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Introducción 

 

 

 

––  SSOOBBRREE  TTUU  TTAABBLLAA  VVUUEELLAASS  YY  SSIINN  QQUUEE  TTEE    

DDEESS  CCUUEENNTTAA,,  LLIIGGEERROO  VVAASS,,  LLIIGGEERROO  EESSTTAASS,,  

  AAPPRREENNDDEESS  AA  CCEEDDEERR  YY  AA  CCRREEAARR,,  HHAASSTTAA  EELL  FFIINN  ––  KK--9933  

 

 

Observe el mundo en que vivimos.   Aviones, automóviles, gente, oficinas, 

computadoras, teléfonos, bancos y muchos mas entes, orgánicos, inertes, 

virtuales,  conviven en una sincronización imperceptible.   No podemos afirmar que 

alguien o algo este detrás de toda esta imperfecta concurrencia de eventos, mas 

que la unión de billones de tomas de decisiones de manera paralela.  La 

convivencia diaria, el mundo,  es una ejemplificación perfecta de lo que desde 

hace unos 50 años hemos querido encerrar dentro de una caja y percibir a través 

de una pantalla, una impresora, un brazo mecánico, una línea telefónica, etc. 

Pero no existe nada mas complejo para el hombre que entenderse a si mismo, y 

aun mas, entender y tratar de simular su razonamiento. 
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Observando el panorama actual, desde que comenzamos a estudiar computación 

se nos enseña que primero debemos tratar de hacer las cosas más simples y 

secuenciales y luego podremos concentrarnos en explotar el poder de cómputo y 

la concurrencia.   Solo unos cuantos llegan hasta la computación concurrente, en 

parte porque existe el mito de que esta es complicada y traicionera. 

Bloqueos, inconsistencia de datos, ineficiencia, deterioro del sistema, falta de 

garantías,  todas estas palabras se integran al lenguaje primero que  expresiones 

como armonía, escalabilidad, flexibilidad, simultaneidad,  al hablar de la 

concurrencia en la computación.  

El porque tienen que ver con el  enfoque de investigación que se ha dado sobre el 

tema y el poco éxito comercial de la mayoría de iniciativas relacionadas con el 

software concurrente. 

Sin embargo, con la llegada de Internet (correo, aplicaciones clientes servidor) y 

las tecnologías móviles, el mundo ha vuelto a husmear en los laboratorios, en 

busca de una respuesta a la pregunta ¿Cómo puedo garantizar que mi software 

“concurrente” es realmente concurrente y seguro?  

Para responder esta pregunta alguien entraría a discutir como fue diseñado su 

software, muy seguramente utiliza objetos, herencia, polimorfismo, todas esas 

características formidables de la programación OO.   Pero muy seguramente usted 

se encuentra preguntando porque,  si esta fabricado de esas forma, aun esta 

fallando.    

La respuesta es que el paradigma OO fue diseñado como una forma de darle 

estructura a los programas secuenciales  y “simular” la realidad por medio de 

objetos, atributos y métodos.    
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Pero nunca se contemplo la utilización de este software en un ambiente 

concurrente, solo después de algún tiempo, cuando se presento la necesidad, se 

integraron conceptos como el de proceso, hilo de ejecución, y por supuesto, 

mucha, pero mucha suerte para que todo funcionara sin cambiar mucho las cosas, 

ya que esto representa gastos adicionales en entrenamiento y reemplazo de 

tecnología, que  por lo general nadie desea. 

Finalmente la industria ha posado sus ojos en un sector arisco como el del 

paradigma de concurrencia, por necesidad, no por gusto, con el objetivo de 

responder a un mercado creciente que exige simular su estilo de vida en 

empaques pequeños y de manera virtual. 

La investigación sobre la síntesis del paradigma de concurrencia con el paradigma 

orientado a objetos es una pregunta sin una respuesta clara hasta hoy.   Se han 

realizado innumerables intentos por integrar ambos conceptos, cada uno de estos 

aportando un trozo de lo que seria una  solución total, pero hasta ahora no se 

conoce ninguno que logre satisfacer suficientes  exigencias teóricas y prácticas 

como para ser considerado una buena aproximación a un punto de llegada.   

En este trabajo pretendemos repasar algunas de las iniciativas mas sobresalientes 

sobre este tema,  y hallar, junto con las fortalezas que hacen estos esfuerzos un 

ejemplo valido de estudio, las debilidades que no le han permitido evolucionar en 

algo que cumpla con las expectativas del universo de la computación. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

 

El objetivo de esta tesis es ilustrar las tendencias que en la ultima década han 

servido de guía a  quienes han estado involucrados en la investigación de la unión 

del paradigma Concurrente y el Orientado a Objetos,  y, a partir de allí, reflexionar 

de una manera comparativa sobre las mejores decisiones que deberían llevar a un 

modelo que sea realmente una solución a la síntesis de paradigmas propuesta. La 

tesis concluye con la formulación de una serie de conceptos claves para el diseño 

de un lenguaje COO y el trabajo futuro que debería desprenderse de este análisis. 

 

La realización de esta tesis es interesante porque basada en  una visión general 

del panorama COO, nos  propone  un enfoque actualizado de esta temática 

intentando aprender al máximo de las lecciones y  experiencias previas, así como 

tratando de integrar la realidad actual del desarrollo de software, donde la 

concurrencia es requerida con mayor frecuencia, exigiendo que su diseño sea 

sencillo, seguro, escalable y eficiente.   Finalmente queremos que esta tesis sea 

una guía para la elaboración de un lenguaje concurrente que aproveche el 

conocimiento consignado aquí. 
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1.2 Objetivos específicos 

 

1.2.1 Investigación sobre lenguajes COO 

 

Esta parte inicial del trabajo consiste en realizar una investigación que comprende 

el análisis de una colección de lenguajes COO ampliamente aceptados (si tal 

concepto se puede utilizar), con el fin de construir una base teórica sólida de 

trabajos precedentes sobre el tema,  y así contar con material adecuado para 

iniciar una discusión sobre la dirección que debería tomar esta problemática.  El 

análisis estará basado sobre una investigación previa [2] que propone una 

metodología apropiada para el análisis de lenguajes COO 

 

1.2.2 Reflexiones sobre el panorama COO actual 

 

En esta etapa se realizará un análisis comparativo sobre las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los lenguajes estudiados, vistos desde ciertos 

conceptos clave que, de alguna forma, marcan la diferencia entre uno y otro.   No 

podemos decir que un lenguaje es mejor que otro dado que su desarrollo se ha 

realizado en diferentes contextos, premisas distintas, pero esta parte nos permitirá 

clarificar desde el punto en que nos encontramos, qué es lo que buscamos aplicar 

a la propuesta y que no. 

 

1.2.3 Hacia un lenguaje COO 
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Contando con las bases suficientes de análisis, en esta parte se propone la 

estructura de un lenguaje Concurrente Orientado a Objetos que intenta corregir el 

mayor número de deficiencias encontradas durante el estudio y discusión de 

esfuerzos previos, por medio de la propuesta de una serie de reglas de estructura 

de lenguajes COO, que aplicadas como principios de un lenguaje, minimizan los 

efectos de borde representes en  sus predecesores y maximizan las 

características OO y de concurrencia deseables en  un lenguaje que junte ambos 

universos de una manera inteligente. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Factores históricos y técnicos  

 

La temática COO tiene sus raíces en la síntesis de dos conceptos íntimamente 

relacionados que han sido desarrollados a través de la historia paralelamente: el 

concepto de estado o memoria, y el concepto de control, teniendo la abstracción 

como herramienta principal de avance. 

 

La abstracción de memoria mas básica es aquella que se refiere al lugar de 

almacenamiento (byte, word, registro) y era lo único disponible en los días de la 

programación de bajo nivel.  Después se introdujo la programación de alto nivel 

más primitiva, que toma esta memoria y la abstrae por medio de una serie de tipos 

de datos, facilitando la organización de la información manejada por la  aplicación 

y proveyendo una mayor seguridad al manipular datos.  La introducción de tipos 

de datos definidos por el usuario extendió al programador la habilidad de definir 

tipos específicos para sus aplicaciones que eran tratados con igual importancia 

que los tipos predefinidos.   

 

Por otro lado, la noción de control ha conllevado también una evolución.   El paso 

inicial fue la abstracción  de la manipulación de registros por medio del código de 

alto nivel,  que consiguió manipular el control implícitamente (asignación, por 

ejemplo) o explícitamente  (condicionales, ciclos).   El invento de la subrutina 
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introdujo un control mayor de la abstracción.   Cada subrutina podía ser vista como 

una extensión del conjunto de instrucciones de un procesador. 

Los avances en arquitectura y sistemas operativos animaron a los desarrolladores 

y diseñadores de lenguajes a abandonar el modelo secuencial, introduciendo el 

concepto de proceso.  Corutinas, tareas paralelas y sus mecanismos de control 

asociados (monitores, canales) abstraían los conceptos de una máquina.  La 

investigación mas reciente sobre sistemas operativos introdujo el concepto de 

procesos ligeros o Hilos de control (Threads). 

 

Ambas ramificaciones nos llevan a los conceptos de objeto y concurrencia para los 

cuales se han formulado una serie de paradigmas.  A continuación ilustramos los 

paradigmas sobre los que están construidas la mayor cantidad de aplicaciones 

existentes actualmente, y que hemos considerado claves para el análisis del 

paradigma COO. 

 

2.1.1 Monitores 

 

Una de las metas primarias de un sistema operativo es la de compartir sus 

recursos entre  muchos programas que realizan peticiones no predecibles.  Es 

entonces una tarea del diseñador, construir algoritmos de administración para 

varios tipos de recursos, tarea que se ve simplificada al diseñar el proceso de 

administración de cada recurso por aparte, dado que añadir recursos nuevos al 

sistema no afecta el código existente de administración. 
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Cada uno de estos módulos consistirá de una cierta cantidad de datos de estado, 

junto con varios procedimientos y funciones que serán llamados por los programas 

para obtener y soltar recursos.  Esta colección de datos y procedimientos es 

conocida como monitor. 

 

Este concepto fue propuesto en el año de 1974 por Brinch-Hansen, y luego fue 

ampliado por C.A.R Hoare como un método para estructurar sistemas operativos.  

A continuación se ilustra en detalle las estructuras de datos involucradas en un 

monitor y su funcionamiento.  Un análisis más profundo se puede encontrar en el 

documento original [1]. 

 

2.1.1.1 Estructura Básica 

 

La estructura básica de un monitor se describe en la siguiente figura: 

 

 

Nombre_monitor : monitor 

begin.., declaración de datos locales al monitor; 

procedure nombre_proc (... parámetros formales...); 

begin..,  

cuerpo del procedimiento..,  

 

end; 
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declaración de otros procedimientos locales al monitor; 

Inicialización de datos locales al monitor... 

end; 

Ejemplo 2.1 

 

 

La invocación de un procedimiento en el monitor se realiza por medio de esta 

sintaxis: 

 

Nombre_monitor.procname(..,parámetros...) ; 

 

Ejemplo 2.2 

 

 

Los procedimientos de un monitor son comunes a todos los programas que se 

están ejecutando, es decir que, en cualquier momento, un programa puede 

realizar la invocación de los servicios que presta el monitor.   Sin embargo, es 

preciso que solo una aplicación a la vez ejecute los procedimientos del monitor, de 

lo contrario se crearía una inconsistencia en los datos del mismo.  Los 

procedimientos de un monitor solo pueden acceder variables pertenecientes al 

monitor donde están declarados, y no se puede modificar el estado del monitor de 

manera externa, previniendo así cambios extraños dados por la dependencia de 

tiempo de estas variables.  Cabe aclarar que siendo el monitor quien coordina la 

sincronización internamente, no esperamos resultados indeseables como abrazos 
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mortales o acaparamiento de recursos, ya que las primitivas de sincronización son 

transparentes al desarrollador. 

 

De alguna forma se debe demorar a los programas que realizan invocaciones 

sobre un monitor cuando este  se encuentra atendiendo un requerimiento, y 

también debe existir una manera de asignar el recurso a alguien que lo esté 

necesitando, una vez este sea liberado.  Para este fin se utilizan dos operaciones: 

la operación de espera: wait, lanzada desde el interior del monitor, que demora al 

programa invocador del procedimiento cuando el recurso no está disponible; y la 

operación de señalización signal , lanzada también por el monitor, que causa que 

a uno de los programas que han sido demorados se le asigne el recurso y resuma 

su ejecución. Si no hay procesos en espera, la señal no tiene efecto. 

Un detalle importante que garantiza que un tercer solicitante no va a apoderarse 

del recurso que está esperando un proceso, es que la operación de liberar el 

recurso y asignarlo se realiza de manera atómica. 

En la mayoría de los casos existe mas de una razón para esperar, y esta debe ser 

distinguida por las operaciones wait y signal, lo que nos lleva al concepto de 

condición; el monitor debe cubrir con estas variables cada una de las razones por 

las cuales el programa espera, de modo que se puede asociar de la siguiente 

forma la espera y la señalización  con las condiciones sobre el recurso: 

 

var_condicion.wait; 

var_condicion.signal; 
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Ejemplo 2.3 

 

 
La variable condicional  Var_condicion se puede ver en realidad como una cola de 

procesos que esperan bajo esa condición y que es invisible a los programas 

involucrados. 

 

A continuación se ilustra un ejemplo simple de monitor: 

 

 

Recurso: monitor 

Begin  ocupado:Bolean; 

 No_ocupado.condicion; 

Procedure adquirir; 

Begin if ocupado then no_ocupado.wait; 

  Ocupado:=true 

End; 

Procedure soltar; 

 Begin ocupado:=false; 

  no_ocupado.signal 

End; 

Ocupado:=false; comment valor inicial; 

End recurso 

Ejemplo 2.4 
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En el anterior ejemplo definimos un monitor con el nombre Recurso.  Este posee 

Internamente dos rutinas de administración, adquirir y soltar, encargadas de 

administrar el acceso al recurso.   Si un proceso, al invocar adquirir, se encuentra 

con que la variable ocupado tiene asignado el valor true, no tiene otro remedio que 

esperar a ser despertado por el proceso que esta utilizando el recurso. De otro 

modo, toma el recurso y asigna el valor true a la variable ocupado.   Este 

“despertar” sucede en la rutina soltar que invoca todo proceso con el fin de liberar 

el recurso y que consiste en asignar false a la variable ocupado en invocar una 

señal sobre los procesos pendientes para despertar al siguiente usuario pendiente 

de utilizar el recurso. 

 

En el diseño de un sistema operativo, no es suficiente con contar con la forma 

básica de espera y señalización, sino que también se maneja el concepto de 

prioridad que nos lleva a la espera programada, donde, bajo ciertas condiciones, 

se da prioridad a un programa sobre otro, tomando en cuenta algo más que el 

tiempo de llegada.    La idea se simboliza en el pseudocódigo de monitores de la 

siguiente forma: 

 

 

Condicion.wait(p) 

Ejemplo 2.5 
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Donde p es el lugar correspondiente al programa.   Al señalizar, se toma el 

programa con el valor de p mas pequeño, y de esta forma se ejecuta de manera 

prioritaria,  independiente de su lugar en la cola de procesos.  Esto permite que no 

existan procesos esperando indefinidamente por el recurso. 

 

Lo anterior nos ilustra un inicio de la abstracción de la concurrencia por medio de 

estructuras de control (monitores) independientes del código funcional del 

procedimiento, y también presenta una noción primitiva del concepto de objeto, al 

poseer el monitor ciertas características como encapsulamiento de datos y 

procedimientos. 

 

 

 

2.1.2 CSP 

 

Teniendo en cuenta los conceptos primitivos de programación, y de los lenguajes 

de alto nivel en que se expresan los programas, la asignación es familiar y 

comprensible.  Cualquier cambio del estado interno de una maquina ejecutando un 

programa puede ser modelado como la asignación de un nuevo valor a una parte 

variable de esa maquina. 

Sin embargo, las operaciones de entrada salida que afecta el entorno de una 

maquina, no son fácilmente entendibles; por lo general se añaden al lenguaje de 

programación como una fase secundaria. 
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Al hablar de control sobre un programa, tres conceptos básicos han sido 

ampliamente reconocidos y utilizados, a saber: repetición (while), alternativa (if, 

then, else) y composición secuencial.  Otras estructuras de control no han corrido 

con la misma suerte y se han formulado muchas alternativas para su modelaje, 

como subrutinas, procedimientos, entradas, corutinas, clases, procesos, actores  y 

monitores. 

Las computadoras tradicionales han sido diseñadas para la ejecución 

determinística de un solo programa secuencial.   El deseo de una ejecución mas 

eficiente, ha llevado al concepto de paralelismo, introduciendo maquinas que 

poseen varios procesadores o sistemas que simulan la existencia de varias 

unidades de computación. 

 

Para utilizar estas maquinas eficientemente, los procesadores (sean de hardware 

o software)  deben ser capaces de comunicarse y sincronizarse entre si.  Varios 

métodos han sido propuestos tanto para comunicarse (variables compartidas), 

como para la tarea de sincronizacion (semáforos, eventos, secciones críticas, 

monitores, colas).  La mayoría han demostrado ser adecuados para el propósito, 

pero no existe un criterio general que permita optar por alguno de ellos. 

 

CSP  (Procesos Secuenciales Comunicados) es un paradigma que especifica 

constructores fundamentales de sincronización basados en procesos, composición 

y canales de comunicación.  La idea es que los programas construidos sobre este 

paradigma puedan ser implementados en maquinas con uno o varios 

procesadores, es decir que se crea una abstracción sobre el entorno del 
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programa.  Además, el concepto de concurrencia y el de entrada y salida de datos,  

se integran al paradigma convirtiéndose en primitivas. 

 

 

2.1.2.1 Principios Guía 

 

En el diseño de CSP, se tuvieron en cuenta los siguientes principios provenientes 

de investigaciones previas: 

• Los comandos guardados de Dijkstra se adoptaron como estructuras 

secuenciales de control; como una forma de implementar y controlar el no-

determinismo. 

• Un comando paralelo, PAR, basado en el parbegin de Dijkstra, especifica la 

ejecución concurrente de sus procesos constitutivos.   Todos los procesos 

inician simultáneamente y el comando paralelo concluye solo cuando todos 

han concluido.   Los procesos no se pueden comunicar entre ellos por 

medio de variables globales. 

• Se introdujeron formas simples de I/O.  Son usadas para lograr la 

comunicación entre procesos concurrentes. 

• Esta comunicación sucede  cuando un proceso nombra otro como destino 

de su salida y el segundo proceso nombra al primero como su fuente de 

entrada.   En este caso el valor de salida es copiado del primer proceso al 

segundo. En general un comando de I/O se detiene hasta que el proceso 
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esta listo con la I/O correspondiente.   Esta demora es invisible para el 

proceso demorado. 

• Una instrucción de entrada puede aparecer en la guardas.   Un comando 

guardado con una guardia de entrada es seleccionado para ejecución solo 

cuando el proceso involucrado esta listo para ejecutar el comando de 

salida.   Si se trata de muchos procesos listos al evaluar la guarda, solo uno 

es seleccionado arbitrariamente.  En una implementación eficiente, un 

comando de salida que haya estado listo durante mucho tiempo debería ser 

ejecutado; pero la definición de un lenguaje no puede especificar esto, ya 

que la velocidad de ejecución de un proceso no está definida. 

• Un comando repetitivo puede tener guardas de entrada.   Si todas las 

fuentes citadas han concluido su ejecución, entonces el comando repetitivo 

concluye. 

• Una estructura de identificación de patrones simple se usa para discriminar 

la estructura de un mensaje de entrada y para acceder a sus componentes 

de una manera segura  Este planteamiento es similar a un protocolo y su 

utilidad consiste en lograr discriminar mensajes mal formados o 

incompletos, y adicionalmente, conocer de antemano la estructura de los  

mensajes válidos,  para extraer la información relevante que portan. 

 

A continuación analizamos las características más sobresalientes del lenguaje, 

teniendo en cuenta que evoluciones del mismo como CTJ o JCSP nos pueden 

ilustrar más claramente sobre las mismas. 
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2.1.2.2 Comandos Paralelos 

 

El lenguaje cuenta con la capacidad de manejar procesos paralelamente por 

medio del comando paralelo.  La condición principal de los procesos que 

componen un comando paralelo es que sean disyuntos, es decir que no 

mencionen ni asignen variables comunes entre ellos. 

 

El comando paralelo especifica la ejecución concurrente de sus procesos 

constitutivos.  Todos se inician simultáneamente y el proceso paralelo termina 

exitosamente solamente cuando todos sus procesos componentes han concluido. 

La siguiente sintaxis se utiliza para lanzar comandos paralelos  

 

 

[proceso1||proceso2||…||procesoN] 

Lanza paralelamente N procesos 

Ejemplo 2.6 

 

2.1.2.3 Asignación 

 

Un comando de asignación especifica la evaluación de una expresión y la 

asignación de la misma a la variable objetivo.  Esta puede ser simple o 

concurrente.  La sintaxis utilizada es la siguiente: 
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X:= Y 

Asignación simple. 

 

X, Y:= W, Z 

 

Asignación paralela, X=W y Y=Z, el 

comando termina cuando ambas 

asignaciones han sido concluidas. 

Ejemplo 2.7 

 

 

 

2.1.2.4 Entrada/Salida 

 

Los comandos de entrada salida especifican la comunicación entre dos procesos 

concurrentes.   La comunicación ocurre cuando los procesos se asignan el nombre 

de otro proceso como entrada o salida.   Cuando esta relación existe de manera 

correcta (un proceso A lee de un proceso B que a su vez escribe a A y además A 

es capaz de recibir lo que escribe B), se dice que los procesos son 

correspondientes.  Veamos algunos ejemplos: 

 

 

 

Escritor?i 

 

El procesos Lector lee del proceso 

Escritor y almacena el resultado en la 

variable i. 

 

Lector!consecutivo 

El proceso Escritor envía el contenido 

de la variable consecutivo al proceso 
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lector. 

 

DIV!(3*a+b,13) 

Enviar dos valores al proceso DIV. 

 

X?(a,b) 

Leer dos valores del proceso X, 

suponga que este código esta presente 

en el proceso DIV. 

Ejemplo 2.8 

 

 

2.1.2.5 Alternativa Y Repetición 

 

Un comando de alternativa especifica la ejecución de exactamente uno de los 

comandos guardados que lo constituyen.  Si todos ellos fallan, este comando falla.  

Un comando guardado se ejecuta solo si su guarda no falla.  Se evalúa esta 

guarda de izquierda a derecha y se produce un resultado booleano (Falso o 

Verdadero).  Cuando es verdadero, se ejecuta la lista de comandos protegidos  

por la guarda; de otro modo, no se toman en cuenta. 

 

Un comando repetitivo especifica tantas iteraciones como sean posibles de su 

comando alternativa.   Cuando todas las guardas fallan, la repetición termina, de 

otro modo ejecuta la lista de comandos relacionados y al final de esta ejecución 

reevalúa su alternativa.  A continuación algunos ejemplos: 
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[x>=y ->m:=x|| y>=x->m:=y] 

M toma el valor x o y dependiendo de 

cada condición.  Si ambas condiciones 

son verdaderas, ambos comandos se 

ejecutan 

 

I:=0;*[i<tamaño->i:=i+1] 

Este comando de repetición asigna un 

valor inicial de 0 a la variable i, y  

aumenta i hasta que i=tamaño, en ese 

momento la guarda es falsa y termina el 

comando. 

 

*[c:caracter;Escritor?c-> lector!c] 

Este comando lee los caracteres que 

envía el proceso escritor y los envía al 

proceso lector.  Termina cuando el 

proceso Escritor termina. 

Ejemplo 2.9 

 

 

2.1.3 Paradigma Orientado a Objetos 

 

El paradigma Orientado a Objetos  permite escribir programas de computador 

representando elementos del problema en forma de objetos, y es una evolución de 

la programación secuencial.    

En esta clase de programación,  los objetos son utilizados para representar tanto 

el comportamiento como las características de los elementos del mundo.   Todo el 
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trabajo es realizado por objetos que se comunican entre ellos por medio de 

mensajes.    

Esta aproximación a escribir programas de computador fue un gran paso adelante 

comparado con la programación secuencial.  En la programación secuencial 

tratamos de modelar problemas como procedimientos y secuencias de llamados.   

Pensar y programar en términos de objetos es mucho más natural que pensar y 

programar en términos de procedimientos. 

 

En los objetos, el estado se guarda en lo que llamamos atributos.   La única forma 

en que podemos alterar este estado es enviando mensajes al objeto, por medio de 

llamadas a sus métodos.  Entonces el estado del objeto esta oculto para los otros 

objetos y rodeado por sus métodos, que proveen una interface entre este objeto y 

los demás.   Empacar las variables de estado de un objeto entre la custodia 

protectora de sus métodos se llama Encapsulamiento de datos. 

 

Los beneficios mas importantes que se derivan de la idea de Encapsulamiento son 

modularidad, y ocultamiento de la información.  

 

Con la programación orientada a objetos es posible crear objetos mas complejos 

combinando objetos existentes en uno nuevo, donde algunos de sus atributos son 

objetos.  Este principio se conoce como  Composición y facilita la reutilización  de 

componentes de software. 
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El paradigma orientado a objetos permite a los programadores definir casos más 

especializados de una clase a través del concepto de Herencia o Especialización. 

El caso especial de una clase se llama subclase y la clase original se conoce 

como superclase.   Cada subclase hereda el estado y los métodos de su 

superclase, sin embargo no están limitadas a ellos solamente, también pueden 

añadir su propios atributos y métodos,  sobrescribir métodos heredados y proveer 

implementaciones especiales de esos métodos. 

 

Con frecuencia los programadores implementan clases abstractas que definen 

comportamientos genéricos.   

La superclase abstracta define y opcionalmente implementa parcialmente el 

comportamiento,  cuando una clase hereda de esta clase, debe implementar todos 

sus comportamientos abstractos.  Un concepto relacionado es el de interfaz, que 

se puede ver como una clase donde todos sus métodos son abstractos. 

 

A veces los programadores quieren tratar un objeto no como una instancia de una 

clase especifica, sino preferiblemente como una instancia de su superclase.  Esto 

permite escribir código que no depende de subclases específicas de la clase, solo 

de la superclase.  Este problema se soluciona por medio de una jerarquía de envío 

de mensajes, donde el mensaje arriba en la superclase y luego de acuerdo a si 

puede atenderlo o no, va descendiendo por las subclases.  Este principio de 

objetos intercambiables se llama Polimorfismo  y su utilidad consiste en que hace 

el código más extensible, al desacoplar el código llamador  de los detalles de las 
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subclases cuando estos no son necesarios, haciendo un código más fácil de 

escribir y entender.   

 

2.1.4 Actores 

 

El modelo de actores fue introducido por Hewitt a finales de los 60.  Un actor de 

define como un componente autónomo de un sistema que opera 

asincrónicamente.  Ellos encapsulan datos, procedimientos para la manipulación 

de los mismos y un proceso reactivo que dispara procedimientos locales en 

respuesta a los mensajes recibidos.   La forma mas sencilla de intercambio de 

mensajes entre actores es la asincrónica, dado que los actores son 

conceptualmente concurrentes y distribuidos. 

 

Una forma estándar de visualizar un actor es tener un objeto activo con una cola 

de correo que es identificada con una dirección única.  Un actor puede enviar 

mensajes  a otros actores de los cuales conoce la dirección de correo.  Esto hace 

determinística la comunicación entre actores en cualquier instante.   Al mismo 

tiempo, también se pueden incluir direcciones de correo en los mensajes, 

habilitando así una topología de comunicación dinámica.   La unicidad de estas 

direcciones provee un espacio global de actores: un actor puede enviar  un 

mensaje a otro actor sin importar su ubicación, solo necesita conocer su dirección.  

Esto también hace independiente la ubicación de los actores. 
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En un sistema de actores la computación esta orientada a mensajes. Los 

mensajes son almacenados en la cola de correo del receptor y procesados de una 

manera FIFO.  Procesar un mensaje envuelve disparar un método.   La ejecución 

del método sigue el flujo de datos dinámico especificado en su script sin   

necesidad de sincronización.  Esta sincronización puede ser necesaria en otros 

modelos de programación dada la incertidumbre para determinar dependencias 

reales en construcciones secuenciales. 

 

El modelo no especifica ninguna limitación en cuanto al orden de envío de los 

mensajes.   Particularmente, dos mensajes pueden arribar en un orden inverso a 

su envío.   Lo que sí se debe garantizar es que todos los mensajes se reciben.  

Esta garantía de recepción es una suposición útil al razonar sobre sistemas donde 

la tolerancia a fallos no necesita ser modelada explícitamente al nivel de 

aplicación. 

 

En respuesta a un mensaje, un actor puede crear nuevos actores, enviar 

mensajes a actores y modificar su estado, con lo que responde al siguiente 

mensaje.   Estas acciones se implementan al extender un lenguaje secuencial con 

los siguientes operadores: 
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Create 

Toma una descripción de 

comportamiento y crea un actor.  El 

operador puede tomar argumentos 

adicionales de inicialización 

 

Send-to 

Toma el correo del receptor y coloca el 

mensaje dentro de su cola de correos. 

 

Become y update 

Toman las variables de estado y 

reemplazan sus valores con nuevos.  

Become modifica colectivamente el 

estado mientras que update realiza esta 

tarea individualmente. 

Ejemplo 2.10 

 

 

El cambio de estado es atómico, y esto le permite serializar la recepción de 

mensajes, ofreciendo sincronización en los límites del método.   También, los 

cambios de estado pueden culminar antes de que todas las otras acciones 

asociadas con el mensaje  hayan concluido.   Un actor puede procesar el siguiente 

mensaje sin violar la atomicidad requerida por el cambio de estado, siempre y 

cuando el siguiente estado esté especificado.   Esto permite tener activos a 

múltiples hilos de control en un solo actor bajo una limitación de múltiples lecturas 

y una sola escritura.   De esta forma, también se podrían  ejecutar acciones 

excluyentes sobre un mismo método de manera concurrente (concurrencia 
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interna).   Ya que los actores no comparten su estado, no es necesario proveer 

hardware o software para mantener la consistencia de datos compartidos. 

 

El modelo de actores es primitivo y abstracto, de modo que se pueda utilizar para 

modelar muchos tipos de sistemas concurrentes, o utilizar su estructura para crear 

abstracciones de más alto nivel. 

 

2.2 Descripción de los problemas más comunes relacionados 

con la temática COO 

 

En esta sección describiremos los problemas más comunes que enfrenta  la 

temática de los lenguajes COO y que, a nuestro juicio, justifican ser tomados en 

cuenta como factores clave de nuestra investigación debido a su íntima relación 

con los resultados positivos o negativos  de una propuesta COO. 

 

2.2.1 Integración de paradigmas 

 

Este problema consiste en tratar de integrar, de una forma coherente, la 

concurrencia con los objetos y es la raíz de los problemas subsecuentes, además 

de ser la base de este trabajo de investigación. 
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En los lenguajes secuenciales, la función o procedimiento es el mecanismo básico 

de abstracción, el código y los datos pueden ser combinados y parametrizados de 

tal forma que pueden reutilizarse simplemente creando nuevas instancias de ellos.  

Sin embargo, el modelo no cubre la programación concurrente porque no describe 

adecuadamente la comunicación y sincronización requerida por los objetos 

concurrentes. 

 

El problema con la computación concurrente es que añade una gran cantidad de 

no-determinismo por el hecho de que distintos segmentos de una computación 

paralela puede ser distribuida a través del  espacio y ejecutarse en distintos 

puntos de tiempo.   Esta situación es transparente en la programación secuencial.   

Una de las consecuencias es la coexistencia de secciones parcialmente evaluadas 

de los programas, lo que añade complejidad en la sincronización de las mismas y 

puede llevar a interacciones dañinas entre ellas. 

 

Una gran parte de la investigación realizada hasta el momento se centra en tratar 

de controlar  esta explosión de concurrencia y expresar los comportamientos 

paralelos caracterizables de una manera que apoye la reutilización.    

 

El problema clave es retener las ventajas de la programación convencional 

orientada a objetos y, al mismo tiempo, ofrecer un control al comportamiento 

paralelo.   Es relativamente fácil implementar mecanismos de transferencia de 

mensajes entre objetos, pero esto significa perder algo del poder y la generalidad 

del paradigma OO, particularmente es complicado implementar  la herencia 
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(aunque mas adelante, cuando hablemos de la anomalía de la herencia, veremos 

que el problema no se presenta únicamente en presencia de la concurrencia).  Lo 

anterior es de vital importancia para reutilizar el código, no solo refiriéndonos a la 

estructura, sino a la semántica. 

 

2.2.2 Administración de objetos 

 

Al hablar de administración de objetos en un sistema concurrente, surgen varios 

interrogantes sobre la estructura del sistema y la de los objetos, a continuación los 

más comunes: 

 

• Cada objeto debe tener un nombre único de modo que pueda ser referido 

por otros objetos y por el mecanismo de  administración del sistema.  Es 

deseable que, además, este nombre no tenga que ver con la ubicación del 

objeto para permitir una organización dinámica de los mismos durante la 

ejecución. 

• El tamaño de los objetos puede variar, desde objetos muy finos y pequeños 

como en el modelo de actores hasta objetos que capturan muchos métodos 

y objetos como en el caso de Eiffel// 

• En el sistema pueden existir uno o varios tipos de objeto, ya sean solo 

activos, activos y pasivos, compartidos, de comunicación, etc.   
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Las decisiones que se tomen para cada uno de estos aspectos (y otros que 

veremos mas adelante) serán claves para permitir una administración flexible del 

sistema, el problema radica en que se pueden realizar muchas combinaciones, ya 

sea por iniciativa del diseñador, por experiencias previas en el ramo o por limites 

impuestos en el lenguaje base si esta alternativa  llegara a utilizarse.  No existe un 

acuerdo general en cual es la mejor combinación de decisiones, e incluso las que 

han guiado esta investigación representan la opinión de un investigador 

sobresaliente en el tema pero no una alternativa definitiva, más que todo por 

realizar nuestra exploración  dentro de un contexto que deja a un lado temas no 

funcionales como el rendimiento o la distribución física de los objetos; temas que 

poseen una mayor importancia en trabajos orientados a implementación de 

sistemas concurrentes. 

2.2.3 Alcances del sistema 

 

Otro problema  general que existe en el panorama COO esta relacionado con el 

alcance o cobertura que un lenguaje COO se propone ofrecer y con las limitantes 

que el lenguaje resultante impone sobre estas premisas. 

 

Usualmente cuando hablamos de una síntesis entre el paradigma Orientado a 

Objetos y el Concurrente, lo que primero se nos viene a la mente es un realizar 

esfuerzo directo, por medio de modificaciones sobre algún lenguaje que cubra uno 

de los paradigmas, para obtener como resultado una versión mejorada con una 

cobertura mas amplia. 
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Sin embargo, la respuesta no es así de ligera, ya que al realizar la anterior tarea, 

la mayoría de diseñadores no tienen en cuenta si  el lenguaje  esta 

arquitectónicamente diseñado para los fines que a los que se quiere llegar, ya sea 

partiendo de concurrencia a objetos o a la inversa.    

 

La parte central de estas falencias es que estamos partiendo de una arquitectura, 

de un diseño impuesto, y por lo tanto se presentan consideraciones como lograr 

un conjunto mínimo de nuevas palabras clave sobre el lenguaje original,  o 

simulaciones que dejan la implementación de ciertas reglas y  conceptos críticos a 

cargo del programador, teniendo como consecuencia lenguajes en los cuales no 

se pueden cubrir todas las dimensiones de un lenguaje COO  ideal, solo un 

subconjunto de ellas, y donde aún es posible construir programas cuyo 

comportamiento, ya sea como ente concurrente o como objeto, es impredecible. 

 

Mas adelante, en la parte  2.3  de esta tesis, ilustramos las dimensiones que, 

según la propuesta de Papathomas [2], un lenguaje COO debería comprender 

para abarcar de una manera cómoda el universo de los objetos y la concurrencia.   

Estas dimensiones son puramente conceptuales y se pueden aplicar a la 

implementación que se desee, sin embargo según la rigidez del lenguaje base, 

algunas tienden a convertirse en opcionales o simplemente desaparecer. 
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La respuesta a este dilema consiste en tratar de diseñar lenguajes que cubran las 

dimensiones deseadas desde el inicio de la labor de diseño, así esto implique 

crear una sintaxis desde cero.    

 

Esto último generalmente trae consecuencias negativas a la hora de implantación 

masiva del lenguaje porque detalles como la curva de aprendizaje o la 

compatibilidad con software existente se vuelve costosa; razón por la cual muchos 

lenguajes COO existentes carecen de aceptación y son utilizados como un apoyo 

teórico para explicar los detalles la problemática.  Cuando estos  logran tener 

algún uso comercial, es para aplicaciones específicas donde se calcula que los 

costos de desarrollo y mantenimiento del software son mucho más bajos que los 

que se logran con herramientas de uso general.  Esto explica por qué una salida 

inteligente suele ser trabajar sobre capas de abstracción superiores que permitan 

generar código familiar al programador común y al mismo tiempo compatible con 

aplicaciones existentes.  

 

 

 

2.2.4 Anomalía de la herencia 

 

La herencia es un mecanismo de reutilización de código que se puede encontrar 

en la mayoría de lenguajes orientados a objetos.   Aunque este mecanismo ha 
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demostrado ser efectivo en lenguajes secuenciales, existen problemas con su uso 

en lenguajes concurrentes. 

A la fecha, la mayoría de investigadores opinan que la raíz del problema yace en 

un conflicto entre la sincronización y la herencia.  Sin embargo, mas adelante 

veremos que este problema es intrínseco a la herencia, es decir, que es más 

amplio de lo que comúnmente se piensa.  Toda esta parte es un resumen anotado 

de parte de la tesis de Ciaran McHale citada en [4], particularmente toda la parte 

que tiene que ver con su investigación de la anomalía de la herencia y el conflicto 

ISVIS. 

Para los ejemplos que utilizaremos en esta parte, buscando expresar la parte de 

sincronización de una manera sencilla, suponemos un lenguaje orientado a 

objetos con la capacidad de reutilizar su código de sincronización de igual forma 

que su código secuencial.   Para este fin, el lenguaje cuenta con primitivas de 

sincronización que se pueden componer.   Por ejemplo, la siguiente primitiva 

declara que los métodos A y B son de solo lectura y que C es el único que puede 

realizar escritura: 

 

 

 

readersWriter[{A,B},{C}] 

 

Ejemplo 2.11 
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Similar a un método, readersWriter representa las condiciones de sincronización 

de “solo lectura” y “lectura escritura” y recibe como parámetros un arreglo de 

métodos que debe cobijar bajo la condición de sincronización que representa.   

Cualquier intento de escritura dentro de los métodos  A o B fallara, porque no son 

métodos que posean este privilegio, en cambio el método C si posee este 

privilegio.  

Otra forma de representar la misma condición, consiste en la composición de dos 

primitivas de sincronización, ilustradas en el siguiente ejemplo: 

 

 

readers[{A,B}] 

writer[{C}] 

 

Ejemplo 2.12 

 

Nótese que este mismo código puede ser el cuerpo de la implementación de 

readersWriter. 

 

2.2.4.1 La Herencia Puede Violar El Encapsulamiento 

 

Una clase es una interface a través de la cual los clientes pueden invocar objetos 

de esa clase.   Esta interface encapsula (aísla) los detalles de implementación de 

la clase y así protege los clientes de posibles cambios en la implementación de la 

misma. 
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Teniendo en cuenta que una subclase es un cliente de su superclase, y que en 

consecuencia debería acceder  su superclase solo a través de una interface (no 

necesariamente la misma interface que es presentada a clientes externos).  Sin 

esta interface, una subclase puede ser escrita de una forma dependiente de los 

detalles de implementación de su superclase.   En otras palabras, la herencia viola 

el encapsulamiento a menos que el lenguaje posea la habilidad de que una clase 

defina una interface al través de la cual sus subclases puedan tener acceso a 

ellas. 

 

De esta forma, McHale concluye que la herencia viola el encapsulamiento en los 

lenguajes secuenciales orientados a objetos.   Sin embargo, este mismo problema 

se puede presentar en el caso de los lenguajes concurrentes orientados a objetos, 

en particular, la herencia puede violar el encapsulamiento del código de 

sincronización en una superclase.   Para ilustrar esta anomalía, consideremos el 

siguiente ejemplo. 

 

Una clase  implementa dos operaciones, A y B, que examinan algunos atributos, y 

una tercera operación C, que actualiza dichos atributos.   La clase adicionalmente 

contiene cierto código de sincronización que implementa la siguiente restricción: 

 

 

readersWriter({A,B},{C}) 

 

Ejemplo 2.13 
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Una subclase define una nueva operación D, que actualiza algunos atributos y 

modifica el código de sincronización con la siguiente restricción. 

 

 

readersWriter({A,B},{C,D}) 

 

Ejemplo 2.14 

 

 
Un tiempo después, un programador crea una nueva operación de lectura, X, en la 

superclase.   Esta requiere modificar el código de sincronización de la siguiente 

forma: 

 

 

readersWriter({A,B,X},{C,D}) 

 

Ejemplo 2.15 

 

 

Sin embargo, vemos que también se necesita modificar el código de 

sincronización de la subclase, de modo que tenga en cuenta la nueva operación.   

Entonces nos damos cuenta de que la subclase no esta protegida contra cambios 

en el código de sincronización de su superclase. 

Un encapsulamiento parcial se puede lograr escribiendo el código de 

sincronización de la subclase como una modificación incremental del código de la 



ISC-2003-1-6 

 45

superclase.  Por ejemplo el código de sincronización de la subclase puede 

escribirse así: 

 

 

 

Super.policy[super.ReadOps,super.WriteOps+{D}] 

Ejemplo 2.16 

 

 

En este caso, desde la subclase se invoca el método policy, que es el encargado 

de crear y añadir políticas de concurrencia que aplican a la clase en cuestión.   

Nótese que  esta rutina recibe como parámetros los vectores que contienen la 

información de  las operaciones de lectura y las de escritura de la clase.  

Adicionalmente se añade el método D a las operaciones con privilegios de 

escritura. 

 

Si, como antes, se crea una nueva operación de lectura X en la superclase y el 

código de sincronización de la misma se modifica para soportar la nueva 

operación, entonces este cambio se verá reflejado en el código de sincronización 

de la subclase. 

De manera similar, cualquier cambio en la sincronización de la superclase se vera 

reflejado en la subclase, debido a que esta hereda el código de sincronización 

definido en la subclase.   Sin embargo, debe notarse que esto funciona solo en el 

caso en el que el código de la superclase recibe los mismos parámetros que el 
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utilizado en la subclase.  Cambiar el numero de parámetros en la superclase, 

impedirá que compile la subclase.  Y, aunque la sincronización tuviera parámetros 

idénticos, se debe tener en cuenta que su semántica puede no ser apropiada para 

utilizar en la subclase. 

 

Es claro para McHale  que “escribir el código de sincronización en la subclase 

como una modificación incremental al código de la superclase provee 

encapsulamiento solo contra ciertos cambios en el código de sincronización de la 

superclase”.  Este comportamiento se debe a que no existe una interface explícita 

entre la superclase y la subclase.  Si una subclase no sabe qué aspectos del 

código de sincronización en su superclase están “garantizados” contra cambio,  

entonces es importante para una clase ser capaz de definir una interface de 

sincronización que sea exportada a las subclases y a sus clientes externos. 

 

2.2.4.2 Violación al contrato de sincronización 

 

Considere una clase compuesta de dos partes 

• código secuencial: consiste en el código de atributos y métodos 

• código de sincronización: consiste en el código (no importa la  sintaxis en 

que este expresado) para implementar los mecanismos de sincronización 

en una clase. 
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En algunos lenguajes, estos dos aspectos están sintácticamente separados; en 

otros, se encuentran mezclados.  Siendo así, esta noción de dos dimensiones 

separadas en la clase es puramente conceptual y no siempre se sostiene en un 

nivel sintáctico. 

 

Una clase que contiene código secuencial y de sincronización, implícitamente 

contiene un contrato de sincronización.  Para McHale, existen tres aspectos de 

este contrato: 

 

• Como su nombre lo indica, este contrato especifica el tipo de sincronización 

que debe ser utilizado en una clase. 

• También especifica algunas responsabilidades  que aplican al código 

secuencial y al de sincronización de la clase.  La responsabilidad del código 

de sincronización es implementar correctamente las limitaciones del 

contrato. 

• La responsabilidad del código secuencial es que debe implementar las 

operaciones de la clase de modo que asegure que, en caso de una 

invocación concurrente limitada por el contrato de sincronización, la 

integridad de los atributos será mantenida, y que las operaciones retornarán 

valores validos. 

 

Ahora, considere una clase que contiene algunos atributos, métodos A, B y C, 

algún código de sincronización y la siguiente política de sincronización: 
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ReadersWriter[{A,B},{C}] 

 

Ejemplo 2.17 

 

 

El código de sincronización debe implementar esta condición particular y el código 

secuencial debe asegurar que las operaciones A y B son de solo lectura.   La 

operación C es libre para modificar atributos, de hecho, se espera que lo haga, de 

otro modo el programador hubiera escogido una condición distinta. 

Ahora, suponga que una clase derivada reimplementa B y la convierte en una 

operación de escritura.   El código secuencial de la clase derivada no puede 

garantizar la integridad de los atributos frente a una invocación concurrente 

limitada por el contrato de sincronización heredado.  Así que el programador debe 

negociar un nuevo contrato de sincronización para la clase derivada.  Uno posible 

sería: 

 

 

readersWriter[{A},{B,C}] 

Ejemplo 2.18 
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Por supuesto, el código de sincronización también debe ser modificado para que 

implemente las condiciones de este nuevo contrato. 

El punto de este ejemplo es que un cambio al código secuencial de una clase 

puede violar su contrato de sincronización.  Esto lleva a negociar un nuevo 

contrato que a su vez implica un cambio en el código de sincronización, para que 

este cumpla con el nuevo contrato. 

Sin embargo, no todos los cambios al código secuencial van a implicar cambios en 

el código de sincronización.  Por ejemplo, si, al reimplementar la operación B, se 

hubiera mantenido como de solo lectura, entonces el contrato de sincronización se 

hubiera mantenido y no se hubieran requerido los cambios propuestos. 

Otro tipo de cambio al código secuencial heredado de una clase que puede inhibir 

la reutilización del código de sincronización heredado, es la creación de una nueva 

operación.   Por ejemplo, considere lo que pasaría si, en vez de reimplementar la 

operación B en la subclase, creamos una operación de escritura D.  En algunos 

mecanismos basados en guardas,  las invocaciones en D no estarán sujetas a 

condiciones por defecto, y, por lo tanto, los atributos tendrán su integridad en 

riesgo.  En otros mecanismos, por el contrario, las invocaciones sobre D nunca 

surten efecto, lo cual tampoco es muy útil.  Así que aunque los efectos de añadir 

una nueva operación  varían de un mecanismo de sincronización a otro, es claro 

que hacerlo viola el contrato de sincronización y que un nuevo contrato debe ser 

negociado: 
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readersWriter[{A,B},{C,D}] 

Ejemplo 2.19 

 

Como anteriormente ocurrió, el código de sincronizacion debe ser modificado para 

que cumpla esta nueva condición. 

 

2.2.4.3 Violación en el contrato de sincronización por cambios en el código 

de sincronización heredado 

 

No solo los cambios en el código secuencial pueden violar el contrato de 

sincronización;  cambios en el código de sincronización también pueden violarlo e 

inhibir la reutilización del código secuencial heredado. 

Por ejemplo, un programador puede decidir hacer un cambio en el código de 

sincronización de una subclase para permitir una mayor concurrencia interna.   

Hacerlo implica que la parte de sincronización de la clase viola el contrato 

heredado ya que no implementa las condiciones impuestas allí.   Como resultado, 

el programador tendrá que reimplementar las operaciones secuenciales para 

asegurar la integridad de los atributos al aumentar la concurrencia. 

Así como no todos los cambios en el código secuencial de una subclase violan el 

acuerdo de sincronización heredado, no todos los cambios al código de 

sincronización afectan el contrato impuesto.  Por ejemplo, una condición de 

sincronización, Mutex, puede ser especificada para proveer exclusión mutua pero 

sin ninguna garantía sobre  el orden  en que los procesos serán despertados, 
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aparte de que este orden será justo, es decir, será imposible que un proceso 

bloqueado sea saltado indefinidamente por otros procesos.   Una manera típica de 

asegurar justicia es implementar una política  de servicio FIFO, pero un 

programador puede decidir modificar el código de sincronización que implementa 

Mutex para implementar una política diferente, aun justa de servicio (por ejemplo 

servicio aleatorio).  Este cambio en el código de sincronización de una clase no 

viola el contrato heredado ya que el orden de servicio nunca fue garantizado. 

 

2.2.4.4 No todas las violaciones requieren de un cambio 

 

Debe notarse que no todas las violaciones al contrato de sincronización requieren 

cambio en el código de sincronización y viceversa. 

Por ejemplo, considere una clase que contiene una operación de solo lectura A y 

una operación de escritura B, cuyos encabezados son así: 

 

 

A(int tam) 

B(int tam) 

 

Ejemplo 2.20 

 

 

El código secuencial de esta clase es compatible con muchos contratos de 

sincronización, incluyendo: 
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ReadersWriter[{A},{B}] //política de lectura-escritura 

Mutex[{A,B}]           //política de exclusión mutua, entre A y B 

SJN[{A,B},Tam]         //política “Shortest Job Next” para dar prioridad a 

                       //procesos encolados 

                               

Ejemplo 2.21 

 

 

Suponga que, para este caso, escogimos ReadersWriter y que el código de 

sincronizacion implementa esta condición.  Considere una subclase que cambia el 

código de sincronización de manera que implementa uno de los otros contratos 

listados: 

 

 

SJN[{A,B},Tam] 

 

Ejemplo 2.22 

 

 
Esto, obviamente, viola el contrato, pero no requiere ningún cambio en el código 

secuencial, ya que este es compatible con la nueva condición. 

Así mismo, es posible que el código de sincronización sea compatible con varios 

contratos de sincronización.  Un ejemplo fue ilustrado: el código que implementa 

un servicio FIFO también implementa un contrato de exclusión mutua.  También, si 
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la exclusión mutua no garantiza justicia, entonces una política SJN será 

compatible con esta. 

 

2.2.4.5 Resumen y definición del conflicto ISVIS 

 

McHale concluye que una clase que contiene código secuencial y de 

sincronización también contiene implícitamente un contrato de sincronización.  

Este especifica qué políticas de sincronización deben utilizarse en la clase y 

algunas responsabilidades para el código secuencial y para el de sincronización.  

Cuando se introducen cambios en el código secuencial o de sincronización de una 

clase, quizás a través de la herencia, es posible violar el contrato de 

sincronización.  Esto requiere de una “renegociación del contrato” y de posibles 

cambios en el código de sincronización o en el secuencial para que cumplan con 

estas nuevas condiciones.  Entonces, cuando una clase contiene código 

secuencial y código de sincronización,  los cambios en uno de los códigos en una 

subclase pueden requerir de un cambio en (y, por ende, inhibir la reutilización de)  

el otro.  Este fenómeno es conocido como “conflicto ISVIS (Inheritance of 

Synchronisation code Vs.  Inheritance of Sequential code conflict)”. 

 

McHale sostiene que existe una  analogía entre resolver el conflicto ISVIS y curar 

una enfermedad.   “Algunas enfermedades que afectan a los humanos no pueden 

ser curadas, pero sí controladas para reducir sus efectos dañinos.   El conflicto 

SIVIS es similar; es algo intrínseco a los lenguajes que contienen código 
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secuencial y de sincronización, de manera que el conflicto no puede ser “curado”.   

Sin embargo, esto no nos exime de poder controlar el conflicto para reducir sus 

efectos dañinos”.   

 

Numerosos investigadores se han referido a las fallas de utilización de la herencia 

en los lenguajes COO como un “conflicto entre sincronización y herencia”.  Esta 

frase sugiere que puede ser posible resolver el conflicto por medio del desarrollo 

de nuevos mecanismos de sincronización que no interfieren con la herencia.   Esta 

percepción es incorrecta ya que el problema es intrínseco a la herencia por las 

siguientes razones que McHale ilustra: 

 

• El conflicto ISVIS se presenta debido a dos usos diferentes de la herencia 

que presentan conflictos el uno con el otro 

• La herencia por si sola puede violar el encapsulamiento, perjudicando la 

reutilización del código. 

 

Mucha de la investigación del conflicto ISVIS se ha centrado en mostrar uno o dos 

casos en los cuales se presenta el conflicto.   Algunos investigadores han 

diseñado mecanismos de herencia que tienen en cuenta estos casos, pero esto no 

es una solución.   Para McHale, Una manera de aproximarse a una solución es 

enumerar todas las posibles circunstancias en que se presenta el conflicto; una 

vez hecho esto, por medio de una colección de ejercicios de programación, se 

puede evaluar si existe una forma de resolver cada caso particular.  De esta 

manera se puede asegurar que se han cubierto todas las formas de anomalía.  
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Esta aproximación es bastante engorrosa, y ha sido objetivo de otras tesis, en 

particular  se encuentra detallada en [4] y se conoce como la matriz ISVIS.  Un 

análisis detallado de otros aspectos relacionados con la anomalía de la herencia, 

que fueron omitidos aquí se puede encontrar discutidos en [5]. 

 

2.2.5 Requerimientos no funcionales 

 

Un tercer conflicto muy arraigado en los esfuerzos de diseño de lenguajes COO 

tiene que ver con la falta de separación existente entre los requisitos funcionales y 

los no funcionales.   Hoy en día, a un desarrollador de aplicaciones orientadas a 

objetos, le resulta extraño pensar en aplicaciones donde el hardware tenga algo 

que ver con el software que esta diseñando.  Este universo de objetos nos ha 

enseñado a pensar en términos de funcionalidad del software por medio del 

encapsulamiento, y se da por el hecho de que la decisión de cómo realizar tareas 

de muy bajo nivel está a cargo de las plataformas de desarrollo.    

 

Este supuesto generalmente deja de serlo cuando involucramos términos de 

concurrencia porque comenzamos a hablar  de procesos, bloqueos o abrazos 

mortales, todas estas tareas que estaban bajo control en las aplicaciones 

secuenciales y que no solo afectan el comportamiento de una aplicación a nivel 

funcional, sino también su eficiencia, dependiendo de dónde se manipulan los 

datos, cuánta capacidad de computo necesito en un ambiente concurrente, cuál es 

la reacción del sistema a una falla, o qué tanto mi lenguaje de desarrollo permite 
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controlar errores sin paralizar la aplicación o aplicaciones asociadas y 

manteniendo una consistencia de datos aceptable.    

 

Como consecuencia, tenemos lenguajes asociados a requerimientos no 

funcionales, tales como procesadores que integran nuevas primitivas exclusivas 

del lenguaje,  una administración directa del lenguaje sobre la memoria o sobre el 

tamaño de los procesos involucrados,   primitivas que “saltan” elementos 

burocráticos como el sistema operacional o formas de decirle al interprete del 

lenguaje cómo realizar la comunicación entre los distintos elementos para evitar 

demoras innecesarias. 

 

Todas estas medidas pueden ser consideradas beneficiosas en una situación 

donde no hay objetos involucrados, pero, cuando ellos están presentes, temas 

como el encapsulamiento y la herencia se vuelven inmanejables porque existen 

bastantes excepciones al paradigma, e, inclusive, las aplicaciones dejan de ser 

potables, es decir que a estas alturas hemos perdido muchas de las 

características que en primer lugar nos parecían atractivas para realizar la 

integración. 

 

2.3 Modelo De Apoyo Para el Análisis De Lenguajes COO 

 

En su trabajo “concurrency issues in object oriented programming languages”, M. 

Papathomas analiza el universo de los lenguajes COO existentes hasta entonces, 
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y describe los aspectos mas sobresalientes que se deben tener en cuenta a la 

hora de analizar un lenguaje de este tipo.   Su análisis se ha convertido en una 

pieza fundamental para el estudio de las tendencias que  han surgido en los 

últimos 10 años, básicamente ofreciendo un marco de referencia de donde se 

pueden realizar inferencias sobre determinado lenguaje o modelo de 

programación.  El modelo es vigente aun, ya que toma tres aspectos generales a 

la problemática planteada sin especificar elementos de una tendencia particular.  A 

continuación describimos brevemente cada aspecto de este modelo de análisis de 

lenguajes COO, sin ahondar en los factores que son consecuencia de cada 

aspecto. 

 

2.3.1 Modelo de Actividad 

 

El primer aspecto que se debe analizar en un lenguaje COO es su nivel de 

ortogonalidad con respecto a la concurrencia.   Existen dos grandes categorías: 

lenguajes ortogonales y no ortogonales.   Un lenguaje ortogonal es aquel donde la 

concurrencia existe, pero es totalmente independiente del objeto, es decir, ninguno 

de los componentes del método esta protegido contra accesos concurrentes, y es 

una cuestión de diseño el sortear los problemas que esto acarrea.   Este tipo de 

lenguajes no son interesantes para nuestro estudio debido a que representan un 

esfuerzo mínimo en cuanto a control de concurrencia, y que de la existencia de 

ellos, entre otras cosas, se deriva nuestra búsqueda. 
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Un lenguaje ortogonal, por el contrario, es el que integra la concurrencia con el 

concepto de objeto, y tiene en cuenta algunos o la mayoría de factores que juegan 

un papel importante en la síntesis de estas dos tendencias. 

Dentro de  los lenguajes no ortogonales, distinguimos dos factores clave en el 

diseño del modelo de concurrencia: uniformidad y multiplicidad. 

 

La uniformidad se relaciona con el cruce existente entre objeto y concurrencia.   

Dado que el objeto no concurrente es de naturaleza pasiva, esta parte se enfoca 

al cambio existente en la animación del objeto a partir de la integración de un 

marco que tiene en cuenta la concurrencia.  En este espacio definimos  

homogénea a la aproximación que define todos los objetos de un mismo tipo (ya 

sean todos pasivos o todos activos), y heterogénea cuando existe una distinción 

entre objetos, marcada por su actividad o pasividad. 

 

La multiplicidad se relaciona con el grado de animación que  posee un objeto, y 

esta dada por cuatro categorías: secuencial, cuasi-concurrente, agente y 

concurrente 

 

La multiplicidad secuencial se refiere a un objeto al que solo puede controlar un 

hilo de ejecución y es seguro concurrentemente porque elimina la posibilidad de 

otros accesos ajenos. 
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La multiplicidad cuasi-concurrente se refiere a aquel objeto que puede ser 

animado por varios hilos de ejecución, pero donde existe una restricción 

secuencial, es decir, solo uno a la vez tiene acceso al objeto. 

 

La multiplicidad de actor se refiere al objeto que puede ser animado por varios 

hilos de ejecución a la vez, pero donde solo uno puede cambiar el estado en un 

instante de tiempo  

 

La multiplicidad concurrente se refiere al caso donde el objeto puede ser animado 

por muchos hilos de ejecución, y todos pueden modificar el estado del objeto.  

Nótese que esta última multiplicidad no es lo mismo que un objeto ortogonal 

porque existen formas de controlar la concurrencia. 

 

 

2.3.2 Modelo de interacción 

 

Una vez claro el panorama de activación del objeto, entramos al de interacción, 

¿cómo interactúa el objeto en presencia de otros?  En este caso se estudian los 

puntos de interacción posibles, invocación y retorno, y el grado de percepción del 

objeto de su entorno. 
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Se define como una invocación sincrónica, aquella donde el objeto, una vez envía 

un mensaje a otro objeto, interrumpe su ejecución en espera del resultado de la 

invocación. 

 

Por otro lado, una invocación asincrónica se refiere a cuando un objeto envía un 

mensaje a otro y continúa su ejecución.  En este caso en algún momento posterior 

recibe el resultado de esta invocación. 

 

El modelo de retorno puede ser implícito o explicito.  El primero se refiere a 

cuando el objeto no es consciente de a quién devuelve el resultado de la 

invocación, y el segundo se aplica en los casos en que es explícito el invocador y 

donde posiblemente se puede variar el destinatario del resultado de la invocación. 

 

La identificación entre objetos se refiere al nivel de percepción del objeto con 

respecto a su entorno.  Una identificación simétrica se presenta cuando, tanto  el 

objeto que realiza la invocación como el que la atiende, se conocen.  Cuando solo 

uno de los dos se percata de la existencia del otro, se conoce como identificación 

asimétrica, y, en el caso en que ambos involucrados ignoran con quién están 

interactuando, es una identificación anónima. 
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2.3.3 Modelo de sincronización 

 

El modelo de sincronización se refiere a la manera en que el objeto se relaciona 

con la sincronización del sistema. 

 

Las posibilidades son que el objeto posea una interfaz condicional para lidiar con 

la sincronización o que tenga una interfaz incondicional. 

 

Una interfaz condicional comprende las interfaces abstractas y concretas.  Una 

interfaz concreta es aquella donde  existe código en el objeto que es capaz de 

decidir cómo, dada una invocación, se manipula la concurrencia.  Una interfaz 

abstracta es cuando se manejan  implícitamente las decisiones que tienen que ver 

con concurrencia, y el objeto no es directamente consciente de cómo se sincroniza 

con los demás objetos presentes en el sistema. 

 

Una interfaz incondicional se refiere a cuando las invocaciones sobre el objeto 

ocurren libremente, independientemente del estado del mismo.   En este caso el 

desarrollador solo puede controlar el flujo de la invocación, no que esta ocurra o 

no.   Para este propósito se puede contar con variables condicionales o 

mecanismos de bloqueo.   Un monitor (2.1.1) es un buen ejemplo de este caso 
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3 INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Revisión de varios lenguajes y modelos 

 

En esta parte vamos a realizar una revisión de varios lenguajes y modelos que 

intentan reunir las soluciones de diseño COO en un lenguaje coherente, teniendo 

en cuenta la estructura de análisis citada en el punto anterior.  El análisis  incluye 

estrictamente los tres puntos de vista citados por Papathomas y, adicionalmente, 

características especiales de cada lenguaje que sean interesantes para nuestro 

objetivo.   En el punto 4, se analizan los aspectos positivos y negativos de los 

lenguajes y modelos expuestos, basados en factores clave que marcan fortalezas 

y debilidades entre cada modelo. 

 

 

Modelos a analizar: 

 

Modelo Lenguaje 

Composicional THAL(Parcialmente implementado)  

Adaptativo Se puede implementar sobre varios 

lenguajes OO  

Multiples políticas de control 

de concurrencia 

MELD 
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Actores ABCL/1 

EIFFEL// 

Sincronizacion Servicio-Objeto 

(SoS)  

Desp 

CSP JCSP/CTJ  

SCHEMATIC 

 

3.1.1 Múltiples Políticas De Concurrencia 

 

La idea del modelo es utilizar múltiples políticas de concurrencia de acuerdo con 

las necesidades de la aplicación, de modo que la eficiencia en  la ejecución de un 

programa esta directamente relacionada con la aplicación o no de estas políticas.  

MELD es un lenguaje  cuyo objetivo es servir como una capa orientada a objetos 

entre el programador y el lenguaje C. 

 

En términos de actividad, maneja objetos homogéneos compuestos por atributos y 

métodos, cuya multiplicidad es de actor  para el caso de bloques atómicos y 

transacciones,  y concurrente para el caso de bloques simples de código. 

 

En términos de Interacción, MELD ofrece la posibilidad de utilizar invocaciones 

sincrónicas por medio de llamados del tipo receptor.mensaje() y 

delayuntil mensaje() y asincrónicas con send mensaje() to receptor.  

Correspondientemente, los retornos pueden se implícitos con return expresión y 

respond mensaje() to receptor.  Los objetos se identifican simétricamente 
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por medio de las primitivas send y respond, y asimétricamente cuando se realizan 

llamados de tipo receptor.mensaje()   

 

En términos de Sincronizacion, cada  objeto tiene una interfaz abstracta 

comportamental  que le da la capacidad de modificar su interfaz de acuerdo con el 

estado en que se encuentra.  El lenguaje maneja tres clases de bloques de 

código, cada uno con una política de concurrencia respectiva.  

 

Existen los bloques simples de código, que deben ser controlados por el 

programador, pues los valores intermedios pueden ser vistos y modificados por los 

distintos objetos involucrados en la ejecución.   

Le siguen los bloques atómicos, que protegen bloques simples de código al nivel 

del objeto, de modo que este cierra su interfaz mientras se esta ejecutando el 

bloque atómico y luego de concluido atiende las invocaciones pendientes.  Un 

bloque atómico solo protege el objeto donde esta definido, no los objetos a 

quienes envía mensajes, además, existe el riesgo de que un bloque atómico lea 

valores intermedios de bloques simples que  anteceden su declaración, en últimas 

es responsabilidad del desarrollador que esto no ocurra. 

 

Existe una tercera clase de bloque, llamado Transacción.  Una transacción cobija 

bloques atómicos y bloques simples, y, dada su invocación, realiza los cambios 

sobre copias de las variables involucradas en la transacción.  Al terminar, compara 

el valor inicial de estas copias contra la versión mas reciente de la variable 

respectiva;  si el valor es igual, la modifica; en caso contrario, realiza de nuevo la 
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transacción de modo que el resultado sea consistente. Una transacción es ideal 

cuando se quiere consistencia en todo el  modelo de concurrencia de la aplicación.   

 

3.1.2 Composicional 

 

El modelo composicional es un modelo donde el objetivo es separar la 

especificación del comportamiento computacional del objeto (métodos), de la 

especificación de su interacción con otros objetos.  El modelo apoya la herencia 

de especificaciones tanto de métodos, como de sincronización, de ahí su nombre. 

 

En términos de Actividad, el modelo nos ofrece objetos homogéneos donde se 

definen atributos y métodos, con multiplicidad concurrente, ya que por medio de  

predicados de interacción  se evalúa si, en un instante de tiempo, es válido el 

acceso a los atributos y métodos del objeto. 

 

En términos de interacción, el modelo nos ofrece la posibilidad de realizar 

llamados sincrónicos y asincrónicos entre objetos y retornos implícitos y explícitos, 

otra vez apoyados en la independencia de la definición de métodos contra la 

definición de interacción entre estos. Una invocación se conoce como evento de 

método (method event) 

 

En términos de sincronización, esta está dada por los predicados de interacción 

donde un predicado se define por la composición de varios predicados primitivos 



ISC-2003-1-6 

 66

donde el parámetro  es uno o varios métodos o atributos y cero o varias 

condiciones que se evalúan al realizar una invocación de método o asignación de 

atributo.  Si no existe un predicado, se supone que el método es capaz de 

ejecutarse de manera concurrente e independiente por defecto; en caso contrario, 

el método tiene una dependencia semántica y  se ejecuta  el código contenido en 

el predicado de interacción, el cual básicamente define que,  bajo la interacción de 

dos métodos, unos de los dos se  ejecuta primero dadas ciertas condiciones, es 

decir, se define una relación de orden (<,>) y composición (^, v) entre los 

parámetros.   De esta forma se pueden ejecutar sobre un mismo objeto muchos 

métodos en paralelo, y se elimina el problema de anomalía de la herencia, pues 

en la implementación de los métodos esta ausente el código de interacción, y 

tanto los objetos como las interacciones se pueden heredar para crear nuevas 

interacciones y objetos. 

 

3.1.3 THAL 

 

THAL (Taylored high-level actor language) es un lenguaje basado en el modelo de 

actores, una evolución de HAL (High-level Actor Language),  que citamos en la 

categoría de modelos composicionales porque implementa parcialmente los 

predicados de interacción citados en el punto anterior. 

 

Desde el punto de vista de actividad, los objetos (conocidos como 

comportamientos o behaviors) son homogéneos y su multiplicidad es cuasi- 
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concurrente, es decir, muchos hilos de ejecución tienen acceso al objeto, pero solo 

uno a la vez puede ejecutar métodos del  mismo.  

 

El modelo de interacción del lenguaje permite llamados asincrónicos entre objetos 

por medio de mensajes, y llamados sincrónicos (call/return communication) que 

están implementados sobre los anteriores por medio de actor.mensaje() y 

reply, esto con el fin de hacer independiente del usuario la implementación de 

llamados sincrónicos dado el modelo de actores. 

 

Desde el punto de vista de sincronizacion, solo un hilo esta autorizado a atravesar 

el objeto en un instante de tiempo y ejecutar el método de forma atómica, de modo 

que otra solicitud no  puede interrumpir su ejecución, por ello cada objeto tiene 

una cola de correo (mail-quee) de donde extrae mensajes acumulados de otros 

hilos de ejecución solicitando acceso a un método, es decir, maneja una interface 

concreta aceptativa.   La finalización de la ejecución del método en un número 

finito de pasos se garantiza no permitiendo ciclos infinitos en los métodos, tal 

comportamiento se modela por medio de mensajes del objeto a sí mismo. 

Un aspecto interesante es que se pueden añadir al actor predicados de 

sincronización de la forma: 

 

 

Restrain mensaje with (exp-boleana)  

 

Ejemplo 3.1.1 
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que permiten que se ponga en espera al objeto invocador en caso de que el 

receptor se encuentre en un estado inconsistente para la invocación de método 

solicitada, así no este ejecutando ningún método, y de paso a otras invocaciones 

validas pendientes, lo cual implementa de cierta forma la idea de predicados de 

interacción en el modelo composicional.  Otro aspecto clave es que THAL elimina 

el concepto de herencia que poseía su predecesor y lo cambia por el de 

Delegates.  Este concepto dice que  un actor que esta en la capacidad de realizar 

tareas generales, en el momento en que recibe un mensaje que exige una tarea 

mas especializada, procesa lo que le es posible procesar, y delega a otro actor 

para que concluya la computación y devuelva el resultado al cliente inicial, no a él.  

El atractivo de este método es que provee un enfoque de composición de tareas 

simples para lograr tareas complejas, y que aumenta la disponibilidad de los 

actores, al bloquear máximo dos por cada tarea solicitada (quien envió el mensaje 

y quien va a responder el mensaje), liberando los de en medio que ya han 

cumplido su parte. 

 

 

Figura 3.1.1, Adición de nodo a un arbol por  medio de delegación 
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3.1.4 EIFFEL// 

 
Eiffel// es una extensión concurrente del lenguaje Eiffel y tiene como meta principal 

mejorar el desempeño de una aplicación Eiffel secuencial, transformándola en una 

concurrente,  realizando la menor cantidad de modificaciones posibles, esto por 

medio del uso extensivo de la herencia. 

 

En términos del modelo de actividad, Eiffel// utiliza un modelo homogéneo 

secuencial.  Se considera homogéneo porque, a pesar de manejar el concepto de 

objetos activos y pasivos, los objetos pasivos deben ser instanciados dentro de un 

objeto activo, y son privados (si se requiere compartir los atributos del objeto 

pasivo, este objeto debe convertirse en activo al realizar el diseño).   En Eiffel//, los 

objetos pasivos se intercambian entre los activos por copia y  se intercambian 

objetos activos o procesos por medio de una referencia a los mismos.  Un método 

o atributo es conocido como Feature. 

 

Toda clase en Eiffel// hereda de la clase Process, que contiene el método Live,  

que es invocado automáticamente en la creación de una instancia de clase y que 

define el comportamiento del objeto; por defecto atiende mensajes FIFO. 

 

En términos del modelo de Interacción, el lenguaje utiliza llamados asincrónicos y 

retorna valores por medio de un mecanismo llamado espera por necesidad  (Wait 

by Necessity).  Este mecanismo de retorno es explícito, por valor, utilizando 
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llamados futuros (Future calls), donde al realizar una invocación, se crea 

inmediatamente un objeto esperado.   Si un proceso intenta acceder este objeto, 

es inmediatamente bloqueado y solo cuando el objeto llega al producto de la 

invocación futura, el método continúa.  Una de las  ventajas de Eiffel// esta en que 

puede pasar el objeto como parámetro de invocación y  puede asignarlo a otro 

objeto sin necesidad de bloqueo, salvo que se presente  una utilización explicita 

del valor del objeto; en este caso se  necesita bloquear al usuario del mismo. 

 

En términos del modelo de Sincronización, la técnica empleada es una interface 

concreta condicional.  Tanto los métodos como las invocaciones pueden ser 

manipulados por el desarrollador por medio de métodos definidos en la clase 

Process (time_served, wait_a_request, exist_request).  El operador & aplicado a 

una rutina crea un objeto de tipo FEATURE_MODEL utilizado para envolver y 

manipular las invocaciones.  Este, a su vez, es un parámetro de un objeto 

REQUEST, que describe el emisor y el destinatario del método.  Cada objeto ha 

heredado mecanismos para examinar los objetos REQUEST pendientes de  

atender. 

 

3.1.5 Java y CSP  

 

JCSP y CTJ son librerías implementadas en java, basadas en el modelo CSP, 

para manejo de hilos y concurrencia.  El objetivo es poder realizar aplicaciones 

orientadas a procesos sobre Java, de una manera simple, al estilo de las 
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aplicaciones OCCAM.  Dado que ambas librerías implementan el mismo modelo y 

las mismas funcionalidades, variando únicamente en el nombre de las primitivas,  

solo hablaremos de JCSP para ilustrar el modelo. 

 

Desde el punto de vista de Actividad, se maneja un enfoque homogéneo donde  

existen objetos activos, que implementan la interfaz CSProcess,   que por medio 

del método  run(), permite implementar el servicio que provee el proceso. 

Dentro de estos objetos activos podemos declarar objetos pasivos, pero estos no 

tienen un papel público; el proceso que los declara es quien los manipula y, a 

través de canales, es la única forma de intercambiarlos (por copia).  La 

multiplicidad del objeto es secuencial, dado que ningún hilo aparte del que ejecuta 

el servicio puede controlar el objeto. 

 

Desde el punto de vista de interacción, se manejan mensajes asincrónicos a 

través de canales por medio de los métodos read ( Objeto=Channel.read() )  

y write (Channel.write(objeto)), y así mismo el retorno de valores.   

 

También se tienen los llamados sincrónicos clásicos del estilo 

Objeto.mensaje(), disponibles para objetos pasivos invocados por objetos 

activos.  

La librería implementa además varios tipos de canales (One2One, One2An, 

Any2Any) y elementos estructurales (Delta, Or,And, Parallel), heredados de CSP 
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que sirven como herramientas para que el programador elabore redes de 

procesos de una manera sencilla y concurrentemente segura. 

 

Desde el punto de vista de sincronización, el conjunto de primitivas de 

sincronización CSP que definen la interface entre un proceso y su entorno no 

hacen parte de ninguna interfaz de Java, es decir, no son implementables por el 

usuario.  En vez de esto, estas interfaces deben ser conectadas dentro de cada 

proceso a través de constructores públicos, declarando objetos de tipo canal y 

luego “amarrando” procesos u otros canales a sus extremos.  

Cuando un proceso esta corriendo, tiene control total sobre sus atributos.  Su hilo 

de control nunca abandona el proceso y ningún hilo externo puede tener acceso al 

objeto.  De esta forma ningún otro proceso puede inspeccionar o modificar los 

atributos privados del objeto y solo a través de los canales se atienden solicitudes 

de una manera concreta aceptativa.  Un proceso solo conoce el extremo de los 

canales que están conectados a él, más no la fuente o el destino de esos canales, 

es decir, se maneja una identificación anónima entre objetos, lo que apoya la tarea 

de composición de procesos viendo el proceso principal como un conjunto de 

cajas negras.  Los canales están sincronizados de acuerdo con el principio 

rendezvous [3]; el proceso emisor espera hasta que el proceso receptor esta listo  

y viceversa.  
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3.1.6 SCHEMATIC 

 

SCHEMATIC es una extensión concurrente al lenguaje funcional SCHEME que 

añade concurrencia y objetos.  Dado que los lenguajes funcionales no son 

comúnmente utilizados, ahondaremos un poco en la definición de las distintas 

entidades que intervienen en una aplicación y la utilización en general del lenguaje 

centrados en llamados concurrentes, que es nuestra materia de estudio.  Para una 

comprensión mas profunda se puede recurrir a [6]. 

 

Desde el punto de vista de actividad, la extensión integra objetos al lenguaje, 

formados por atributos y métodos.  Estos objetos son pasivos y tienen 

multiplicidad concurrente ya que los pueden atravesar uno o más hilos de 

ejecución.  En ESCHEMATIC una clase se define de la siguiente forma: 

 

 

 

(define-class cls() X Y) 

Ejemplo 3.1.2 

 

el ejemplo anterior define una clase llamado cls cuyos atributos son X y Y. 

Un método se define de la siguiente forma: 
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(define-method cls(m par1….parN)(:reply-to c)) 

 

Ejemplo 3.1.3 

 

el ejemplo anterior define un método m perteneciente a la clase cls, cuyo 

resultado, una vez computado, se retorna por el canal c. 

 

Por medio de la primitiva future, se lanza un nuevo hilo de ejecución de proceso 

(método de una clase), a continuación ilustramos la utilización: 

 

 

(let (r(make-channel))) (future(m 4):reply-to r)(touch r)) 

 

Ejemplo 3.1.4 

 

 
En este ejemplo, además, se ilustra la utilización de la palabra clave let, que 

encierra las declaraciones de canales y otros tipos de dato.  La palabra future no 

debe estar necesariamente presente, esto por compatibilidad hacia atrás,  para 

respetar la sintaxis inicial del lenguaje al lanzar un proceso, solo que ahora estos 

procesos están encapsulados como métodos de objetos. Adicionalmente, la 

palabra clave touch extrae el resultado almacenado en el canal que le es 

suministrado como parámetro.  
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Desde el punto de vista de interacción, el lenguaje permite realizar invocaciones 

sincrónicas y asincrónicas.   Un método se declara sincrónico añadiendo el 

modificador  ! en su declaración: 

 

 

 

(define-method! Clase(método! Par1….parN)(:reply-to c))  

Ejemplo 3.1.5 

 

 

lo anterior quiere decir que el método va a modificar los atributos del objeto, y que, 

por lo tanto, debe ser ejecutado de forma serial; sin embargo, al analizar el 

esquema de  sincronizacion vemos que esta restricción en realidad es más 

flexible. Por defecto, un método es asincrónico y su definición fue ilustrada en un 

ejemplo anterior.  La identificación entre objetos es anónima, ya que se conoce el 

canal por donde se debe enviar el valor resultante pero no es explicito quién va a 

leer de este canal. 

 

 

Desde el punto de vista de sincronizacion, los canales son las entidades 

fundamentales para realizar esta tarea y la comunicación entre procesos.   Pueden 

ser creados implícitamente al realizar una invocación donde no se define una 

cláusula (reply-to canal) al realizar el llamado,  o explícitamente por medio de  (c 

(make-channel)), donde el nuevo canal se asigna a c.   Los valores enviados por el  
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canal se leen por medio de (touch c), donde el valor de canal c se almacena en la 

variable a la que se le asigna la expresión.  Para los canales implícitos, el 

resultado es evaluado por el llamador de la misma forma.  Para enviar valores 

explícitamente, se utiliza (reply var c), donde se envía por el canal c el valor de la 

variable var. 

 

La sincronizacion de los procesos esta dada por el concepto de linealidad de 

objetos, que nos dice que un programa esta formado por un historial de eventos, 

los cuales pueden ser invocaciones de métodos o terminación de invocaciones de 

métodos.  Este historial es linealizable ya que podemos reordenarla secuencia de 

ejecución de métodos, obteniendo una ejecución serial donde la ejecución de 

métodos pertenecientes a un mismo objeto no se cruzan.  Tradicionalmente la 

linealidad se ha implementado como una exclusión mutua entre métodos, 

prohibiendo la ejecución de varios hilos sobre un mismo objeto, pero se ha 

demostrado [10] que esta exclusión mutua puede ir mas allá, al nivel de excluir 

solo partes del método donde se realizan modificaciones a los atributos del objeto.   

 

En SCHEMATIC, un método sincrónico esta dividido en dos etapas, antes (before-

stage) y después (after-stage).   La condición es que la primera etapa se ejecuta 

de manera atómica, es decir, quedan pendientes los llamados concurrentes a 

métodos del objeto que se realicen durante esta ejecución.   Una vez se supera 

esta etapa, viene la etapa después, cuya funcionalidad se encierra dentro de la 

palabra clave become.  Aquí se realiza las operaciones de  retorno respectivas. La 
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ventaja es que el objeto esta disponible mas tiempo ya que separa la parte 

computacional de la parte de mensajería. El siguiente ejemplo ilustra lo anterior. 

 

(define-method! Point (move! Self dx dy) 

(become(redraw! self):x (+ x dx):y(+ y dy))) 

(define-method point (position self) 

list x y) 

(let((p(point 0 0))) 

(pbegin 

(move! P 1 1) 

(position p))) 

Ejemplo 3.1.6 

 

 

 

En este ejemplo, la palabra clave pbegin simboliza que las expresiones 

parámetro  (invocaciones de método), se lanzan en paralelo. 

 

3.1.7 ABCL/1 

 

ABCL/1 es un lenguaje basado en el modelo actores. Desde el punto de vista de 

actividad, todos los objetos son homogéneos, y su multiplicidad se define en su 

declaración.   Si el objeto se declara Serialized, quiere decir que su ejecución es 

secuencial, mientras que si se declara Unserialized, su ejecución es concurrente, 

sin restricciones. 
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El modelo de interacción de ABCL/1 es de llamados asincrónicos por medio de 

mensajes y una forma explicita de retorno, sin embargo, el lenguaje también 

permite otra variedad de formas de invocación.  Por ejemplo, si realizo una 

invocación de tipo past, esta se realiza asincrónicamente; si realizo una invocación 

de tipo now, esta se realiza sincrónicamente bloqueando a quien invoca, y si 

realizo una invocación de tipo future, paso una variable futura en la invocación que 

almacenara el resultado una vez realizada la computación.   Así mismo, existen 

variaciones en el tipo de retorno: el retorno futuro que requiere una invocación 

futura, y donde el resultado de la invocación se almacena en la variable futura que 

se especificó como parámetro en la llamada.  La segunda forma es conocida como 

destinatario, y consiste en que el objeto invocador indica, como uno de los 

parámetros de la invocación, a qué objeto se le debe retornar el valor computado.  

Este concepto es similar al de delegados (delegates) manejado en THAL. 

 

El modelo de sincronizacion utilizado en ABCL/1 es una interfaz concreta 

aceptativa, que, por medio de guardas, va procesando una cola de mensajes.  

Una característica especial del lenguaje es que los mensajes se pueden enviar en 

modo normal o expreso.   Este último significa que el mensaje es capaz de 

interrumpir el procesamiento de otro mensaje en el objeto y ser procesado 

inmediatamente. 
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3.1.8 Adaptativo 

 

La meta del modelo adaptativo es presentar un modelo de programación COO 

donde el esquema de concurrencia esta separado del comportamiento 

computacional del objeto, y, por medio de esta independencia, minimizar el 

impacto de los cambios realizados en cada frente (cada aspecto puede adaptarse 

fácilmente sin perjudicar al otro). 

 

 

Figura 3.1.3, Modelo Adaptativo 

 

Se definen tres clases de esquemas: el comportamental, que contiene los 

esquemas de propagación entre clases; el estructural, que define las relaciones 

entre clases (grafo) y el de sincronizacion, que define el comportamiento para 

invocaciones de método específicas. 
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Desde el punto de vista de animación, construimos objetos homogéneos 

secuenciales, ya que en este aspecto nos interesa definir solo  la funcionalidad del 

objeto.  El lenguaje propuesto por su flexibilidad es C++, pero nos aclaran que la 

idea es implementar de manera automática sobre cualquier  lenguaje orientado a 

objetos, siempre y cuando las exigencias de concurrencia sean implementables, 

es decir, que cuente con los mecanismos de exclusión mutua, bloqueo y 

desbloqueo de procesos e identificadores de proceso activo y objeto activo para 

un instante de tiempo.    

 

El modelo de interacción es dado por el diccionario de clases  y los patrones de 

propagación entre las mismas.  De nuevo, se pueden implementar estos dos 

aspectos como se crea mas conveniente, teniendo en cuenta que la condición es 

mantener estos dos aspectos lo menos relacionados posible.   A continuación un 

pequeño esquema de interacción: 

 

 



ISC-2003-1-6 

 81

 

 

OPERATION void Put (Element*e) 

TRAVERSE 

FROM Queue TO ElementList 

WRAPPER ElementList 

SUFFIX 

(@this->insert(e);) 

OPERATION Element*Remove() 

TRAVERSE 

FROM Queue TO ElementList 

WRAPPER ElementList 

SUFFIX 

(@resturn_value=this->pop();@) 

 

Figura 3.1.4, Grafo de diccionario de clases y esquema de patrones de propagación para una cola 

 
 

Desde el punto de vista de sincronización, un esquema  de este tipo presenta una 

interfaz concreta condicional, que puede manipular el desarrollador para definir 

restricciones sobre los métodos.   Se utiliza la palabra clave  OPERATION para 

definir el método sobre el cual van a regir las restricciones  a definir.  La palabra 

clave AT es utilizado para  definir el contexto de invocación del método (de donde 

debe originarse el llamado para que aplique la restricción).  EXCLUSIVE define si 

es necesario bloquear el acceso al objeto durante la invocación.  REQUIRES 

define las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo la invocación.  Una 

invocación autorizada ejecuta el código del método que  encierra la palabra clave 

ON_ENTRY y luego una sección ON_EXIT (que puede no ser explicita), que se 

encarga de operaciones de salida adicionales, por ejemplo, de retirar el bloqueo al 

objeto en caso de que la operación sea declarada como EXCLUSIVE. 
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Las secciones adicionales de este esquema son ADD_STRUCTURE, para definir 

estructuras de datos auxiliares que colaboran con la sincronización, ADD_FUNC, 

métodos que trabajan con las anteriores y MUTEX para definir nombres de 

exclusión mutua. A continuación el esquema de sincronización para una cola: 

 

 

SYNC_PATTERN sync_A 

ADD_STRUCTURE //Estructura adicional 

//vacio 

ADD_FUNC  //operaciones adicionales 

OPERATION int get_n_elements() 

TRAVERSE FROM Queue to ElementList 

WRAPPER ElementList 

SUFFIX(@return_value=this.num_of_elements();@) 

MUTEX //exclusion mutua 

PER_OBJECT x1 

SYNC//esquema de sincronizacion 

OPERATION Element*Remove() 

AT QUEUE EXCLUSIVE x1 

REQUIRES 

(@this->get_n_elements!=0 @) 

FALSE(WAIT) 

ON_EXIT(@cout << “abandonando REMOVE”;@) 

OPERATION void Put(Element*e) 

AT Queue EXCLUSIVE x1 

REQUIRES 

(@this->get_n_elements()<max@) 

FALSE(WAIT) 
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ON_ENTRY((@cout<<”entrando a Put”;@)) 

Ejemplo 3.1.7 

 

 

El resultado sobre el lenguaje a implementar  para el ejemplo anterior es: 

 

 

Ejemplo 3.1.8 

 

Un aporte importante es que al crear una capa adaptativa sobre el lenguaje de 

implementación, eliminamos la anomalía de la herencia durante el diseño de la 

aplicación, y, en la capa inferior, controlamos de manera automática este 

comportamiento. 
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3.1.9 Sincronización Servicio-Objeto 

 

SOS (service-object syncronization), es un modelo de programación concurrente 

orientada a objetos fundado en cuatro propósitos: 

 

• Ejecutar acciones al invocar eventos 

• Una forma de separar la invocación de la ejecución del método, en el caso 

de la implementación  (Desp), por medio de guardas 

• Acceso a la información relacionada con las invocaciones 

• Una clara separación entre las variables/código secuencial de una clase y  

las variables/código de sincronizacion 

 

Desde el punto de vista de actividad, el enfoque es homogéneo y cuasi-

concurrente.  Todo objeto hereda de la clase general Any (similar a Object de 

Java).  Los objetos encapsulan código computacional (por medio de métodos) y 

código de sincronizacion por separado (esto representado como métodos 

descritos en la sección synchronisation).   Solo se permite la ejecución de un 

método a la vez dentro del objeto, las demás invocaciones serán evaluadas 

posteriormente  después de concluida la ejecución. A continuación presentamos 

una clase genérica en Desp: 
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Class Foo 

Public method Bar(...) 

Begin...end 

Synchronisation 

... 

private method a_Bar(this.inv:Invocation) 

begin...end 

private method g_Bar(this.inv:Invocation):Bool 

begin...end 

... 

map arrival(Bar)-> a.Bar 

        guard(Bar)->g.Bar 

 

Ejemplo 3.1.9 

 

 

 

Desde el modelo de interacción, el lenguaje maneja un modelo asincrónico de 

invocación de eventos representados por Objeto.mensaje().  Cada invocación 

desencadena un evento que genera una invocación en el objeto destino, cabe 

aclarar que estas invocaciones solo se presentan en el código secuencial, ya que 

el código de sincronización maneja invocaciones sincrónicas y no es interferido 

por otras ejecuciones sobre el mismo objeto, dado que las invocaciones se 

procesan secuencialmente cuando se producen sobre el mismo objeto. 
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Desde el punto de vista de sincronizacion, en  el lenguaje,  las invocaciones  son 

representadas por medio de objetos, que heredan de una clase Invocation, y, de 

acuerdo con las limitaciones especificas que existen sobre el código secuencial, 

implementan métodos que realizan operaciones sobre variables cuyo nombre 

coincide con atributos del objeto.   De esta forma se logra manipular variables 

relacionadas con los métodos secuenciales de la clase, sin necesidad de realizar 

la manipulación  dentro de ese segmento de código, manteniendo la 

independencia entre sincronizacion y código secuencial. A continuación 

presentamos una invocación genérica en Desp: 

 

Class Invocation 

Inherits Any 

 

Public var arr_time:Int {tiempo de llegada de la invocación} 

Public var OpName: String {nombre de la operación invocada} 

Public var ClientId:Int {ID del proceso invocador} 

Ejemplo 3.1.10 

 

 

 En la sección map de la clase, se define la relación entre las  invocaciones y los  

métodos de sincronizacion.   Existen tres variantes de métodos de sincronizacion: 

 

• Arrival, representado por métodos que inician con a_ 

• Start, representado por métodos que inician con s_ 

• Term, representado por métodos que inician con t_ 
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• Guard, representado por métodos que inician con g_ 

 

Estas variantes, combinadas con el nombre del método secuencial, crean los 

métodos de sincronizacion que manipulan los objetos de invocación y por 

consiguiente las variables de los métodos secuenciales de manera indirecta, 

dejando en un estado consistente el objeto para la invocación, o dando prioridad a 

otras invocaciones y luego reintentando. 
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4 ANALISIS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Reflexiones sobre el panorama  COO actual 

 

Una observación general después del análisis de varios modelos COO presentado 

en el punto anterior, es que existe un enfrentamiento constante entre los distintos 

conceptos que son claves al contemplar un panorama concurrente ideal, ya que, al 

realizar mejoras en un aspecto, la constante es perder consistencia en otros, y 

casi siempre un modelo guía su exigencia hacia  los aspectos que el creador 

considera mas críticos partiendo de un análisis de modelos previos , e 

involucrando aspectos externos al universo teórico, como eficiencia, portabilidad o 

compatibilidad con conceptos relacionados. 

A continuación ilustramos algunos de estos aspectos a través de un marco 

comparativo de ciertas características y su nivel de expresión en los lenguajes 

estudiados.  Dado que el objetivo del estudio es la síntesis de objetos con 

concurrencia, favorecemos los esfuerzos que están orientados hacia la máxima 

ortogonalización de los aspectos que conforman el objeto, ya que este enfoque 

aprovecha al máximo la reutilización y encapsulamiento de las dimensiones que 

encierra el objeto.     
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4.1.1 Reutilización  

 

Este aspecto concierne a uno de los problemas principales que presentan los 

lenguajes COO, que consiste en que los objetos son difícilmente reutilizable por 

causa del acoplamiento existente entre el código que define la funcionalidad 

propia del objeto, y el que define la interacción de este con su medio.  Deducimos 

que una de las mejores aproximaciones para lograr reutilizar código esta dada al 

buscar la máxima separación posible de los aspectos de sincronizacion y 

computación del objeto, y al ofrecer la  posibilidad de  composición de estos 

aspectos por separado para extender su comportamiento . 

 

Existen lenguajes como Eiffel// que maneja un esquema heterogéneo de objetos, 

y, a pesar de que previamente (2.3.1), en un contexto de uniformidad, se descartó 

la importancia de esta característica, la misma juega un papel clave  al discutir 

reutilización.  En este caso un objeto activo es definido al heredar de un objeto 

base, métodos y atributos de sincronización y de un objeto pasivo métodos 

relacionados con la computación y relacionarlos en su método Live().  El utilizar 

el concepto  de objetos “vivos” e “inertes”  esta atentando  contra la reutilización, 

pues se esta considerando que las labores computacionales del objeto son  

distintas cuando este esta “vivo”, cuando en realidad esta “vida” lo que añade es 

una semántica de sincronización que debería ser independiente. 
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ABCL/1 y en general los lenguajes que intentan cubrir al máximo  la capa de 

sincronizacion, son un buen ejemplo de un acercamiento a este objetivo, 

ofreciendo un enfoque homogéneo de objetos activos, que se comunican a través 

de mensajes, separando la sincronizacion de la implementación de la 

funcionalidad, pero no del todo, pues en la invocación se puede indicar qué 

modalidad de invocación se desea (past, now, future), y esto ya implica involucrar 

el “cómo quiero hacer” dentro del “qué quiero hacer”, en caso de requerir la misma 

computación en otro contexto de sincronizacion, tendrá que redefinirse el método.   

Nuestro objetivo es componer más que redefinir. 

 

Un modelo teórico que  separa los anteriores aspectos es el composicional, donde 

se toma como base este propósito y se independiza al método del código del de 

sincronizacion, proporcionando la posibilidad de especializar cada aspecto por 

separado, sin que se presente la anomalía de la herencia (2.2.4).  Sin embargo, 

siendo el modelo composicional la aproximación mas favorable, aun existe la 

pregunta de “dónde” ubicar el código de sincronización, los predicados de 

concurrencia.   Siendo un enfoque homogéneo,  el comportamiento se define 

dentro de la clase como una nueva dimensión aparte de la computacional y la de 

estructuras de datos, lo cual permite que, al igual que las dos ultimas, los 

predicados de concurrencia  se especialicen y aquí es donde se presenta 

maximizada la reutilización. 

Lo anterior significa también que, aunque el código de concurrencia es 

independiente del método, aun no es independiente del objeto y lo acompaña en 

su evolución. 
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Una ultima observación sobre la anomalía de la herencia es que no siempre es 

negativo que se presente, si se puede controlar, como es el caso del modelo 

adaptativo, donde el código adaptativo (una capa encima del código fuente 

traducible a muchos lenguajes) es capaz de protegerse contra esta anomalía de 

manera automatizada al producir el código definitivo 

 

4.1.2 Autonomía y eficiencia 

 

Este aspecto concierne el conflicto entre lograr un lenguaje donde la concurrencia 

es autónoma, transparente al usuario y segura, enfrentado a uno donde la 

concurrencia es administrada directamente por medio de primitivas que provee el 

lenguaje al desarrollador. 

 

El conflicto se basa en qué tanto el diseñador del lenguaje puede permitirle al 

desarrollador  manipular la sincronizacion entre objetos y aun así ser capaz de 

producir código seguro.   

Por ejemplo, en la extensión JCSP, la idea es mantener al usuario completamente 

ajeno al tema de sincronizacion, utilizando como estrategia la abstracción de 

preguntas del tipo “qué”,  “cómo”,  “dónde”, “quién”.  La utilización de canales  

representa una alternativa que permite que el usuario solo sea responsable por 

responder “que” información debe proveer y “por donde” debe enviarla, 

suponiendo un enlace previo de los canales.  Las preguntas restantes son 
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respondidas un nivel mas abajo, de forma automatizada, en la capa de 

sincronización que atiende primitivas del tipo read() y write()  para canales o 

select() para construcciones que administran un conjunto de los mismos.     

 

 

El problema de este enfoque va ligado a la eficiencia de la aplicación en la 

mayoría de casos, pues el sistema, aunque logra sobrellevar el manejo de la 

concurrencia, muchas veces no logrará hacerlo de una manera inteligente y/o 

eficiente, como se puede hacer en un contexto donde la capa de sincronización 

solo es utilizada por los procesos que poseen secciones críticas que necesitan ser 

protegidas de los accesos concurrentes de los demás participantes del sistema.  

Teniendo en cuenta el contexto actual donde los procesadores poseen una 

velocidad que es subutilizada la mayoría de veces, es preferible utilizar este 

enfoque burocrático; vale la pena citar aquí que JCSP esta basado sobre hilos de 

ejecución Java, que a su vez corren sobre una maquina virtual dependiente de la 

plataforma.  Este mismo enfoque será perjudicial cuando estemos hablando de 

dispositivos con una capacidad limitada de procesamiento y de espacio. Los 

dispositivos móviles, cuya creciente utilización representa una revolución 

equivalente a la llegada de los computadores personales, y cuya meta tiende a 

prestar las mismas funcionalidades de estos últimos,  son un buen ejemplo.  

 

La alternativa contraria es un enfoque como el manejado por el modelo 

composicional o Eiffel//, donde el control de la concurrencia esta dado por 
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predicados que el programador crea sobre métodos de los objetos y condiciones, 

es decir, el programador define el “como” interactúan los métodos de un objeto 

bajo distintas condiciones de los atributos del objeto y bajo interacciones definidas 

con los demás métodos con los que debe interactuar en la aplicación.   Aquí la 

idea que mas mueve a los autores a tomar esta decisión es de nuevo un  requisito 

no funcional, brindar una mayor eficiencia, al permitir que los objetos interactúen 

libremente a menos que se especifique lo contrario, 

 

 

Esta tarea exige bastante de la lógica del programador, pues estos predicados no 

siempre son fáciles de crear o componer.  El modelo colabora en este aspecto 

proporcionando predicados “de fabrica” para operaciones comunes y permitiendo 

la herencia de predicados por medio de la composición, pero aun así, todavía 

existe la posibilidad de diseñar un predicado erróneo o simplemente ignorar una 

interacción entre dos métodos y descubrirla en tiempo de ejecución.  La clave para 

llevar al éxito un enfoque de este estilo, antes que brindar las posibilidades, es 

brindar una metodología de diseño que permita crear un sistema donde se 

identifiquen claramente la totalidad de las interacciones, similar a la metodología 

que propone el modelo adaptativo [7].    

 

Un buen modelo intermedio es el que ofrece SCHEMATIC.  Recordemos que, por 

medio del esquema de canales, no se permite al usuario interactuar con las 

primitivas de sincronización, salvo los tipos de invocación (future), a estilo de  

ABCL/1. Por otro lado,  trata de lograr la mayor eficiencia aprovechando un 
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concepto simple como la linealidad aplicada al cuerpo del método y una 

multiplicidad concurrente  

 

Analizando la temática desde el objetivo puramente teórico que ha perseguido 

este trabajo a lo largo de su desarrollo,  es conveniente descartar cualquier 

requerimiento no funcional como elemento de juicio, ya que aunque es cierto que 

nos conecta con una realidad práctica, a la vez nos esta imponiendo restricciones.  

La intención de encontrar un nivel de síntesis adecuado entre objetos y 

concurrencia debe  contar con cualquier tipo de supuestos prácticos, y, entonces, 

los lenguajes basados en CSP [3] toman la ventaja porque independizan la 

semántica de sincronización y están sujetos tan solo a errores en el dominio de la 

semántica computacional, que son mucho mas sencillos de detectar y corregir.    

 

 

Un problema que presenta este enfoque, al estar distribuido en procesos, es que 

la interrupción de la ejecución de uno de estos, puede fácilmente llevar al sistema 

a un estado inconsistente, donde, a simple vista y dado que es un conjunto de 

cajas negras, todo parece estar funcionando correctamente.  La alternativa  

entonces sería  sacrificar la independencia de los componentes del sistema de 

modo que este sea capaz de detectar esta clase de comportamientos y apagarse 

en su totalidad, tal como lo haría una aplicación basada en un paradigma distinto, 

ya sea implementando tiempos de respuesta justos por cada componente, por 

medio de canales de monitoreo, o utilizando canales de excepción, todas estas 

formas son requerimientos funcionales y dependen de la pericia del desarrollador 
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4.1.3 Multiplicidad 

 

La multiplicidad es un concepto que, como vimos anteriormente (2.3.1), esta 

totalmente ligado al comportamiento del objeto, pues define el acceso al mismo, 

en cuatro niveles de granularidad .   La decisión a veces viene del modelo que 

implementa el lenguaje, como en JCSP, donde la multiplicidad secuencial es la 

clave para soportar la independencia entre procesos o los modelos basados en 

actores donde en un instante de tiempo, solo un hilo tiene control sobre un objeto.   

Otras veces el enfoque es menos restrictivo, como en MELD, donde dependiendo 

de la política de concurrencia que se implemente sobre el bloque de código, este 

puede ser concurrente o basado en actores.  

 

  

¿Pero qué es lo más aconsejable?  Pensemos por un momento en la noción de 

objeto, y qué tan asociado esta con este concepto.    En primera instancia, un 

objeto con multiplicidad secuencial esta “solo”, no conoce a ningún otro 

componente del sistema, e igual no lo requiere para realizar su labor; esta 

independencia además le provee de seguridad concurrente durante toda la 

ejecución de la aplicación.  Un objeto cuasi concurrente, ya no esta solo como tal, 

es visto por los demás componentes, que son capaces de comunicarse con él y 

hacer cola para utilizar sus servicios.   El actor  u objeto actor retira una capa mas 

preocupándose exclusivamente de su información de estado y se  protege  de  
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una manera que añade mas complejidad al sistema.  El objeto concurrente es 

visto por todos y el control de acceso requiere del aporte del desarrollador.   ¿Cuál 

de los cuatro enfoques es más apetecible?, eso depende del uso que quiera darle 

a mi objeto.  Pensándolo en el objeto como algo tangible, en la vida real no se 

asocia un objeto con un estado, sino que el objeto es capaz de prestar sus 

funcionalidades independiente de las condiciones de concurrencia, por ejemplo un 

sintetizador puede ser tocado por varios músicos a la vez,  reproducir una 

secuencia independientemente, e incluso servir como elemento decorativo.    

 

Todos los anteriores métodos están asociados a un contexto de multiplicidad, pero 

el objeto en sí no.  Esto quiere decir que una buena aproximación en esta área es 

permitir al objeto asimilar cualquier nivel de multiplicidad de acuerdo con el uso 

que se le vaya a dar, o incluso darle una multiplicidad concurrente por defecto, e 

independizar este aspecto al máximo del objeto.   Dado lo anterior, los esquemas 

heterogéneos son los menos apetecidos ya que asocian conducta con tipo de 

manera inflexible, por ejemplo un objeto pasivo es asociado a una multiplicidad 

concurrente y uno activo a  alguna de las tres restantes.   En el momento en que 

quiero utilizar los objetos de forma distinta, ya sea un pasivo como activo o, aun 

peor, quiero heredar funcionalidad pero no comportamiento,  debo redundar 

objetos y  métodos en la aplicación ya que la multiplicidad hace parte del tipo del 

objeto y no traza una frontera que apoye la reutilización general de los elementos 

que forman el objeto. Otra vez se ilustra el porqué se busca maximizar la 

independencia entre  los elementos que forman el objeto. 
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4.1.4 Invocación y retorno 

 

En este aspecto de interacción, en el análisis encontramos que los lenguajes no 

difieren mucho en cuanto a invocación y retorno se refiere.  Básicamente se 

siguen dos modalidades que ya conocíamos, la invocación sincrónica y la 

asincrónica.    

 

Encontramos que la tendencia asincrónica, siendo la que mas complejidad añade 

al lenguaje, al mismo tiempo es la que mas flexibilidad nos ofrece, como en el 

caso de THAL, donde parte del paradigma es implementado utilizando la 

capacidad de variar de destinatario según se desarrolle el procesamiento 

(delegates).    

Otra utilidad de los llamados asincrónicos es que podemos implementar llamados 

sincrónicos sobre estos, al estilo del concepto call/return también presente en 

THAL. 

 

Un concepto que provee flexibilidad al programador, pero que al mismo tiempo 

quita ortogonalidad,  es manejar tipos de invocación, al estilo ABCL/1, porque, 

aunque permiten al programador decidir sobre la forma en que se debe ejecutar el 

método (al igual que cuando utiliza Serialized y Unserialized), estos llamados 

hacen explicita una intención de sincronizacion en el código del método, 
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perjudicando la composición al quitarle generalidad a los métodos para que 

puedan reutilizarse en otros contextos. 

 

A nuestro modo de ver, entre mas general sea el llamado, es mejor.  Muchos 

lenguajes valoran este aspecto desde el punto de vista de eficiencia, incluso 

revisando SCHEMATIC vemos claramente que se descompone el método, allí lo 

sincrónico o asincrónico se aplica a bloques de código por medio de linealidad.  

Pero más allá de esto, decimos que es mejor, dado que permite un grado de 

expresividad mayor.  Ciñéndonos a nuestro enfoque de máxima ortogonalización 

del lenguaje, estaríamos buscando una forma de invocación y retorno que sea 

transparente al código.  Lo máximo que nos demostraron los lenguajes es que, por 

medio de una mezcla entre el llamado asincrónico por defecto y el retorno 

implícito, independizamos la forma de ejecución del método del contexto del 

llamado y el llamador.  Los lenguajes que manejan el concepto de canal 

proveniente de CSP  (JCSP, SCHEMATIC) demostraron  independencia total en 

este aspecto al permitir que ambos extremos sean anónimos, haciendo mas 

sencilla la tarea de  componer funcionalidades y permitiendo una reconfiguración 

de la red de procesos de manera dinámica.   

 

Pero  nuestra creencia es que aun podemos independizar mas la forma de 

interacción del objeto de la definición de sus métodos, e incluso hacer explicita la 

forma de invocación sin necesidad de afectar el código.   Siguiendo las 

enseñanzas del modelo composicional, podríamos hacer explicita una tercera 

dimensión al objeto (ya tenemos computación y sincronizacion), que tuviera en 
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cuenta los aspectos de interacción.   Mantenemos los puntos de invocación y 

retorno en los métodos, el enlace más débil posible, y añadimos en una sección 

de interacción, como queremos que nuestro objeto se comunique con los demás.   

 

Allí entonces existe cabida para asignar un tipo de ejecución  a los llamados 

asociados con un método e incluso condiciones que hagan variar el tipo de 

comunicación a utilizar.   Sin embargo, el enfoque es redundante debido a que el 

tipo de llamado ya estaría dado por los predicados de interacción (recordemos que 

ellos dan la noción de orden de ejecución), luego lo podemos ver preferiblemente 

como una opción para cuando se nos presenta un modelo donde la sincronización 

es concreta, esta mezclada con el código y  se quiere encontrar una forma 

alternativa de extender el lenguaje buscando la independencia entre código y 

sincronización.  

 

4.1.5 Granularidad de la sincronizacion 

 

Un aspecto que hemos nombrado previamente, tiene que ver con la forma como 

se sincroniza el código de una aplicación.  Tenemos por un lado una tendencia 

hacia tomar el método como la unidad atómica de sincronización, otra corriente 

que toma en cuenta los bloques de dentro del contexto del método y una tercera 

que ignora la localidad del código dentro del método y realiza la sincronización 

sobre las estructuras de datos exclusivamente. 
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Vemos la primera tendencia presente en los lenguajes orientados mas hacia el 

lado de los procesos, es decir, se presta un servicio por cada objeto, apoyado en 

estructuras de datos y rutinas  locales al objeto.  Ejemplos de esta modalidad son 

JCSP, THAL, ABCL y DESP.    

Otros lenguajes como SCHEMATIC, reconocen el contexto del método pero 

exigen trabajar con unidades más pequeñas.   En este caso en particular, el 

método se divide en una sección que se debe ejecutar atómicamente, donde se 

modifican los atributos del objeto y otra donde se entrega el resultado de la 

computación por medio de un canal.   

La tercera modalidad se puede ver en lenguajes como Meld, donde se sincroniza 

aplicando políticas de sincronización segmentos de código.  En este caso, la 

noción de método es puramente incidental, siendo un lenguaje orientado a 

objetos, la ejecución de los bloques de código, la unidad de  concurrencia del 

lenguaje, debe estar encerrada en el contexto del método.   Aquí lo que se tiene 

en cuenta es la intención de sincronización del programador, quien decide 

encerrar uno o varios bloques  bajo una política de sincronización, ya sea 

concurrente, atómica o transaccional.  

 

¿Que aproximación es mejor en este caso?  Eso esta íntimamente relacionado 

con el modelo que se este utilizando.   Por ejemplo no es natural  implementar un 

modelo centrado en procesos por medio de una estructura de sincronización que 

trabaje con bloques de código, pues los objetos para este caso son internamente 

secuenciales y la sincronización se centra en la forma coordinada en que se 

comunican los nodos de la red de procesos.   Por el contrario, para un modelo 
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cuyo objetivo este relacionado con un alto desempeño, es mejor el segundo o 

tercer enfoque porque están centrados en minimizar el tiempo de espera entre 

cada instrucción, y un método es una entidad que visto desde este contexto exige 

demasiada atomicidad siendo solo  en una parte de su ejecución critica. 

 

Algo que se debe reconocer de cualquier forma, es que nuestro estudio no toma 

en cuenta los requerimientos no funcionales relacionados con el desempeño en 

este caso.  Adicionalmente, un claro grado de reconocimiento del concepto de 

método, nos permite entre otras ventajas, flexibilizar la sincronización, al poder 

reordenar los llamados, evaluar las invocaciones por medio de métodos que las 

asocian con el contexto actual de sincronización, tener una historial de 

invocaciones y estructuras de datos adicionales como colas de mensajes.    De 

modo que existe una marcada preferencia por los lenguajes donde el método es la 

unidad de concurrencia. 

 

En esta parte también  es importante discutir que el concepto de granularidad no 

esta necesariamente relacionado con el lenguaje donde se implementa el modelo.   

Por ejemplo, en el modelo adaptativo, manejamos una capa de abstracción sobre 

el lenguaje y utilizamos una forma automática de generar código en un lenguaje 

orientado a objetos.  La ventaja de esta forma de hacer las cosas es que no 

estamos limitando la expresividad del modelo por limitaciones propias del lenguaje 

de implementación.  También de esta forma se permite lidiar con algunos 

problemas adicionales como la anomalía de la herencia y la implementación 

abstracta de  formas de invocación y retorno.    La desventaja de esta 
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aproximación radica en que el lenguaje de implementación puede tener 

limitaciones, para dar un ejemplo citaríamos una implementación del modelo 

adaptativo sobre THAL, donde los patrones de sincronización tendrán que ser 

reemplazados por un único patrón de actores, perdiendo la expresividad lograda 

en la capa superior.  Lo ideal es utilizar en estos casos un lenguaje para 

implementación que permita la forma más general de multiplicidad, la concurrente. 

 

4.2 Hacia un lenguaje COO 

 

En la parte anterior realizamos algunas reflexiones sobre el panorama COO 

actual, y por medio de una comparación global a todos los esfuerzos analizados, 

nos percatamos de las tendencias hacia las que el mundo de la programación 

COO se ha encaminado.   

A continuación propondremos algunas  bases en las que, creemos,  debería estar 

fundamentado un modelo COO actualizado, que pueda evolucionar en trabajos 

posteriores. 

 

4.2.1 Dimensiones ortogonales 

 

Al realizar el análisis de las distintitas alternativas hacia las que ha evolucionado la 

temática de la concurrencia sobre sistemas orientados a objetos, se distingue una  

tendencia a iniciar la evolución hacia el lenguaje propuesto, a partir del concepto 
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de objeto, y a medida que se van tomando en cuenta los factores de concurrencia, 

se van añadiendo al objeto nuevas dimensiones con el objetivo de que las 

encapsule y así se facilite su flexibilidad.    

El enfoque anterior es correcto, a nuestro modo de ver, porque el objetivo que se 

persigue es aprovechar la ventaja de que el objeto es un repositorio de ideas que 

disponen de una infraestructura determinada para llevarse a cabo.  Estas ideas 

son, en este caso, un concepto inicial de servicio, que se expande a uno mucho 

más flexible  de servicio y contexto de ejecución del servicio. 

El error generalizado esta plasmado en la forma como se organizan las 

dimensiones en el objeto, ya que, debido a factores citados anteriormente, como 

eficiencia  o limitaciones del alcance del lenguaje, se mezclan los conceptos a la 

hora de realizar el paso del diseño a la implementación del mismo, es decir, se 

disminuye el marco teórico del modelo y se pierde expresividad, en favor de una 

implementación basada en conceptos parcializados que permiten que el lenguaje 

funcione en el mundo real. 
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Figura 4.2.1, Perdida de ortogonalidad 

 

 
Lo que proponemos entonces es ortogonalizar las dimensiones del objeto evitando 

al máximo estos cruces de conceptos, y que las dimensiones tenidas en cuenta  

cubran el sistema en su totalidad. 

 

Asumir como base la ortogonalización, nos permite modelar un objeto que 

encapsula las dimensiones del sistema y donde, además,  cada dimensión esta 

claramente separada, lo cual entre otros beneficios, hace más entendible el 

comportamiento de objeto y facilita la labor de especializar cada una de estas 

dimensiones sin que esta extensión perjudique los demás componentes del objeto.    

 

Tener en cuenta todas las dimensiones del sistema y no solo las que se requiera 

controlar para un escenario determinado, caso que se presenta en varios de los 

lenguajes estudiados, nos permite lograr flexibilidad sobre cada aspecto del objeto 
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con respecto al sistema, evitando que las dimensiones que comprenden el objeto 

tengan que extenderse posteriormente, siendo este un factor clave, causante de la 

problemática discutida en este trabajo. 

 

4.2.2 Niveles de abstracción 

 

En un recorrido a través de los lenguajes analizados, encontramos distintos 

niveles de abstracción entre las dimensiones que comprende el objeto.   

 

Descartando el nivel mas básico, que cubre la interfaz del lenguaje  de 

implementación con el sistema operativo donde se ejecuta y el respectivo 

hardware, aspectos no funcionales fuera de nuestro contexto, nos encontramos 

con el desafió de decidir cuántos niveles de abstracción debería tener nuestro 

lenguaje para que sea capaz de administrar de una forma eficiente cada aspecto 

que le concierne. 

 

La conclusión a la que hemos llegado es que, apoyados en la idea de flexibilizar 

cada aspecto, debemos tener una capa inferior que es capaz de expresar 

sintácticamente todos los aspectos que pretende manipular el lenguaje (un 

lenguaje muy flexible como C/C++), y una capa superior  que se encarga de dar 

semántica a cada aspecto sin expresar cómo debería de llevarse a cabo esta 

proyección del concepto en un contexto de implementación particular (un lenguaje 

capaz de describir actividad, interacción y sincronizacion). 
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El argumento principal de tener en cuenta la capa inferior surge de la necesidad 

de tener un modelo libre de ataduras, es decir, una capa donde el lenguaje 

incorporado es capaz de implementar elementos de cada dimensión del objeto, 

como multiplicidad, concurrencia, retornos, etc. de una manera flexible.  Este 

factor es muy útil, pero poco usual en los lenguajes analizados, como se ilustró 

anteriormente en la investigación. 

 

Figura 4.2.2, capas del lenguaje COO 

 

 
Teniendo entonces una capa superior,  todo el control de los aspectos del objeto 

se encuentra a una misma altura, esto por la necesidad de que ninguna dimensión 

pierda flexibilidad, y así mismo, que su relación con otras dimensiones no pase de 

cooperativa a gubernativa.   
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Figura 4.2.3, Relación gubernativa 

 

Figura 4.2.4, Relación cooperativa 

 

 
Adicionalmente, aunque el tener muchos aspectos en una misma dimensión se 

traduce en competencia entre los mismos [2], el principio de ortogonalización 
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(4.2.1)  permite que esta competencia este diferenciada y se simplifique la tarea 

de aplicar orden entre las dimensiones  participantes. 

Por ejemplo, cuando el código de sincronización se encuentra mezclado con el 

que define los métodos del objeto, existe una competencia de importancia de cada 

aspecto, pues es necesario decidir que se debe sacrificar de acuerdo al fin 

propuesto, es decir, si se debe sacrificar una buena sincronización con el 

propósito de lograr reutilizar mucho código, o si por el contrario replicamos mucho 

código pero tenemos un buen control sobre toda la parte de sincronización.  

Al tener los dos aspectos separados al máximo, en este caso particular 

encapsulando el código de sincronización  dentro de políticas de concurrencia, 

como se ilustro en  el análisis del modelo composicional (3.1.2), se logra minimizar 

la competencia entre ambos  aspectos. 

 

Dados los factores de limitaciones en el tiempo de desarrollo y habilidad del 

desarrollador con respecto al modelado de aspectos concurrentes, admitimos la 

utilidad de  crear niveles de abstracción más altos que sean subconjuntos de las 

dimensiones del objeto,  que oculten o faciliten la manipulación de aspectos del 

mismo.  

Siempre exigiremos por supuesto, que un nivel de abstracción superior no añada 

mas dimensiones al objeto, porque, además de ser esta una situación que viola 

nuestra primera regla relacionada con la ortogonalidad, perderemos la posibilidad 

de traducir según la necesidad, un nivel de abstracción mas alto en uno inferior. 
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Figura 4.2.5, Utilizando más capas de abstracción 

 

 

4.2.3 Uniformidad 

 

Dada la iniciativa de construir un modelo basado en lograr la mayor independencia 

posible de los aspectos que encapsula el objeto, y añadiendo la presencia de 

todos ellos sobre una única capa de abstracción,  nos enfrentamos al reto de 

lograr que la administración de cada aspecto se conserve clara, con el objetivo de 

mantener el sistema lo menos complejo posible.  

La estrategia propuesta es utilizar el concepto de  uniformidad para lograr este 

objetivo, entendiéndose  uniformidad como el esfuerzo por mantener una 

generalidad en la definición de cada característica que modela el aspecto. 

Lo que logramos manteniendo esta uniformidad es brindar simplicidad al sistema, 

pues se están tratando de  erradicar las excepciones por medio de reglas que 
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aplican a todos los factores que componen el aspecto y no a unos cuantos, 

obteniendo ganancias adicionales a la hora de tratar de entender el código e 

implementarlo, pues es mas claro. 

 

4.2.4 Comportamiento Dinámico 

 

Dado que nuestra propuesta persigue la independencia entre forma y 

comportamiento del objeto (y los aspectos adicionales que se deseen modelar 

dentro de este), es sencillo visualizar que la asociación particular de estos 

aspectos se expresa durante la ejecución del programa y por lo tanto se requiere 

de  una gran capacidad de dinamismo. 

Esta asociación dinámica no solo ocurre en un plano de relaciones entre aspectos, 

restringirlo sería añadir rigidez al modelo, se requiere que este presente   sobre los 

tipos internos a cada uno de ellos.  Siguiendo nuestra política de uniformidad, hay 

que lograr que los tipos internos de un aspecto apliquen a todo el espacio 

asociado con él. 

Por ejemplo, tomemos en cuenta un objeto sobre el cual podemos decidir su 

comportamiento, activo o pasivo.   Estos dos comportamientos los podemos 

considerar como tipos de comportamiento del objeto.   Ahora supongamos que 

definimos dos palabras clave relacionadas con este comportamiento: 

 

Clock c=new active clock(); 

Clock c2=new pasive clock(); 

Ejemplo 4.2.1 
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La primera observación es que el objeto Clock esta definido independientemente 

del comportamiento activo o pasivo que se le de, es decir, sus aspectos de 

sincronizacion están preparados para afrontar cualquiera de las dos variantes de 

comportamiento del objeto.   

También, aunque no esta definido en el ejemplo, podemos  afirmar que estos dos 

tipos internos al objeto, en este caso a su comportamiento,  no solo aplican a 

Clock, o a ciertos objetos, sino a  todo el espacio asociado con los objetos que se 

pueden definir en el lenguaje, y es precisamente aquí donde esta aplicación  de 

tipos dinámica, que en este ejemplo esta relacionada con el comportamiento del 

objeto,  nos ayuda a aumentar la ortogonalidad del lenguaje.   

 Si en este caso, no todos los objetos pudieran ser declarados activos, tendríamos 

objetos cuya sincronización no estaría definida, o sea, objetos que ignoran la 

dimensión de sincronización, objetos  que le quitarían generalidad al esquema. 

De esta forma plasmamos la semántica de utilización del objeto en el contexto de 

una aplicación sin perjudicar los servicios que él presta y, adicionalmente, 

apoyamos la capacidad de reconfiguración, disminución o aumento de la 

funcionalidad del sistema sin que esta sea necesariamente una tarea de 

naturaleza estática. 
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5 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

 

Esta tesis ha presentado una revisión sobre la programación concurrente 

orientada a objetos comenzando por su motivación y principios de diseño 

exponiéndolos a través de un enfoque histórico y técnico 

 

Se discutió sobre la problemática de este paradigma de programación  y se 

expusieron las soluciones propuestas, su fundamentación y su alcance al 

utilizarlas en un marco general. 

 

A continuación, se expuso un modelo de análisis de lenguajes COO que propone  

examinar las dimensiones de actividad, interacción y sincronización, dimensiones 

que deben tenerse en cuenta al realizar esta tarea.  Se indicaron sus 

particularidades y subdivisiones y el porqué se consideran claves para el trabajo 

que se desea desarrollar. 

 

Se ha realizado una revisión sobre 6 modelos de COO y sus respectivos lenguajes 

de implementación, teniendo en cuenta su intención explicita de acercarse a una 

síntesis coherente entre objetos y concurrencia.   
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Esfuerzos previos se concentraron en cubrir parcialmente el aspecto general de la 

programación concurrente orientada a objetos, en favor de  un análisis profundo 

de áreas críticas de subconjuntos de este universo y la búsqueda de soluciones 

generales para un contexto particular de modelado.  Nuestro análisis por otra parte 

estuvo  encaminado a reportar la interpretación de los conceptos básicos de cada 

dimensión del paradigma COO y cómo se encontraban plasmados  en el modelo. 

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las soluciones a las problemáticas 

particulares del mundo  COO que se iban encontrando como parte de la 

motivación de estos modelos. 

 

Durante la discusión posterior a esta labor de investigación, se analizaron los 

aspectos globales mas sobresalientes, aquellos que fueron tenidos en cuenta por 

los autores en la mayoría de modelos sujetos a examen y que no eran lo 

suficientemente obvios o estables. 

 

Los factores examinados fueron Reutilización, multiplicidad, autonomía, eficiencia, 

invocación, retorno y granularidad de la sincronización.   De este análisis 

concluimos que la ortogonalidad de aspectos del objeto va de la mano con la 

reutilización de código del mismo, que un objeto no debería estar asociado con un 

comportamiento especifico al definirlo, que la eficiencia es un factor descartable a 

la hora del diseño de modelos COO y que, por causa de ésta, algunos modelos 

restringen su alcance.  También de aquí se concluyo que realizar la sincronización 

utilizando el método como unidad atómica, es decir, realizar una sincronización 
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que tiene en cuenta la noción de objeto, genera más flexibilidad a la hora de darle 

estructura a la sincronización. 

 

Dado el modelo de revisión y las anteriores conclusiones, se identificó la 

ortogonalidad como un factor clave en la construcción de lenguajes concurrentes 

que quieran integrar objetos, ya que este concepto esta en armonía con los 

conceptos de reutilización y encapsulamiento que son parte del valor de integrar el 

paradigma OO. 

Enseguida se propusieron las bases fundamentales de un buen lenguaje COO, 

donde se tuvieron en cuenta los conceptos de  dimensiones ortogonales, niveles 

de abstracción, uniformidad y comportamiento dinámico.   

Se concluyó que ortogonalizar las dimensiones del objeto, evitando en lo posible 

cruces entre estas, nos ayuda a mantener encapsulado cada aspecto, también a 

administrarlo y extenderlo por separado.     

Igualmente se concluyo que el modelo que se proponga debe cubrir todas las 

dimensiones del sistema en la etapa inicial, de modo que no tenga que extenderse 

mas tarde, siendo esta especialmente una de las causas del problema que 

estamos analizando es este trabajo. 

La siguiente base fundamental que se ha propuesto, es el manejo de niveles de 

abstracción en nuestro lenguaje, proponiendo una capa inferior que tenga poder 

sintáctico y una superior que maneje la semántica, capa donde se encuentra toda 

la lógica entre aspectos, que se puede suavizar añadiendo mas capas que  

representen subconjuntos de la capa en cuestión. 
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Por ultimo, se propuso el dinamismo como base de un sistema donde los Tipos 

estáticos están ausentes casi en su totalidad, de modo que este concepto apoye la 

flexibilidad del lenguaje cuando se trate de cruzar aspectos y subaspectos al 

implementar programas. 

 

La gran debilidad que se encontró en los lenguajes COO existentes es que están 

atados a consideraciones de eficiencia y legado de lenguajes anteriores 

(extensión).  En general  los esfuerzos se encaminan a tener el concepto de objeto 

presente y ordenar de alguna forma la ejecución de sus métodos. 

 

La forma encontrada para realizar esta tarea e integrar la sincronización es por 

medio de la adición de nuevas dimensiones  a un modelo existente.  

Este enfoque es débil porque el modelo de objeto no siempre tiene la flexibilidad 

suficiente para asimilar al mismo nivel de método las cuestiones de concurrencia. 

Se termina “envolviendo” el objeto  con la sincronización, convirtiéndola en una 

capa inferior.  Esto ultimo no permite que la parte de sincronización aproveche las 

posibilidades que ofrece el paradigma OO (abstracción, polimorfismo, herencia), y 

de hecho el objeto no maneja la dimensión de concurrencia en absoluto, porque la 

misma esta administrada junto a él, mas no esta integrada a él. 

 

Se observó, por el contrario, que los esfuerzos se acercan mas al objetivo cuando 

la iniciativa es extender  un lenguaje que no comprende el concepto de objeto.  En 

este caso, el diseñador tiene la posibilidad de enriquecer el objeto lo suficiente 

como para que este sea capaz de integrar la concurrencia como una mas de sus 
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dimensiones.  La desventaja de este enfoque es que la expresividad del lenguaje 

original ya tenga restricciones que el objeto tenga que respetar, y entonces existe 

el peligro de que estas restricciones afecten la integración de la parte de 

concurrencia.   

 

El esfuerzo que mas aportes logra es aquel que crea un modelo y junto a el un 

nuevo lenguaje de implementación que explota al máximo las facilidades que 

propone el modelo para lidiar con objetos y concurrencia.  En estos casos se han 

eliminado las restricciones, y, si el modelo es bueno, el lenguaje también. 

 

Ahora concluimos que un modelo “bueno”, es entonces, aquel que permite trabajar 

explícitamente los aspectos de concurrencia (actividad, interacción y 

sincronización), que propone un mínimo acoplamiento entre estos aspectos,  y que 

los encapsula en un objeto que les ofrece la posibilidad de ser extendidos y 

abstraídos, lo que en síntesis permite la coexistencia y la evolución de los 

conceptos de objeto y concurrencia en un mismo nivel. 

 

En líneas de la posible dirección que asuma la problemática,  concluimos que el 

panorama COO en los últimos años, con el arribo de nuevas tecnologías 

(procesadores, hardware) que pueden sacar ventaja real de los conceptos clásicos 

de concurrencia, e Internet, un sistema concurrente por naturaleza, ha ganado una 

popularidad que había sido reservada hasta la fecha solamente para el paradigma 

OO, reinante en nuestros días.   
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El que los lenguajes COO tiendan a fundamentarse mas en teorías que en 

consideraciones no funcionales, y que su sintaxis comience a ser mas amigable, 

son una fuente de motivación para el desarrollador, porque suaviza la percepción 

de dificultad y falta de estructura que se percibe a primera vista en la mayoría de 

lenguajes concurrente, ejemplos de esta tendencia  son la familia de lenguajes 

Java que implementan CSP, y cuya percepción a primera vista es familiar para 

quien conoce conceptos de concurrencia y para quien no maneja el tema. 

 

Esto, sumado a las mismas deficiencias que OO enfrenta en un ambiente 

concurrente por no estar este concepto implícito en su definición, nos hace pensar 

que en pocos años surgirá con éxito una síntesis entre ambas corrientes.  Lo ideal 

es que se trate de un lenguaje nuevo, no de una librería o una extensión, por las 

razones argumentadas anteriormente, pero esta ambición es poco probable 

teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueve la industria del software y los 

costos que se asumen por entrenamiento de personal, vemos que así un 

paradigma ofrezca mejoras profundas a la ingeniería de software, su 

implementación puede tardar décadas. 
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6 TRABAJO FUTURO 

 

La evolución natural de esta tesis es la formulación y construcción de un ambiente 

de desarrollo de alto nivel que permita integrar los conceptos expuestos en la 

sección 4.2 y que además recoja todas las recomendaciones que se han escrito 

en este trabajo sobre lenguajes COO.    

 

La idea es crear primero un lenguaje que describa los conceptos de actividad, 

interacción y sincronización, de una forma que abarque los aspectos necesarios 

para involucrar un objeto en un ambiente concurrente, y que estos aspectos se 

expresen lo mas separado posibles, tratando de lograr la mayor ortogonalidad 

entre ellos.  

 

Este será la base para luego construir un compilador que sea capaz de traducir el  

lenguaje Concurrente Orientado a Objetos,  en un lenguaje común, de preferencia 

C++ o Java,  capaz de garantizar que el código producido esta libre de abrazos 

mortales, anomalía de la herencia y otros problemas comunes que se presentan 

con el código COO, ya sea preventivamente,  asegurando que teóricamente no se 

presentan estas anomalías, o correctivamente, arreglándolas con el código 

adecuado si se sabe que se van a presentar. 
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