2 (enteros)
RMENEQ R/P R/P L Salto si argl<=arg2 (reales)
EMAYEQ E/P E/P L Salto si argl>=arg2 (enteros)
RMAYEQ R/P R/P L Salto si argl>=arg2 (reales)

Tabla B.4. Instrucciones de salto condicional e incondicional.

Operador Arg.1 Arg.2 Res. Semántica

EAV p p p Res := [[Argl]+[Arg2]]
EVA P P P [[Argl]+[Arg2]] := [Res]

Tabla B.5. Instrucciones de asignación relativa.
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A continuación se muestra el código intermedio de tres direcciones gene-
rado por el compilador de Arlips para el programa de prueba de la tabla 4.1
empleado en la sección 4.5. En las tablas anteriores aparece el significado del
juego de instrucciones empleado.

0 EASIG Ar1: E24 Res: P35
1 EASIG Ar1: E27 Res: P25
2 EASIG Ar1: E30 Res: P28
3 EASIG Ar1: E33 Res: P31
4 EASIG Ar1: E0 Res: P34
5 EASIG Ar1: E0 Res: P36
6 EASIG Ar1: E0 Res: P37
7 EASIG Ar1: E0 Res: P38
8 EASIG Ar1: E0 Res: P39
9 EASIG Ar1: E0 Res: P40

10 EASIG Ar1: E0 Res: P41
11 EASIG Ar1: E0 Res: P42
12 EREAD Res: P5
13 CALL Res: L71
14 EASIG Ar1: P35 Res: P37
15 EASIG Ar1: E1 Res: P19
16 EAV Ar1: P35 Ar2: P19 Res: P35
17 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
18 EASIG Ar1: E0 Res: P20
19 EVA Ar1: P37 Ar2: P19 Res: P20
20 EASIG Ar1: E1 Res: P19
21 EVA Ar1: P37 Ar2: P19 Res: P36
22 EIGUA Ar1: P36 Ar2: E0 Res: L25
23 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
24 EVA Ar1: P36 Ar2: P19 Res: P37
25 EASIG Ar1: P37 Res: P36
26 EASIG Ar1: E0 Res: P19
27 EASIG Ar1: L30 Res: P20
28 EVA Ar1: P36 Ar2: P19 Res: P20
29 GOTOS Res: L232
30 EASIG Ar1: E0 Res: P37
31 EASIG Ar1: E1 Res: P9
32 EASIG Ar1: P3 Res: P4
33 EASIG Ar1: P9 Res: P3
34 EASIG Ar1: E1 Res: P10
35 EASIG Ar1: P1 Res: P2
36 EASIG Ar1: P10 Res: P1
37 EIGUAL Ar1: P4 Ar2: P3 Res: L39
38 CALL Res: L111
39 EIGUAL Ar1: P2 Ar2: P1 Res: L41
40 CALL Res: L192
41 GOTOS Res: L232
42 EASIG Ar1: E0 Res: P39
43 EASIG Ar1: E10001 Res: P18
44 EASIG Ar1: P3 Res: P4
45 EASIG Ar1: P18 Res: P3
46 EIGUAL Ar1: P4 Ar2: P3 Res: L48
47 CALL Res: L111
48 GOTOS Res: L232
49 EASIG Ar1: E0 Res: P41
50 EASIG Ar1: E1 Res: P15
51 ESUM Ar1: P1 Ar2: P15 Res: P16
52 EASIG Ar1: P1 Res: P2
53 EASIG Ar1: P16 Res: P1
54 EASIG Ar1: E1 Res: P17
55 EASIG Ar1: P3 Res: P4
56 EASIG Ar1: P17 Res: P3
57 EWRITE Res: P1
58 EIGUAL Ar1: P2 Ar2: P1 Res: L60

59 CALL Res: L192
60 EIGUAL Ar1: P4 Ar2: P3 Res: L62
61 CALL Res: L111
62 GOTOS Res: L232
63 EASIG Ar1: E0 Res: P42
64 EASIG Ar1: E1 Res: P12
65 ESUM Ar1: P3 Ar2: P12 Res: P13
66 EASIG Ar1: P3 Res: P4
67 EASIG Ar1: P13 Res: P3
68 EIGUAL Ar1: P4 Ar2: P3 Res: L70
69 CALL Res: L111
70 GOTOS Res: L232
71 EIGUAL Ar1: P1 Ar2: P5 Res: L73
72 GOTOS Res: L90
73 EDIST Ar1: P39 Ar2: E0 Res: L110
74 EASIG Ar1: P35 Res: P39
75 EASIG Ar1: E1 Res: P19
76 EAV Ar1: P35 Ar2: P19 Res: P35
77 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
78 EASIG Ar1: E0 Res: P20
79 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P20
80 EASIG Ar1: E1 Res: P19
81 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P38
82 EIGUAL Ar1: P38 Ar2: E0 Res: L85
83 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
84 EVA Ar1: P38 Ar2: P19 Res: P39
85 EASIG Ar1: P39 Res: P38
86 EASIG Ar1: E0 Res: P19
87 EASIG Ar1: L42 Res: P20
88 EVA Ar1: P38 Ar2: P19 Res: P20
89 GOTOS Res: L110
90 EIGUAL Ar1: P39 Ar2: E0 Res: L110
91 EASIG Ar1: E1 Res: P19
92 EAV Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P20
93 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
94 EAV Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P21
95 EIGUAL Ar1: P21 Ar2: E0 Res: L98
96 EASIG Ar1: E1 Res: P19
97 EVA Ar1: P21 Ar2: P19 Res: P20
98 EIGUAL Ar1: P20 Ar2: E0 Res: L101
99 EASIG Ar1: E-1 Res: P19

100 EVA Ar1: P20 Ar2: P19 Res: P21
101 EASIG Ar1: E1 Res: P19
102 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P35
103 EASIG Ar1: P39 Res: P35
104 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
105 EASIG Ar1: E0 Res: P22
106 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P22
107 EDIST Ar1: P39 Ar2: P38 Res: L109
108 EASIG Ar1: P20 Res: P38
109 EASIG Ar1: E0 Res: P39
110 RET
111 EASIG Ar1: E10000 Res: P14
112 EIGUAL Ar1: P3 Ar2: P14 Res: L114
113 GOTOS Res: L131
114 EDIST Ar1: P41 Ar2: E0 Res: L151
115 EASIG Ar1: P35 Res: P41
116 EASIG Ar1: E1 Res: P19
117 EAV Ar1: P35 Ar2: P19 Res: P35
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118 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
119 EASIG Ar1: E0 Res: P20
120 EVA Ar1: P41 Ar2: P19 Res: P20
121 EASIG Ar1: E1 Res: P19
122 EVA Ar1: P41 Ar2: P19 Res: P40
123 EIGUAL Ar1: P40 Ar2: E0 Res: L126
124 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
125 EVA Ar1: P40 Ar2: P19 Res: P41
126 EASIG Ar1: P41 Res: P40
127 EASIG Ar1: E0 Res: P19
128 EASIG Ar1: L49 Res: P20
129 EVA Ar1: P40 Ar2: P19 Res: P20
130 GOTOS Res: L151
131 EIGUAL Ar1: P41 Ar2: E0 Res: L151
132 EASIG Ar1: E1 Res: P19
133 EAV Ar1: P41 Ar2: P19 Res: P20
134 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
135 EAV Ar1: P41 Ar2: P19 Res: P21
136 EIGUAL Ar1: P21 Ar2: E0 Res: L139
137 EASIG Ar1: E1 Res: P19
138 EVA Ar1: P21 Ar2: P19 Res: P20
139 EIGUAL Ar1: P20 Ar2: E0 Res: L142
140 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
141 EVA Ar1: P20 Ar2: P19 Res: P21
142 EASIG Ar1: E1 Res: P19
143 EVA Ar1: P41 Ar2: P19 Res: P35
144 EASIG Ar1: P41 Res: P35
145 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
146 EASIG Ar1: E0 Res: P22
147 EVA Ar1: P41 Ar2: P19 Res: P22
148 EDIST Ar1: P41 Ar2: P40 Res: L150
149 EASIG Ar1: P20 Res: P40
150 EASIG Ar1: E0 Res: P41
151 EASIG Ar1: E10000 Res: P11
152 EMEN Ar1: P3 Ar2: P11 Res: L154
153 GOTOS Res: L171
154 EDIST Ar1: P42 Ar2: E0 Res: L191
155 EASIG Ar1: P35 Res: P42
156 EASIG Ar1: E1 Res: P19
157 EAV Ar1: P35 Ar2: P19 Res: P35
158 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
159 EASIG Ar1: E0 Res: P20
160 EVA Ar1: P42 Ar2: P19 Res: P20
161 EASIG Ar1: E1 Res: P19
162 EVA Ar1: P42 Ar2: P19 Res: P40
163 EIGUAL Ar1: P40 Ar2: E0 Res: L166
164 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
165 EVA Ar1: P40 Ar2: P19 Res: P42
166 EASIG Ar1: P42 Res: P40
167 EASIG Ar1: E0 Res: P19
168 EASIG Ar1: L63 Res: P20
169 EVA Ar1: P40 Ar2: P19 Res: P20
170 GOTOS Res: L191
171 EIGUAL Ar1: P42 Ar2: E0 Res: L191
172 EASIG Ar1: E1 Res: P19
173 EAV Ar1: P42 Ar2: P19 Res: P20
174 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
175 EAV Ar1: P42 Ar2: P19 Res: P21
176 EIGUAL Ar1: P21 Ar2: E0 Res: L179
177 EASIG Ar1: E1 Res: P19
178 EVA Ar1: P21 Ar2: P19 Res: P20
179 EIGUAL Ar1: P20 Ar2: E0 Res: L182
180 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
181 EVA Ar1: P20 Ar2: P19 Res: P21
182 EASIG Ar1: E1 Res: P19
183 EVA Ar1: P42 Ar2: P19 Res: P35
184 EASIG Ar1: P42 Res: P35

185 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
186 EASIG Ar1: E0 Res: P22
187 EVA Ar1: P42 Ar2: P19 Res: P22
188 EDIST Ar1: P42 Ar2: P40 Res: L190
189 EASIG Ar1: P20 Res: P40
190 EASIG Ar1: E0 Res: P42
191 RET
192 EIGUAL Ar1: P1 Ar2: P5 Res: L194
193 GOTOS Res: L211
194 EDIST Ar1: P39 Ar2: E0 Res: L231
195 EASIG Ar1: P35 Res: P39
196 EASIG Ar1: E1 Res: P19
197 EAV Ar1: P35 Ar2: P19 Res: P35
198 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
199 EASIG Ar1: E0 Res: P20
200 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P20
201 EASIG Ar1: E1 Res: P19
202 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P38
203 EIGUAL Ar1: P38 Ar2: E0 Res: L206
204 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
205 EVA Ar1: P38 Ar2: P19 Res: P39
206 EASIG Ar1: P39 Res: P38
207 EASIG Ar1: E0 Res: P19
208 EASIG Ar1: L42 Res: P20
209 EVA Ar1: P38 Ar2: P19 Res: P20
210 GOTOS Res: L231
211 EIGUAL Ar1: P39 Ar2: E0 Res: L231
212 EASIG Ar1: E1 Res: P19
213 EAV Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P20
214 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
215 EAV Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P21
216 EIGUAL Ar1: P21 Ar2: E0 Res: L219
217 EASIG Ar1: E1 Res: P19
218 EVA Ar1: P21 Ar2: P19 Res: P20
219 EIGUAL Ar1: P20 Ar2: E0 Res: L222
220 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
221 EVA Ar1: P20 Ar2: P19 Res: P21
222 EASIG Ar1: E1 Res: P19
223 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P35
224 EASIG Ar1: P39 Res: P35
225 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
226 EASIG Ar1: E0 Res: P22
227 EVA Ar1: P39 Ar2: P19 Res: P22
228 EDIST Ar1: P39 Ar2: P38 Res: L230
229 EASIG Ar1: P20 Res: P38
230 EASIG Ar1: E0 Res: P39
231 RET
232 EIGUAL Ar1: P36 Ar2: E0 Res: L245
233 EASIG Ar1: E1 Res: P19
234 EAV Ar1: P36 Ar2: P19 Res: P20
235 EVA Ar1: P36 Ar2: P19 Res: P35
236 EASIG Ar1: P36 Res: P35
237 EIGUAL Ar1: P20 Ar2: E0 Res: L241
238 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
239 EASIG Ar1: E0 Res: P21
240 EVA Ar1: P20 Ar2: P19 Res: P21
241 EASIG Ar1: E0 Res: P19
242 EAV Ar1: P36 Ar2: P19 Res: P22
243 EASIG Ar1: P20 Res: P36
244 GOTOS Res: P22
245 EIGUAL Ar1: P38 Ar2: E0 Res: L258
246 EASIG Ar1: E1 Res: P19
247 EAV Ar1: P38 Ar2: P19 Res: P20
248 EVA Ar1: P38 Ar2: P19 Res: P35
249 EASIG Ar1: P38 Res: P35
250 EIGUAL Ar1: P20 Ar2: E0 Res: L254
251 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
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252 EASIG Ar1: E0 Res: P21
253 EVA Ar1: P20 Ar2: P19 Res: P21
254 EASIG Ar1: E0 Res: P19
255 EAV Ar1: P38 Ar2: P19 Res: P22
256 EASIG Ar1: P20 Res: P38
257 GOTOS Res: P22
258 EIGUAL Ar1: P40 Ar2: E0 Res: L271
259 EASIG Ar1: E1 Res: P19
260 EAV Ar1: P40 Ar2: P19 Res: P20
261 EVA Ar1: P40 Ar2: P19 Res: P35

262 EASIG Ar1: P40 Res: P35
263 EIGUAL Ar1: P20 Ar2: E0 Res: L267
264 EASIG Ar1: E-1 Res: P19
265 EASIG Ar1: E0 Res: P21
266 EVA Ar1: P20 Ar2: P19 Res: P21
267 EASIG Ar1: E0 Res: P19
268 EAV Ar1: P40 Ar2: P19 Res: P22
269 EASIG Ar1: P20 Res: P40
270 GOTOS Res: P22
271 FIN





C

Programas de pruebas para el analizador
temporal

En este anexo se presentan los programas de prueba usados para comparar
los resultados del analizador temporal paramétrico de la sección 5.5 y su
predecesor numérico.

/**********/
/* Matcnt */
/**********/

#include <sys/types.h>
#include <sys/times.h>

#define WORSTCASE 1

#define MAXSIZE 1
#define MAXARRAY (MAXSIZE+1)
#define UPPERLIMIT MAXSIZE
#define FIRSTTEST 10
#define TESTSTEP 5

typedef unsigned int matrix [MAXARRAY][MAXARRAY];
int Seed;

int upperbound = 100;

main ()
{

InitSeed ();
printf ("\n *** MATRIX SUM BENCHMARK TEST ***\n\n");
printf ("RESULTS OF THE TEST:\n");
Test ();
}

Test ()
/*
/* Runs a multiplication test on an array of
/* size "ArraySize". Calculates and prints the
/* time it takes to multiply the matrices.
*/
{

matrix Array;
long StartTime, StopTime;
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float TotalTime;
int Postotal, Negtotal, Poscnt, Negcnt;
void Sum();

Initialize (Array);
StartTime = ttime ();
/*
Postotal = 0;
*/
Negtotal = 0;
Sum(Array, &Poscnt, &Negcnt, &Postotal, &Negtotal);
StopTime = ttime ();
TotalTime = (StopTime - StartTime) / 1000.0;
printf (" - Size of array is %d\n", MAXSIZE);
printf (" - Num pos was %d and Sum was %d\n", Poscnt, Postotal);
printf (" - Num neg was %d and Sum was %d\n", Negcnt, Negtotal);
printf (" - Num neg was %d\n", Negcnt);
printf (" - Total sum time is %3.3f seconds\n\n", TotalTime);

}

Initialize (Array)
matrix Array;

/*
/* Intializes an array of size "ArraySize"
/* with random integers. Negate every even element.
*/
{

register int OuterIndex, InnerIndex;

for (OuterIndex=1; OuterIndex <= MAXSIZE; OuterIndex++)
for (InnerIndex=1; InnerIndex <= MAXSIZE; InnerIndex++)

Array [OuterIndex][InnerIndex] = RandomInteger ();
}

InitSeed ()
/*
/* Initializes the seed used in the random number generator.
*/
{
Seed = 0;
}

void Addpos(Value, Postotal)
int Value;
int *Postotal;

{
*Postotal += Value;
}

#ifdef NOTNOW
void Addneg(Value, Negtotal, Negcnt)

int Value;
int *Negtotal, *Negcnt;

{
*Negtotal += Value;
/*(*Negcnt)++;*/
}
#endif

void Sum(Array, Poscnt, Negcnt, Postotal, Negtotal)
matrix Array;
int *Poscnt, *Negcnt, *Postotal, *Negtotal;

{
register int Outer, Inner;
void Addpos(), Addneg();
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*Postotal = 0;
*Negtotal = 0;
*Poscnt = 0;
*Negcnt = 0;
for (Outer=1; Outer <= MAXSIZE; Outer++)

for (Inner=1; Inner <= MAXSIZE; Inner++)
#ifdef WORSTCASE

if (Array[Outer][Inner] >= 0) {
#else

if (Array[Outer][Inner] < 0) {
#endif

Addpos(Array[Outer][Inner], Postotal);
(*Poscnt)++;
}

else {
*Negtotal += Array[Outer][Inner];
(*Negcnt)++;
}

}

/*
/* This function returns in milliseconds the
/* amount of compiler time used prior to it
/* being called.
*/
int ttime()
{

struct tms buffer;
int utime;

times(&buffer);
utime = (buffer.tms_utime / 60.0) * 1000.0;
return (utime);

}

RandomInteger ()
/*
/* Generates random integers between 0 and 8095
*/
{
Seed = ((Seed * 133) + 81) % 8095;
return Seed;
}
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/*************/
/* matmult.c */
/*************/

#include <sys/types.h>
#include <sys/times.h>

#define MAXARRAY 100
#define UPPERLIMIT 50
#define FIRSTTEST 10
#define TESTSTEP 5

typedef int matrix [MAXARRAY+1][MAXARRAY+1];
int Seed;

main ()
{
InitSeed ();
printf ("\n *** MATRIX MULTIPLICATION BENCHMARK TEST ***\n\n");
printf ("RESULTS OF THE TEST:\n");
Test ();
}

InitSeed ()
/*
/* Initializes the seed used in the random number generator.
*/
{
Seed = 0;
}

Test ()
/*
/* Runs a multiplication test on an array of
/* size "ArraySize". Calculates and prints the
/* time it takes to multiply the matrices.
*/
{

matrix ArrayA, ArrayB, ResultArray;
long StartTime, StopTime;
float TotalTime;

Initialize (ArrayA);
Initialize (ArrayB);
StartTime = ttime ();
Multiply (ArrayA, ArrayB, ResultArray);
StopTime = ttime ();
TotalTime = (StopTime - StartTime) / 1000.0;
printf (" - Size of array is %d\n", MAXARRAY);
printf (" - Total multiplication time is %3.3f seconds\n\n", TotalTime);

}

Initialize (ArrayA)
matrix ArrayA;

/*
/* Intializes an array of size "ArraySize"
/* with random integers.
*/
{

register int OuterIndex, InnerIndex;

for (OuterIndex=1; OuterIndex <= MAXARRAY; OuterIndex++)
for (InnerIndex=1; InnerIndex <= MAXARRAY; InnerIndex++)

ArrayA [OuterIndex][InnerIndex] = RandomInteger ();
}
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RandomInteger ()
/*
/* Generates random integers between 0 and 8095
*/
{
Seed = ((Seed * 133) + 81) % 8095;
return (Seed);
}

/*
/* This function returns in milliseconds the
/* amount of compiler time used prior to it
/* being called.
*/
int ttime()
{

struct tms buffer;
int utime;

times(&buffer);
utime = (buffer.tms_utime / 60.0) * 1000.0;
return (utime);

}

Multiply (ArrayA, ArrayB, ResultArray)
matrix ArrayA, ArrayB, ResultArray;

/*
/* Multiplies 2 arrays of size "ArraySize" and
/* stores the result in ResultArray.
*/
{

register int Outer, Inner, Index;

for (Outer=1; Outer <= MAXARRAY; Outer++)
for (Inner=1; Inner <= MAXARRAY; Inner++)

{
ResultArray [Outer][Inner] = 0;
for (Index=1; Index <= MAXARRAY; Index++)

ResultArray [Outer][Inner] +=
ArrayA [Outer][Index] * ArrayB [Index][Inner];

}
}
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/***********/
/* stats.c */
/***********/

#include <sys/types.h>
#include <sys/times.h>
#include <math.h>

#define MAX 100

int Seed;

main ()
{

double ArrayA[MAX], ArrayB[MAX];
double SumA, SumB;
long StartTime, StopTime;
float TotalTime;
double MeanA, MeanB, VarA, VarB, StddevA, StddevB, Coef;
int ttime();
void Initialize(), Calc_Sum_Mean(), Calc_Var_Stddev();
void Calc_LinCorrCoef();

InitSeed ();
printf ("\n *** Statictics TEST ***\n\n");

StartTime = ttime ();
Initialize (ArrayA);
Calc_Sum_Mean(ArrayA, &SumA, &MeanA);
Calc_Var_Stddev(ArrayA, MeanA, &VarA, &StddevA);
Initialize (ArrayB);
Calc_Sum_Mean(ArrayB, &SumB, &MeanB);
Calc_Var_Stddev(ArrayB, MeanB, &VarB, &StddevB);
Calc_LinCorrCoef(ArrayA, ArrayB, MeanA, MeanB, &Coef);
StopTime = ttime ();
TotalTime = (StopTime - StartTime) / 1000.0;
printf (" Sum A = %12.4f, Sum B = %12.4f\n", SumA, SumB);
printf (" Mean A = %12.4f, Mean B = %12.4f\n", MeanA, MeanB);
printf ("Variance A = %12.4f, Variance B = %12.4f\n", VarA, VarB);
printf (" Std Dev A = %12.4f, Variance B = %12.4f\n", StddevA, StddevB);
printf ("\nLinear Correlation Coefficient = %f\n", Coef);
}

InitSeed ()
/*
/* Initializes the seed used in the random number generator.
*/
{
Seed = 0;
}

void Calc_Sum_Mean(Array, Sum, Mean)
double Array[], *Sum;
double *Mean;
{

int i;

*Sum = 0;
for (i = 0; i < MAX; i++)

*Sum += Array[i];
*Mean = *Sum / MAX;

}

double Square(x)
double x;
{

return x*x;



C Programas de pruebas para el analizador temporal 141

}

void Calc_Var_Stddev(Array, Mean, Var, Stddev)
double Array[], Mean, *Var, *Stddev;
{

int i;
double diffs;

diffs = 0.0;
for (i = 0; i < MAX; i++)

diffs += Square(Array[i] - Mean);
*Var = diffs/MAX;
*Stddev = sqrt(*Var);

}

void Calc_LinCorrCoef(ArrayA, ArrayB, MeanA, MeanB, Coef)
double ArrayA[], ArrayB[], MeanA, MeanB, *Coef;
{

int i;
double numerator, Aterm, Bterm;

numerator = 0.0;
Aterm = Bterm = 0.0;
for (i = 0; i < MAX; i++) {

numerator += (ArrayA[i] - MeanA) * (ArrayB[i] - MeanB);
Aterm += Square(ArrayA[i] - MeanA);
Bterm += Square(ArrayB[i] - MeanB);
}

*Coef = numerator / (sqrt(Aterm) * sqrt(Bterm));
}

void Initialize (Array)
double Array[];
/*
/* Intializes an array of size "ArraySize"
/* with random integers.
*/
{

register int i;

for (i=0; i < MAX; i++)
Array [i] = i + RandomInteger ()/8095.0;

}

RandomInteger ()
/*
/* Generates random integers between 0 and 8095
*/
{
Seed = ((Seed * 133) + 81) % 8095;
return (Seed);
}

/*
/* This function returns in milliseconds the
/* amount of compiler time used prior to it
/* being called.
*/
int ttime()
{

struct tms buffer;
int utime;

times(&buffer);
utime = (buffer.tms_utime / 60.0) * 1000.0;
return (utime);

}
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/*************/
/* summinmax */
/*************/

#define min(x,y) (x < y ? x : y)
#define max(x,y) (x > y ? x : y)

int a[1000];
int b[1000]= {
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
};

#define MAXIT 100

main()
{

int i, summin, summax;

summin = 0;
summax = 0;
for (i = 0; i < MAXIT; i++) {

summin += min(a[i], b[i]);
summax += max(a[i], b[i]);
}

}
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/*************/
/* sumnegpos */
/*************/

int a[1000] = {
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
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};

/* sumnegallpos.c */

#define ITMAX 100

main()
{

int sumneg, sumall, sumpos, i;

sumneg = sumall = sumpos = 0;

for (i = 0; i < ITMAX; i++) {
if (a[i] < 0)
sumneg += a[i];

sumall += a[i];
if (a[i] > 0)
sumpos += a[i];

}
}
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8. J. Bañares Bañares, J. Villarroel Salcedo, F. Zaragoza Soria, and P. Muro Me-
drano. Comparacion de los algoritmos de reconocimiento de patrones de reglas
RETE y TREAT para su aplicacion a la interpretacion de RdPAN. In Proc.
of 7th Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence, pages
437–448, Malaga (Spain), Nov. 1997.

9. F. Barachini. Frontiers in Run-Time Prediction for the Production-System
Paradigm. AI Magazine, 15(3):47–60, Fall 1994.

10. D. Batory. The LEAPS Algorithms. Technical report, Department of Compu-
ter Sciences. University of Texas at Austin, 1994.

11. M. E. Benitez and J. W. Davidson. A portable global optimizer and linker.
In ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Imple-
mentation, pages 329–338, 1988.

12. G. Bernat. Specification and Analysus of Weakly Hard Real-Time Systems.
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