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INTRODUCCIÓN 

Analizando los nuevos retos que han aparecido en la actualidad para la computación, es 

fácil ver que éstos han trascendido, de un conjunto limitado de cálculos matemáticos, a 

una cantidad inimaginable de tareas, que muy probablemente en el fondo, también 

puedan ser sintetizadas en cálculos matemáticos. Mientras, hace cerca de 70 años, los 

computadores se limitaban a calcular trayectorias parabólicas, hoy en día, se utilizan para 

conseguir datos estadísticos de millones de millones de registros en una bodega de datos, 

para monitorear, con precisión de segundos, cientos de miles de sensores de 

radioactividad en una instalación nuclear, o, inclusive, para realizar traducciones 

simultáneas automáticas de un lenguaje natural hablado a otro, entre otros. Muchas de 

estas tareas, son, en algunas ocasiones, demasiado grandes para un solo computador, por 

esto, desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, se han venido 

concentrando esfuerzos para desarrollar un sistema que pueda aprovechar los 

recursos de varios computadores conectados en una red de comunicaciones; 

desde entonces, se han impuesto algunas tendencias, como por ejemplo, la 

computación de ciclos redundantes, que consiste en un servidor que distribuye, a 

un conjunto de nodos voluntarios, cierta carga de procesamiento que será 

resuelta en los tiempos libres de dichos nodos; clustering, que se basa en la 

conexión de varios computadores, por medio de una red de alta velocidad, que 

utiliza una infraestructura para la distribución de la carga dentro de los nodos 

disponibles; grid, una infraestructura que proyecta todos los recursos de los 

computadores que estén conectados al sistema como parte de los recursos de un 



gigantesco supercomputador; y, entre otras, arquitecturas líquidas, que tiene un 

modelo en el que se ejecutan aplicaciones concurrentes sobre una máquina 

virtual que se adapta a los recursos locales de los nodos del sistema.  

Este trabajo se basa en el uso de máquinas virtuales sobre arquitecturas líquidas, 

dado que éstas, como se vio anteriormente, es la tendencia más flexible de la 

computación distribuida, y ofrecen una mayor facilidad para no ser dependiente 

de la arquitectura específica, que, para este caso, se orientará arquitectura del 

procesador Transputer. De igual forma, en su estructura se encuentra los 

antecedentes, que es una breve introducción al estado actual de los dos proyectos que 

serán la base del presente, luego, el diseño y las especificaciones, que son la definición del 

problema como tal y las restricciones que debe cumplir una posible solución del mismo, 

seguido de la definición precisa de los objetivos que se quieren alcanzar, para llegar a la 

descripción de la implementación realizada: ésta se compone, a su vez, en tres diferentes 

etapas, relacionadas con el desarrollo mismo, y cada etapa está formada por dos partes: 

un análisis, en donde cada párrafo hace referencia a qué se quiere hacer y una 

justificación de por qué es necesario hacerlo, yel diseño y la construcción de la solución, 

que describe la implementación, y algunas veces la concepción, de lo que se implementó, 

y por qué esa implementación aportó a conseguir alguno de los objetivos descritos 

anteriormente. La última parte del trabajo es la validación, en la cual se describen, 

detalladamente, las pruebas realizadas al producto final, tanto durante su desarrollo, 

como al finalizar el mismo, y, finalmente, unas conclusiones, en donde se encuentra una 

pequeña discusión de los resultados obtenidos y una visión futura del proyecto.  



ANTECEDENTES 
 

El estado del emulador de Transputer, es una aplicación standalone que ejecuta archivos 

con código Transputer compilados, y soporta las instrucciones 

j,ldlp,pfix,ldnl,ldc,ldnlp,nfix,ldl,adc,call,cj,ajw,eqc,stl,stnl,opr,rev, 

lb,bsub,endp,diff,add,gcall, in,prod,gt,wsub,out, 

sub,startp,outbyte,outword,stopp,ret,ldtimer,testerr,dist,tin,divi, 

disc,diss,not,xor,bcnt,runp,sb,wcnt,shr,shl,mint,alt,altwt,altend, 

and,enbt,enbc,enbs,or,talt,taltwt,mul,clrhalterr,sethalterr,testhalterr,dup,printMemoryT,s

hutdownT; igualmente, soporta el uso de canales de comunicación internos, pero la carga 

y ejecución de programas debe hacerse explícitamente, que en este caso, son funciones 

que se invocan desde el punto de entrada de la aplicación.  

Por su parte, el estado actual de la arquitectura líquida, es un sistema que crea, distribuye 

y maneja dispositivos dentro de nodos que se comunican a través de internet. Estos 

dispositivos son creados a partir de un archivo en XML que define la arquitectura de la 

máquina virtual, las propiedades de los dispositivos y las relaciones entre los mismos. 

Actualmente, dentro de los dispositivos definidos, pero no necesariamente funcionales se 

encuentran: MemoryDevice, MemoryExtensionControllerDevice, 

MemoryRedundancyControllerDevice y ProcessingDevice. Los tres primeros representan 

las formas de tener un dispositivo de almacenamiento primario volátil en una máquina 

virtual: El primero, es un dispositivo de memoria simple, el cual sólo cuenta con un 

tamaño. El segundo, es un dispositivo de memoria extendido, que agrupa a varios 



dispositivos de memoria simples para formar un dispositivo, en principio, con mayor 

capacidad; los diferentes dispositivos simples de memoria, tienen, además de su 

propiedad intrínseca de capacidad, una propiedad que indica desde qué dirección de 

memoria, dentro del dispositivo extendido, es responsable. Y, finalmente, el tercer 

dispositivo de memoria, es un dispositivo de memoria redundante, el cual, también, 

agrupa a varios dispositivos de memoria simples, y con esto se busca que todas las 

transacciones que se ejecuten sobre el dispositivo de memoria redundante, se ejecuten, a 

su vez, sobre todos los dispositivos de memoria simples asociados a éste. Adicional a lo 

anterior, se pueden relacionar cualquier tipo de los dispositivos descritos anteriormente 

por medio de una integración, una extensión o una redundancia. La extensión y 

redundancia entre las memorias, se ve reflejada concretamente en los dispositivos 

MemoryExtensionControllerDevice y MemoryRedundancyControllerDevice; asimismo, la 

integración entre un dispositivo de tipo ProcessingDevice y algún tipo de dispositivo de 

almacenamiento primario, es la misma relación que existe entre un procesador y la 

memoria RAM en un computador real. Sin embargo, la redundancia, integración y 

extensión entre dos procesadores, o la redundancia e integración entre un procesador y 

algún tipo de dispositivo de memoria, no está claramente definida, dentro de la 

implementación actual. Por otra parte, la arquitectura líquida, vista de cierta forma, es 

una entidad acéfala, ya que tiene un dispositivo de procesamiento, pero no tiene una 

implementación concreta del mismo, lo único que se hace, es ofrecer una interfaz para 

suplir a una implementación de un procesador de los servicios que pueda llegar a 

necesitar de una infraestructura que lo contenga; la idea es que estos servicios sean 



lectura y escritura en memoria, y comunicación por puertos seriales, lo cual, es suficiente 

para el caso de interés de este trabajo, que es la integración de este sistema con la 

implementación del emulador de Transputer.  

La parte del emulador de Transputer secuencial, se tomó del proyecto de grado titulado 

Emulador paralelo de una maquina virtual por Juan David Parra Rodríguez; y la parte de la 

arquitectura líquida, fue tomada, en su totalidad, del proyecto de grado titulado 

Virtualización: bochs, en caso de estudio por Mc'CarthyNewball García.   



DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se quiere realizar, inicialmente, una depuración profunda de la implementación del 

sistema de arquitecturas líquidas actual, para que, de esta forma, se presten 

efectivamente todos los servicios ofrecidos por la misma.De igual manera, además de 

asegurar el correcto funcionamiento de estos servicios, es preciso realizar una 

optimización de los mismos, restringida a la parte operativa y a la algorítmica de algunos 

mecanismos comunes, entre diferentes componentes del sistema; gracias a esto, se 

facilitarán las futuras adaptaciones y extensiones que se deban llevar a cabo sobre la 

arquitectura.  

Luego, se pretende hacer la integración entre el emulador de Transputer y la arquitectura 

líquida ya depurada y optimizada. La idea principal es convertir el emulador actual, en una 

implementación concreta de un dispositivo de procesamiento dentro del manejador de 

arquitecturas líquidas, que consuma los servicios ofrecidos por éste y que ofrezca los 

servicios que la arquitectura misma necesita de un dispositivo de este tipo.  

Finalmente, se planea realizar una extensión, tanto del emulador de Transputer, como del 

sistema de arquitecturas líquidas, con el fin de que cada Transputerpueda tener una 

comunicación con dispositivos externos tal y como fue concebida, y, además, que estos 



dispositivos estén definidos y respondan adecuadamente dentro de un sistema en 

funcionamiento.  

 

ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES 

 

Se deben mantener las especificaciones originales del sistema de arquitecturas líquidas, 

que principalmente incluyen: La comunicación entre los diferentes nodos de la 

arquitectura líquida, debe ser a través de internet y de forma asíncrona, por medio de 

mensajes explícitamente definidos dentro del protocolo de comunicaciones y llevados al 

modelo de datos, específicamente como una implementación de una clase abstracta. La 

abstracción de cómo se construyen los componentes y de su funcionamiento e 

implementación interna. La posibilidad de utilizar operadores de redundancia, extensión e 

integración entre los diferentes tipos de dispositivos de la arquitectura. Adicionalmente, 

no se quiere cambiar, por ahora, el modelo utilizado para la definición y para el despliegue 

de la arquitectura líquida como tal.  

Por parte del el emulador de Transputer, las especificaciones y restricciones están dadas 

por el hecho de que su implementación actual es completamente funcional por sí sola, 

entonces, el emulador no debe requerir mayores cambios, sobre todo en la forma en la 

que interactúa con su entorno; este requerimiento es sumamente importante, dado que, 

idealmente, el emulador podría llegar a ser reemplazado por un procesador real, el cual 

no podría adaptarse fácilmente para cumplir con los cambios que, eventualmente, se le 



hayan hecho a la implementación y el funcionamiento del procesador no sería el 

esperado.   



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos específicos del proyecto están enumerados a continuación:  

Primera fase:  

1. Rediseñar los mecanismos de comunicación entre los dispositivos.  

2. Corregir y completar la implementación de los dispositivos actualmente 

soportados.  

3. Realizar la implementación de las relaciones entre dispositivos actualmente 

definidas.  

Segunda fase:  

1. Agregar el emulador de Transputer como un componente dentro del modelo de la 

arquitectura líquida.  

2. Integrar el emulador de Transputer al dispositivo de procesamiento existente.  

3. Verificar la funcionalidad de las relaciones entre el dispositivo de procesamiento y 

los demás dispositivos de la arquitectura, con respecto a las necesidades del 

emulador de Transputer.  

4. Reemplazar el uso de recursos internos del emulador de Transputer por el uso de 

recursos ofrecidos a un dispositivo de procesamiento.  

Tercera fase:  

1. Implementar canales externos en el emulador de Transputer.  

2. Diseñar e implementar canales entre dispositivos de procesamiento en la 

arquitectura.  



3. Integrar los canales externos del emulador de Transputer con los canales 

ofrecidos por el dispositivo de procesamiento.  

4. Definir e implementar dispositivos de entrada y salida.  

5. Definir e implementar las posibles relaciones entre los dispositivos de entrada y 

salida y los demás dispositivos de la arquitectura.  

6. Integrar los dispositivos de entrada y salida con el dispositivo de procesamiento 

por medio de canales externos.  

7. Definir e implementar dispositivos de almacenamiento persistente.  

8. Definir e implementar las posibles relaciones entre el dispositivo de 

almacenamiento persistente y los demás dispositivos de la arquitectura.  

9. Integrar el dispositivo de almacenamiento persistente con el dispositivo de 

procesamiento por medio de canales externos.   



IMPLEMENTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación del proyecto se dividióen tres etapas, etapas que están fuertemente 

ligadas a cómo se identificó el problema. 

La primera parte de la implementación estuvo enfocada en el sistema de arquitecturas 

líquidas, y se dividió, más precisamente, en: La identificación de fallos en el 

funcionamiento y, luego, la depuración de los mismos. La identificación de problemas 

graves de rendimiento y de diseño a nivel interno de las entidades, y su corrección para 

alcanzar una optimización.  

La siguiente etapa intervino en los dos proyectos, tanto en el emulador de Transputer, 

como en el sistema de arquitecturas líquidas y se dividióen: la adaptación del emulador 

para depender no de sus recursos internos, sino de algunos servicios ofrecidos por la 

arquitectura, y de la creación e implementación de un dispositivo, mensajes y relaciones 

necesarios, para contener al emulador dentro de dicha arquitectura.  

En la etapa final, nuevamente, se vieron afectados los dos proyectos, una vez más, 

agregando componentes, mensajes y relaciones a la arquitectura líquida para, esta vez, 

representar los dispositivos de entrada y salida que se quieren implementar. Asimismo, 



fue necesario implementar, dentro del emulador de Transputer, la comunicación por 

canales externos, ya que esta parte del funcionamiento del procesador estaba ausente.  

 

ARQUITECTURA LÍQUIDA 

 

ANÁLISIS 

 

En la fase de análisis de la arquitectura líquida, se encontraron problemas serios a la hora 

de la inicialización y de la asignación de los diferentes campos de los objetos al momento 

de crearlos: Concretamente, cuando se creaban las instancias de los objetos que 

representaban a cualquier dispositivo de la arquitectura del sistema, los valores de los 

campos más importantes de estos objetos, como por ejemplo, la instancia de la clase 

DeviceTransmissionAgentFactory, la cual se encarga de manejar todo lo referente a los 

mensajes asíncronos entre los diferentes dispositivos y entre los dispositivos y la 

arquitectura como tal, no se inicializaban en método constructor del dispositivo, sino por 

un método de asignación común, el cual se debía ejecutar de forma separada a la creación 

del objeto como tal; adicionalmente, éste método de asignación era llamado después de 

invocar el método init, que es método perteneciente a la clase abstracta GeneralDevice 

que es extendida por todos los dispositivos del sistema, el cual, en pocas palabras, lanzaba 

un nuevo hilo que, después de realizar algunos cambios de estado de variables internas, 

utilizaba la instancia de la clase DeviceTransmissionAgentFactory, instancia que debería 

estar guardada en el correspondiente atributo del dispositivo. Esto generaba una 



excepción de violación de segmento cuando el hilo que es creado desde método init del 

dispositivo, ejecutaba el segmento de código que utilizaba el atributo de tipo 

DeviceTransmissionAgentFactory, antes de que éste fuera asignado por el hilo que creó la 

instancia del mismo dispositivo.  

Uno de los problemas más importantes que se encontró, afectaba drásticamente el 

rendimiento del sistema, pero más importante aún, traía problemas que no parecían 

repetirse de forma determinística, y está muy ligado a lo que se sugirió en la descripción 

del problema anterior: el sistema tiene un alto nivel de paralelismo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es claro que con cierta frecuencia debe hacerse uso de métodos de 

sincronización entre ejecuciones paralelas, esto con el fin de coordinar el uso de los 

recursos limitados del sistema. Los métodos de sincronización más utilizados en la 

implementación, eran similares al método de sincronización spinlock, el cual mantiene a 

un proceso en una iteración hasta que el estado de cierta condición, que es la que 

realmente está guardando el recurso, cambie. Pero en este caso, existía la particularidad 

de que la condición de mantenerse en la iteración, era el simple transcurso de un lapso de 

tiempo, sin importar que el recurso estuviera libre o no. Esto hacía que se utilizara 

inapropiadamente el tiempo de procesamiento de los hilos que estaban en paralelo, 

porque, en lugar de inactivar la ejecución de un hilo mientras esperaba por un recurso 

ocupado, el hilo, descontroladamente, calculaba si el tiempo de bloqueo se había 

cumplido o no. Y, adicionalmente, se presentaba el problema del uso indebido de un 

recurso limitado, ya que este método no garantizaba la exclusión mutua absoluta.  



Siguiendo con el análisis de la implementación original de la arquitectura líquida, en la ya 

mencionada súper clase GeneralDevice, existía un mecanismo para la recepción de los 

mensajes asíncronos, los cuales se iban almacenando en una cola, que podía ser 

consultada y, entonces, los eran mensajes repartidos a estos otros hilos que los 

solicitaban. El problema relacionado con este mecanismo fue, nuevamente, el método de 

sincronización escogido entre los hilos que solicitaban los mensajes y el que recibía los 

mensajes. El método que se utilizó fue usar eventos del sistema operativo, los cuales eran 

creados por medio del API de Win32 CreateEvent; el objeto de sincronización, en este 

caso, representaba la recepción de un mensaje, es decir, si se recibía un mensaje, el 

evento pasaba a estar señalado, y cuando algún hilo consultara el mensaje, dejaba de 

estarlo. Este esquema no estaba tomando que se podían recibir varios mensajes, antes de 

que alguno fuera consultado, ni tampoco el hecho de que podrían haber varios hilos 

esperando por recibir mensajes, lo cual, en situaciones aleatorias del protocolo de 

comunicación entre los dispositivos, llegaba a interbloqueos esporádicos. Asimismo, las 

funciones utilizadas para la señalización del evento, PulseEvent, está marcada como 

obsoleta por Microsoft dado que su funcionamiento no es fiable. 1 

Al pasar a un análisis más enfocado a los objetivos de la arquitectura líquida, el primer 

problema importante encontrado fue en los dispositivos de memoria extendida: sin 

importar cómo haya sido definido el dispositivo de memoria extendida dentro del modelo 

de despliegue del sistema, al momento de procesar una solicitud de lectura o una solicitud 

de escritura, se suponía que todas lasacciones iban a estar acotados en segmentos 

                                                                 
1

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684914(VS.85).aspx: PulseEventFunction (Windows), 
consultado el 15 de julio de 2010.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684914(VS.85).aspx


completamente contenidos en solo uno de los dispositivos de memoria, pertenecientes al 

dispositivo extendido. Más precisamente, el dispositivo de memoria extendida no 

manejaba ninguno de los casos en que el acceso a memoria no estuviera dirigido a un 

dispositivo único, dado que, al analizar una solicitud, se realizaba una iteración sobre 

todos los dispositivos de la memoria extendida, buscando que el desplazamiento y el largo 

de la solicitud estuvieran enteramente contenidos dentro de la dirección inicial y final del 

dispositivo actual, y, si no se cumplía esta condición, se pasaba al siguiente dispositivo; 

esto impedía que se realizaran lecturas o escrituras que comenzaran en cierto dispositivo 

de memoria y que terminaran en otro diferente, pasando por ninguno o por varios 

dispositivos intermedios, lo cual, además de una posible corrupción de datos, podía 

generar un interbloqueo, ya que, a pesar de haber procesado la solicitud, en ningún 

momento se enviaba un mensaje de error de vuelta a quien hizo la realizó inicialmente.  

Continuando con un análisis basado en los objetivos del sistema y, nuevamente, en los 

dispositivos de memoria extendida, existía un problema cuando se realizaba el despliegue 

del sistema, basado en el esquema definido por el usuario: los dispositivos de memoria no 

podían ser completamente adyacentes entre sí en un dispositivo de memoria extendido. 

Esto prohibía que, por medio de un dispositivo de memoria extendida, se tuviera una 

memoria continua formada por varios dispositivos separados, que, muy seguramente, 

sería lo más común dentro de un diseño de una máquina virtual.  

Igualmente, en los dispositivos de memoria redundante, existían problemas al comparar 

su funcionamiento con sus objetivos inicialmente planteados: específicamente, al recibir 

una solicitud de lectura o de escritura, ésta sólo se reenviaba a la primera memoria dentro 



de la lista de dispositivos redundantes, lo que hacía que no existiera una redundancia 

como tal, ni en las lecturas ni en las escrituras, dado que la información sólo iba a ser 

actualizada y solicitada de la memoria que se utilizó para resolver la solicitud, y las demás 

memorias, permanecería intactas e inutilizadas durante toda la ejecución del dispositivo 

redundante. Por otra parte, si se hubiera logrado enviar la solicitud de lectura a más de un 

dispositivo dentro del arreglo de memorias redundantes, muy probablemente se recibiría 

más de una respuesta, lo que es de esperarse; sin embargo, todas estas respuestas serían 

enviadas de vuelta a quien hizo la solicitud original, porque el dispositivo no tenía 

conciencia de que ambas respuestas correspondían a la misma solicitud, y esto podía 

producir resultados inesperados dentro de todo el sistema, ya que los dispositivos que 

utilizan una memoria, sólo esperan por una respuesta cuando realizan una solicitud de 

lectura, y no varias, independientemente de que todas seaniguales y válidas.  

Pasando a un análisis más profundo de la arquitectura líquida, se encontró que dentro del 

funcionamiento de los dispositivos de memoria extendida y de los dispositivos de 

memoria redundante, podían haber problemas serios en la ejecución paralela de varias 

solicitudes: dado que ambos tipos de dispositivos procesaban las solicitudes por medio de 

un único atributo que la describía, si llegaba otra solicitud, este atributo era sobrescrito, y 

la información de la solicitud anterior se perdía definitivamente; entonces, si, por ejemplo, 

se recibe una solicitud de lectura, ésta se reenvía a uno o más dispositivos, y, mientras se 

espera la respuesta de la lectura actual, se recibe otra solicitud, al recibir la respuesta de 

la primera, no se sabrá, entre otras cosas, a quién hay que reenviar esta respuesta. Esto 

puede llegar a causar, al igual que los casos anteriores, corrupción en los datos e 



interbloqueos en los dispositivos que usan memorias extendidas o redundantes. Es 

importante anotar que esto sólo ocurriría cuando un mismo dispositivo, ya sea de 

memoria redundante o de memoria extendida, se utilice de forma paralela por uno o más 

dispositivos, sin utilizar métodos de exclusión mutua. Un ejemplo de esto puede ser una 

sola memoria redundante que está siendo utilizada por dos dispositivos de entrada y 

salida por un método de DMA; otro ejemplo que puede ocasionar problemas, es el de un 

procesador que pueda ejecutar instrucciones de forma paralela, entre ellas, de lectura y 

escritura sobre una memoria extendida.  

Pasando a otro tipo de dispositivos dentro del sistema de arquitecturas líquidas, se 

identificó rápidamente que los dispositivos de procesamiento no conocían a los 

dispositivos de memoria que estaban asociados a ellos. Más aún, no existía una forma de 

asociar un dispositivo de memoria a un dispositivo de procesamiento, lo cual es 

indispensable para el funcionamiento de los procesadores que se pensaban utilizar sobre 

la arquitectura planteada.  

A pesar del problema descrito en el párrafo anterior, estaban implementados los métodos 

de envío de solicitudes de lectura y escritura, desde un dispositivo de procesamiento, a un 

dispositivo de memoria. Inicialmente, y suponiendo que era por razones de realizar 

pruebas, todas las solicitudes se enviaban a un dispositivo de memoria identificado con el 

nombre M4 dentrodel mismo nodo físico dentro de la arquitectura. Además de que esto 

no permitía el uso de otros dispositivos de memoria, o por lo menos impedía el uso de 

otros nombres para identificar a los dispositivos de memoria, existía un problema mucho 

mayor, y era que el dispositivo de procesamiento no esperaba por el resultado de una 



solicitud de lectura, lo cual llevaría a que la implementación del procesador se quedara 

esperando indefinidamente por la respuesta de la lectura por parte de la arquitectura.  

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Para corregir los problemas relacionados con las excepciones de violación de acceso 

generadas por el uso de atributos y campos sin inicializar correctamente dentro de la 

instancia de un objeto, se optó por pedir como parámetros los valores de estos atributos 

en el constructor de las clases que presentaban este problema; estos atributos, que no 

eran todos, eran indispensables para el funcionamiento del objeto durante la ejecución 

del sistema, y sólo debían ser asignados una vez, por esta razón, se decidió quitar los 

métodos que permitían asignar o cambiar los valores de éstos, de forma tal, que siendo 

inmutables, se evitaban situaciones en las que se podían sobrescribir con valores inválidos 

y que, más adelante, generarían los mismos problemas de violación de acceso. También se 

realizó una revisión exhaustiva, en la se pretendía verificar que cuando se llamara 

cualquiera de los métodos que utilizara cierto campo de la instancia de una clase, sobre 

todo cuando se hacía de forma asíncrona, el campo ya estuviera correctamente 

inicializado.  

De igual modo, con el fin de resolver el problema relacionado con los esquemas de 

sincronización entre procesos paralelos, inicialmente, se reemplazó le mecanismo de 

realizar una iteración hasta que se cumpliera cierto lapso de tiempo, por el uso de la 



función Sleep, que suspende la ejecución del hilo actual durante el mismo lapso de 

tiempo2; esto resuelve, de forma inmediata, el problema del desperdicio de tiempo de 

procesamiento, pero aún continúa el problema en que ese lapso de tiempo puede ser 

menor o superior al tiempo en el que realmente el recurso está siendo utilizado. Para 

resolver este problema, y partiendo del hecho de que todos los recursos que pueden ser 

protegidos, eventualmente, son campos privados de una clase, y, por esta razón, serían 

protegidos de hilos que ejecutan código de una misma clase, es mucho más conveniente, 

y no requiere mucho esfuerzo, el utilizar objetos de exclusión mutua, porque se sabe 

cuándo se va a utilizar el recurso, y cuando se puede liberar. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se decidió el uso de mutexs, los cuales son creados por medio de la función 

CreateMutex3.Estos objetos permiten el acceso, de forma exclusiva, a un segmento de 

código, al hilo que lo ejecuta; en el momento en que se vaya a comenzar a utilizar el 

recurso compartido, se llama la función de espera genérica por un solo objeto del API 

Win32 WaitForSingleObject4, y cuando se termina de usar el recurso se libera el mutex por 

medio de la función ReleaseMutex5. Igualmente, no fue posible utilizar este mecanismo en 

todos los casos en los que fuera necesaria una sincronización entre procesos paralelos, ya 

que existían casos en que era necesario guardar, por ejemplo, recursos en más de un nodo 
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sobre la red de la arquitectura líquida, lo cual requería un cambio importante, bien sea, en 

el protocolo de comunicaciones o en el diseño intrínseco del sistema.  

Con el fin de resolver el problema del mecanismo utilizado para recibir, guardar y 

sincronizar el uso de los mensajes recibidos por un dispositivo, se reemplazó el evento de 

sincronización por un semáforo que llevaba la cuenta de cuántos mensajes se habían 

recibido y estaban en la cola, antes de que algún hilo solicitara uno de estos mensajes. El 

semáforo, creado por medio de la función CreateSemaphore6, sincronizaba a todos los 

hilos que consumían los mensajes y al hilo que realmente los recibía y los guardaba en una 

lista; cuando se recibiera un mensaje, éste se guardaba en la cola y luego se incrementaba 

el valor del semáforo, por medio de la función ReleaseSemaphore7, y, cada vez que un hilo 

solicitara el siguiente mensaje en cola, se verificaba el estado del semáforo utilizando la 

función WaitForSingleObject8, de estar señalado, actualizaba el conteo del semáforo y se 

sacaba el mensaje de la lista, de lo contrario, al no haber mensajes disponibles, se 

bloqueaba la ejecución del hilo, hasta que el semáforo indicara que existía un mensaje 

nuevo en cola. De esta forma, se está teniendo en cuenta que la cola puede recibir varios 

mensajes antes de que se consulte alguno, y que puede haber uno o más hilos esperando 

procesar un mensaje recibido por el dispositivo.  

Seguidamente, para corregir el problema existente en los algoritmos de procesamiento de 

las solicitudes de escritura y lectura en los dispositivos de memoria extendidos, se prefirió 
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rescribirlos completamente a tratar de repararlos; en las nuevas implementaciones se 

tomaron en cuenta todos los posibles casos de una lectura y una escritura sobre uno o 

varios dispositivos de memoria. Para ello, se utilizó un algoritmo que, sencillamente, itera 

sobre todos los dispositivos de memoria dentro de la memoria extendida, y verificaba si 

parte de los límites de la solicitud se encuentran contenidos dentro de éste, si lo están, 

envía una solicitud al dispositivo actual, utilizando sólo el desplazamiento y largo 

acotadospor el mismo, sino, continúa con la iteración. La iteración termina cuando se 

hayan examinado todos los dispositivos o cuando se hayan enviado las suficientes 

solicitudes como para cubrir la solicitud original. Asimismo, para el caso de las lecturas, se 

utilizó un semáforo que lleva la cuenta de cuántas solicitudes de lectura fueron enviadas, 

con el fin de que, cuando lleguen todas las respuestas a dichas solicitudes, se envíe una 

sola respuesta a la solicitud de lectura completa, y que no se envíen varias, cada una con 

un pedazo disyunto del segmento completo. Para el caso de la escritura no hubo 

necesidad de utilizar un semáforo para esperar por las respuestas, las solicitudes de 

lectura son las únicas que tienen una respuesta, dentro de la definición del protocolo de 

comunicaciones.  

De forma muy similar a la solución descrita anteriormente, se rescribió completamente la 

implementación que permite agregar los dispositivos de memoria a un dispositivo de 

memoria extendido; esta nueva implementación busca, solamente, impedir que se 

definan dispositivos de memoria con direcciones de inicio y fin que se sobrepongan entre 

sí, pero permite la definición de una memoria extendida continua, por medio de 

dispositivos de memoria completamente adyacentes.  



Así, para implementar una redundancia eficiente dentro de los dispositivos de memoria 

redundante, se implementó el reenvío de las solicitudes, tanto de lectura como de 

escritura, a todos los elementos dentro la lista de dispositivos redundantes; de la misma 

manera, para el caso de la lectura, fue necesario implementar un mecanismo que permitía 

llevar un control acerca de a qué solicitud correspondía cada respuesta recibida, luego, la 

primera respuesta relacionada a cierta solicitud que se recibiera, sería la que se enviaría 

de vuelta a quien hizo el acceso a memoria inicialmente, y las demás respuestas, serían 

descartadas.  

Pasando al problema relacionado con la recepción de una solicitud mientras se procesa 

otra en un dispositivo de memoria redundante o un dispositivo de memoria extendida, se 

implementó el uso de mapas, provistos por la librería estándar de C++9, con los cuales se 

buscaba aparear al identificador de las solicitudes, el cual ya estaba implementado dentro 

del modelo de comunicación, con la información de la solicitud como tal. Gracias a esto, y 

teniendo en cuenta que todas las solicitudes tienen un identificador global diferente 

dentro del sistema, el cual será el mismo para la respuesta asociada a dicha solicitud, 

pueden procesarse varias solicitudes a la vez sin temor a perder la información de alguna 

mientras se espera por su respuesta, dada la recepción de una nueva solicitud. Entonces, 

cuando uno de estos dispositivos recibe una solicitud, la guarda, junto con su 

identificador, y la comienza a procesar, permitiendo que lleguen otras solicitudes que irán 

siendo guardadas sin afectar el estado de las demás, y, al recibir una respuesta a una de 

dichas solicitudes enviadas, bastaba con buscar, por medio de su identificador, la 
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información de la solicitud original en el mapa, y así se conseguirá a quién se le debe 

enviar la respuesta. Finalmente, al terminar de procesar una solicitud, ésta, y su 

identificador, son eliminados del mapa que los guardó.  

Luego, con el fin permitirle a un dispositivo de procesamiento conocer y utilizar un 

dispositivo de memoria, se agregó un atributo dentro de la clase ProcessingDevice, el cual 

describía, únicamente, el identificador del dispositivo de memoria utilizado por el 

procesador; igualmente, se agregaron los métodos de asignación y consulta, ya que, 

muchas veces, este campo será utilizado desde un método asíncrono, el cual no se estará 

ejecutando, en ese caso, dentro del código privado de la clase. También, para que el 

usuario pueda modelar la relación entre cierto dispositivo de procesamiento y cierto 

dispositivo de memoria, fue necesario modificar los algoritmos de procesamiento del 

esquema en XML que representa la arquitectura líquida como tal; más allá de, 

simplemente, agregar la posibilidad de integrar un procesador con una memoria, hubo 

que definir la integración entre dos dispositivos cualquiera: en la clase XMLParser se 

complementó el algoritmo actual permitiendo que existieran etiquetas dentro del 

esquema XML de la forma 

<integrater1="P1"r2="M1"/> 

en donde r1 y r2 son los identificadores de los recursos activos y pasivos, 

respectivamente, que se quieren que estén integrados. También se agregó un método 

virtual en la clase Device, el cual será llamado cuando se haga la construcción de la 

máquina virtual, y se haya encontrado una relación de este tipo dentro del modelo 



utilizado. Este método únicamente es llamado sobre el dispositivo activo, y se pasa como 

parámetro el identificador del dispositivo pasivo y el tipo de dispositivo al cual 

corresponde dicho identificador. Esto último se justificó para que, más adelante, cuando 

exista una integración entre otro tipo de dispositivos, el que es activo puedo diferenciar y 

actuar adecuadamente dependiendo de con qué tipo de dispositivo se está relacionando. 

Posteriormente, se crearon y se modelaron, dentro del protocolo de comunicaciones, los 

mensajes necesarios para que lo dispositivos entendieran la integración como tal. Se creó 

la clase IntegrateMessage, la cual extiende de la clase Message, al igual que todas las 

demás entidades que representan un mensaje dentro de la arquitectura.Este tipo de 

mensajes es utilizado por la clase NodeProxyDeviceManager, la cual es la encargada de 

crear todos los recursos de la máquina virtual de forma distribuida, y por la clase 

NodeServer, que, a su vez, es la entidad encargada de instanciar y activar los recursos de 

forma local; básicamente, la instancia de NodeProxyDeviceManager informa a todas las 

instancias de NodeServer que alberguen un dispositivo activo que esté involucrado en una 

integración, para que llame, directamente, el método integrate de dicho dispositivo.  

Gracias a la implementación descrita en el párrafo anterior, se logró que los dispositivos 

de procesamiento pudieran utilizar dispositivos de memoria diferentes a los que estén 

identificados con el nombre M4, y que, además, puedan estar albergados en diferentes 

nodos físicos. Finalmente, para lograr un funcionamiento correcto de todo el sistema de 

arquitecturas líquidas, según su concepción inicial, se implementó, en el módulo de los 

dispositivos de procesamiento, el mecanismo de recepción y de procesamiento de 

mensajes que, entre ellos, estaba la recepción a las solicitudes de lectura. Para completar 



esto último, se utilizaron las entidades que modelaban los mensajes que representan una 

lectura y una respuesta a una lectura, los cuales se utilizaron entre los dispositivos de 

memoria redundante, los dispositivos de memoria extendida y los dispositivos de 

memoria simples. Asimismo, fue necesario crear, nuevamente, un mapa10 que relacionara 

el identificador de la solicitud de lectura, con una estructura de datos que contuviera los 

datos leídos y el descriptor de un evento de sincronización; la razón de esta estructura de 

datos es porque, generalmente, los procesadores esperan una respuesta a una lectura en 

la memoria principal de forma síncrona, y, por la naturaleza asíncrona del protocolo de 

mensajería en la arquitectura líquida, es necesario que el servicio que expone la 

arquitectura hacia los dispositivos de procesamiento, referente a las lecturas, se tenga 

que adaptar para que funcione de esta forma, es decir: que no retorne hasta que el 

dispositivo de memoria haya enviado una respuesta. Luego, siguiendo el lineamiento 

anterior, el evento de sincronización es creado, no señalado, por medio de la función 

CreateEvent11, antes de enviar la solicitud de lectura a la memoria y se espera a que el 

mismo esté señalado justo después de enviar dicha solicitud, por medio de la función 

WaitForSingleObject12; por su parte, el algoritmo que recibe los mensajes, al obtener un 

mensaje que representa la respuesta de una lectura, consigue a qué lectura hace 

referencia la respuesta dentro del mapa, por medio de su identificador, y copia el 

resultado de la lectura en la estructura de datos correspondiente y, por medio de la 
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función SetEvent13, habilita el evento de sincronización, que, finalmente, lleva a que al hilo 

que estaba esperando por el resultado de la lectura, que realmente pertenece al 

procesador, continúe y retorne el control al dispositivo de procesamiento.   

                                                                 
13

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686211(VS.85).aspx: SetEventFunction (Windows), 
consultado el 15 de julio de 2010.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686211(VS.85).aspx


INTEGRACIÓN 

 

ANÁLISIS 

 

La implementación del emulador de Transputer, estaba escrita en Standard C, para ser 

compilada y ejecutada como una aplicación standalone, y la implementación de la 

arquitectura líquida en C++. Es importante tener en cuenta que, dada la flexibilidad de la 

arquitectura líquida, eventualmente un mismo nodo físico, dentro de una misma instancia 

de un cliente, debe estar en capacidad de ejecutar uno o más dispositivos de 

procesamiento; por ello, no es posible crear una librería y agregarla a la arquitectura, 

desde la estructura que se tenía del emulador, porque de lo contrario, así se lancen varias 

instancias de la librería, todas compartirían las mismas variables globales, haciendo que 

todas estas instancias se comporten exactamente igual.  

Dentro de la definición de dispositivo de procesamiento de la arquitectura líquida, no 

había ninguna noción de carga, ejecución y finalización de la ejecución como tal. Estos tres 

eventos son de suma importancia para cualquier tipo de dispositivo de procesamiento, y 

de no existir, en pocas palabras, el procesador no sabría qué hacer. Asimismo, dentro de 

la definición del esquema XML, no había forma de representar un dispositivo de 

procesamiento.  

A su vez, el emulador de Transputer no tiene ninguna noción de una entidad que 

administra sus recursos externos y las relaciones con los mismos. Por la misma esencia del 



emulador él mismo era quien administraba sus propios recursos, por ejemplo, la memoria 

del procesador era un arreglo de caracteres representado por medio de una variable 

global.  

Como consecuencia del párrafo anterior, el Transputer utiliza estos recursos locales, como 

el ya mencionado arreglo de caracteres para representar la memoria, las variables que 

representan los registros y la pila de evaluación.   

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Para poder realizar una instanciación de un emulador de Transputer que fuera 

independiente de las demás, primero, se creó una clase C++ llamada Transputer, que 

incluyera todo el código del intérprete del procesador; todas las funciones se convirtieron 

en métodos privados y todas las variables globales en atributos con esta misma visibilidad. 

El resto del código no fue necesario cambiarlo, ya que al encontrarse todo dentro del 

mismo espacio de nombre, no hubo necesidad, siquiera, de agregar referencias a la 

instancia actual.  De esta forma, se logró que al ejecutar varias instancias del emulador, 

éstas pudieran tener valores distintos en sus, ahora, atributos privados, lo que permite 

que se comporten independientemente unas de las otras, y sólo dependan del código que 

estén ejecutando y de los datos que tengan almacenados. Luego, esta clase C++ fue 

empaquetada dentro de una librería dinámica y fue agregada como un componente más a 

los nodos voluntarios de la arquitectura, de esta forma, se garantiza que cada nodo puede 

ejecutar tantos emuladores como sea necesario, según el diseño planteado inicialmente y 



sus recursos disponibles. Finalmente, se agregó un atributo que relaciona a la clase 

ProcessingDevice con una instancia de la clase C++ que empaqueta la librería dinámica 

recién creada;se hicieron públicas, y se empaquetaron las instrucciones necesarias para la 

cargar un programa desde un archivo, en el método LoadCode, y a comenzar la ejecución 

del código en cierta dirección, en ExecuteAddress, correspondientesla clase Transputer.  

Con el fin de poder utilizar la implementación del Transputer dentro del sistema, primero, 

fue necesario modificar, nuevamente, la forma en la que se procesa el esquema XML en la 

clase XMLParser, agregando la posibilidad de representar un procesador, y, sabiendo de 

antemano la necesidad de las acciones de carga y ejecución, también se agregaron formas 

de representarlas. La forma en la que se definió este tipo de recursos dentro del esquema 

XML fue:  

<resource id="P1" type="processor"> 

  <attr name="program">codigo.tob</attr> 

  <attr name="autoexec">true</attr> 

</resource> 

en donde id es el identificador único dentro de la máquina virtual del dispositivo, 

type=”processor” indica que el recurso es un dispositivo de procesamiento, el atributo con 

nombre program es el archivo de código Transputer compilado que se quiere ejecutar y el 

atributo con nombre autoexec es un atributo booleano que especifica si el procesador se 

ejecuta de manera automática al activar el sistema de arquitectura líquida o no. Dentro de 

las reglas de procesamiento del archivo XML se permitió la existencia de un recurso con 

tipo processor y se almacenaron los valores de los atributos program y autoexec, que eran 



utilizados, posteriormente, por la clase NodeProxyDeviceManager, con el fin de enviarle al 

cliente, más específicamente, a la instancia de la clase NodeServer, estos atributo; al 

recibirlos, el cliente, los pasaba como parámetros al método constructor de la clase 

ProcessingDevice, el cual fue modificado para que se tomaran en cuenta estos valores, 

que, concluyentemente, se traducían a un llamado al método LoadCode o ExecuteAddress 

desde dicho método constructor.  

Para hacer que el emulador estuviera consiente de la arquitectura, pero sin que estuviera 

explícitamente acoplado a la misma, se crearon y se implementaron dos funciones 

callback en la arquitectura, que se considera que son lo mínimo que un procesador debe 

esperar de cualquier entidad que lo contenga: estas funciones, hasta ese momento, tenían 

como objetivo el leer y escribir en memoria principal, y solicitaban un parámetro de tipo 

LPVOID adicional, el cual representaba la instancia de la arquitectura. Estas funciones 

callback, y el parámetro adicional necesario para utilizarlas, eran inicializados en el 

constructor de la clase Transputer, por parte del dispositivo de procesamiento.  

Finalmente, para completar la integración de los dos sistemas, se reemplazó todos los 

usos del arreglo de caracteres, declarado como un atributo privado, por una llamada a la 

función callback de escritura o de lectura, dependiendo de si la variable se asignaba o se 

leía, respectivamente. De esta forma, la librería que contiene la clase Transputer, se 

encargaría de sólo procesar, y todos los datos, información del programa a ejecutar, y la 

señal de ejecución automática, provendrían de la arquitectura líquida.   



EXTENSIÓN 

 

ANÁLISIS 

 

La arquitectura líquida tenía concepto de canales de comunicación entre procesos casi 

nula, la cual no permitía inicializarse de ninguna forma: no había forma de definir los 

calanes dentro del modelo de la máquina virtual, existían ciertas clases que representaban 

un canal de comunicaciones pero jamás se instanciaban o, siquiera, referenciaban, los 

dispositivos de procesamiento no tenían ningún conocimiento acerca de dichas clases, 

igualmente, los dispositivos de procesamiento no ofrecían los servicios necesarios para el 

uso, por parte del emulador de Transputer, de los canales, no existían los mensajes dentro 

del protocolo de comunicación entre nodos de la arquitectura para el transporte de 

información que, a su vez, transportan los canales.  

Por su parte, el emulador de Transputer no verificaba si cuando se quería utilizar un canal, 

desde el código en ejecución, se refería a un canal externo o a un canal interno: siempre 

se asumía que el canal a utilizar pertenecía a la lista de canales internos. 

Igualmente, el emulador de Transputer, no ofrecía los servicios necesarios, ya sea para 

otro procesador, o para una arquitectura que lo contenga, para conocer el estado de los 

canales, ni de envío y recepción de datos, dado que se haya esperado a que el otro 

extremo del canal esté listo.  



En la arquitectura líquida, no existían dispositivos de entrada y salida, los cuales podrían 

ser utilizados, por medio de canales de comunicación, desde cualquier dispositivo de 

procesamiento que implemente un emulador de Transputer. 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Con el fin de poder definir y utilizar canales de comunicación en el sistema, se definió, 

inicialmente, la forma de representarlos dentro del esquema XML:  

<link p1="P1”id1=”1” p2="P2" id2=”1”/> 

en donde es necesario especificar los dos extremos del canal, por medio de sus 

identificadores, y el identificador, dentro de cada procesador, que va a tener el canal: esto 

último es de suma importancia, ya que el canal se referencia internamente dentro de los 

programas de Transputer ya compilados, luego, es necesario que este identificador pueda 

ser cambiado para que esté acorde con el que es utilizado dentro del código; por esta 

misma razón, este debe ser un atributo numérico, ya que la forma en que el Transputer 

hace uso de los canales, es por medio de direcciones de memoria, y, como es de 

esperarse, puede que los identificadores internos, para ambos procesadores, tengan el 

mismo valor, lo único que es imperante, es que esto se tenga en cuenta dentro de los dos 

procesos que son ejecutados en dichos procesadores.Nuevamente, fue necesario, en la 

clase XMLParser, permitir la existencia de una etiqueta link, y que las propiedades p1 y p2 

fueran almacenadas, junto con sus respectivas identidades, internas al procesador, 



delcanal, para que la instancia de la clase NodeProxyDeviceManager, al terminar de 

construir satisfactoriamente todos los dispositivos, notifique a cada NodeServer que tenga 

un procesador que esté en alguno de los dos extremos de un canal físico. Por su parte, la 

instancia de NodeServer llama un nuevo método de la clase ProcessingDevice, 

add_channel, el cual solicita el identificador de canal en el extremo local, el identificador 

del procesador en el extremo remoto, y el identificador del canal en el extremo remoto 

como parámetros. Este método, inicializa una estructura de datos que tiene, únicamente, 

la parte externa de la información descrita por los parámetros, en un mapa14 que 

relaciona el identificador local del canal, con esta instancia de la estructura. Luego, se 

crearon los mensajes necesarios para la transmisión de datos de los canales y para la 

consulta del estado de los mismos: con referencia a la primera parte, se creó e 

implementó la clase ChannelDataMessage, y, para la segunda, se creó e implementó la 

clase ChannelStateMessage, ambas que extienden la clase Message, y que son la 

representación concreta, dentro del protocolo de comunicaciones, de los dos usos de los 

canales descritos anteriormente. Inmediatamente, se realizó la implementación necesaria 

para que el dispositivo de procesamiento pudiera recibir y comprender mensajes de estos 

dos tipos, y que utilizara las interfaces que serían definidas más adelante en la 

implementación del procesador, para poder responderlos adecuadamente; al igual que en 

un caso anterior, relacionado con las solicitudes de lectura en memoria, fue necesario 

implementar métodos de sincronización idénticos, ya que la comunicación por medio de 

estos canales, como está concebido dentro del modelo del emulador, debe ser 
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completamente síncrona. De igual manera, se crearon tres funciones callback más en la 

clase ProcessingDevice, que son pasadas por parámetro en el constructor de la clase 

Transputer, encargadas de enviar y recibir datos a través de un canal, y de consultar el 

estado del extremodel mismo. La idea es que, de forma muy similar a como el Transputer 

utiliza los canales internos, funcionen los canales externos, y que, además, funcionara 

independientemente de si se conectaran dos procesadores directamente, o por medio de 

la arquitectura.  

Seguidamente, en el emulador de Transputer, ya funcionando dentro de la arquitectura 

líquida, antes de verificar el uso de los canales, fue necesario crear un arreglo que 

representaba el estado de los extremos locales de los canales donde, el índice dentro del 

arreglo, representa el identificador del canal; luego, para diferenciar los canales internos a 

los canales externos, se modificaron todas las instrucciones implementadas que utilizan 

los canales en el intérprete, las cuales incluían in, out, outbyte, outword, disc y enbc.Esta 

modificación implicó verificar si la dirección del canal a utilizar, estaba formada por la 

máscara MostNeg, y el identificador del mismo, de ser así, se extrae el identificador y, de 

forma muy similar a como se hace con los canales internos, se verifica, llamando la 

función callback inicializada por la arquitectura al crear la instancia del procesador, de 

consulta de estado del canal en el extremo externo; si se llegara a retornarNotProcessP, se 

escribe en memoria el contador de programa Iptr, la dirección de memoria en dónde se 

quieren guardar los datos, en el caso de recibir un mensaje, o de donde se quieren leer los 

datos, para el caso de enviar un mensaje, almacenada indistintamente para lectura o 

escritura, en el registro Creg, se asigna el valor del workspace al estado del canal, y se 



duerme el proceso; en caso de que el estado del canal externo no haya sido NotProcessP, 

recibe, por medio de una de las funciones callback, los datos del canal, si es una 

instrucción de lectura, o envía, usando otra de las funciones ofrecida por la arquitectura, 

los datos al canal, si es una instrucción de escritura. Es importante resaltar que la idea 

inicial era implementar de forma estricta la forma en que se referencian los canales 

externos, es decir, de acuerdo con la documentación del T414, en donde las direcciones 

de memoria para los canales externos, estaban en el rango MostNeg y MostNeg+0C2h; sin 

embargo, con el fin de brindarle una mayor flexibilidad al procesador, y aprovechando que 

la infraestructura no tiene límites a la hora de realizar conexiones entre procesadores, 

dado que éstas son lógicas, se prefirió reemplazar el uso directo de la memoria para la 

representación del estado de los canales, por el arreglo descrito anteriormente, y, 

adicionalmente, no limitarlo a cuatro canales, sino a tantos como se quiera en el 

momento de compilar la librería que encapsula al emulador.  

Luego, siguiendo con el emulador de Transputer, se implementó y se publicó un método 

que consulta el estado de los canales locales, el cual, eventualmente, puede ser llamado 

de forma independiente, tanto por la arquitectura como por otro procesador conectado 

directamente; asimismo, se implementaron y se publicaron los métodos de envío y 

recepción de datos cuando un proceso haya estado esperando por el estado externo del 

canal. Estos métodos, al igual que en el mecanismo equivalente para los canales internos, 

consigue el valor del workspace guardado en el arreglo de estado de canales por medio 

del identificador del canal que le debe llegar como parámetro; teniendo este valor, sólo 

basta con escribir los datos, también recibidos como parámetro, en la dirección de 



memoria guardada en dicho workspace, en el caso de una respuesta a una entrada, o de 

leer de memoria al buffer, nuevamente, que está en uno de los parámetros, en el caso de 

una respuesta a una salida. Posteriormente, el estado del canal, que reside en el arreglo 

anteriormente descrito, se asigna a NotProcessP, y el proceso pasa a despertarse dentro 

del emulador.  

Finalmente, se crearon dispositivos de entrada y salida simples en la arquitectura 

líquida.El dispositivo de entrada, definido como una clase llamada InputDevice, es tan sólo 

una ventana que contiene una caja de texto y un botón para enviar los datos ingresados 

dentro de la caja. Estos controles fueron creados por medio de la función 

CreateWindowEx15, en el método constructor de la clase, que para el caso de la caja de 

texto y el botón, se utilizaron las clases ya registradas dentro del sistema, definidas por las 

constantes WC_EDIT, y WC_BUTTON16, respectivamente, y para el caso de la ventana 

principal, fue necesario registrar la clase que la define, por medio de la función 

RegisterClassEx17, la cual debe ser llamada una sola vez, así se creen varias instancias de 

dicha clase, por lo cual, esta función se utiliza justo al ejecutar el punto de entrada a la 

aplicación volutary_node_app. Inmediatamente después de crear las ventanas, se ejecuta 

un nuevo hilo para manejar la cola de mensajes de las ventas, tal y como se describe en la 

documentación del API Win32, en la sección de Create a MessageLoop18; también se 
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definió la función que procesa los mensajes de la ventana, tal y como está descrito, 

nuevamente, en la sección WndProcFunction19 del API de Win32.El dispositivo de salida 

fue definido de la misma forma, pero sin el botón para enviar los mensajes. Luego, se 

permitió, dentro de la clase XMLParser, que hubieran recursos con tipo input y output, 

siendo activo el primero y pasivo el segundo, y, adicionalmente, que pudieran ser 

integrados a otros dispositivos, por ejemplo, a un procesador; para la parte de la 

integración, fue necesario agregar un atributo más, el cual especifica el identificador canal 

físico del procesador: 

<integrate r1="P1" r2="O1" ch_id=”1” /> 

En el caso de la clase ProcessingDevice fue necesario agregar un mapa20 que relaciona a 

los dispositivos de entrada, con sus identificadores y a los dispositivos de salida, 

igualmente, con sus identificadores; estos mapas se llenan por medio del método 

integrate descrito anteriormente, haciendo uso del parámetro que indica el tipo de 

dispositivo al cual se está integrando el procesador actual. Asimismo, el dispositivo de 

entrada, también implementó el método integrate, y, de forma similar, guardaba un 

vector21con la información de los dispositivos a quienes iba a enviar los datos que el 

usuario ingresara. El mecanismo de funcionamiento entre estos tres dispositivos fue 

definido de la siguiente forma: en el dispositivo de entrada, al recibir el evento que 

represente seleccionar el botón de envío, copia los caracteres que estén dentro de la caja 
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de texto al contenido de una nueva instancia de la clase ChannelDataMessage, y se 

enviaba a todos los dispositivos que estén dentro del vector definido anteriormente, con 

sus respectivos identificadores de canal externo. Alternamente, para el caso del 

dispositivo de salida, éste continuamente está esperando recibir un mensaje 

ChannelDataMessage, y al conseguirlo, sencillamente escribe su contenido, sin importar 

de quién venga el mensaje, en la caja de texto correspondiente.   



VALIDACIÓN 

 

MÉTODOS Y RESULTADOS 

 

La validación de lo que se estaba implementando en el proyecto fue realizada de manera 

conjunta al desarrollo mismo, con el fin de evitar el buscar, desde una posición muy 

abstracta en el modelo utilizado, un problema, que probablemente, tendría su razón en 

una implementación concreta.  

Después de haber terminado la parte de la depuración y la optimización de la arquitectura 

líquida, y al terminar de integrar el emulador de Transputer con la arquitectura, se 

desarrollaron varias pruebas con el fin de verificar que la extensión, redundancia, y que el 

uso de la misma memoria simple fuera el adecuado. Todas estas pruebas fueron 

realizadas tanto en una instancia de una máquina virtual, que es lo que se quería probar, 

como en una instancia de la aplicación del emulador de Transputer original; para ello, se 

definieron y se implementaron métodos de registro, en la clase ProcessingDevice, de la 

información referente a la lectura y la escritura en memoria: se registraba el 

desplazamiento, largo, y el valor escrito o leído de memoria, así como la acción realizada, 

que podía ser una de estas dos. También se realizó un registro similar en el caso de la 

clase MemoryDevice, que, finalmente, es la que se utiliza en las memorias simples, 

redundantes y extendidas. Asimismo, se realizó un registro similar, en el momento de 



realizar cualquier acceso al arreglo de caracteres que representa la memoria, en la 

aplicación del emulador original, con el fin de poder comparar los resultados obtenidos.  

Primero se comprobó, con una máquina virtual que contaba con una sola memoria simple, 

que todo se ejecutar de igual forma al emulador original. Se utilizó un programa que 

ejecutaba casi todas las instrucciones y utilizada, en gran medida, la memoria. Luego se 

realizó la misma comprobación, pero esta vez en una memoria redundante; buscando 

obtener el mismo resultado, pero esta vez en el archivo de registro de todas las memorias 

pertenecientes a la redundancia. Más adelante,  se quiso probar el dispositivo de memoria 

extendida, lo cual se separó en cuatro casos principales de pruebas: El primero, con una 

sola memoria, que buscaba que el resultado fuera el mismo que cuando se realizó la 

prueba con una memoria simple. El segundo fue dos memorias dentro de la extensión, 

pero que, a través delas direcciones iniciales y finales, sólo se utilizara una; nuevamente, 

se buscaba que los resultados fueran los mismos a cuando se realizó la prueba en con una 

sola memoria simple. Para el tercer caso, se ordenaron las memorias, de tal forma, que 

existieran accesos de lectura y de escritura en ambas, pero, más importante aún, que 

existiera por lo menos una lectura y una escritura, como un solo acceso, que utilizara 

ambas memorias. En este caso, no servía de mucho comparar los registros de las 

memorias individuales con los resultados anteriores, sin embargo, sí era vital revisar los 

resultados registrados por parte de la clase ProcessingDevice, ya que, sin importar cómo 

esté definida el esquema de las memoria principal, ésta debía responder siempre de la 

misma forma. Y, para el último caso, se extendió la prueba anterior, creando un 

dispositivo de memoria, así fuera de algunos cuentos bytes, entre los dos dispositivos 



existentes;de esta forma, se buscaba que existiera por lo menos un acceso de lectura y 

otro de escritura, que utilizara las tres memorias a la vez, y, el mecanismo de 

comprobación, tendría que basarse, nuevamente, en los registros del procesador y no de 

las memorias como tal.  

Los resultados obtenidos en esta parte, fueron satisfactorios, gracias a esto, se pudo 

comprobar que la redundancia en las memorias era efectiva para la escritura; igualmente, 

se pudo comprobar que las memorias extendidas permitían tener memorias continuas, y 

que sus accesos no estaban limitados a una o a dos memorias, sino a la cantidad que sea 

necesaria.  

Luego, se identificó la necesidad de probar la efectividad en la redundancia a la hora de 

realizar una lectura, para esto, se realizó una modificación, con el único fin de realizar una 

validación completa, en la clase MemoryRedundancyControllerDevice, la cual hacía que se 

descartara, únicamente, la primera respuesta a una lectura de forma aleatoria por medio, 

utilizando el resultado de la función rand22, módulo 2. Finalmente, se compararon los 

resultados registrados por el procesador con los obtenidos del registro del emulador de 

Transputer original, para comprobar que la implementación de la redundancia en 

términos de la lectura, era también efectiva.   

Luego, para comprobar la parte de los canales de comunicación entre procesadores, se 

realizó exactamente el mismo procedimiento descrito en las pruebas de los diferentes 

tipos de memoria, pero con la diferencia en que sólo se utilizó una memoria sencilla, y se 
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utilizó un programa que utilizaba canales para transmisión de datos. En este caso, se 

crearon una nueva versión de dicho programa, en la cuallos índices de los canales tuvieran 

la máscara MostNeg, con el fin de que fueran canales externos; también se redefinió el 

esquema XML para que existieran las etiquetas que definen los canales, con sus 

respectivos identificadores.  

El resultado de las pruebas, fue satisfactorio, mostrando, en el registro de la arquitectura, 

los mismos accesos y los mismos datos en memoria, en comparación con el registro 

guardado por el emulador original.  

Con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de entrada y de 

salida, se realizó un pequeño programa en lenguaje OCCAM, que simplemente buscaba 

escribir en el dispositivo de salida, lo que se hubiera enviado en el dispositivo de entrada.   



CONCLUSIONES 

 

DISCUSIÓN 

 

Todos los objetivos planteados fueron cumplidos satisfactoriamente, dentro de las 

especificaciones y requerimientos establecidos inicialmente, menos los últimos tres, éstos 

hacen referencia al diseño, implementación e integración de los dispositivos de 

almacenamiento dentro del sistema de arquitecturas líquidas. Estos objetivos no fueron 

posibles de completar, dado que gran parte del proyecto se concentró en la fase de 

comprensión, depuración y optimización de la arquitectura líquida, pero teniendo como 

base el proyecto actual, rápidamente pueden extenderse los dispositivos actuales de 

entrada y de salida, y usando el mecanismo de comunicación de canales físicos, se pueden 

implementar dichos dispositivos de almacenamiento.  

El producto terminado, formado por la Arquitectura Líquida y por el Emulador de 

Transputer, es completamente funcional: todos los dispositivos soportados, es decir, 

dispositivos de procesamiento, dispositivos de memoria simple, dispositivos de memoria 

replicada, dispositivos de memoria extendida, dispositivos de entrada y dispositivos de 

salida, funcionan correctamente;por su parte, el  emulador utiliza correctamente la 

comunicación a través de canales externos, ya sea a través de la infraestructura sobre la 

cual se montó, o conectados directamente entre sí.   



TRABAJO FUTURO 

 

Dentro del trabajo futuro, es claro que se puede comenzar por completar los objetivos 

que no se completaron en el presente trabajo, que son el diseño, implementación e 

integración de los dispositivos de almacenamiento. En este punto, se debe tener en 

cuenta que es importante el sentido del almacenamiento como uno de tipo persistente, 

entonces, debe haber alguna forma de definir en qué nodo se va a realizar dicho 

almacenamiento, porque de lo contrario, es posible que le manejador de la máquina 

virtual, escoja, cada vez que se ejecute, un nodo diferente para albergar un dispositivo de 

este tipo, entonces los datos podrían ser diferentes en sesiones diferentes de la 

arquitectura. 

Analizando el proceso que se realizó para la extensión de la arquitectura líquida, es claro 

que si se requiere un cambio significativo, esto puede llegar a tomar mucho trabajo y 

mucho tiempo, dado que el modelo que se utilizaen la arquitectura es muy rígido, sobre 

todo, en la parte de la cómo se define el protocolo de comunicaciones y cómo se deben 

modelar, de forma casi que concreta, todos los mensajes del mismo; asimismo, en la parte 

del diseño del esquema de comunicación entre los dispositivos, se puede pensar en un 

esquema mucho más sencillo, en el cual primen los mensajes síncronos que son los que 

más se utilizaron en este trabajo.  

A pesar de la gran ventaja de poder tener los recursos distribuidos en diferentes nodos, el 

hecho de que cada acceso a memoria implique solicitar datos a través del sistema de 



comunicación de la arquitectura, que a su vez está sobre un canal TCP sobre internet, hace 

que todo el proceso sea bastante lento, en comparación con un sistema no distribuido, 

incluso cuando todos los recursos y controladores se encuentran dentro del mismo nodo. 

Una posible estrategia para mejorar el desempeño, es hacer un mayor uso de algunas 

técnicas de caché, e incluso se podría pensar en un sistema de paginación asíncrono a 

través de la red. De igual forma, se pueden desarrollar algunos dispositivos, e incluso 

modificar los canales mismos, para que puedan tener acceso directo a algún dispositivo de 

memoria en específico, para evitar tener que enviar los datos, primero, al dispositivo de 

procesamiento, que, finalmente, los escribirá en cierto dispositivo de memoria.  
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