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Prefacio

La comunicación entre procesos en sistemas distribuidos se ha resuelto tradicionalmente con el
paradigma de envío y recepción de mensajes. Bajo este enfoq_ue, el modelo de programación
presenta poca transparencia al usuario. El programador debe es.tar consciente de la ubicación de
los procesos comunicantes, de cómo y cuando debe intercambiar la información y además, debe
resolver todos los problemas propios al sistema que esté desarrollando. Actualmente, existen
investigaciones sobre nuevos paradigmas de programación para sistemas distribuidos. Tal es el
caso de la memoria compartida distribuida (MCD). Bajo este concepto, los diseñadores de
sistemas distribuidos se concentran en problemas relativos a la solución de sus proyectos, sin
tener que preocuparse del control de la compartición de la información, ni de la comunicación
entre los procesos. Por otro lado, programas que han sido elaborados para sistemas
multiprocesador con memoria compartida pueden ser fácilmEinte transportados a plataformas
distribuidas.

Una MCD es una memoria lógicamente compartida pero físicamente distribuida. Está
constituida por un conjunto de memorias localizadas en diferentes máquinas en una red de
computadoras, las cuales se presentan ante el usuario como un espacio único de memoria. Una
MCD puede ser desarrollada bajo distintos enfoques. Sin embargo, en este trabajo nos
interesamos en el desarrollo de una MCD en el sistema operativo Mach. En el sistema operativo
Mach, se permite desarrollar un sistema de MCD como un programa a nivel usuario mediante
primitivas disponibles capaces de controlar directamente e!l recurso. Este programa a nivel
usuario es conocido como Administrador de Memoria Externo (AME). Un AME debe
proporcionar dos servicios principalmente, la atención a los clientes que requieren objetos
contenidos dentro de la memoria distribuida en forma transparente y la solución de los accesos
de lectura y escritura a la memoria en forma coherente.

La descripción de sistemas como éste, utilizando lenguajes de programación tradicionales,
resulta compleja y no existe la posibilidad de realizar pruebas de verificación hasta no haber
concluido con la totalidad del sistema. Además, tales lenguajes no garantizan que el proyecto
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sea correcto, sin ambigüedades y completo. Existen muchos costos ocasionados por los errores
en el diseño de un sistema. Para desarrollar sistemas eficientes y seguros, se requiere de
técnicas y herramientas sólidas que proporcionen facilidades de verificación y prueba antes de
la implantación del sistema. Tales técnicas se conocen como técnicas de descripción formal
(TDF) ya que están basadas en matemáticas. Actualmente existe una variedad de técnicas de
descrpción formal como por ejemplo UNITY, Z, ESTELLE, SDL, LOTOS, entre otros.

Para desarrollar el AME se ha recurrido al uso de las técnicas de descripción formal. En
específico, para la descripción formal del AME, se ha utilizado un lenguaje formal
estandarizado por ISO, el cual es conocido como LOTOS. Esta técnica ha sido usada para la
descripción de los protocolos de OSI. Para desarrollar la descripción del AME en LOTOS, se
inicia con una descripción muy abstracta de su comportamiento, posteriormente se realizan los
llamados refinamientos en los cuales se pretende agregar detalles que acerquen a la
implantación del sistema. Cada especificación refinada debe ser equivalente a la especificación
inicial. La verificación formal de equivalencia entre especificaciones se puede realizar en forma
manual. En la tesis de maestría "Especificación formal del manejo y administración de una
memoria compartida distribuida: Administrador de Memoria Externo"[2] se desarrolló la
descripción formal de un AME sin considerar los mecanismos necesarios para implantar una
MCD coherente. En dicho trabajo, se comprobó manualmente la equivalencia entre los distintos
refinamientos. La complejidad del sistema así como el arduo trabajo necesario para desarrollar
tales verificaciones obligaron a dividir el proyecto en dos partes. La primera concluye con la
especificación formal del comportamiento de las entidades que participan en el AME y resuelve
el problema de atención a las solicitudes realizadas por los clientes, sin embargo, ésta no
considera el control de la coherencia de la MCD . El módulo para el control de la coherencia es
necesario para que los usuarios de la MCD obtengan en cada uno de sus accesos datos válidos .
Es decir, si un usuario modifica un dato compartido, la modificación debe ser visible para el
resto de los usuarios. El presente trabajo, que complementa la primera parte, es nombrado
"Especificación formal del manejo y administración de una memoria compartida distribuida:
Algoritmos de coherencia", el cual incluye el estudio de algunos algoritmos para el control de
los datos compartidos en la MCD. Además, se estudian y utilizan las herramientas de software,
CADP y MiniLite, disponibles para la verificación de los programas en LOTOS.
El presente trabajo está constituido de siete capítulos, una sección para las conclusiones y nueve
apéndices para incluir los elementos del lenguaje LOTOS, así como la documentación de los
diferentes refinamientos de la especificación.
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En el primer capítulo se presentan algunos temas que introducen al lector en el ámbito del
proyecto como son: los conceptos de Memoria Compartida Oís.tribuida, el funcionamiento del
sistema operativo Mach, en especial, los mecanismos dEi administración de memoria
suministrados por dicho sistema, un breve estudio del lenguaje LOTOS; y un pequeño resumen
del trabajo complementario [2]. Dichos temas son necesarios para la buena compresión de esta
tesis.

En el segundo capítulo se presenta un panorama general de diferentes modelos de consistencia,
asf como los conceptos de replicación y migración de los datos •m una MCD.

En el tercer capítulo se desarrollan conceptos sobre el lenguaje formal LOTOS.

En los capítulos cuarto y quinto se presentan al lector las herramientas MiniLITE y CADP,
respectivamente. Ambas son herramientas elaboradas para ·~specificaciones desarrolladas en
LOTOS, las cuales incluyen un simulador, verificadores de sintaxis, de semántica y de
equivalencia entre especificaciones con distinto grado de abst:racción, entre otros. Los capítulos
incluyen detalles del funcionamiento de las mismas.

En el sexto capítulo se describe informalmente el funcionamie1llto del sistema a especificar.

En el séptimo capitulo se desarrolla la especificación formal del algoritmo de coherencia del
administrador de memoria externo, las pruebas de sinta,cis y las de semántica, diversos
refinamientos, la comprobación formal de equivalencia e:ntre refinamientos y los análisis
correspondientes.
Por último, se presenta una sección de conclusiones que incluye observaciones interesantes del
trabajo, detalles en el desarrollo de la especificación, comentarios acerca de las herramientas
utilizadas, así como propuestas de trabajo por realizar.
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CAPÍTULO 1

CONrfEXTO DE LA INVE~,TIGACIÓN

9

1. Contexto de la investigación

En este capítulo se introduce al lector en los temas tratados a lo largo de la investigación. La
primera sección expone conceptos referentes a una MCD. En seguida se presenta brevemente las
abstracciones del sistema operativo Mach asf como el funcionami,:?nto de los mecanismos de
administración de la memoria en el sistema. Posteriormente, se trat21 sobre el lenguaje LOTOS y
sus utilidades. Y, por último, se explica el contenido del trabajo alterno, sus alcances así como la
razón por la cual fue necesario esta tarea complementaria.

1.1 Descripción de una MCD
Una memoria compartida distribuida es un conjunto de memorias a.isladas trabajando como una
memoria única. Una MCD permite que los usuarios localizados en máquinas remotas puedan
compartir espacios de memoria físicamente distribuidos.

Las características distintivas de una MCD son:

•

La abstracción obtenida en la comunicación: El usuario no debe enviar mensajes para
utilizar los datos compartidos.

•

La replicación de los datos: La velocidad de acceso a la información se mejora.

•

La persistencia de los datos: Los datos tienen una mayor duración que el tiempo de
ejecución de cualquier proceso o grupo de procesos que los accesan.

Las funciones que se requieren en un sistema MCD incluye:
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• La creación de áreas de memoria compartidas
• La escritura a datos compartidos
• La lectura a datos compartidos
• La liberación de regiones de memoria

Las aplicaciones y usos de una MCD son diversas. Su adición incluye además de otro servicio a
los usuarios la posibilidad de desarrollar servidores de archivos o bases de datos distribuidas.

1.2 Abstracciones del sistema operativo Mach
Mach es un sistema operativo distribuido sobre el cual se puede implantar una MCD. Para
entender como se lleva a cabo la implantación de una MCD en Mach es necesario describir las
principales abstracciones de este sistema operativo.

Uno de los objetivos del núcleo de Mach es minimizar las abstracciones provistas por él, sin
embargo, cada una de las abstracciones tiene asignada una poderosa semántica asociada y un
conjunto complejo de interacciones con las demás abstracciones dentro y fuera del núcleo. El
núcleo de Mach suministra la administración de procesos, la administración de la memoria,
comunicación y servicios de entrada/ salida. Los archivot, los directorios y otras funciones
tradicionales del sistema operativo, son manejadas fuera del núcleo. La idea es suministrar los
mecanismos necesarios para realizar el trabajo del sistema pero dejando el trabajo de políticas a
los procesos al nivel usuario.

El núcleo de Mach maneja cinco abstracciones principales:

• Tarea
•

Hilo

• Puerto
• Mensaje
• Objeto de memoria
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Una tarea es en esencia un ambiente en el cual una o varias activid21des de ejecución pueden
llevarse a cabo. Cada tarea tiene un espacio de direcciones de memoria el cual, almacena el
texto del programa asf como los datos utilizados por la tarea. La tarea es la unidad básica para
la asignación de recursos.

Un hilo es una entidad ejecutable o actividad de ejecución. Tiene un c,mtador de programa y un
conjunto de regiEtros asociados con él. Cada hilo forma parte de exactamente una tarea. Una
tarea con un sólo hilo es similar a los procesos tradicionales en UNIX.

La comunicación entre procesos en Mach esta basada en paso de mensajes. Para recibir un
mensaje, una tarea de usuario le solicita al núcleo crear una especie de buzón protegido para él,
llamado puerto. El puerto es almacenado dentro del núcleo y tiene la habilidad de encolar una
lista ordenada de mensajes. Estas colas no tienen un tamaño fijo, sii:i- embargo, cuando una cola
almacena un número dado de mensajes, los intentos de envíos a la misma son suspendidos para
dar oportunidad de vaciarla. El número de mensajes que soporta una cola es un parámetro
modificable.

Un objeto de memoria es una estructura de datos que puede ser mapeada dentro del espacio de
direcciones de una tarea . Los objetos de memoria pueden ocupar una o más páginas y forman
las bases del sistema de memoria virtual de Mach. Para disponer de un objeto de memoria en
cualquier máquina, se utiliza una entidad conocida como paginador, cuya función es controlar y
coordinar el uso de los objetos de memoria pertenecientes a las diferentes máquinas que forman
el sistema distribuido, de tal forma que en un instante dado, un objeto puede ser compartido
por distintas tareas de usuario, aunque no estén relacionadas entre sí. El mecanismo que ofrece
servicios de MCD en Mach se le conoce como "Administrador de Memoria". Un administrador de
memoria puede ser desarrollado como una aplicación a nivel usuario, el cual toma el control de
las operaciones de memoria comúnmente reservadas al sistema operativo.

1.2.1 Administración de la memoria en Ma1ch
En el sistema operativo Mach el núcleo provee parte de la administración de memoria. Los
recursos de memoria pueden ser

compartidos

entre procesos relacionados. Gracias a la

existencia de hilos y tareas, dos entidades de ejecución (hilos) pueden o no compartir toda o
parte de la memoria asignada a la tarea en el espacio de direcciones de la misma. Los hilos de
las tareas accesan la memoria efectuando operaciones de lectura y escritura sobre los objetos de
memoria.
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Los hilos y las tareas permiten el diseño de aplicaciones que aprovechan de forma efectiva y
automática las ventajas de los múltiples procesadores, dentro de un sistema computacional
distribuido.

El espacio de direcciones de cada tarea puede ser parcial o totalmente compartido con otras
tareas; el conjunto de estos espacios forman parte de la memoria virtual.

El mecanismo de protección utilizado para la memoria compartida entre tareas relacionadas se
realiza aplicando una técnica conocida como "copia sobre escritura". Esta técnica permite accesar
en forma concurrente a los objetos de memoria sin realizar copias de ellos. En el instante en que
una tarea desea efectuar una operación de escritura en un objeto dado, el administrador de
dicho objeto le envía una copia del mismo para que lleve a cabo la operación de escritura
deseada.

Para la construcción de una memoria compartida entre tareas no relacionadas que pertenezcan a
distintas máquinas, el sistema operativo provee la facilidad de desarrollar una aplicación a
nivel usuario capaz de controlar operaciones de paginación de memoria virtual. El usuario
puede crear una entidad conocida como paginador externo, que tiene la función de controlar el
uso de las páginas de los objetos de memoria pertenecientes a los espacios de direcciones de las
tareas. Por medio de un paginador se puede controlar el uso de memoria a través de múltiples
máquinas, proporcionando de esta forma una memoria virtual compartida a través de la red. Al
controlador de las operaciones de paginación de las tareas a nivel usuario, también se le conoce
como administrador de memoria externo, AME.

Debido a que Mach permite a los paginadores externos manipular las regiones de memoria, el
usuario puede mantener el control directo de las operaciones de compartición de memoria y de
paginación.

El micronúcleo de Mach no soporta archivos y

otras abstracciones de

almacenamiento externo directamente. Para ofrecer servicio a estos recursos, se utilizan los
paginadores externos. Una de las ventajas que se obtiene con estos paginadores es el
ofrecimiento de facilidades para el desarrollo de una memoria virtual distribuida. Estas
facilidades consisten principalmente en el protocolo que existe entre el núcleo y el paginador
externo, necesario para la administración del mapeo de los datos almacenados por el núcleo.
Las principales funciones de un paginador de memoria externo son:
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1. Almacenamiento de datos. Los datos son controlados por algún núcleo y son
contenidos en las páginas caché del mismo.
2. Suministro de datos de páginas de acuerdo a las solicitudes de algún núcleo.
3. Imposición de las restricciones de consistencia, en el caso que el recurso de memoria
sea compartido por distintos núcleos.

Analizando estas funciones, se observa que la tarea del punto 3 E·s una de las principales
ventajas proporcionadas por un paginador externo. Los clientes distribuidos alrededor de una
red, así como los clientes que comparten una máquina, pueden te:ner la misma vista de la
memoria compartida. Este concepto está definido como la coherencia de una memoria y está
relacionado al estado de la memoria que se presenta ante los usuarios. La acción de observar un
espacio o área de memoria como predecible, a través de distintas máquinas, se conoce como
coherencia de la memoria.

Existen diversas formas para disponer de un objeto de memoria en ,:ualquier máquina de una
red de área local. Al adicionar a un sistema, el servicio de un paginador externo, es necesario
definir dentro de él, las interfaces de control de la coherencia para obtener un servicio eficiente

y seguro de memoria compartida distribuida. Cuando un paginador no ofrece coherencia de
.páginas puede perder alguna o todas las modificaciones hechas en los datos por diferentes
máquinas. Los mecanismos usados frecuentemente para mantener la coherencia de páginas
tratan con la manipulación y control de las páginas sobre las cuales se ha realizado una
solicitud de escritura. Las páginas restringidas a operaciones de lectura no pueden ser
modificadas, por lo que su uso no causa un problema en la intef;ridad de la memoria. Sin
embargo, cuando un cliente tiene acceso de escritura a una página que otro está leyendo, o
cuando dos clientes tienen acceso de escritura a una página, un paginador debe tener algún
mecanismo para prevenir resultados inconsistentes.

Un mecanismo popular para mantener la coherencia de páginas es el algoritmo conocido como
múltiples lectores/un sólo escritor. Este, garantiza la integridad de la memoria. Su base es como

sigue: sólo un núcleo a la vez puede tener una copia de escritura. Antes de autorizar el acceso
de escritura a una página en algún núcleo, el núcleo que actualmente escriba la página debe
negar tal acceso. Además, si algún núcleo intenta adquirir una página para acceso de lectura, el
núcleo que tenga los derechos de escritura debe negar la página, para evitar la lectura de una
página no actualizada. En este algoritmo únicamente se permiten múltiples lecturas para la
utilización de una página en un mismo instante.
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En este trabajo se desarrolla la especificación formal en LOTOS de dicho algoritmo, su uso está
orientado a una memoria compartida distribuida a nivel usuario en el sistema operativo Mach.

1.3 El lenguaje de especificación formal LOTOS
LOTOS es una técnica de especificación formal estandarizada por OSI. Fue desarrollada para
describir sistemas independientes de la implantación. Es usada para modelar el orden en el que
los eventos de un sistema se llevan a cabo.

LOTOS se divide en 2 partes especificas, la primera ofrece un modelo de conducta derivado de
las álgebras de proceso, principalmente de CCS(Calculus of Communicating Systems) [29], as(
como de CSP (Communicating Sequential Processes) [28]. La segunda parte permite a los
especificadores describir tipos de datos abstractos y valores. Esta parte está basada en el
lenguaje de tipos de datos abstractos ACT ONE [29].
Cada una de las partes que constituyen el lenguaje LOTOS tienen una función específica. El
primer componente describe la parte de control, mientras que el segundo describe la parte de
datos.

En el capítuló 3 de este documento se presentan definiciones y conceptos del lenguaje, y se
incluye en el apéndice A una descripción completa del uso de los operadores de este lenguaje,
así como ejemplos para facilitar su compresión. Dicho apéndice es una extracción del capítulo 3
de[2].

15

1.4 Especificación de una administrador de memoria
externo
Un administrador de memoria externo debe realizar las funciones de paginación y uso de
memoria, proporcionando integridad, coherencia y seguridad en los c,bjetos de memoria. En la
tesis [2] se desarrolla la especificación formal en LOTOS de un AME. En seguida se describen
los resultados de ese trabajo y se menciona la necesidad de la presente tesis como un
complemento, debido a la complejidad de incluir la parte de mam?jo de la consistencia de
páginas en aquella especificación.

En la especificación inicial del AME se representa el comportamiento general del sistema. A lo
largo del desarrollo de dicha especificación surgió la necesidad de realizar cinco refinamientos
subsecuentes por medio de los cuales se detallan las diversas operaciones del AME y se obtiene
un acercamiento a la implantación del sistema conforme a las características de Mach. En dichos
refinamientos no se incluye el desarrollo de los algoritmos de coherencia necesarios para el
control de los objetos de memoria debido a la complejidad de la especificación. Sin embargo, se
observó que esa parte del sistema podia ser desarrollada en un trabajo alterno y posteriormente
ser adicionada a la especificación del AME para obtener entonces un sistema de memoria
compartida distribuida basado en un AME con algoritmos de coherencia capaces de controlar la
integridad de las páginas de memoria de los objetos compartidos.

1.5 Utilización de herramientas de software para la
verificación de la especificación y sus rt?finamientos
Durante el desarrollo del presente trabajo se ha hecho una profunda investigación en relación al
uso de herramientas de software que faciliten y fortalezcan el diseño, desarrollo y verificación
de sistemas utilizando LOTOS. La mayoría de ellas han sido realizadas como resultado de
convenios de participación entre diversas universidades en Europa, Canadá y Estados Unidos,
centros de investigación avanzados e industrias de telecomunicadones. Algunas de estas
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herramientas se encuentran disponibles de forma gratuita y pueden ser obtenidas por medio de

internet y para otras es necesario pagar licencias de uso y solicitarlas por medio de correo.
En capítulos posteriores se mencionan algunas de estas herramientas y se presenta su
utilización para la verificación de la equivalencia entre distintos refinamientos desarrollados en
la especificación formal en LOTOS de los algoritmos de coherencia de una memoria compartida
distribuida.
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CAPÍTUL02

COHERENCIA DE LOS DATO~, EN UNA
MCD

18

2. Coherencia de los datos en una MCD

2.1 Introducción
Un sistema de memoria compartida distribuida suministra un e:,pacio de direcciones virtuales
que pueden ser compartidas entre computadoras interconectadas por una red.

Este tipo de

sistemas permite que procesos remotos compartan memoria e intercambien información a través
de variables globales.. Existen muchas investigaciones al respecto y en general, un sistema de
memoria compartida distribuida se ha implantado usando tres enfoques diferentes:

• Técnicas de hardware, las cuales extienden los beneficios de la memoria virtual
tradicional de una máquina a múltiples máquinas a través de una red.

• Sistemas operativos y rutinas de bibliotecas, las cuales rea.lizan los accesos de memoria a
una localidad independiente a través de la red, logrando Ia compartición y la coherencia
de los datos, mediante mecanismos de administración de memoria virtual.

•

Implantación por medio de compiladores, en los cuales, los accesos a datos compartidos
entre las computadoras son automáticamente convertido:, a primitivas de coherencia y
sincronización [401(30].

Independientemente del enfoque de implantación usado para la construcción de la MCD, los
diseñadores de este tipo de sistemas deben realizar distintas decisiones. Debe ser decidido el
tipo de estructura apropiado de los datos, en relación a la forma en como son acomodados en la
memoria, ("layout" de los datos compartidos en la memoria virtual). También se debe escoger el
tamaño de la unidad de compartición de la MCD, conocido como granularidad, el cual puede
ser un byte, una palabra, un bloque, etc. Otra consideración es el número de computadoras que
podrán compartir memoria, es decir, la escalabilidad del sistema. Además, en esta última
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decisión se toma en cuenta la heterogeneidad permitida. La heterogeneidad se refiere a la
representación de enteros y

números con punto flotante en la memoria distribuida para

diferentes tipos y arquitecturas de máquinas. Por último,

debe ser establecida la semántica

utilizada en las actualizaciones de memoria distribuida con el objeto de mantener la
consistencia de los datos compartidos. Para establecer la semántica de las actualizar.iones, se
debe observar si los datos serán replicados ( copiados en distintos puntos de la red en un
mismo instante) o no, si se tendrá una administración central para la actualización, o si se
tendrá una administración distribuida. En las siguientes secciones se presentan algunas formas
de distribuir los datos compartidos.

2.2 Migración y replicación en la construcción de una

MCD
Para el diseño de una MCD existen diferentes formas de administrar y controlar los objetos
compartidos, dependiendo de las necesidades y objetivos del sistema. Una MCD puede ser
implantada utilizando un servidor central que atiende a cada una de las llamadas a la memoria
compartida sin migrar o replicar los datos. O bien, es posible hacer una implantación
distribuida, de manera que los objetos compartidos puedan ser migrados y/ o replicados. Si se
elige la segunda opción con replicación de objetos, con el fin de aumentar la concurrencia de los
mismos en la MCD, se presentan dos alternativas: replicarlos sólo para las operaciones de
lectura o replicarlos para realizar cualquier operación, lectura o escritura, situación que
aumenta la concurrencia, pero complica el diseño de los protocolos de mantenimiento de la
coherencia de los datos. Existen cuatro categorías de algoritmos clasificados de acuerdo a la
replicación y/ o la migración de los objetos compartidos [40):

• Algoritmo de servidor central,
• Algoritmo de migración,
• Algoritmo de replicación de lectura, y
• Algoritmo de replicación completa.

La clasificación de estas categorías se muestra en la figura 2.1 y serán descritas a continuación.
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Sin replicadón

Con replicadón

Sin migradón

Central

Replicadón completa .

Con migradón

Migradón

Replicadón de lectura

Fig. 2.1 Clasificación de algoritmos de una MCD

2.2.1 Algoritmo de servidor central
La estrategia más simple para implantar la memoria compartida distribuida usa un servidor
central, el cual es responsable de dar servicio a todos los acce:;os a los datos compartidos y
mantiene una sola copia de dichos datos. No existe ni migración ni replicación. Sin embargo, las
operaciones de lectura y escritura se llevan a cabo enviando mensajes de petición al servidor. El
servidor de memoria atiende una petición y responde, ya sea enviando los datos requeridos al
cliente, en caso de que la petición haya sido de lectura, o, con un mensaje de reconocimiento, en
el caso de una de escritura. Es preciso aclarar que al enviar los datos solicitados a la máquina
remota el núcleo en esta máquina no puede atender accesos locales, debido a que no se envía
una página completa, sino que sólo se envían los datos accesados específicamente por un cliente
en particular. Esto se puede apreciar en la figura 2. 2.

Servidor central
Cliente

Servidor central

Envia petidón del dato
Recibe petición
Ejecuta el acceso al dato
Em.ia respuesta

Clientes

Recibe respuesta

Figura .2.2 Algoritmo de servidor central

Para la comunicación en la implantación de este algoritmo, se puede utilizar un protocolo
simple de petición-respuesta; para asegurar respuestas a las petidones de lectura, es suficiente

21

una retransmisión de las mismas después de un cierto tiempo de no haber recibido contestación

(time-out). Para las peticiones de escritura, el servidor debe llevar un control de secuencia para
cada petición de cada cliente, de manera que pueda detectar transmisiones duplicadas y
responda con un mensaje de reconocimiento apropiado. Una condición de falla se hace presente
después de varios intentos sin respuesta.

El algoritmo requiere sólo dos mensajes para cada acceso a los datos: uno, desde el proceso
cliente al servidor solicitando el acceso a los datos y, otro, desde el servidor al proceso cliente
suministrando la respuesta.

Un problema potencial con el algoritmo de servidor central, es que puede llegar a convertirse en
un cuello de botella en razón a que un sólo elemento en todo el sistema, el servidor, es quien da
solución a todas las peticiones de los clientes. Para disminuir la carga del servidor y la
potencialidad de falla, los datos compartidos pueden ser distribuidos en diferentes servidores
en la red. En este caso, los clientes deben ser capaces de localizar el servidor que posee los datos
que requieren para accesarlos, lo cual provoca que el sistema pierda transparencia. Los
servidores, utilizando protocolos específicos de coordinación, pueden dar solución a peticiones
de objetos localizados en otras máquinas, de una manera transparente para el cliente.

2.2.2 Algoritmo de migración
En el algoritmo de migración, mostrado en la figura 2.3, los datos son transferidos al sitio donde
fueron pedidos. Este algoritmo implanta un protocolo de "un solo lector - un solo escritor"
(SRSW de las siglas en inglés), porque sólo existe una versión de los datos ubicados en una
máquina, aquella en donde se presentó la petición de acceso, y sólo

ésta tiene la posibilidad

de realizar operaciones sobre los datos. En cada sitio en donde se encuentre una versión de un
dato o conjunto de ellos, existe la posibilidad de concurrencia local, a diferencia del algoritmo
anterior, en el que esta acción no era permitida. Los procesos de usuario que se ejecutan en
dicho sitio pueden compartir los datos en forma local.
Típicamente, la migración de los datos entre los servidores se realiza considerando un conjunto
de ellos. Los conjuntos tienen un tamaño fijo, generalmente se hace referencia a. un conjunto de
datos utilizando las unidades de bloque o página. Estos tipos de unidades se utilizan para
facilitar el manejo y administración de los datos.
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Requerimiento de
migración

o

Cliente

o

Si el bloque es remoto
determina la ubicación
enflla petición de migración
R,!cibe petición
Eiwla bloque de datos

Bloque de

datos

Servidor remoto

Recibe respuesta
Accesa los datos

Fig. 2.3 Algoritmo de migración

Es fácil apreciar que los procesos localizados en el servidor hacia donde fueron transferidos los
datos, pueden realizar accesos sin costos extras de comunicación, ventaja característica de este
algoritmo. Sin embargo, es posible que las páginas intercam~iadas entre servidores reciban
pocos accesos locales de memoria en cada migración y, por lo tanto, se tenga un desempeño
pobre.

Otra ventaja del algoritmo de migración, es que puede ser integ:rado al mecanismo de memoria
virtual del sistema operativo de los servidores, siempre y cuan.do el tamañ.o de la unidad de
transferencia de datos sea igual al tamaño de una página de memoria virtual. Si una página de
•
memoria compartida es almacenada localmente, puede ser mapet.ida en el espacio de direcciones
virtuales de la aplicación y accesada usando instrucciones de memoria características de la
máquina. Cuando una aplicación realiza un acceso a un dato localizado en una unidad de datos 1
que no está almacenada localmente, el algoritmo disparará un fallo de página, de manera que el
manejador de fallos se comunicará con el servidor remoto para obtener el bloque de datos
faltante y lo mapeará en el espacio de direcciones de la aplicación solicitante. Cuando el bloque
de datos es migrado de un servidor A a un servidor B, dicho bloque es eliminado del espacio de
direcciones del servidor A y es mapeado en el espacio de direcciones del servidor B. No existen
copias del bloque, cada bloque es simplemente movido de un lugar a otro.

La ubicación de un bloque de datos remoto puede ser conocida enviando un mensaje múltiple a
todos los servidores remotos, aunque existen métodos más eficientes. Por ejemplo, se pueden
asignar estáticamente bloques de datos a un servidor para que l,Js administre, de forma tal que
siempre conozca la ubicación de sus bloques. Para distribuir la carga, la administración de los
bloques es repartida entre todos los servidores en la red. Cuando un cliente consulta al servidor

t

Se utilizan como unidades de transferencia de información bloques o páginas, al utilizarse el término
unidades dentro del texto se hace referencia a cualquiera de ellos.
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administrador de un bloque de da_tos, el servidor informará la ubicación actual del bloque y
registrará la migración.

2.2.3 Algoritmo de replicación de lectura
Una desventaja del algoritmo precedente, es que sólo los hilos de una máquina en el sistema
pueden accesar los datos contenidos en el bloque en un tiempo determinado. Utilizando
múltiples copias del mismo bloque en diferentes sitios dentro del sistema distribuido, puede
incrementar la concurrencia. Esta estrategia es conocida como replicación. La replicación puede
reducir el costo promedio de operaciones de lectura, debido a que dichas operaciones pueden
ser ejecutadas simultáneamente de manera local, en múltiples máquinas en el sistema. Sin
embargo, algunas de las operaciones de escritura pueden llegar a ser más caras puesto que,
después de una escritura, las réplicas del bloque que contiene el dato modificado deben ser
actualizadas o marcadas como copias "sucias". Esto, con la finalidad de que las próximas
operaciones se realicen con datos válidos.

No obstante, si la proporción de operaciones de

lectura es mucho mayor a las de escritura, el costo extra por las operaciones de escritura, puede
ser amortizado por el costo promedio bajo de las lecturas.

La replicación de lectura se incorpora fácilmente al algoritmo de migración, permitiendo un
sitio con una copia de lectura y escritura, y múltiples sitios con copias de sólo lectura. Este tipo
de replicación es conocida como el algoritmo de "múltiples lectores / un escritor" (MRSW de
sus siglas en inglés).

Para realizar una operación de lectura en un dato de un bloque remoto, es necesario primero
solicitar al sitio correspondiente una copia del bloque con derechos de sólo lectura. Si existe
alguna copia del bloque con permisos de escritura, antes de solucionar la operación de lectura
es necesario cambiar los permisos de escritura de la copia para que el poseedor de dicha copia,
únicamente pueda leer sobre ella.

Para realizar una operación de escritura en un bloque remoto o cuando la máquina anfitriona de
la aplicación que requiere la escritura no tiene los permisos suficientes sobre el bloque, se
deben invalidar todas las copias existentes en otros sitios y una vez que se asegura que la
escritura no ocasionará inconsistencias en los datos, se puede efectuar la operación de escritura.
La figura 2.4 muestra la operación de una escritura usando el algoritmo de replicación de
'lectura.
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Existen variantes del protocolo que implanta un sólo escritor con múltiples lectores. La
estrategia descrita tiene mucho parecido al algoritmo de invalidación de escritura para la
consistencia del caché, implantado por hardware en algunos multiprocesadores [36),

aunque

también se han estudiado e implantado algoritmos que en cada c,peración de escritura, en lugar
de invalidar el resto de las copias, realizan una actualización instantánea.

Otra variante de este algoritmo es la incorporación de propietarios de bloque. A cada bloque se
le asigna un servidor como dueño, el cual es responsable del mantenimiento de una lista que
contiene a todos los servidores que poseen una copia de lectura del bloque. Un acceso de
escritura o de lectura a un bloque, realizado por un servidor que no tiene los derechos de acceso
apropiados, genera un fallo de lectura o fallo de escritura según sea el caso. El manipulador de
fallas transmite una petición al servidor que tiene la propiedad d·el bloque.

Petici6n del bloq~

Cliente
Si el bloq~ es remoto
detenniM Úl ubicaci6n
mw, petici6n del bloq~

Se.rvidor remoto

Redbe petici6n
En·ufa bloq~ de datos

lnfJalida copias

Recibe bloq~
Enflitl infJalidacwn por multicast
Redbe infJalidaci6n
In11alida bloq~
Accesa los datos

Fig. 2.4 Operación de escritura en el algoritmo de replit·ación de lectura

En el caso de un fallo de lectura, el servidor, propietario del bloque, contesta al servidor
solicitante con una copia del bloque solicitado, registra el nuevo usuario (servidor), y si es
necesario, cambia los derechos de acceso de su copia local como de sólo lectura.
Cuando se detecta un fallo de escritura, la propiedad sobre el bloque es transferida, desde el
dueño anterior hacia el servidor que generó el fallo de escritura. Después de recibir la
respuesta, el manejador de fallos de escritura pide a todos los servidores que tienen una copia
del bloque que invaliden su copia local. Una vez invalidadas todas las copias, los derechos de
acceso del bloque son determinados como derechos de escritura. El bloque tiene un nuevo
escritor, por lo tanto, un nuevo propietario, y la lista para el control de servidores que tienen
una copia del bloque, es inicializada por el nuevo dueño.
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2.2.4 Algoritmo de replicación completa
La replicación completa permite manejar copias de los bloques de datos aun en peticiones de
escritura. La replicación completa implanta el protocolo de múltiples lectores / múltiples
escritores (MRMW por sus siglas en inglés).

Mantener los datos coherentes en algoritmos que no usan la replicación es simple y casi resulta
de manera directa. Cuando no existen copias de los bloques de datos que se están
compartiendo, los accesos a los datos se realiza en forma secuencial, respetando el orden en que
fueron ejecutados tales accesos, sin necesidad de incorporar mecanismos para controlar el orden
de las operaciones. En el caso de algoritmos con replicación, es necesario hacer uso de dichos
mecanismos. Para el algoritmo de replicación completa de datos, los accesos deben ser
ordenados en forma apropiada o agregar mecanismos de control para asegurar la consistencia.

Una forma para mantener consistencia en los datos replicados es ordenar las operaciones de
escritura en una secuencia global y organizar de forma secuencial y local a las operaciones de
lectura en combinación con las operaciones de escritura. Por ejemplo, el algoritmo de
actualización de escritura para la consistencia del caché implantado por hardware en algunos
multiprocesadores, mantiene la consistencia de la forma descrita. Las operaciones de lectura
son realizadas desde el caché, mientras que las de escritura son diseminadas sobre el bus, en el
cual son dispuestas en secuencia automáticamente.

Una estrategia sencilla basada en sucesión, utiliza un secuenciador global de camino libre (gapfree) ilustrado en la figura 2.5, esta técnica consiste en la ejecución de un proceso en un servidor
participante en el sistema donde se encuentra la memoria compartida distribuida. Cuando un
proceso intenta realizar una escritura a la memoria compartida, el mensaje de modificación se
envía al secuenciador. Este asigna un número de secuencia (el siguiente en sus registros) al
mensaje y envía la modificación, con su número de secuencia asignado, a todos los participantes
en el sistema.

Cada s~tio en el sistema procesa las escrituras conforme al número de secuencia asociado a las
operaciones. Cuando una máquina recibe una modificación (operación de escritura) verifica el
número de secuencia asociado a la misma, con el número esperado en sus registros. Si existen
huecos en la secuencia de números puede ser que se haya perdido una modificación o que
alguna modificación se haya recibido en desorden. En este caso, se solicita una retransmisión
del mensaje de modificación. Este procedimiento implica que en los sitios en donde se generó el
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mensaje de actualización se mantenga un historial de las modificaciones recientes, ,:on el objeto
de atender los mensajes de retransmisión. Como se puede obs4:!rvar, esta estrategia utiliza un
protocolo de reconocimiento negativo (protocolo distinguido por la detección de fallos).

Cliente

Secuencútdor

Servidores
remotos

Secuenciador
R.ttibe mDlli/ktlaÓfl

F.scritura

!ncranen/.ll: ti mímtn1
tk state1rdd

Realiza m.~lricast

Rmbe mnuajt de
r«anocimienta
Act114Üz4 11,

R.ttibe modifkllddn
ActJudiz4 ill mnnoria
load

mnnoria loc4l

Clientes

Fig. 2.5 Operación de escritura en el algoritmo de replicación completa.

Existen algunas otras variantes del algoritmo. Por ejemplo, en lugar de utilizar un sólo
secuenciador para ordenar todas las operaciones de escritura, ca1da bloque o estructura de dato
(objeto) tiene su administrador, quien controla la secuencia de escrituras realizadas. Aunque
cada escritura de datos es mantenida en forma consistente, no existe la seguridad de que la
actualización a múltiples estructuras de datos se realicen consistentemente debido a que los
administradores de las estructuras no tienen una secuencia global dentro del sistema.

2.3 Modelos de consistencia de memoria
El modelo de consistencia de memoria suministra una descr:ipción de cómo el sistema de
memoria aparece ante los usuarios, eliminando divergencias entre la conducta esperada por los
usuarios y la conducta real ejecutada por el sistema. La acción d,e observar un espacio o área de
memoria como predecible, a través de distintas máquinas, se conoce como coherencia de la
memoria. El modelo de consistencia suministra y mantiene la coherencia de la memoria.
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En ocasiones los términos consistencia y coherencia se utilizan como sinónimos, sin embargo,
formalmente en una MCD existe cierta diferencia que debe ser tomada en cuenta. Realizando
una analogía informal, la MCD puede ser representada por una pared en algún sitio de la
ciudad que es pintada continuamente por ciertos pintores. El color que observan los transeúntes
puede representar la coherencia de la memoria. El modelo de consistencia puede ser
representado por la densidad de la pintura, es decir, la cantidad de agua diluida en ella2. La
forma de trabajar de los pintores representa la semántica de las actualizaciones de la MCD. Si el
modelo de consistencia es débil, es decir, la pintura está "aguada" , los transeúntes observarán
la pared con poco color. Si el modelo de consistencia es fuerte, es decir, la pintura está más
densa, los transeúntes observarán la pared con un color brillante y firme. En ambos casos, la
coherencia - la vista que tienen los transeúntes del color de la pared- se ve afectada.

Los

pintores pueden estar trabajando continuamente. Esta manera simboliza la actualización de
modificaciones utilizando broadcast. Si los pintores sólo pintan cuando pasa algún transeúnte,
simboliza la actualización de la MCD sólo en las operaciones de escritura. Con la ayuda de la
analogía se puede comprender la diferencia entre ambos conceptos.

El modelo de consistencia restringe los valores que el sistema MCD regresa después de una
operación de lectura. Intuitivamente, una lectura debería regresar el valor de la última escritura
al segmento referido. En sistemas uniprocesador, la última escritura está definida de forma
precisa por el orden del programa, es decir, el orden en el cual aparecen las operaciones de
memoria en el programa. Esto, obviamente no sucede en un sistema de múltiples procesadores
con memoria compartida. Sin embargo, es posible extender este modelo intuitivo del
comportamiento de la memoria de un sistema uniprocesador, conocido como consistencia
estricta, a un sistema multiprocesador, modelo conocido como consistencia secuencial.

El modelo de consistencia secuencial para un sistema multiprocesador requiere que todas las
operaciones de memoria sean realizadas de forma ordenada una a una, y las operaciones de
cualquier procesador individual se ejecuten en el orden descrito por el programa en dicho
procesador.
La consistencia secuencial suministra un modelo de programación sencillo e intuitivo, sin
embargo, para algunas aplicaciones en sistemas distribuidos, presenta un desempeño pobre y
caro, por lo que se han estudiado y propuesto diferentes modelos que reducen la rigidez del
orden secuencial en que las operaciones se deben llevar a cabo, ofreciendo una forma reducida

2

Obviamente considerando que la pintura es diluible en agua
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de coherencia de memoria. Este tipo de modelos se les conoce como modelos de consistencia

relajada. Existe una variedad de modelos propuestos de consistencia relajada que difieren
substancialmente unos de otros. Esta diversidad, aunada a una descripción compleja y sin
uniformidad, hacen difícil entenderlos y compararlos. En este trabajo, se presentan algunos
modelos de consistencia sin la pretensión de evaluarlos exhaustivamente y sólo se muestran con
el objetivo de facilitar al lector una buena comprensión de la especificación formal del módulo
de coherencia del administrador de memoria externo para Mach, el cual utiliza el modelo de
consistencia secuencial.

2.3.1 Consistencia estricta
El modelo de consistencia más rígida es llamado consistencia estricta. Este está definido por la
siguiente condición:

Cualquier lectura a la localidad de memoria x regresa el valor almacenado por la operación de
escritura más reciente a x.

Este modelo asume la existencia de un tiempo global absoluto por lo que la determinación de
"más reciente" es ambigua.

Bajo este modelo, cualquier operación de lectura regresa un dato válido. Este modelo se
presenta en sistemas con un solo procesador. Cualquier operación se realiza en el orden preciso
en la que fue programada, por lo que el programador puede conocer de antemano el valor que
regresará· una lectura.

2.3.2 Consistencia secuencial
Mientras que la consistencia estricta es el modelo de programación ideal, casi es imposible
implantarlo en un sistema distribuido.
El modelo de consistencia de memoria comúnmente usado en sistemas multiprocesador con
memoria compartida es el de consistencia secuencial. Es un modelo más débil (flojo) que el
modelo de consistencia estricta. Este modelo fue definido formalmente por Lamport [1, 36]
como sigue:
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Un sistema de multiprocesadores es consistente secuencialmente si la secuencia de eventos,
resultado de cualquier ejecución, es la misma que en la secuencia obtenida cuando todas las
operaciones de todos los procesadores son ejecutadas en algún orden secuencial y las
operaciones de cada procesador individual aparecen en esta secuencia, en el orden especificado
por su programa.

En este modelo, cuando los procesos se ejecutan en paralelo en diferentes maquinas, puede
existir cualquier intercalación de las operaciones, siempre que todos los procesos vean la misma
secuencia de referencias de memoria. Una memoria en la cual

un proceso observa un

ordenamiento y otro proceso observa un ordenamiento diferente no es una memoria consistente
secuencialmente.

En la definición de este modelo no se habla nada acerca del tiempo. La memoria consistente
secuencialmente no garantiza que una lectura regrese el valor escrito por otro proceso un
microsegundo antes o un minuto antes. Simplemente garantiza que todos los procesos observen
todas las referencias de memoria en el mismo orden.

Existen dos aspectos de la consistencia secuencial:

• el mantenimiento del orden del programa entre las operaciones de un procesador
individual.
• el mantenimiento de un solo orden secuencial entre las operaciones de todos los
procesadores.

Este último aspecto

hace que una operación de memoria aparezca como si hubiera sido

ejecutada atómica e instantáneamente con respecto a otras operaciones de memoria. Un sistema
que incluye este modelo se dice que es un sistema ordenado fuertemente.
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2.3.3 Consistencia causal
El modelo de consistencia causal representan un debilitamiento de la consistencia secuencial
debido a que realiza una distinción entre aquellos eventos que s.on causalmente relacionados y
aquellos que no lo son.

La causalidad entre los eventos está determinada por la dependencia o influencia que posean
unos con otros. Por ejemplo, supongamos que un proceso P1 rea.liza una escritura a la variable
x. Posteriormente el proceso P2 lee la misma variable x y escribEi en la variable y. La lectura de
la variable x realizada por el proceso P2 depende de la escritu:ra realizada por el proceso Pl.
Ambos eventos están relacionados causalmente. Por otro lado, ,es posible que la escritura a la
variable y sea dependiente de la lectura a la variable x por lo que son eventos potencialmente
relacionados causalmente. Cuando existe una lectura seguida por una escritura, los dos eventos
son potencialmente relacionados causalmente. Si dos procesos espontanea y simultáneamente
escriben dos variable se considera que son eventos no relaciona.dos causalmente y se dice que
son eventos concurrentes.

Para que una memoria sea consistente causalmente es necesario que cumpla con la siguiente
condición

Las escrituras que son eventos potencialmente relacionados causalmente deben ser vistos por
todos los procesos en el mismo orden. Las escrituras concurrentes pueden ser vistas en diferente
orden por diferentes máquinas.

Para implantar este modelo se requiere mantener un registro de los procesos y de las escrituras
observadas por dichos procesos. Estos significa que debe ser construido y mantenido un grafo
de dependencia de aquellas operaciones dependientes lo que implica cierta sobre carga.

2.3.4 Consistencia PRAM y consistencia de procesador
El modelo de consistencia PRAM (Pipelined RAM) impone la siguiente restricción:

Las escrituras realizadas por un solo proceso son vistas por todos los demás procesos en el
orden en el cual fueron llevadas a cabo, pero las escrituras realizadas por procesos diferentes
pueden ser observadas en orden diferente por diferentes procesos.
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En otras palabras, en este modelo todas las escrituras generadas por procesos diferentes son
concurrentes.

La consistencia de procesador es muy similar al modelo PRAM. Este permite que las
operaciones de escritura desde diferentes procesos sean observadas en diferente orden,
mientras que las cperaciones de escrituras de un proceso individual deben ser ejecutadas en el
orden en que estas son solicitadas. Algunos autores tratan al modelo de consistencia PRAM y al
modelo de consistencia de procesador como equivalentes 3 .

2.3.5 Consistencia débil
Este modelo introduce variables de sincronización. Las operaciones con estas variables son
usadas para sincronizar los accesos a la memoria. Cuando una sincronización se efectúa, todas
las escrituras realizadas en la máquina se propagan al resto de ellas y todas las escrituras
realizadas en otras máquinas son conducidas hacia la primera.

Este modelo fue definido con las siguientes condiciones [41]:

1. Los accesos a la variables de sincronización son consistentes secuencialmente.
2. Ningún acceso a una variable de sincronización es permitido hasta que todos las
escrituras previas han sido efectuadas en todos lados.
3. Ningún accesos a los datos (operaciones de lectura o escritura) son permitidos hasta
que todos los accesos a las variables de sincronización previos han sido efectuados.

El punto número 1 menciona que todos los procesos observan todos los accesos a las variables
de sincronización en el mismo orden. Cuando una variable de sincronización es accesada, el
hecho es comunicado a todo el mundo, y ninguna otra variable de sincronización es accesada. en
cualquier otro proceso hasta que la primera sincronización es efectuada en todos lados.

El punto 2 dice que el acceso a una variable de sincronización vacía la "tubería". Efectúa todas
las operaciones previas al acceso. Esto obliga a que todas las escrituras en progreso o
parcialmente completadas sean efectuadas en todos lados.

3

El autor Goodman impone una condición especial en el modelo de consistencia de procesador. Las

diferencias entre ambos modelos son sutiles y son expuestas por Ahamad et. al. [41]
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El punto 2 dice que el acceso a una variable de sincronización va cía la "tubería". Efectúa todas
las operaciones previas al acceso. Esto obliga a que todas las escrituras en progreso o
parcialmente completadas sean efectuadas en todos lados.

El punto 3 menciona que cuando las variables ordinarias son acc1:!sadas, ya sea por operaciones
de escritura o de lectura, todos los accesos previos a las variables de sincronización han sido
efectuados. Un proceso puede asegurarse la lectura a un dato compartido con el valor más
recientemente escrito realizando una sincronización antes de acce.;ar el dato.

Para aclarar cada uno de los puntos es necesario aclarar la complejidad de la palabra
"efectuadas". Se dice que una lectura ha sido efectuada cuando las escrituras subsecuentes no
afectan el valor regresado por la operación. Se dice que una escritura ha sido efectuada en el
instante en el que todos las lecturas subsecuentes regresan el valor establecido por la escritura.

2.3.6 Consistencia liberada (Release consi.stency)
El modelo de consistencia débil tiene el problema que cuando unil variable de sincronización es
accesada, la memoria no conoce si esto es porque el proceso está terminando una escritura a las
variables compartidas o si se está iniciando su lectura. Consecuentemente, se deben realizar las
acciones correspondientes en ambos casos, asegurando explícitamente que todas las escrituras
iniciadas localmente han sido efectuadas. (por ejemplo, propagadas a todas las máquinas), al
igual que las acumuladas en otras máquinas. Si la memoria pudiera diferenciar entre la entrada
a una región critica y la salida de ella, se podría realizar una implantación más eficiente. Para
suministrar esta información se requieren dos operaciones de sincronización en lugar de una.

El modelo de consistencia relajada proporciona estos dos tipos de operación. Un acceso
denominado "acquire" que sirve para avisar al sistema de memoria que se está ejecutando una
entrada a la sección critica. Un acceso nombrado "release" informa que se está ejecutando la
salida de la sección crítica. Estos accesos pueden ser implantados como operaciones ordinarias
sobre variables especiales o con operaciones especiales.
Una memoria con consistencia relajada cumple con las siguientes condiciones:
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1. Antes de efectuar un acceso ordinario a una variable compartida, todas las
operaciones del tipo "acquire" realizados por el procesos deben ser concluidos
satisfactoriamente.

2. Antes de que se permitida una operación del tipo "release", todas las operaciones de
lectura y escritura realizadas por el proceso deben ser completadas.

3. Las operaciones "acquire" y release deben ser consistentes bajo el modelo de
procesador.

Si todas estas condiciones son tomadas en cuenta y los procesos usan las operaciones "acquire"
y "release! apropiadamente, los resultados de cualquier ejecución no serán diferentes a los
obtenidos bajo una memoria consistente secuencialmente.

2.3.7 Consistencia de acceso o entrada (Entry consistency)
Es un tipo de consistencia débil que explota la ventaja de la relación entre variables de
sincronización específicas, las cuales protegen las secciones críticas, y los datos compartidos,
accesados dentro de estas secciones. Requiere que cada variable compartida ordinaria sea
asociada con alguna variable como por ejemplo un candado o una barrera (barrier). Si se desea
que los elementos de un arreglo sean accesados independientemente en paralelo, entonces los
diferentes elementos del arreglo deben ser asociados con diferentes candados. Cuando una
operación "acquire" es realizada sobre una variable de sincronización, solamente aquellas
variables compartidas ordinarias asociadas con ésta, son asegt· ·adas en su consistencia. Esta
asociación de variables reduce la sobrecarga relacionada con las operaciones "acquire" y release
sobre una variable de sincronización debido a que sólo unas cuantas variables compartidas
serán sincronizadas. También permite múltiples secciones criticas incrementando la capacidad
del paralelismo.

Una memoria con consistencia de entrada cumple con las siguientes condiciones:

1. No se permite la realización de un acceso de tipo "acquire" a una v:i ria ble de
sincronización con respecto a un proceso hasta que todas las actualizacir

para

garantizar el dato compartido hayan sido efectuados con respecto a ese proce

2. Antes de que sea permitido efectuar m acceso en modo exclusivo a una va

, de

sincronización por un proceso, ningún otro proceso puede almacenar la v,;

.le de

sincronización ni aun en modo no-exclusivo.
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3. Después de que ha sido efectuado un acceso exclusivo sobre una variable de
sincronización, no puede ser ejecutado ningún acceso consecutivo de modo noexclusivo de un proceso a dicha variable de sincronización hasta que la primera se ha
efectuado con respecto al propietario de la variable.

La primera condición dice que cuando un proceso realiza una operación "acquire", la operación
no puede ser completada (por ejemplo, regresar el control a la si.guiente aseveración) hasta que
todos las variables compartidas aseguradas hayan sido propagadas. Es decir, todos los cambios
remotos al dato protegido deben ser visibles.

La segunda condición dice que antes de la actualización de una variable compartida, un proceso
debe entrar a una región critica en modo exclusivo, para asE!gurar que otros procesos no
0

intentarán actualizar al m ismo tiempo.

La tercera condición menciona que si un proceso desea entrar a una región critica en modo no
exclusivo, éste debe verificar primero con el propietario de la variable de sincronización
protegida la región crítica para tomar las copias más recientes de la variable compartida
protegida.

Aunque existen otros modelos de consistencia propuestos, estos ocho modelos son los
principales. Ellos difieren en la manera de realizar las restricciones sobre los resultados de las
operaciones de memoria, en la complejidad de su implantación, en la facilidad de programación
que ofrecen y en su desempeño. La consistencia estricta es mas restrictiva pero su implantación
en una MCD es imposible.

La consistencia secuencial es posible, es popular y ampliamente usado por los programadores.
Sin embargo, tiene el problema de su desempeño pobre. La manera de resolver esto es relajando
la consistencia. Algunas posibilidades se muestran en la figura 2.6.

La consistencia causal, la consistencia de procesador y la consistencia PRAM representan el
debilitamiento en el cual no existe un acuerdo global sobre la vista de cuales operaciones
aparecen en tal orden. Diferentes procesos pueden observar secuencias de operación diferentes.
Una aproximación diferente se logra introduciendo variables de sincronización, como en el caso
de la consistencia débil, la consistencia relajada y la consistenda de entrada. Estos modelos
están resumidos en la figura 2.6 (b). Cuando una proceso ejecuta una operación en una variable
compartida ordinaria no se asegura que será visible para otros procesos. Solamente cuando una
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variable de sincronización es accesada los cambios son propagados. Los tres modelos difieren
en cómo se realiza la sincronización, pero en todos los casos, un proceso puede ejecutar
múltiples lecturas y escrituras en una sección crítica sin involucrar ningún transporte de datos.
Cuando la sección crítica se completa, el resultado final es propagado a los otros procesos o se
permite la propagación a aquellos procesos que estén interesados en la variable.

Consistencia

Descripción

Estricta

Ordenación de tiempo absoluto de todos los accesos
compartidos

Secuencial

Todos los procesos observan todos los accesos compartidos en
el mismo orden

Causal

Todos los procesos observan todos los acces9s compartidos
relacionados causalmente en el mismo orden

Procesador

Consistencia PRAM que incluye coherencia de memoria

PRAM

Todos los procesos observan las escrituras en el orden en el cual
fueron solicitadas. Las escrituras desde diferentes procesadores
puede no ser siempre en el mismo orden.

(a)

Débil

Los datos compartidos sólo pueden ser tomados en cuenta
para ser consistentes después de una sincronización.

Liberada

Los datos compartidos son consistentes cuando se abandona
una región critica.

De entrada

Los datos compartidos relacionados a una región critica son
consistentes cuando una región critica es accesada.
(b)

Fig. 2.6. (a) Modelos de consistencia que no usan operaciones de sincronización. (b) Modelos con operaciones
de sincronización

Estos tres últimos modelos requieren constructores adicionales de programación para que la
consistencia de la memoria se mantenga. Ofrecen mejor desempeño pero es probable que con
diferentes aplicaciones se obtengan resultados diferentes.
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2.4 Estado del Arte de sistemas MCI>
En seguida, se muestra una lista de algunos sistemas de memoria compartida distribuida [40],
se distinguen: el principal desarrollo del sistema, el lugar donde se realiza la investigación y
una breve descripción del mismo.

MCD

ln'Destigadores Instituci6n

Descripción

Agor11

Bisiani y Forin

Capnet

Tam y Farber

Es un sistema MCD que permite compartir estructura.
de datos a través de las máquinas. Agora fue el primer
sistema que soportó consistencia débil.
Este sistema extie11de el sistema MCD a una red de
área amplia.
Es una implantaci6n por hardware de una MCD
con un protocolo de coherencia basado en
directorios utiliza11do la invalidación de escritura.
Dash suministra CQnsistencia liberada.

Dash

Carnegie Mellon University

University of Delaware

Lenoski,
Standford University
Gharachorico, Gupta
,Hennessy y Laudon

Emerald Jul, Levy,

University of Washington

Un lenguaje orientado a objetos y un sistema
que indirectament·~ soporta MCD a través de la
movilidad de los objetos.

Yale University

Una MCD orientada a páginas en una red de trabajo de
estaciones Apollo. lvy es un sistema de memoria
virtual compartida coherente para multiprocesadores
débilmente acoplados. Los datos compartidos son
paginados entre los procesadores, algunos de los
cuales poseen copias de páginas del espacio virtual de
direcciones. El s:.stema suministra
consistencia
estricta ut;lizand.o el protocolo de invalidación de
escritura. Maneja la propiedad de páginas y ésta puede
ser intercambiada entre los procesadores, estática o
dinámicamente.

Black y
Hutchinson

lvy

Li

Linda

Carriero y Gelernter

Yale University

Es una memoria asociativa compartida orientada a
objetos y cuenta con funciones de acceso. Linda puede
ser implantada parn muchos lenguajes y máquinas.

Memnet Delp y Farber

University of Delaware

Es una implantación de hardware de MCD construida
en una configuración token ring de 200 Mbps, usa
diseminación de mensajes múltiples (broadcast) para
la invalidación y lo; requerimientos de lectura.
Memnet provee consistencia estricta y utiliza el
protocolo de invalidación de escritura.

Mermaid Stumm, Zhou,

University of Toronto

Es un sistema MCD heterogéneo, en el cual los
compiladores forzan a las páginas compartidas para
que contengan sólo un tipo de dato. Suministra
consistencia estricta utilizando. el protocolo de
invalidación de escritura.

Li y Wortman
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MCD

Investigadores Institución
Su percom pu ting

Es un sistema MCD transparente que opera en
Research Center un grupo de estaciones SUNSP ARC
conectadas Bowie, Md con Ethernet y corre sobre
Sun054.0. Mether permite a las aplicaciones accesar
un estado inconsistente de memoria y delega la
responsabilidad del control de la consistencia a los
rotocolos definidos por el usuario.
La MCD es
construida realizando modificaciones al sistema de
archivos de NFS. Mether mantiene una copia
consistente de una página dada junto con múltiples
copias inconsistentes.

University of California
at Los Angeles

Es la implantación de una MCD a nivel núcleo
en el sistema UNIX. Mirage usa un esquema de
segmentación paginado. Los procesos
crean
segmentos de memoria compartida especificando su
tamaño, nombre y protecciones de acceso dando al
usuario la posibilidad de indicar el lugar en donde
han de alojarse los datos en memoria. Los procesos
localizan y asignan los segmentos a sus espacios de
direcciones de memoria virtual utilizando el nombre
del segmento. Una vez que el segmento es asignado,
la
memoria compartida se comporta como la
memoria convencional, con la diferencia de que los
cambios a la memoria fundamental
son visibles a
otros procesos locales o
remotos que comparten el
segmento. Mirage incluye un mecanismo de ventana
de tiempo que se emplea para facilitar la afinación
del desempeño y proveer un mecanismo de bloqueo.
Provee consistencia estricta usando el protocolo de
invalidación de escritura.

Mether Minnich y Farber

Mirage Fleisch y Popek

Descripción

Munin

Bennett, Carter y
Zwaenepoel.

Rice University

Un sistema MCD basado en objetos. Usa mecanismos
de coherencia específicos. Estos mecanismos son parte
del sistema en ejecución (run-time) y permite que el
usuario determine el mecanismo de coherencia que
será usado para cada objeto de memoria.
Munin
suministra consistencia débil. Entre los mecanismos se
encuentra el protocolo de "actualización de escritura
retardada frecuentemente utilizado para lectura", el
cual se encuentra en investigación.

Plus

Bisiani y Ravishankar

Carnegie Mellon
University

Es una MCD construida por hardware. Plus utiliza
un protocolo para mantener la coherencia que utiliza
la actualización de datos en cada escritura y realiza
replicación solamente cuando el programa así lo
solicita. Suministra consistencia de procesador.

Shi'Da

Li y Schaefer

Princeton University

U:
·1a MCD como Ivy construido para una
m,·.
iPSC/2
hipercubo.
Shiva
suministra
cor.si,, ·,cia estricta y utiliza el protocolo de
invalidación de escritura.
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MCD

Investigadores Institución

Descripción

Midway Bershad, Zekauskas
y Sawdon

Carnegie Mellon
University

Midway es un ambiente de programación y ejecución
en tiempo real (runtime). Midway que provee
semántica de consistencia de acceso para programas
paralelos de memoria compartida corriendo en
máquinas de memoria distribuida. C11nsiste de tres
componentes principales: un conjunto de extensiones
simples de lenguaje en forma de palabras clave y
llamadas de funciones que son usadas para registrar
un programa parnlelo, un sistema runtimt que
implanta la consistencia de acceso, y un compilador
que genera código que mantiene información de
referencia para los datos compartidos.

ADSMITH Wen-yew Liang

National Tsing Hua
University

Sistema de MCD construido sobre PVM
(Parallel Viritual Machine). Está implantado como una
biblioteca a nivel •Jsuario en lenguaje C tradicional.
Soporta sistemas heterogéneos y es fácilmente portable
a diferentes arquitecturas. Provee consistencia estricta
y liberada. Tiene d.os niveles de memoria: la capa de
caché de proceso y la capa de memoria lógica
compartida. Maneja propiedad de objetos estática.
Utiliza el protocolo de invalidación de escritura.

y Chung-Ta King
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CAPÍTUL03

LOTOS: LANGUAGE OF TEMPORAL
ORDERING SPECIFICATICJNS
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3. LOTOS: Language Of TemF•oral Ordering
Specif ication

LOTOS

es

una

técnica

de

especificación

formal

desarrollada

para

definir

sistemas

independientes de su implantación. Inicialmente fue desarrpllada para definir estándares
formales de los servicios y protocolc,s del modelo estandarizado por ISO, OSI. Esta técnica es
usada para modelar el orden en el que los eventos de un sistema se llevan a cabo.

LOTOS se divide en dos partes espec:íficas, la primera ofrece un modelo de conducta derivado
de las álgebras de prnceso, principalmente de CCS (Calculus of Communicating Systems) [29]
así como de CSP (Comunicating Sequential Processes) [28]. La se¡~unda parte permite describir
tipos de datos abstractos y valores. Esta parte está basada en E!l lenguaje de tipos de datos
abstractos ACT ONE [29]. Esta división del lenguaje ofrece un formalismo complementario.
ACT ONE formaliza la parte de datos; y el lenguaje basado en CCS./CSP la parte de control.

Toda especificación de LOTOS empieza con un texto LOTOS. Este texto debe cumplir los
lineamientos de la sintáxis y la semántica impuesta por el lenguaje. La semántica se interpreta
formalmente en dos apartados: La semántica estática y la semantica dinámica. La primera está
dada por un conjunto de producciones o reglas de reescritura [29]. En la fase de semántica
estática se define la transformación de un texto LOTOS en una e5.tructura sintáctica abstracta,
llamada especificación canónica de LOTOS.

La semántica dinámica está descrita operacionalmente en términos de reglas de inferencia [29).
En la fase de la semántica dinámica la especificación LOTOS canónica se transforma en una
clase de sistema de transiciones etiquetadas estructurado (STEE). La transformación define un
STEE para cada substitución de parámetros actuales en los parámentros formales de la
especificación.
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3.1 El control en LOTOS
El componente de control de LOTOS describe el comportamiento de los procesos de un sistema.
Las definiciones de procesos en LOTOS son llamadas expre5iones de conducta. Una expresión
de conducta representa el estado de un proceso. Un conjunto predefinido de operadores se usa
para combinar acciones y expresiones de conducta y formar otras expresiones de conducta.

Un proceso es capaz de desempeñar acciones internas no observables. El proceso puede ejecutar
estas acciones independientemente de su ambiente y son representadas por la acción interna i.
También existen acciones con las cuales un proceso interactúa con su ambiente. Estas acciones
son ofertadas en puntos comunes de sincronización, que se denominan compuertas. La forma
atómica de interacción es un evento. Un evento es una unidad de sincronización : · .! puede
existir entre dos o más procesos que participan en ese evento. Una expresión dt: rnnducta
determina que acciones o eventos son posibles como acciones siguientes de un proceso.

El ambiente de un proceso consiste de otros procesos, o un mundo externo que puede ser un
observador humano. Cuando una acción se ejecuta, la expresión de conducta del proceso se
transforma en otra expresión de conducta. Las reglas de inferencia de la semántica dinámica
determinan que acciones pueden ser ofertadas y ejecutadas por un proceso, así

como la

transformación de la expresión de conducta como resultado de los efectos de la ejecución de
acciones. Por ejemplo, la expresión de conducta a; B involucra que la expresión de conducta B
sea ejecutada después de efectuar la acción a. Similarmente, a; A {1

b; B, desempeña la

expresión de conducta A después de la ejecución de la acción a o desempeña la expresión de
conducta B después de la ejecución de la acción b.

3.1.1 Paralelismo, sincronización y modularidad.
La composición paralela de eventos en LOTOS, ofrece una concurrencia a través del
entrelazamiento de los mismos. Los eventos son considerados unidades atómicas y por esto, la
ejecución paralela de dos eventos a y b, está definida como una situación ,.:~ elección, donde a
puede ocurrir antes que b o viceversa. Cualquier expresión de conducta ?aralela puede ser
reescrita como una expresión constituida de una elección entre expresiones de conducta, cada
una prefijada por una acción simple.
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LOTOS incluye operadores especiales para realizar las composiciones paralelas de procesos
utilizando el concepto de rendezvous 4 en procesos. Dicho mecanismo tiene la finalidád de
establecer sincronización entre procesos. Las características sobresalientes de este concepto son
las siguientes:

1. Sincronización multicamino: La semántica en LOTOS para desarrollar este concepto está
tomada de los conceptos de CSP de Hoare. Para que una sincronización de este tipo
ocurra debe existir un número dado de procesos participantes.

2. Sincronización simétrica: Todos los procesos que puticipan en una sincronización
cooperan en ella equitativamente, en particular no existe el concepto de que un proceso
inicie la sincronización y otros le respondan. Por ejemplo, lo que frecuentemente se
piensa en una operación de salida es que un proceso p:roductor transfiere información a
un ambiente externo pasivo, mientras que en LOTOS se dice que ambos, el proceso
productor, asi como su ambiente, participan en el establecimiento del valor de salida.

3. Sincronización anónima: Un proceso que está listo parn una sincronización propone ésta
a su ambiente, sin embargo, el proceso no es capaz de dirigir su propósito a un proceso
en específico. La identificación del proceso para la realización de la sincronización
puede ser resuelta considerando el intercambio de valores apropiado.

4. Sincronización no determinista: Frecuentemente más de una sincronización es posible.
Solamente una se ejecutará de acuerdo a una elección no determinista.

LOTOS permite definir los procesos en forma de módulos. Cada módulo puede ser usado en
diversas partes de la especificación y puede incluir en su definición parámetros formales. La
parametrización facilita la reusabilidad de los procesos. La construcción de especificaciones
modulares permite además la recursividad. Un proceso puede ser instanciado en cualquier
parte de la especificación, inclusive dentro de su propia definición.

4

Término utilizado en el idioma francés para concertar una cita.
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3.2 Relaciones de equivalencias
En la verificación de equivalencia entre las diversas especificaciones formales realizadas en este
trabajo con la herramienta CADP, se utiliza principalmente la opción de verificación con
equivalencia fuerte como base matemática de prueba, así mismo se hace uso de las opciones de
verificación con equivalencias observacional y segura únicamente para verificar la equivalencia
entre las especificaciones sexta y séptima del módulo de coherencia. Por ello, en este documento
se hace un estudio más extenso en el primer tipo de equivalencia mencionado y sólo se citan
definiciones simples de las últimas dos.

Siguiendo las ideas de Milner y sus conceptos de álgebra de procesos, la semántica operacional
de LOTOS está definida de tal manera que es posible proveer un conjunto rico de propiedades
de equivalencia algebraica, basado en diferentes tipos de relaciones de equivalencias. Estas
propiedades pueden ser usadas para probar la equivalencia o corrección de especificaciones, o
bien, para transformar la estructura de una especificación. En las siguientes secciones se
presentan algunos tipos de relaciones de equivalencia usados en el álgebra de procesos.

3.3 Equivalencia observacional
En otras palabras, dos conductas son consideradas equivalentes observacionalmente si, para
cada secuencia de acciones observables externamente, la secuencia aceptada (rechazada) por
una conducta, es aceptada (rechazada) por la otra [5].

Definición l. Relación de secuencia observable

Sea B, B' y Bl nodos de un árbol de conducta.
(i) Sea s una cadena x 1,x2 •••• nr de acciones (no necesariamente observable). Se define una
relación -s-> como la extensión de la relación de secuencias de acciones: B-s-> B' si y sólo si se
tiene ina secuencia de nodos B;, O 5i 5n, tal que Bo=B y Bn= B' y Bo-x1->B1 ... Bn-1-xn->Bn=B', en
particular, para n=O se tiene B-&-> B para cualquier B, donde &es la cadena vacía.
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(ii) Ahora sea s una cadena a1, a2 ... an de acciones observables, y sea ik una secuencia de
k(k~) i-acciones (cadena de acciones internas).

Entonces se tiene que una relación de

secuencias observables (iko, a1, jk1, a2, ... an, ikn) de acciones tal que 8 -(iko, a1, jk2, a2... an, jkn)-> 8',
implica que 8 =e=> 8' siempre que 8 -ik-> 8', para k>O, y para cada 8, 8 =e=> 8 (en este caso
k=o).

El propósito de la relación 8=c=>B' es retirar las acciones no ,::,bservables que están en la ruta
entre un par de nodos.

Basados en la relación de secuencias observables, se define una noción de bisimulación.

Equivalencia Observacional

Una relación binaria R entre nodos de una árbol es una bisimulación débil si para cada par (8 1,
82) en R y para cualquier cadena s de acciones observables:

1 -Siempre que 81 =s= > 8'1 entonces, para alguna 8'2:

2- Siempre que 82 =s=> 8'2, entonces, para alguna 8'1:
81 =s=> 8'1 y 8'1 R 8'2

La idea de la bisimulación débil es que dos nodos bisimilares deben ser capaces de realizar una
simulación uno del otro, en términos de secuencias observables, y entonces alcanzar nodos
bisimilares.

Dos nodos de un árbol 81 y 82 son equivalentes observacionalmente (denotándose 81 "" B2), si
existe una bisimulación débil R la cual contiene el par (81, 82).

La siguiente expresión de conducta de LOTOS muestra un ejemplo de dos conductas, 81 y B2 ,
equivalentes observacionalmente.
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B1· a; (b; stop[] i; e; stop){] a; e; stop
82: a; (b; stop [] i; e; stop

Los árboles de conducta correspondientes se muestran en la figura

3.8 , donde las líneas

punteadas denotan la relación de bisimulación débil que puede ser establecida entre los nodos.

Fig. 3.8 Diagrama de la relación de bisimulaci6n de los drboles 81 y 82 con equi11alencia obseroacional

3.4 Bisimulación fuerte y equivalencia fuerte
La equivalencia fuerte está basada en la idea de poder distinguir agentes 5 que no pueden ser
diferenciados con una equivalencia débil u observacional. Utilizando notación CCS [35], con
ésta técnica es posible que un agente externo distinga entre un agente definido como a.t.O y otro
como a.O, donde t representa una acción interna v O la cadena vacía. La equivalencia fuerte es
una relación de congruencia, es decir, es preserv.ida en cualquier contexto algebraico. La
equivalencia observacional o débil no puede distinguir entre los dos tipos de agentes citados,
simplemente porque no puede observar la acción interna t.

5

Componentes de un sistema con identidad propia [35) , procesos o comportamientos en LOTOS.
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3.4.1 Experimentación con agentes
Para explicar claramente lo anterior, y para justificar el uso de la equivalencia fuerte, se
presenta un ejemplo. Considérese que se tienen dos agentes A y 8, definidos por las siguientes
ecuaciones:

A= a.Al

8 = a.81 + a.81'

Al = b.A2 + c.A3

81 = b.82

A2 = O

82 = O

A3

= d.A

8

81'

= c.83

= d.8

donde,
el operador' . 'representa la concatenación de símbolos,
el operador' = 'significa' definido como',
y el operador ' + ' representa la unión de lenguajes.

Los agentes A y 8 pueden ser vistos como autómatas de estados finitos sobre el alfabeto Act, y
sus gráfos de transición son como se muestra en la figura 3.1

A

a

b

) Al -~)A2

~A3

a •

b

B~~Bl -~)B2

~r
B3

Fig. 3.1 Agentes A y B

Si se toman los estados A2 y 82 como estados de aceptación del lenguaje, como en la teoría de
autómatas tradicional, se puede argumentar, que A y 8 denotan el mismo lenguaje:
A = a.(b.O + c.d.A)
=

a.b.O + a.c.d.A

por sustitución
utilizando la ley distributiva.

Se deduce que,
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A = (a.c.d)*.a.b.O

y similarmente,

B = a.b.O + a.c.d.B
por lo tanto,

B = (a.c.d)*.a.b.O

Con 1o cual se obtiene que A y B son equivalentes y no se puede observar las diferencias que
hay entre ambos.

Partiendo ahora de la idea en la cual A y B se asumen diferentes. Se continúa con el tratamiento
del ejemplo anterior, en el que A y B son agentes que pueden interactuar con su ambiente a
través de las compuertas a, b, e y d, figura 3.2.

d

d

Fig. 3.2 Agentes A y B que interactúan con su medio ambiente

Suponiendo que un observador intenta interactuar con el agente A, o con el agente B, por medio
de sus compuertas, imagínese que cada compuerta es un interruptor cerrado si el agente puede
llevar a cabo la acción asociada, en el caso contrario el interruptor está abierto y no se puede
ejecutar la acción.

Al principio, sólo el interruptor a está cerrado para cada agente; lo cual se muestra en la figura
3.2, indicando la compuerta a encerrada por un círculo. Pero después de que a es presionado,
surge una diferencia entre A y B. Para A - el cual es determinístico - b y e serán cerrados,
mientras que para B - el cual es no determinístico - algunas veces sólo b será cerrado y en otras
sólo e será cerrado.
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a

d

d

Fig. 3.3 Interruptores en cada agente

No se puede determinar que es lo que controla el comportamiE!nto de B, quizá sea el ambiente,
y por eso se trata el experimento primero presionando a y después intentando presionar b bajo
cualquier condiciones del ambiente, en ambos A y B, se puede asegurar la distinción entre A y
8, debido a que el experimento siempre será satisfactorio para .t\, pero a veces fallará para B.

Por lo anterior, surge una duda ¿ Cómo se puede deducir la equivalencia de A y de B de
acuerdo a la teoría de autómatas tradicional?. Sólo hay un camino, el uso de la ley distributiva
a.( P + Q) = a.P + a.Q. Esta ley no es confiable para la idea del experimento; por lo tanto, la idea

obliga a diferenciar entre dos agentes muy simples A' y B' cuyos árboles de derivación se
muestran en la figura 3.4.

B'

A'
a
b

a

1

Fig. 3.4 Arboles de los agentes A y B

Sin embargo, es necesario también poder distinguir entre los agentes A II y B 11 , cuyos árboles se
presentan en la figura 3.5.
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B"

A"
a
b

Fig. 3.5 Arboles de los agentes A" y B"

Aquí, se puede observar de una forma más clara la razón para la distinción en términos de
deadlock; después de a es posible que B" caiga en un estado de deadlock, es decir, con todos los

interruptores bloqueados, mientras que A

11

siempre tendrá el interruptor b cerrado después de

a.

Se puede concluir que los dos agentes podrían ser fuertemente equivalentes si tienen árboles de
derivación idénticos. Pero puede haber casos en los que se presente no determinismo que no es
real. Se pueden igualar los agentes con los árboles presentados en la figura 3.6.

B"

A"
a
b

Fig. 3.6 Igualación de los árbol es de los agentes A y B

Gracias a las ramas adicionales en el lado derecho, no se puede distinguir por medio de ningún
experimento, si el experimentador es capaz de detectar cuales acciones pueden ocurrir en
cualquier estado.

En los párrafos siguientes se presentan las definiciones matemáticas de la bisimulación fuerte y
a partir de ellas se define la equivalencia fuerte. Para consultar la demostración de estas
definiciones consultar [35).
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3.4.2 Bisimulación fuerte
P y Q son equivalentes Si, para cada acción a, cada a-derivada6 de Pes equivalente a alguna aderivada de Q, y viceversa.

Se puede escribir lo anterior formalmente utilizando el signo - para la relación de equivalencia:

P - Q Si, para toda a e Act:

P' entonces, para alguna Q', Q a Q' y P' - Q'

(i) Cada vez que P a

.....
donde P a

.....

P' denota la a-derivada de la acción a del árbol P al árbol P' .

.....
(ii) Cada vez que Q

a

.....

Q' entonces, para alguna P', P a

.....

Definición 1. Una relación binaria S

!;:

P' y P' - Q'

P x P sobre agentes es 11na bisimulación fuerte si (P, Q)

e S implica que, para toda a e Act,

(i) Cada vez que P a

(ii) Cada vez que Q a

P' entonces, para alguna Q', Q a

Q' entonces, para alguna P', P a

Q' y (P', Q') e S

P' y (P', Q') e S

Con estas definiciones se expresan de forma matemática algunas de las características de la
equivalencia fuerte, sin embargo por no ser la finalidad de este documento, las demostraciones
no son expuestas; el lector puede consultar en [35] para profundizar en el tema.

A_continuación se presenta una descripción informal de la equivalencia segura, únicamente con
el objeto de proporcionar una idea de sus características.

6

Acción resultante del refinamiento de a ( en P).
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3.5 Equivalencia segura
La equivalencia segura es una equivalencia basada en simulación la cual preserva las
propiedades de seguridad. Cada clase de equivalencia es caracterizada por una fórmula de un
fragmento de un cálculoµ y viceversa [21]

3.6 Tipos de datos
No existen tipos de datos predefinidos en LOTOS. Una especificación debe definir
explícitamente los datos o valores que serán usados en los procesos. La parte de la
especificación en donde se definen los tipos de datos se le conoce como definición de tipos.

Existe una biblioteca estándar donde se encuentran definidos los tipos de datos comúnmente
requeridos, lo cual es de gran ayuda en el desarrollo de una especificación pues el diseñador
ahorra tiempo y espacio.

Un tipo de dato en LOTOS está determinado como un conjunto de valores y operaciones que
deben ser definidas. Las propiedades, las operaciones y los valores de cada tipo de dato debe
ser especificado explícitamente.

La semántica y la sintaxis de LOTOS han sido estudiadas a lo largo de la investigación de este
proyecto. Este estudio fue plasmado en [2]. La información requerida para la buena
comprensión de este trabajo ha sido incorporada en el anexo B, debido a que el enfoque del
presente, está inclinado hacia la investigación de herramientas de software (instalación y uso)
para el desarrollo, prueba y verificación de especificaciones con LOTOS. En los siguientes
capítulos se presentan dos conjuntos de herramientas accesibles para los diseñadores.
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CAPÍTUL04

LA HERRAMIENTA DE SOJ~TWARE LITE
(LOTOSPHERE INTEGRALTED TOOL
ENVIRONMEN'f)
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4. La

herramienta

(LOTOSphere

de

software

Integrated

LITE
Tool

Environment)

4.1 Descripción
LITE es un conjunto de herramientas de software desarrollctdo como parte del proyecto de
investigación LOTOSphere [44). El consorcio de LOTOSph«~re consiste en un conjunto de
compañías, Institutos y Universidades en el que participan: Akatel Standard Electrica, Ascom
Tech, British Telecommunications, Laboratoire d'Automatiqu,e et d'Analyse des Systemes du
CNRS, SYSECA Logiciel, Technische Universitar Berlin, Universidad Politécnica de Madrid,
University of Stirling, University of Twente, entre otros.

El objetivo de LITE es proveer un

apoyo de herramientas para el desarrollo de productos de comunicación utilizando la técnica de
descripción formal estandarizada LOTOS. LITE intenta maximizar la cobertura del ciclo de vida
del producto, de tal forma que proporciona herramientas para actividades como la edición,
generación de reportes, simulación, verificación, compilación y prueba, principalmente. En los
siguientes párrafos se describen estas funciones.

Edición. Este es el primer paso en cualquier desarrollo. LITE puede utilizar cualquier editor
ASCII, pero también cuenta con un editor de estructura que forza la perfección de la sintaxis y
la semántica utilizando mensajes de error para comunicar al usuario la forma correcta de usar el
lenguaje. También cuenta con una opción para

verificar que las transformaciones de la

especificación preserven la semántica. La verificación

de las transformaciones la realiza

dividiendo un comportamiento en un par de máquinas de comunicación, y reagrupando
recursos por medio del uso de compuertas de sincronización.
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Generación de reportes. LITE tiene una colección de herramientas para analizar las
características estáticas de la especificación. Existen los verificadores de sintaxis y de semántica,
además de un generador de reportes clásico de referencia cruzada. Existe una herramienta de
apoyo para la sintaxis de LOTOS gráfico, G-LOTOS, y un verificador de patrones de
sincronización, con el que se puede crear una lista estructurada de los eventos que pueden
ocurrir. Los reportes permiten detectar problemas de sincronización (como candados mortales -

deadlocks-) alrededor de operadores paralelos. Por último, cuenta con un verificador de tipos de
datos abstractos ( TDAs ), capaz de reportar los defectos más comunes relacionados con la
corrección de los tipos.

Simulación. LITE provee un simulador simbólico completo, en éste se

puede observar la

conducta de la especificación con el objeto de inspeccionar la composición del comportamiento.

Verificación. Existe un número de herramientas de verificación de equivalencia entre
especificaciones y de verificación de la conducta del sistema, algunas de ellas utilizan LOTOS
básico, y otras operan con full LOTOS. Estas herramientas también proporcionan la conversión
de especificaciones desarrolladas en full LOTOS a LOTOS básico.

Compilación. LITE tiene un par de compiladores, uno de ellos es TOPO (loTOs to c comPiler).

Prueba. Se tienen herramientas para correr pruebas, ya sea para especificaciones bajo estudio o
especificaciones creadas para describir algún sistema real. Dichas pruebas pueden ser aplicadas
para distintos propósitos: validación, aceptación, verificación, desempeño. Además, se dispone
de una herramienta para probar la derivación canónica de una especificación en LOTOS básico.

En LITE, todas estas herramientas son agrupadas y utilizadas como una interfaz del usuario que
es orientada objetivamente: el usuario selecciona un objetivo, y se configuran las herramientas
requeridas para trabajar de forma cooperativa.

MiniLITE es una extracción de LITE, consiste de un subconjunto de las herramientas más
robustas de LITE.
En esta tesis se ha utilizado MiniLITE principalmente para realizar la verificación de la sintaxis
y la semántica, y para obtener la especificación en LOTOS gráfico de la especificación de los
algoritmos de coherencia de un AME.
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4.2 Obtención de MiniLITE
MiniLITE puede obtenerse por medio deftp, uná vez solicitad;l su licencia [34].

La dfotribución de MiniLITE incluyen:

• El software para manipular en un ambiente gráfico el conjunto de herramientas.
• Un verificador de sintaxis.
• Un verificador de semántica.
• Un generador de reportes de referencia cruzada.
• Algunos generadores de reportes de los tipos de dat,:>s para verificar:
• la corrección, y
• el uso de asignación de los TOA.
• Un generador de reportes de las dependencias entre procesos.
• Los simuladores de LOTOS, SMILE y LOLA.
• Dos compiladores, COLOS y TOPO.
• Un verificador de equivalencia entre dos especificaciones.
• Un traductor que convierten una especificación enfull LOTOS a LOTOS básico.
• Un generador de la forma canónica de la especificación, COOPER.
• Un generador de bibliotecas.
• Un visualizador de los grafoss de las especificaciones.
• Un visualizador de la especificación en formato de LOTOS gráfico.

Existen algunas otras herramientas que se ofrecen dentro del menú de MiniLITE pero que no se
encuentran disponibles en la versión obtenida. Estos componentes tienen que ser solicitados en
forma individual debido a que tienen un costo específico, entre ellos se encuentra el editor
estructurado CRIE.
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4.3 Utilización de MiniLITE
La instalación de Mini LITE se realiza siguiendo las instrucciones indicadas. en los archivos
install.README y satelLITE.install.README incluidos en la distribución del software. La
instalación se realizó en una máquina Sun.

En seguida se teclea el siguiente comando desde el prompt de UNIX para iniciar una sesión de
Mini LITE:

$LITE

La ventana inicial del sistema se presenta en la figura 3.1. En el título de la ventana aparece la
versión de MiniLITE. Inmediatamente abajo se muestra un menú horizontal con las opciones
Quit, Edit, Static, Dynamic, Behavior Analysis .. y Miscellaneous. El resto de la ventana está

dividida en dos partes. La superior es conocida como "ventana de parametrización de
MiniLITE" y la inferior, denominada "ventana de mensajes". Esta última es la interfaz con el
usuario, en la cual se despliegan los mensajes producidos por el sistema durante la sesión. La
ventana de parametrización de MiniLITE muestra los parámetros mas importantes, los cuales se
mencionan a continuación.

Specification File. Nombre del archivo que contiene la especificación que se va ha
verificar y analizar. Se hace referencia a este parámetro como la especificación actual.

Used Library. Indica la biblioteca que se considerará en la ejecución de algunos
componentes del sistema. La biblioteca indicada se cnexa al proceso de verificación y
análisis de las especificaciones. Esta puede ser creada por el usuario o puede ser elegida
entre las ofrecidas por MiniLITE. Las bibliotecas suministradas dentro del sistema son:

Minimal: Define sólo el tipo booleano.
Bool-nat: Define booleanos y números naturales.
Bool-int: Define booleanos y números enteros.
Is-neq, Is, Mod-Is, Mod-Is-Neq: Bibliotecas estándar definidas en la norma
1508807 disponibles para usarlas en las especificaciones ..

58

El campo libre señalado por un recuadro en este parámetro sirve para indicar alguna otra
biblioteca desarrollada por el usuario.

~

1

!

(Ouit) Edit ••

UStatic •• UIk,r.a111ic •• UBehavio1.r Analysis .J !Hiscellaneous •• !

LITE Settlngs
Specification file:
Used lllrar'1:f :

IJorking Directori, :
Preferred text editor:
Preferred Lotos Co.piler:
Save/load settings:
Structure Editor Style File:

(LITE Settlngs Help)@1 Line Help)
!consistencia1-l...

!

@ibdil• (BooLnat l ~oUnt l (Is-neq)
(El (Hod-Is] (Hod-Is-Nei]

(0ther : 1L
(Search)L

~•

[EMCs

:J

J

l[ottier :) ~, _ _____.

(Save ./.lite) (Save HI .lite) (Load

.lite)

L

Colos Line Options :
Hinilite 3.0:
1h0111e/xochitl/llldalba/tesis

-

INICIA EJECUCION
HINILITE: Ruming the syntax checker. not finish
version test (Wed Har- 1118:44:12 HET 1992)
using "/h011e/xochitl/llldalba/NinilitelNRIA/lt.1te3.0pl4" as root director-y
spec= consistencia1-1
library=
syntax analysis •••
ife consistencia1-1.lot > ./t~p_topo6525
1111,1 .lt!llp_topo6525 consistencia1-1.lfe
HINILITE: ••• syntax checker, done.
Fig. 3.1 Carátula principal de MiniLITE

Algunos otros parámetros modificables que alteran el ambiente de trabajo en una sesión de
MiniLITE son los siguientes:

Working Directory.

Indica el subdirectorio de trab2tjo en el cual se realizan las

búsquedas de archivos.

Prefe"ed text editor. Indica el editor de textos que se usará para crear, modificar y/ o
corregir las especificaciones. MiniLITE ofrece los iconos de Emacs y Vi, además tiene una

59

opción libre para que el usuario elija algún otro editor escribiendo en el recuadro la ruta
y el archivo ejecutable correspondiente.

Preferred LOTOS Compiler.

Determina el compilador que se usará en el proceso

correspondiente. Las alternativas son: TOPO o COLOS.

Save/Load settings.

Esta opción almacena la definición de los parámetros actua!es en

un archivo llamado .lite, el cual será leído al inicio de cada sesión de MiniLITE.

Structure editor y style file. Sirven para configurar el editor estructurado CRIE.

Colos Line Options. Define los parámetros usados por el compilador COLOS en el
momento de su ejecución. Estos parámetros de describen brevemente a continuación.

-

verbose. Despliega mensajes generados en la ejecución.

-

keep. Genera el código en C en un archivo llamado SPEC.colos.c.

-

genonly. Sólo genera el archivo en código C y le nombra SPEC.colos.c pero no
realiza la compilación.

-

notypes. Cuando se utiliza esta opción no se genera una directiva "include"
para un archivo de tipos.

-

header. Genera los encabezados.

-

fileonly. Genera el archivo de tipos sin encabezados.

- type. Define el tipo.
- filebasename. Se utiliza para cambiar el nombre de los archivos generados
COLOS. Usualmente se utiliza el nombre de la especificación, pero si este
parámetro esta activado, genera los archivos con el nombre indicado.

MiniLITE proporciona ventanas de ayuda para que el usuario busque el tema de su interés
mientras se encuentra en una sesión de MiniLITE. Una de las ventanas de ayuda se presenta en
la figura 3.2.
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Lite Interface -

the statlc

Mr1U

1he 'Statlc' --... contalns ~ thllt help you to geln confldunce ln \jOl.r spec¡flcatlan by cal llng dlffr....t creckrs and ~epcrt genratcn, Tl,e r-eport.s can ali be
11lewal wlth LollnM<•>.
1he 'Statlc' ..-.. has the foll011lng entrles:
SYNTAX CIEl(!fti
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Fig. 3.2 Ventana de ayuda de MiniLITE

Las opciones de cualquier menú se seleccionan de la misma forma que en el ambiente de
ventanas Xll. En la figura 3.3 se muestran los submenues de cada opción del menú principal
(ver figura 3.1).

Static Menu
Plain Editing
Structure Ediling

Statlc Menu
S yntax Checking
Semantics Analysis
X-references report
Completitud
Adt-Report
GSL Report
Process dep. report

Dinamlc Menu
Simwition
Compilation
Make
LOLA

Behaviour analllsi11 Menu
Venf_NpO
Verif_Np1
Trans_NpO
Trans_Np1
Fc2
Logic
Cooper(')
Ltt
Trans_Tyg
Trans_Gix

Miscellaneous Menu
Create Library
Report Browser
Graphical Browser
Clean

Fig. 3.3 Menúes "pull-down" de MiniLITE.

A continuación se describe muy brevemente el funcionamiento de cada alternativa de cada
submenú "pull-down".
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• Menú "Edit"
"Plain Editing" Ejecuta el editor especificado en el párametro Preferred text editor o
ejecuta Vi o Emacs dependiendo del icono elegido .
"Structure Editing"

. Ejecuta el editor estructurado Crie, el cual contiene además, un

verificador de equivalencias entre especificaciones.

• Menú "Static"
"Syntax Checking" Verifica la corrección de la sintaxis. Trata de corregir los errores y
encuentra tantos como sea posible en un solo paso.

"Semantics Analysis" Verifica la semántica de acuerdo a la norma de semántica 158807.
Se reportan en un solo paso tantos errores como sea posible. Usa el analizador de TOPO.

"X-references report" Genera el reporte de referencia cruzada utilizando rep-xrep. Para
cada identificador se colecta la siguiente información: clase, prototipo y líneas en donde
el identificador está definido y es usado.

"Completitud" • Abre una sesión del sistema de completitud ecuacional condicional
(CEC-system) en el cual, interactivamente, se generan un conjunto de reglas de escritura
partiendo de las definiciones de los tipos de datos.

"Adt-Report" Reporta errores de tipos de datos en la especificación. Los reportes son
generados con la herramienta rep-adt.
"GSL Report" Indica posibles errores de asignación y uso de sorts en las compuertas.
Utiliza la herramienta rep-gsl.
"Process dep. report" Genera un reporte de las dependencias entre procesos. Utiliza la
. herramienta rep-gsl.

• Las opciones indicadas con el asterisco son herramientas que no se encuentran disponibles en el sistema
obtenido.
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•

.\fenú "Dinamic"

"Simulation" Se invoca el simulador simbólico e interactivo SMILE.

"Compilation" Dependiendo del valor del parámetro Prefi·rred compiler alguno de los dos
compiladores, COLOS o TOPO, es activado.

"Make" Se ejecuta la instrucción Make. Esta instrucción toma en cuenta un archivo del
tipo (makefile, Makefile) que debe encontrarse en el directorio de trabajo actual. Si no está
presente, TOPO se invoca con la opción -p que será comenttada posteriormente.

"LOLA" Se activa la herramienta de simulación y evaluación transformacional para
LOTOS conocida como LOTOS Laboratory.

•

Menú "Behaviour analysis"

"VERIF_NPO" Aproxima la especificación actual a LOTOS básico sin tomar en cuenta
todos los

datos involucrados y ejecuta la verifirnción de equivalencia entre

especificaciones como resultado.

"VERIF_NPl" Esta opción es similar a la anterior pero los nombres de las compuertas en
la especificación de LOTOS básico resultante contienen información sobre la estructura
de eventos de un sort .

"Trans_NpO" Aproxima la especificación actual a LOTOS básico sin tomar en cuenta los
datos involucrados. Crea la especificación de LOTOS básico correspondiente en un
archivo con formato CR (Common Representation).

"Trans_Npl" Es parecido a la opción anterior, pero los nombres de las compuertas en la
especificación de LOTOS básico contienen información sobre la estructura de eventos de
los sorts. Usa la herramienta trans_tyg.

"FC2" Transforma una especificación EFSM (Extended Finit States Machine) producida,
por ejemplo, por SMILE, en un formato de autómata FC2.

"Logic" Ejecuta el verificador de modelo de lógica temporal.
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"COOPER" "' Ejecuta el generador evaluador canónico. Esta herramienta genera la forma
canónica de la especificación bé'jo estudio.

"LTT" "' Realiza evaluaciones de comportamiento y genera re:¡:,ortes para cada ejecución
de una evaluación en una especificación. Las transformaciones correctas se realizan
utilizando herramientas de LOTOS básico.

"Trans_Tyg" Para la transformación preservando la correctitud de LOTOS, resuelve el
exceso de compuertas realizando un renombrado de todas ellas e incorporando sus
estructuras de tipo en los identificadores.

"Trans_Gix" "'Operadores indexados de compuertas expandido.

•

Menú "Miscellaneous"
"Create Library" El archivo SPEC.lot es usado como una biblioteca para otra?
especificaciones. Para generar la biblioteca se procesa el archivo mencionado y se crean
los archivos SPEC.ls1 y SPEC.crattr.

"Report Browser" Lobrow es un visualizador de especificaciones y reportes de LOTOS.

Lobrow lee la especificación con el formato conocido como CR (formato de representación
común) y la despliega en pantalla con formato gráfico.

"Graphical Browser" GLOTOS es un visualizador que despliega la especificación de
LOTOS siguiendo la sintaxis gráfica de G-LOTOS. Este visualizador lee la especificación
en formato de representación común y genera el gráfico correspondiente en la pantalla.
La especificación es dividida en varias hojas. Existe una hoja para la parte de conducta
de la especificación, una para cada definición de proceso y una para cada definición de
tipos de datos o bibliotecas referenciadas.

"Clean" Esta opción limpia el disco de los archivos temporales que fueron producidos
durante la sesión de MiniLITE.
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4.4 Edición de la especificación
Para iniciar la edición de una especificación se debe proporcionar el nombre del archivo que va
a contener la especificación LOTOS en el recuadro del parámetro Specification File en la ventana
de parámetros.

Haciendo un clic en la opción

II

Edit" del menú principal aparece un menú "pull-down" que

ofrece tres alternativas: "Plain Editing", "Structure Editing" y una opción para solicitar ayuda. Si
II

se elige Plain Editing", el editor 7 intentará abrir el archivo, localizándolo en el subdirectorio de
trabajo. Si la búsqueda falla, creará un nuevo archivo en dicho subdirectorio.

Una vez que en la pantalla se despliega la ventana del editor, el usuario puede iniciar y/ o
modificar una especificación. Para regresar a la sesión de MiniLITE basta con hacer un clic en la
ventana correspondiente o salir del editor de forma usual. La selección "Structure Editing•
invoca el editor CRIE. Este garantiza que la especificación construida gradualmente, siempre
tiene una sintaxis correcta e inmediatamente que se comete cualquier error de semántica se
despliega en la pantalla el aviso correspondiente.

En este trabajo no se uso CRIE debido al costo de sus licencias, por lo que los siguientes pasos
de rigor, después de editar una especificación, son la verificación de sintaxis y de semántica.
Dicha verificación es uno de los principales objetivos del uso de herramientas. Durante el
desarrollo de la especificación del módulo de control de .onsistencia del AME fue necesario
comprobar la correctitud de la misma de acuerdo a la norma ISO 8807 y posteriormente,
comprobar formalmente la equivalencia de las especificaciones desarrolladas a diferentes
niveles de abstracción.

En las siguientes secciones se presentan más a fondo las herramie::1tas de MiniLITE que fueron
utilizadas para tales propósitos.

7

Aquel especificado en el parámetro correspondiente.
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4.5 Herramientas de MiniLITE utilizadas
En esta tesis se utilizan con mayor prioridad las herramientas de MiniLITE para la verificación
de la sintaxis, Syntax Checking, para el análisis de la semántica, Semantic Analysis, y para la
edición de LOTOS gráfico, Graphical Browser. La verificación de los diferentes refinamientos
(transformaciones preservando propiedades) de la especifiación se realizo principalmente con
otra herramienta llamada CADP [20, 23]. A continuación se describen estas facilidades.

4.5.1 Verificación de la sintaxis

MiniLITE incluye un verificador de sintaxis para las especificaciones en LOTOS, esta
herramienta identifica errores sintácticos y genera un reporte de ellos. Al utilizar esta
herramienta, elegida dentro de menú Static y en el submenú Syntax Checking, se genera un
árbol de estados algorítmicos (AEA) para TOPO. Este árbol se almacena en un archivo con el
mismo nombre base de la especificación, pero con el sufijo ".lfe".

4.5.1.1 Como verificar la sintaxis de una especificación
La forma de verificar la sintaxis consiste en ejecutar los siguientes pasos:

1. Actualizar el parámetro Specification File con el nombre del archivo que contiene la
especificación que se desea verificar.
2. Actualizar el parámetro Used library con la biblioteca que complementa la
especificación.
3. Elegir en el menú principal la opción de Static y en seguida, elegir Syntax Checking.
4. Aparecerá en la ventana de mensajes los resultados de la ejecución del verificador de
sintaxis. En caso de existir algún error, el verificador indica la línea que lo contiene y
guias para resolverlo, ver figura 4.4. De lo contrario aparece un mensaje como lo
muestra la figura 4.5.
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HINILITE: Running the s~ntax checker. not finish
version test (Wed Har 1118:44:12 HET 1992)
using "/home/xochitl/mdalba/miniliteINRIA/HLite3.0pl4" as root director~
spec= cOO
librar~=
s~tax anal~sis •••
lfe cOO.lot > .ltmp_topo3593
cOO.lot:9: s~ntax error at asegura_consiste~cia
1 error found
Error cede 1
make: Fatal error: Com111and failed for target 'cOO.lfe'
HINILITE: ••• s~tax checker, done.

***

Fig. 4.4 Resultado de la 'Derificaci6n de una especificación en MiniLITE con mensajes de error

MINILITE: Running the s~ntax checker. not finish
version test (Wed Mar 1118:44:12 MET 1992)
using "/ho111e/xochitl/111dalba/111iniliteINRIA/MLite3.0pl4" as root director~
spec= consistencia0-0
librar~=
s~ntax anal~sis •••
lfe consistencia0-0.lot > .lt111p_topo6660
111v .lt111p_topo6660 consistencia0-0.lfe
MINILITE: ••• s~ntax checker, done.
Fig.4.5 Resultado de la 'Derificaci6n de una especificac:i6n en MiniLITE

La figura 3.5 muestra el resultado de verificar la especificadón consistenciaOO la cual está
contenida en el archivo consistencia0-0.lot (cuarta y séptima línea:, mensaje spec= consistencia0-0 y

lfe consistencia0-0.lot ..... ). En este caso no existe ningún error por lo que se observa el mensaje
MINILITE: ... syntax checker, done.

4.5.2 Análisis de la semántica
MiniLITE cuenta con un analizador de semántica para LOTOS, con éste se identifican errores de
semántica estática de la especificación que se verifica, además genera un reporte de los mismos.
Como resultado bilateral se produce una entrada para el simulador o el compilador. El analisis
de la semántica estática verifica el uso de compuertas, el tipo d,:! funcionalidad indicado en el
proceso así como la estructura correcta de la especificación.
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4.5.2.1 Como verificar la semántica de una especificación
Para analizar la semántica se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Actualizar el parámetro Specification File con el nombre del archivo que contiene la
especificación que se desea verificar.
2. Actualizar el parámetro Used library con la biblioteca que complementa la
especificación.
3. Elegir en el menú principal la opción de Static. En seguida, seleccionar la alternativa
Semantics Analysis.
4. Los resultados del análisis aparecen en la ventana de mensajes. Si existe algún error
en la especificación, el analizador suministra la línea y datos para que el usuario
pueda resolver el error; ver figura 4.6 . En caso de que no existan errores, el mensaje
que aparece en dicha ventana es similar al mostrado en la figura 4.7.

111NILITE: Rt.m!ng the - t i c -lyser of topo, ••
LITE: Creatlon of dcon7-7. lsa
verslon test (Wed l1r U 19:«:12 IET 1992)
uslng "lt.-/xochl tl/lldalba/11!nll itelltUAllt.i te3,0pl,4" a root directoril
spec: dcon7-7
librar,¡: -llt.-/xoch!tl/lldalba/11lnllltelNRIAllt.ite3.0pl4/stdlib/ls
s-,uca -lysls •• ,
!fe dcon7-7.lot > .lt,ip_topo614
1111 ./t,ip_ topo6U daJn7-7. lfe
lsa -llt.-/xochltl/lldalba/11!nllltelNRIAllt.ite3.0pl4/stdlib/ls <daJn7-7.lfe >
dcon7-7. lot:5: lsa: t p "Naural • not fou,d at 1ibrar;,
... Error code 1
llake: Fatal erra-: COMand falled fer trget 'dcon7-7. Isa'
ürrent wcrking directoril lt.-/xochl tl/lldalbaltesls
... Error code 1
____,
llake: Fatal erra-: COMllnd fa!led fer trget 'dcon7-7.lsa'

______

Fig. 4.6 Resultado del analizador de semántica de MiniLITE en una especificación con errores

111NILITE: Running the se11111ntic anal~ser of topo •••
LITE: Creatlon of consistenclaO-O. lsa
verslon test (loled l1r 11 19:«:12 IET 1992)
using • /ho111e/xochi tl/111d11lba/11ini 1i telNRIAllt.1 te3.0pU" as r-oot dir-ectOl"\j
spec: consistenciaO-O
librar,¡: -l/hoi.e/xochitl/lldalba/111nllltelNRIAllt.ite3.0pl4/stdlib/111n1111al
SelllantiCS analysis •••
lsa -llhollle/xochltl/llldalba/11inllltelNRIA/ll.ite3.0pl4/stdlib/11ini111al < conslstencla0-0.lfe
1111 ./t,ip_ topo6691 cons lstenclaO-O. l sa

> .ltlllf)_topo6691

11INILITE: ••• se11111nt1c anal!,!Ser of topo, done.

Fig.4.7 Resultado del analizador de semánHca de MiniLITE

La figura 4.7 muestra el resultado de analizar la semántica de la especificación consistenciaOO
contenida en el archivo consistencia0-0.lot. Esta no presentó ningún error por lo que se observa
el mensaje MINILITE: ... semantic analyser ot topo, done. El archivo generado después del análisis
es nombrado consistencia0-0.lsa.
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4.5.3 Graficación de las especificaciones de LOTOS
GLOTOS es una extensión de la sintaxis de LOTOS que no afecta a los fundamentos de la
semantica. Los diagramas proporcionan sólo una ayuda visual· a una expresion textual de
LOTOS. GLOTOS proporciona mayor legibilidad, facilita la enseñanza y promoción del
lenguaje. El diseñador de una especificación puede ayudarse utilizando el trazador gráfico
GLOTOS en cualquier punto del ciclo de desarrollo. Con esta herramienta se obtiene una
versión gráfica de la especificación en ciertos puntos del ciclo de desarrollo como puede ser al
inicio o al final. Esta representación sirve ampliamente para mantener una documentación más
interpretativa de la especificación.

El trazador GLOTOS le proporciona al usuario las siguientes funciones:

•

descomponer la especificación conforme a la sintaxis gráfica de GLOTOS definida en
LOTOS gráfico [29, 44),

• cambiar la vista, fuentes y tipos de linea usados en el E~ráfico,
• imprimir la especificación gráfica,
• guardar la especificación gráfica en formato PostScript (.ps) y
• cargar una nueva especificación en el trazador.

Una especificación GLOTOS es un conjunto de diagramas gráficos, cada uno de ellos
correspondientes a una definición LOTOS. Esta construcción as,ocia, por defecto, en una hoja
tamaño A4 los diagramas gráficos correspondientes a la especifica1ción, a una definición de tipos
de datos y a una definición de proceso. El orden en el cual aparecen la especificación, el proceso
y la definición de tipos de datos en el archivo de entrada, se mantiene en una carpeta de
GLOTOS. En ésta, se incluye un conjunto de hojas, en el que la primera mostrada contiene el
diagrama gráfico de la especificación, la segunda contiene el diagrama gráfico de la primera
definición de procesos y tipos de datos y asi sucesivamente.

4.5.3.1 Definción de procesos en GLOTOS

La definición de un proceso en GLOTOS es basicamente un rectángulo que contiene tres
subáreas definidas con la información referente a las compuertas, el nombre del proceso y sus
parámetros, asi como la conducta del proceso. Esto se observa en la figura 4.8.
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Compuertas-----

inc, dec, req, val

.-L--------_.__,

Nombre del proceso (y parámetros)

1----=-=="---~~-~'--t

Conducta del proceso-

Fig. 4.8 Definición del un proceso llamado Contador_simple en GLOTOS

En la figura 4.8 se observa la definición de un proceso llamado Contador_simple, el cual contiene
el parámetro n de tipo número natural. El proceso interactúa con su ambiente utilizando cuatro
compuertas nombradas: inc, dec, req y val. El único símbolo que no pertenece a GLOTOS es la
estrella con la etiqueta "diagrama de conducta". Esta sección es descrita posteriormente.

La

cruz inscrita en el cuadro en la esquina inferior derecha indica la funcionalidad del proceso.
Existen dos tipos generales de funcionalidad, e tipo exit y el tipo noexit. En el caso de la figura
indica una funcionalidad de tipo exit. La conducta del proceso (diagrama de conducta) se
construye utilizando un bloque de construcción constituido por acciones. Una acción está
definida por el nombre de la compuerta donde ésta ocurre y posiblemente, por una tupla de
valores que son ofertados o aceptados por el proceso cuando la acción ocurre. El nombre de la
compuerta debe estar incluido en la lista de compuertas asociada a la definición del proceso.

4.5.3.2 Definción de acciones y diagramas de conducta en GLOTOS

Los tipos de diagramas para las acciones en GLOTOS se presentan en la figura 4.9. El inciso A
de esta figura representa una acción simple donde solamente se presenta el nombre de la
compuerta (inc). Se entiende que la acción toma lugar en la compuerta, y se identifica
precisamente con el nombre de ésta. En el inciso 8, el valor succ n (el cual depende del valor de
la variable n) es ofertado (" !") a través de la compuerta val. En el inciso C, un número natural es
aceptado (" ?") por medio de la compuerta canal. Como consecuencia de esta acción, la variable
n recibe un nuevo valor. En el inciso D, el número natural n es aceptado solamente si se verifica

la condición C(n) localizada en el hexágono inferior. Si la condición no es satisfecha, entonces la
acción no se lleva a cabo.
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1 (lné) 11 (val 1 ! succ(n)) 11 (canal!? n: Nat)] (canaD? n: Nat)
(A)

(B)

[!]
(E)

<

(C)

~
(F)

(n)

>

(D)

~~1
(G)

Fig.4.9 Diagramas para las acciones en G¿OTOS

El simbolo del inciso E en la figura 4.9, representa la acción oculta o interna , la cual ocurre
dentro del proceso sin llegar a ser observada desde el ambiente externo. Las acciones de los
incisos F y G son llamados acciones erit y representan la tram1ferencia del control que puede
llevarse a cabo al final de una conducta de un proceso. En el inciso G, la transferencia de control
incluye la transferencia del valor succ(n).

En la figura 4.8 se utilizó una estrella 8 para representar un diagra:ma de conducta. La figura 4.10
presenta varias alternativas de diagramas de conducta, es decir, cualquiera de las figuras
mostradas puede ser la parte de conducta de la definición de un proceso (en el diagrama de la
definición de procesos de la figura 4.8 estas alternativas reemplazan a la estrella).

inc, dec, req, val
Contador_simple (succ(n)

(B)

(C)

(D)

(A)
Fig. 4.10 Diagramas de conducta en GLOTOS

La figura 4.10 muestra diferentes formas de construcción de un proceso. El diagrama del inciso
A inicia con la acción en la compuerta inc, en seguida se lleva a cabo un ofrecimiento del valor

e La estrella no es un símbolo de GLOTOS.
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succ(n) por la compuerta val y el proceso concluye con la instanciación del proceso
Contador _Simple. Los diagramas B,

C y D son similares al diagrama A al ejecutar los dos

primeros eventos. Sin embargo, B y C, terminan con una acción exit y el diagrama D concluye
con un stop (inacción).

4.5.3.3 R~presentaci6n de operadores de LOTOS

La figura 4.11 presenta el diagrama utilizado por GLOTOS para representar el operador de
composición secuencial(>>). Las flechas anchas en esta figura representan al operador>>.

interr

antalla cam ana, canal
Consola

interr,
pantalla,
canal
Dia

interr,
campana,
canal
Noche

o

interr,
pantalla,
campana,
canal
Consola

Fig. 4.11 Diagrama de una composición secuencial en GLOTOS

La figura 4.11 define al proceso Consola como un proceso sin parámetros, el cual espera
interactuar con su ambiente por medio de las compuertas interr, pantalla, campana y canal. La
naturaleza recursiva de la definición ofrece una secuencia sin fin de conductas alternadas de los
procesos Dia y Noche. El proceso Noche está parametrizado y cada vez que se realiza una
instanciación del mismo, su parámetro se determina como cero.

La funcionalidad es una propiedad que se refiere a la habilidad de un proceso de pasar
satisfactoriamente el control a cualquier otro proceso compuesto con él en forma secuencial. En
particular, la funcionalidad de exit (también llamada terminación satisfactoria) corresponde a
la presencia de una salida en el diagrama de conducta del proceso, mientras que la
funcionalidad noexit corresponde a la ausencia de salida, por ejemplo, la recursión o la
terminación con un stop. La funcionalidad de un proceso se representa en la esquina inferior
derecha de su diagrama de definición, como lo muestra la figura 4.12.
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(A)

(()

(B)

Fig. 4.12 Representación de la funcionalidad de lc,s procesos

En la figura 4.12, el diagrama A representa un proceso con funcionalidad noexit, los diagramas
B y C simbolizan procesos con funcionalidad exit. La diferencia entre estos últimos, consiste en
que en el diagrama B se declara la terminación exitosa del proceso sin paso de valor y en el
diagrama C se muestra la terminación exitosa del proceso con ofrecimiento de un número
natural a cualquier proceso que ocurra en composición secuencia.! con este.

El operador choice ( [] ) se representa en GLOTOS como lo muestra la figura 4.13.

n: Nat
1
1

n)

1
1
1
1
1

1 ~·ne.dec. n:q, val
Contador_simple (succ(n))

Conüdor_simple (pred (n))

:

Conbidor simple (n)

------~ 1

-----~

Fig. 4.13 Representación del operador choice ([])en GLOTOS

La figura 4.13 presenta la conducta del proceso Contador_simple, la cual está compuesta de tres
alternativas de conducta. En la figura se observan los tres diagramas de conducta separados por
lineas punteadas. El Contador _simple es una caja negra con cuatro botones (compuertas)
etiquetados inc, dec, req y val, éstos pueden almacenar o modificar un número natural n y
pueden disponerlo en alguna compuerta val. Las tres alternativas en la definición del proceso
Contador _simple terminan con una llamada recursiva, por lo que la funcionalidad del proceso es
noexit.

La conducta paralela de procesos se representa en la figura 4.1·1

73

mon sel ca·

Maq_vendedora

Fig. 4.14 Representación de la composición paralela de tres procesos en GLOTOS

El diagrama de conducta representado en la figura 4.14 describe la composición paralela
independiente de tres procesos: dos juegos de video y una máquina vendedora. Esta
composición representa el uso del operador

111, el cual no efectúa sincronización alguna entre

los procesos. Es decir, no existe restricción en la secuencia de eventos de un proceso con
respecto a la secuencia de eventos de otro proceso. Cuando una sincronización se lleva a cabo
(operador 1[comp1, ... , compn] 1) el diagrama de conducta especifica el conjunto de compuertas
de sincronizazción, el cual contiene las compuertas que serán usadas por los procesos para
llevar a cabo la sincronización y posiblemente un intercambio de información. La figura 4.15
muestra esta variante de la composición paralela.

borr, entra, sale,
int, can

Fig. 4.15 Representación de la composición paralela con sincronización de compuertas (A) 1J con
sincronización completa (B)

En el diagrama A de la figura se presenta el caso de sincronización de compuertas. En éste, se
muestra la sincrnnización de los procesos Consola y Contador por medio de las compuertas can e

int. El círculo indica la sincronía y en él, se señala la lista de compuertas que intervienen en la
sincronización. El diagrama B representa la sincronización completa de dos procesos (operador

1 1 ). Debido a que la sincronización completa no requiere especificar una lista de compuertas el
círculo que la representa se indica completamente oscuro.
En el siguiente apartado se describe la forma de obtener los diagramas de una especificación en
GLOTOS.
7,1

4.5.3.4 Como generar la especificación gráfica de una especificación

Para generar el diagrama de una especificación se deben seguir los siguientes pasos:

l. Actualizar el parámetro Specification File con el nombre del archivo que contiene la

especificación que se desea verificar.
2. Elegir en el menú principal la opción de Miscellaneous. En seguida, seleccionar la
alternativa Graphical Browstr.
3. Aparecerá en la pantalla la ventana correspondiente a GLOTOS como lo muestra la
figura 4.16.

La ventana inicial de GLOTOS contiene los siguientes elementos:

•

Una barra de menú con 5 alternativas,

•

una línea de mensajes en donde aparece el nombr1? del archivo actual; en el lado
derecho de la linea se muestra el nombre y el tipo de hoja que se despliega en
pantalla,

•

un panel de comandos y opciones en la parte izquierda del área de dibujo y

•

una área de dibujo donde el diagrama gráfico se despliega. Existen dos barras de
desplazamiento disponibles: una vertical y otra horizontal ubicadas en la parte
derecha e inferior del área de dibujo, respectivamente.

El tamaño de la ventana de GLOTOS puede cambiar de acuerdo al método suministrado por el
manejador de ventanas que se utilice.

Para desplegar un submenú en la barra de menú, el usuario debe efectuar un clic con el ratón,
en el título deseado. Para seleccionar un elemento del submenú desplegado, el usuario debe
arrastrar el ratón sobre las opciones presentadas hasta que el elemento deseado se ilumine, en
seguida liberar el botón del ratón y se iniciará la acción correspondiente.

Cuando se invoca GLOTOS con un argumento en Specification file, el área de dibujo de la
ventana despliega el diagrama gráfico de la especificación correspondiente.

El resto del diagrama de la especificación se despliega en hojas subsecuentes, que pueden ser
accesadas usando los botones etiquetados con Next, Previous y By Name que se encuentran en el
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panel de comandos y opciones. Se podrá observar una hoja para cada definición de proceso y
una para cada definición de tipos de datos o la referencia a la biblioteca indicada en la
especificación. Se puede elegir visitar todas las hojas, solamente las hojas de especificación

¡

procesos o solamnete se pueden visitar las hojas de tipos de datos. Cada hoja se identifica por
un tipo y un nombre. El tipo de la hoja puede ser Specification, Process o Data Type de acuerdo al
diagrama de GLOTOS que se encuentre en la pantalla. El nombre de la hoja corresponde al
nombre de la especificación, proceso o tipo de dato desplegado en pantalla.

Set.u,...

File

Fonts

Page: 1

File: canO-O.cr

Speci f lcatlcn: ecnOO

Bra..slng
tu,. Processes : 3

lbo. Det.o T!PI : O

1

I ruibaJIÚCla, u&gun_cOD111toncio, 1alJOlicima

(&,iNw)

I

Ov1... Ali
Goto Pege:

®9-

1

opua_objea,

J

1

'---~~~~~~~~~~__,,,.~

rr=::J

Of Scrt

CI

Fig. 4.16 Ventana principal de GLOTOS

4.5.3.5 Panel de comandos y opciones

El panel de comandos y opciones se despliegan en el lado izquierdo del área de dibujo. El panel
está dividido en dos partes:

• La parte superior que contiene tres botones de alternativas y un selector para visitar las
hojas. En esta_ parte se despliega el número de procesos y definiciones de tipos de datos que
contiene la especificación.
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• La parte inferior que contiene comandos para determinar las alternativas del dibujo de la
especificación gráfica.

La figura 4.17 presenta la ventana correspondiente al panel.

En la parte superior del panel se encuentran los siguientes botones de comandos:

• "Next"
Muestra las siguiente hoja de los diagramas de la especificación.

• "Previous"
Presenta la hoja anterior de los diagramas de la E?specificación.

• "By Name"
Seleccionando este comando aparece una ventana de

mensajes en donde se

observan los nombres de las diferentes hojas. Al seleccionar un nombre con el
ratón y confirmar la elección, GLOTOS despliega la hoja seleccionada.

• "Selector"
El "selector" permite decidir que hoja observar. Las posibles alternativas son:
View All (muestra todas), View Processes ( muestra las definiciones de procesos) y
View Data Types ( presenta las definiciones de tipos de datos).

En la parte inferior del panel se encuentran las siguientes opciones: "Show Comment" y "Show
Of Sort". Estas opciones son seleccionadas marcándolas con un círculo oscuro. Cuando se

encuentran marcadas con un círculo claro, dichas opciones no están activadas.

• "Show Comments"
GLOTOS

despliega

los

comentarios

textuales

contenidos

en

toda

la

especificación.

• "Show Of Sort"
El sistema presenta cada expresión de valor en toda la especificación, seguido del
tipo de dato correspondiente.
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Fig. 4.17 Panel de GLOTOS

4.5.3.6 Opciones del menú de GLOTOS

La barra del menú de GLOTOS ofrece las siguientes alternativas:

• Menú "File"

Después de seleccionar la opción Files, un menú "pull down" aparece con los comandos:
Print Sheet, Write Sheet, Print Ali, Write All, Load y Quit. Estas opciones son descritas a
continuación:

"Print Sheet": La hoja actual es enviada a la impresora.
"Write Sheet": Se genera un archivo PostScript para la hoja actual. El nombre del archivo
construido usa el nombre de la hoja actual más el sufijo

11

.glotos" . El archivo es

almacenado en el directorio que contiene la especificaicón actual.
"Write All": Se genera un archivo PostScrit para cada especificación gráfica. Cada hoja
II

es almacenada en archivos con el prefijo nombre-espec-num" y el sufijo ".glotos", donde
nombre-espec es el nombre de la especificación y num es el índice de la hoja, el cual
corresponde a la posición de la misma dentro de una carpeta de GLOTOS. Lo anterior
sucede si la opción View All está seleccionada. De otra forma, solamente las hojas de los
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procesos o de los tipos de datos son traducidas a los arch:ivos PostScript, dependiendo de
la opción que se encuentre activada.
"Load": Aparece una ventana de búsqueda para que el usario seleccione el nombre del

archivo que desea invocar. Para confirmar la acción, se elige la opción Open de la
ventana y para cancelar, la opción Cancel.
"Quit": Abre una ventana para solicitar la confirmacion de salida del sistema al usuario.

Para confirmar la operación se elige la alternativa Ok y para revocarla se selecciona
Cancel.

• Menú "Settings"

Después de optar por la opción Settings, aparece en la pantalla un menú "pull down" con
los siguientes comandos: Default Font, Default Brush y S_ave Settings. Este menú permite
configurar de forma personal el ambiente de GLOTOS.

"Default Fonts": Aparece un menú que muestra los tipos de letra disponibles. Se puede

elegir un tipo de letra diferente arrastrando el ratón ha.sta la elección. Los diagramas se
observarán con el tipo de letra seleccionado. Si no se usa la opción Save Settings, estas
modificaciones al ambiente, sólo funcionan durante la sesión actual.

"Default Brush": Se despliega un menú de tipos de línea. Se puede elegir un tipo de

línea diferente arrastrando el ratón hasta la selección. El nuevo tipo de línea será usado
en los diagramas. Si no se usa la opción Save Settings, estas modificaciones al ambiente
sólo funcionan durante la sesión actual.
"Save Settings": Almacena en un archivo con el nc,mbre ". Xdefaults" las selecciones

realizadas por el usuario sobre el ambiente de trabajo de GLOTOS. Estás consideraciones
al ambiente serán leídas antes de cada sesión de GLOTOS.

• Menú "View"

Una vez seleccionada la opción View aparece un menú "pull down" con los comandos:
Normal, Reduce, Enlarge. Todos estos comandos operar,, sobre la hoja actual.

"Enlarge": Con esta opción el contenido de la hoja éJLctual es alargado de acuerdo a un

factor constante de acercamiento.
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"Reduce": En esta alternativa, la hoja actual se reduce conforme a un factor constante de
acercamiento.

"Nonnal": La hoja se despliega de acuerdo al factor de acercamiento preestablecido.
• Menú "Brush"

Seleccionando esta opción aparece un menú "pull down" con varias opciones de tipos de
lineas. Este comando permite cambiar el grosor de las líneas usadas en la especificación
gráfica. Las opciones de este menú sólo actúan sobre la hoja actual.

• Menú "Fonts"

Una vez seleccionada la opción Fonts aparece un menú "pull down" con varias
alternativas de tipos de letras. Estas alternativas sólo funcionan sobre la hoja actual.

4.5.3.7 Ejemplos

El gráfico de la especificación consistencia11 generado con GLOTOS se presenta en la figura 4.17
y 4.18.

of consiftuu:illt
recibeJtticion, inicia, uegura_conlistencia, u e gura_inicio, 101J eticion, ,oi_inicio
un_objeto
lllicia, uegura_micio, sol_micio
inicio

recih_peticion, uegura_conmtencia, sol_peticion
opua_objeto

Fig. 4.17 Especificación gráfica consistencia11, primera parte.

on

of un_objeto of consistencia11
inicia, uegura_inicio, sol_inicio
inicio
inicia

sol_inicio

Fig. 4.18 Especificación grdfica consistencia11, s1?gunda parte.

En la figura 4.17 se observa la especificación consistencia11. El primer diagrama de conducta es
del proceso un_objeto. La funcionalidad del proceso es del tipo exit. La definición de este
proceso representa la construcción secuencial de los procesos inicio y opera_objeto (unidos por la
flecha ancha que representa >>). La figura 4.18 representa I.a definición del primer proceso
interno de un_objeto, inicio. El diagrama de comportamiento representa la siguiente secuencia
de eventos: primero ejecuta la acción inicio, en seguida la acción asegura_inicio y por último el
evento 9 sol_inicio. El triángulo inferior representa al operador>>.

4.5.4 Verificación de propiedades prese:rvadas
Las herramientas de verifiación en MiniLITE están basada!; en la creación de modelos de
estados finitos de las especificaciones de LOTOS. Frecuentemente las especificcaiones de
LOTOS no tienen semánticas de estados finitos en forma natural, por lo que antes de calcular
dicha representación se requieren transformaciones preliminares. Las semánticas infinitas
pueden surgir de dos fuentes principales:

• Creación de procesos paralelos sin límite
• Interferencia infinita de tipos de datos sobre el control

9

Acción y evento pueden ser conceptos similares.
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En el estado actual de MiniLITE no existe nada que pueda hacerse en el primer caso.
Especificaciones con paralelismo sin límite simplemente no pueden ser verificadas. En el
segundo caso, se eliminan los valores de las variables, por ejemplo, con algunas funciones de
aproximación mecanizada suministradas por la herramienta.

Existen varias actividades de verificación que son posibles sobre un autómata de estados finitos
representativo de Jna especificación:

• Verificación por reducción y abstracción
•

Evaluación de equivalencia

• Evaluación del modelo lógico

estos tres elementos corresponden a varios estados del ciclo de vida_ de una especificación. Las
evaluaciones se pueden realizar al inicio de la especificación, durante el proceso de
refinamiento y la finalización de la especificación, antes de ser implantada.

La verificación por reducción y abstracción puede ser aplicada en estados tempranos del ciclo
de vida de la especificación. Esto permite un anélisis de una especificación incluyendo
despliegue gráfico del autómata, búsqueda de candados mortales y evaluación de ciclos
infinitos y propiedades de ordenamiento temporal.

La evaluación de equivalencia requiere tener dos especificaciones a ser comparadas.

La evaluación del modelo lógico requiere un nivel adicional de la especificación escrita en
términos de fórmulas de lógica temporal, describiendo las propiedades de comportamiento
esperadas de la especificaicón. Esas fórmulas son evaluadas sobre el modelo del autómata finito
de la especificación.

4.5.4.1 Como realizar varios tipos de evaluación de especificaciones
Dependiendo de los objetivos de la verificación se requieren desempeñar varias actividades. En
seguida se presenta una explicación general de los pasos que se deben seguir de acuerdo al
objetivo perseguido.
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Construcción del autómata de una especificación o parte de ésta

1. Escoger en la opción Behaviour Analysis del menú prindpal la función verifnpO o verif-

np1. Esto produce una aproximación a LOTOS básico de la especificación. Esta
aproximación se almacena en un archivo cuyo nombre contiene el sufijo npO o np1 y la
extensión cr. También se genera una ventana de verificación del tipo "pop-up".
2. Seleccionar con doble clic la parte de la especificación sobre la cual se desea trabajar.
Presionar el boton Send to Auto: El servicio de Auto si~ activará. Aparecerá la ventana
del menú, asi como los objetos propios de la selección10.
3. El último objeto cargado es el de interés. Sobre éste. se debe presionar el boton del

ratón para que aparezca un menú de funciones. Seleccionar la función obs para la
construcción del autómata del sistema minimizado con el método de equivalancia
observacional.

Aplicación de funciones de análisis específico a un autómata

1. Construir el autómata

2. Sobre el ícono del autómata ejecutar un clic dentro del menú y seleccionar la función
de interés o entrar directamente lineas de comandos en el xterm de Auto [34).

Desplegado gráfico de la conducta de un sistema

1. Construir el autómata del sistema. Autómatas dem.:1.siado grandes son imposibles de

procesar 11 .
2. Activar la opción Send to Autograph en el menú de funciones del autómata. Esto
activará el servicio de Autograph y una ventana "pop-up" que contiene el estado
inicial del autómata.
3. Efectuar un clic en el estado inicial (botón izquierdo) y arrastrar el ratón para tomar
el dibujo del siguiente estado (expansión).
4. Repetir la expansión en estados nuevos, moviendo el objeto con el botón intermedio
del ratón cuando sea necesario. Los estados sin explorar se encuentran marcados con
un círculo central.

Comparación de dos especificaciones o partes de ellas

10

Para selecdonar la especificación completa es neceraio dar doble clic en la palabra reservada endspec

11

La construcción de un autómata de 100 estados o más no se considera usual.
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1. Ejecutar en el submenú Behaviour analysis del menú principal, una de las opciones de

proyección a LOTOS básico (trans_npO o trans_npl) para generar la proyección en los
archivos correspondientes de la primera especificación.
2. Dentro de MiniLITE, cambiar a la segunda especificación12. Ejecutar en el submenú

Behaviour analysis del menú princi::,al alguna de las opciones de verificación, Verif.
Seleccionar la parte de la segunda especificaicón sobre la cual se está interesado
trabajar y enviarla a Auto oprimiendo el botan con la leyenda Send to Auto.
3. Cargar la proyección de LOTOS básico de la primera especificación. Esto se lleva a
cabo determinando el nombre de la especificación en la linea de edición Filename de
Auto. El nombre de está debe ser <nombre-espec>.npO.cr o <nombre-espec>.npl.cr
4. Seleccionar la parte deseada de la primera especificación y enviarla a Auto
oprimiendo el boton Send to Auto.
5. En este momento los dos objetos están disponibles en la ventana de ambiente.
Construir un autómata para cada uno de ellos, ejecutar un clic en el nombre del
primer autómata, activar la función de comparación (eq o obs-eq) desde el menú de
funciones del segundo autómata.

EL proceso para realizar comparaciones entre equivalencias en MiniLITE es un tanto complejo.
Los autómatas que pueden ser verificados son reducidos ( de pocos estados). MiniLITE no tiene
gran capacidad en este sentido.

Las herramientas usadas fuertemente para la comprobación formal de la equivalencia entre
refinamientos son las herramientas contenidas en CADP. Estas se describen en la siguiente
sección.

12

Modificando el parámetro Specification File.
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CAPÍTULOS

CADP (CJESAR/ ALDEBARAN
DEVELOPMENT P AC:KAGE)
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5. CADP

(CIESAR/ Aldebaran

clevelopment

package)

CADP es otro conjunto de herramientas para ingeniería de protocolos que trabajo con el
lenguaje LOTOS. Ofrece un amplio rango de funcionalidades, abarcando desde la simulación
interactiva hasta las técnicas de verificación formal más recientes. El trabajo de CADP inició en
1985. La primera versión de la herramienta fue liberada en 1990 y la última fue liberada en
Mayo de 1994. Actualmente se está desarrollando una nueva versión disponible en opción beta.

La herramienta CADP contiene varios componentes interconectados:

• ALDEBARAN,

• BCG,

• C.lESAR.ADT,

• OPEN/ C.lESAR y

• XTL

Todos estos componentes pueden ser accesados a través de una interfase gráfica desarrollada en
el proyecto de EUCAL.IPTUS auspiciado por la comisión europea.
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5.1 Lenguajes de Descripción y compiladores
CADP acepta tres diferentes formalismos de entrada:

• Descripciones de alto nivel de protocolos escritos en el lenguaje LOTOS de ISO. La
herramienta contiene dos compiladores CJESAR y ClESAR.ADT. Estos traducen la
descripción de LOTOS en código C que puede ser usado para propósitos de simulación,
verificación y prueba.

• Descripciones de bajo nivel de protocolos especificados como sistemas de transiciones
etiquetadas (STE), por ejemplo, máquinas de estados finitos con transiciones etiquetadas
por los nombres de las acciones.

• Un nivel intermedio, redes de autómatas de comunicación, por ejemplo, máquinas de
estados finitos corriendo en paralelo e interconectadas usando la composición paralela
de LOTOS y operadores de ocultamiento.

Las últimas versiones de CADP están enfocadas a incrementar la importancia de aceptar
formatos intermedios e interfaces de programación, las cuales permitan aplicar la herramienta a
la descripción de protocolos escritos en otros lenguajes además de LOTOS.

5.2 Funcionalidades de validación y verificación
CADP permite cubrir la mayoría de los ciclos de desarrollo de un protocolo, desde el diseño
hasta la verificación de una implantación correcta, ofreciendo un conjunto integrado de
funcionalidades. Estas funcionalidades son interactivas o de simulación aleatoria· (OPEN/
ClESAR),

detección

parcial

o exhaustiva

de

candados

mortales

(OPEN/

ClESAR

y

ALDEBARAN), verificación de especificación de conducta con respecto a una relación de
bisimulación (ALDEBARAN).
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Todos los componentes de verificación y validación están basados E!n el mismo principio de
exploración de los STE's describiendo la conducta exhaustiva del protocolo bajo análisis. Estos
STE's pueden ser accesados utilizando varias representaciones:

• Representación explícita: Consiste en la lista exhaustiva de estados y transiciones del
STE. Un formato compacto (BCG, Binary-Coded Graphs) está disponible para
codificar la representación explícita eficientemente.
• Representación implícita: Consiste en bibliotecas de C que suministran un conjunto de
funciones y permiten una exploración dinámica del STE. Esta exploración dinámica
del STE incluye ejecutar la verificación "al vuelo", evitando la generación del STE
completo. La representación simbólica consiste de un conjunto de diagramas de
decisión binario (DDB) que codifica la relación de transición del STE.

5.3 Presentación de los componentes de la caja de
herramientas

5.3.1 ALDEBARAN
ALDEBARAN es una herramienta que permite la comparación y la reducción de grafos
(módulos STE's) de acuerdo a varias relaciones de equivalencia y relaciones de preorden.

Algunas relaciones de equivalencia y preorden han sido propuestas para la verificación de
sistemas paralelos, entre las cuales se encuentra la equivalencia de bisimulación fuerte. Este
tipo d~ relación no toma en cuenta el criterio de abstracción, en especial el concepto de la acción
interna. Exsiten otras relaciones de equivalencia más débiles cuya definición está basada en
equivalencias fuertes. ALDEBARAN implanta, además de la relación de bisimulación fuerte,
otras relaciones basadas en bisimulación más débiles conocidas como:
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• Equivalencia observacional
• Equivalencia de modelo aceptado
• Equivalencia de ramificación ("branching equivalence") y su pre-arder
• Equivalencia retardada
• Equivalencia t*ººa y su pre-arder
• Equivalencia segura y su pre-order

5.3.1.1 Descripción funcional
ALDEBARAN tiene dos funciones primordiales que corresponden a necesidades prácticas
distintas:

Comparación de un grafo: Permite comparar el grafo de un programa (implantación) con
el de su especificación de conducta (especificación) bajo modelos de equivalencias o
relaciones de pre-orden. En este caso, la relación elegida y ambos grafos son las entradas
al sistema y el resultado de la comparación (verdadero o falso) es la salida obtenida de
la ejecución del mismo. Si el resultado de la comparación es falso, ALDEBARAN
suministra una secuencia de diagnóstico que indica desde el estado incial del grafo dos
estados diferentes inmediatos.

Reducción de un grafo. Permite generar un grafo reducido con respecto de una relación
de equivalencia dado. En este caso, el grafo y la relación de equivalencia son datos de
entrada y el cociente es obtenido como salida.

5.3.2 BCG (Binary-Coded Graphs)
BCG es un formato para la representación explícita de STE. Incluye una colección de bibliotecas
y programas para manipular este formato. A diferencia del formato para STE's basado en
código ASCII, el formato BCG usa una representación binaria utilizando técnicas de
compresión, dando por resultado archivos mucho más pequeños. BCG es independiente de
cualquier lenguaje fuente pero respeta los objetos definidos en el programa fuente (tipos,
funciones, variables). Las siguientes herramientas están disponibles actualmente con este
formato:
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• BCG_IO: ejecuta conversiones entre el formato BCG y diferentes formatos como

PostScript, ASCII, ALDEBARAN, AUTO, etc.

• BCG_OPEN: establece un puente entre el formato BCG y el ambient~ OPEN/ C./ESAR.

• BCG_DRAW: suministra una representación gráfica en dos dimensiones del grafo BCG
con una salida (layout) automática de estados y transiciones.

• BCG_EDIT: es un editor interactivo que permite modificar manualmente la imagen
creada por BCG_DRAW.

5.3.3 CJESAR
ClESAR es un compilador que traduce las descripciones de LOTOS a STE's. Realiza varios pasos
para ello. Primero, traduce la descripción en LOTOS para compilarla en un modelo intermedio
de Red de Petri, el cual suministra una representación compacta del flujo de control y de datos.
Después, se lleva a cabo un análisis de alcances sobre la Red d,e Petri con la finalidad de
producir el STE. El STE describe todas las evoluciones posibles del programa fuente. Las aristas
del grafo son etiquetadas por las acciones correspondientes al rrndez-vous de LOTOS. Cada
acción consiste de una compuerta de sincronización, posiblemente acompañada por la lista de
valores enviados o recibidos durante la comunicación rendez-vou:,. Los estados del grafo son
etiquetados por los valores de las variables del programa, por ejemplo, las variables locales de
todos los procesos concurrentes.

ClESAR toma como entrada un programa en LOTOS y la implantación en C de los tipos de
datos abstractos 13 . Genera como salida una red de Petri extendida y un grafo. La información
contenida en el grafo puede ser explotada por varias herramientas y la generación del mismo
puede ser desarrollada en varios formatos.

Las restricciones sobre los programas de LOTOS para el uso de esta herramienta son los
siguientes:

13

Considera la generación automática de los tipos de datos utilizanado C.lESAR.ADT o una biblioteca
externa desarrollada por el usuario con la indicación "external" en el tipo correspondiente.
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•

El programa en LOTOS no debe contener ninguna llamada recursiva ni en el lado
derecho ni en el lado izquierdo de un operador paralelo 1 [ ... ] 1

-

• El programa no debe contener ninguna llamada recursiva en el lado izquierdo del
operador de habilitación>>.
•

El programa no debe contene~ ninguna llamada recursiva en el lado izquierdo del
operador de deshabilitac1ón [>.

5.3.3.1 Operación

Después de la fase de análisis de sintaxis y de semántica, la conversión de un programa en
LOTOS a un grafo se desarrolla en 4 fases sucesivas:

• Fase de expansión. Traslada el programa LOTOS en un programa equivalente a
SUBLOTOS, el cual es un subconjunto de LOTOS (álgebra de procesos).
• Fase de generación. Traslada el programa de SUBLOTOS a una forma intermedia
llamada red de trabajo definida por:

•

Una parte de control representada por una red de Petri. Esta consiste de sitios
y transiciones con una estructura adicional de unidades para respetar la

descomposición de procesos comunicantes existentes en el programa fuente de
LOTOS.
•

Una parte de datos. Esta consiste de variables globales y de tipo, los valores
de las cuales pueden ser accesados o modificados

por las acciones

relacionadas a las transiciones.

• Fase de optimización. Intenta reducir la complejidad de la red de trabajo aplicando
transformaciones que mantienen equivalencia de bisimulación fuerte.

• Fase de simulación exhaustiva. Produce los alcances del grafo correspondiente a la red
de trabajo optimizada. Todos los estados visitados son almacenados en memoria
principal, mientras que las aristas del grafo son escritas en un archivo, tan pronto como
son generados.

La versión actual de ClESAR permite la generación de STE's de gran tamaño, aproximadamente
con un millón de estados (sobre estaciones de trabajo SUN). La generación puede alcanzar 500
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estados por segundo dependiendo del programa considerado y de la cantidad de memoria
principal disponible. La compilación eficiente de algoritmos de C.lESAR puede ser explotada en
el marco de trabajo ciel ambiente de OPEN/ ClESAR.

5.3.4 CJESAR.ADT
CJESAR.ADT es un compilador que traduce la parte de datos de una descripción de LOTOS a
bibliotecas y funciones de tipos en C. Cada tipo (sort) u operación dE! LOTOS es traducida a un
tipo o función equivalente en C, es decir, produce automáticamente una implantación prototipo
de una especificación formal.

Para el uso de esta herramienta se requiere que en el programa LOTOS sean incluidos algunos
comentarios especiales con la finalidad de suministrar una correspondencia entre los nombres
de los objetos de LOTOS y los nombres de los objetos en C que los implantan.

ClESAR.ADT impone ciertas restricciones en el subconjunto de prog1ramas LOTOS aceptados. El
usuario tiene que seguir la siguiente disciplina de programación de c:onstructores:

• División de los conjuntos de operaciones de LOTOS en constructores, los cuales son
operaciones primitivas, y en no-constructores, aquella!¡ operaciones definidas en
términos de los constructores. Las operaciones constructoras deben ser indicadas
explícitamente usando el comentario (*! Constructor *).
• Orientación de ecuaciones, para considerarlas en términos de reglas de re-escritura,
de manera que el lado derecho de la ecuación especifirn como el lado izquierdo es
reescrito.
• Verificación de cada ecuación para que respete la siguiente forma:
J(v1, ... Vn)=v

o la forma condicional:
C7, •• ,,Cp

=> f(V¡, ... Vn)=v

donde
O n

~

Oy p

~

1;

O fes una operación no-constructora
O v1, ... Vn

son

términos

conteniendo

exclusivamente

constructores

y

cuantificadores universales;
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O v , c1, ... ,cp son términos tales que cualquier variable ocurriendo en estos

términos tambien ocurre en algún v;.

ClESAR.ADT permite que los tipos ("sorts") y las operaciones puedan. ser declarados como
externos ("external"), lo que significa que la implantación en C de estos tipos y operaciones es
suministrada por el usuario.

ClESAR.ADT puede ser usado junto con ClESAR, pero también puede usarse en forma separada
para compilar y ejecutar eficientemente descripciones de tipos de datos abstractos de gran
tamaño.

5.3.5 OPEN/ CJESAR
OPEN/ CJESAR es un ambiente de programación extensible para el diseño de aplicaciones que
trabaja con la representación implícita de STE's. Actualmente, algunos lenguajes y/ o
compiladores son conectados al ambiente de OPEN/ ClESAR, incluyendo los compiladores
CJESAR y CJESAR.ADT el puente para grafos explicito BCG_OPEN, el puente para redes de
trabajo de autómatas comunicando EXP.OPEN, etc. Varios programas de aplicación han sido
escritos en el ~arco de trabajo de OPEN/ ClESAR, incluyendo: dos simuladores interactivos,
una herramienta de ejecución aleatoria, una herramienta de detección de candados mortales,
una herramienta de análisis de alcances, una herramienta de búsqueda de secuencias, etc.

5.4 Uso

de

CADP

con

la

interfaz

EUCALIPTUS
EUCALIPTUS es un ambiente gráfico en el que conviven un conjunto de herramientas además
de CADP. Entre ellas se encuentra XELUDO, APERO, ELUDO, VISCOPE y XTL. La licencia
obtenida sólo incluye CADP con el ambiente gráfico EUCALIPTUS.
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Una vez obtenidas las licencias de CADP y copiados los a rchivos en una m áq uina con Sun0s4 .x
se realizan los pasos indicados en el archivo de instalación. En estos s,e incluye el registro por email de la instalación del sistema .

Después de realizar el registro de la instalación y la misma, se ejecuta el siguiente comando
desde el prompt de Unix.

$xeuca

La ventana inicial de EUCALIPTOS se muestra en la figura 5.1.

Fig. 5.1 Ventana principal de EUCALIPTUS

contiene las opciones
la parte derecha. La ventana está d ividida en dos partes. La ventana izquierda es la de
administración de la interfaz. En ella se encuentran los diferentes archivos del directorio actual.
Cada archivo está representado por un ícono específico de acuerdo al tipo del mismo. La
ventana derecha es la ventana de resultados. En ella se presentan todos los mensajes
ocasionados en la sesión. En la parte superior de esta ventana1 se encuentran los botones

94

1
(,1~ ' ' - "'"

~~ · • Kill sirve para eliminar algún proceso ciclado en la sesión y

Clear borra todos los

mensajes anteriores en la ventana de resultados.

Las opciones del menú general se describen a continuación:

• Menú "File"
"Refresh" : Renueva los valores y refresca la pantalla
"Change directory ... " : Inicia una ventana que facilita el cambio del subdirectorio actual
"Change presentation ... " : Inicia una ventana que contiene alternativas la forma de
presentar los archivos, el orden, asf como el tipo de archivos que ocultará en la sesión.
"Change background ... " : Muestra una ventana con alternativas para cambiar la vista
del sistema.

• Menú "Applications"
"shell" : Abre una sesión del shell.
"vi" : Inicia el editor vi.
"emacs": Invoca al editor emacs.
"textedit": Genera una ventana del editor textedit.

• Menú "Options"
"APERO"•
"ALDEBARAN"
"ClESAR and ClESAR.ADT"
"ELUDO"•
"VISCOPE" •
"XTL"
En cada una de las diferentes opciones de este menú se permite modificar parámetros
correspondientes a cada herramienta.

• Todas las opciones indicadas con un asterisco, no se encuentran disponibles en el sistema obtenido.
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5.4.1 Ventana de administración
La administración y uso de CADP con la interfaz EUCALIPTUS e5;tá centrada en esta ventana.
Cada archivo contenido en el directorio actual es presentado en está ventana, similar a un
administrador de archivos. Cada archivo tiene asociado una figura o una descripciónI4. La
figura o la descripción asociada al archivo varía de acuerdo al tipo de archivo.

Los íconos

correspondientes a un cierto tipo de archivo se muestran a continuación:

Icono

Archivo
Representa los archivos que contienen especificaciones. Estos deben llevar la extensión
".lot" , ".lotos" o ".lib"

Representa los archivos que contienen un STE. Estos llevanla extensión .aut.

Representa los archivos que contienen directivas "include". Llevan la extensión ".h".

Representa los archivos que contienen directivas para re11.ombrar compuertas.
Llevan la extensión ".rename". Son utilizados en la comparación y reducción de STE
de las especificaciones.
Representa los archivos con formato PostScript. Tienen la extensión ". ps".

Representa los archivos con formato BCG. Tienen I a extensión ". bcg".

Representa los archivos generados por algún error. Tienen la extensión .err " .

•
14

Representa los archivos que contienen directivas para ocultar compuertas. Tienen la
extensión ".hide". Son utilizados en la generación , reducdón

Dependiendo del tipo de presentación que se elija en el menú
desplegarse los iconos o el nombre del archivo.

y/ o comparación de STE.

"Change presentation ... " pueden
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Cada tipo de archivo tiene asociado también un menú especial. El menú para cada archivo
puede ser desplegado si se efectúa un clic con el ratón sobre el nombre del archivo o la figura
que lo representa. Cada menú ofrece sólo las opciones posibles a efectuar sobre el archivo
dependiendo del tipo del mismo. A continuación se describen las diferentes alternativas para
cada tipo de archivo.

5.4.2

Archivos LOTOS

El menú para este tipo de archivos muestra las siguientes opciones:

• "File": Contiene opciones para manipular el archivo como un objeto del sistema operativo.
Las actividades que se pueden realizar son la edición, la impresión, el copiado, etc. Este
menú aparece en todos los archivos y siempre presenta las mismas alternativas las cuales son
las siguientes:

•

"Edit"

•

"Display"

•

"Print"

•

"Touch"

•

"Copy"

•

"Move"

•

"Remove"

•

"Properties"

• "lnformations": Opción no disponible en la versión obtenida.
• "Execute" : Opción no disponible en la versión obtenida.
• "Generate Library": Opción no disponible en la versión obtenida.
• _"Compile abstract data types " : Invoca el compilador de tipos de datos ClESAR.ADT.
Despliega en la ventana de resultados el producto de la compilación de los datos. Este puede
ser la indicación de la conclusión correcta del proceso

o la descripción de los errores

encontrados.

• "Generate labelled transition system ... " : Invoca la herramienta ClESAR. Despliega una
ventana de elección que permite elegir un formato sobre el cual se generará el STE.
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• "Find deadlocks": Utiliza la herramienta OPEN/ CJESAR y ALDEBARAN. La búsqueda de
candados mortales puede realizarse utilizando una búsqueda exahustiva o una búsqueda
parcial.

• "Find execution sequences": Opción no utilizada.
• "Evaluate m µ calculus formulas": Opción no utilizada.
• "Trace analysis": Opción no disponible en la versión obtenida.
• "Test case validations": Opción no disponible en la versión obtenida.

5.4.3

Archivos de STE' s

Las actividades que se pueden realizar sobre estos archivos son las siguientes:

• "File": Contiene funciones de edición, copiado, impresión .etc.
• "lnformation": Opción no disponible en la versión obtenida.
• "Excecute": Opción no disponible en la versión obtenida.
• "Find deadlocks": Realiza la búsqueda de candados mortales.
• "Find livelocks": Realiza la búsqueda de ciclos de vida eternos.
• "Find executations sequences ... ": Opción no utilizada.
• "Evaluate m calculus formulas ... ": Opción no utilizada.
• "Reduce ... ": Permite generar un autómata reducido siguiendo las directivas de ocultamiento

y/ o renombrado de los archivos indicados. Dichos archivos L.eb·en poseer la extensión" .hide"
o ".rename" y deben cumplir con un formato establecido.

• "Compare ... ": Utiliza la herramienta OPEN / CJESAR. Despliega una ventana para elegir el
segundo autómata con el cual se desea realizar la comparación. Se pueden elegir
opcionalmente archivos de ocultamiento o renombramiento con la finalidad de considerar las
directivas contenidas en ellos en el transcurso de la comparación.

• "Convert ... ": Presenta una ventana con diferentes formatos a los cuales se puede realizar una
traducción del autómata. Se pueden realizar conversiones a un formato FC2, compatible con
MiniLITE, o a formatos de texto, entre otros.

• "Visualize": Despliega un menú con las opciones para dibujar el autómata en dos
dimensiones, editarlo en dos dimensiones o dibujarlo en tres dimensiones.

• "Generate Test": Opción no utilizada.
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5.4.4 Menú general
Los archivos que no poseen el tipo de una especificación en LOTOS o algún formato de un
autómata sólo tienen disponible el menú File con variantes mínimas. Los archivos con fomato
de grafo de código binario (extensión BCG), además del menú File, presentan la alternativa de
ser editados en dos dimensiones. Los archivos de secuencias ofrecen la opdón de ser ejecutados.
El resto sólo tienen las opciones incluidas en el menú File.

5.5 Uso de la herramienta en la especificación
El objetivo de esta tesis es principalmente formalizar los métodos usados para la comparación
de dos especificaciones a diferentes niveles de abstracción. El método formal elegido está
basado en herramientas de software desarrolladas para dichos fines. Existen diferentes
herramientas que facilitan el logro de este objetivo, un ejemplo es MiniLITE, que fue descrita en
secciones anteriores. Sin embargo, las prestaciones que presenta el conjunto de herramientas
EUCALIPTUS/CADP motiva la preferencia por este sistema. En seguida, se presenta la
descripción de las actividades realizadas con la herramienta.

5.5.1 Generación de sistemas de transiciones etiquetadas
En el ambiente de EUCALIPTUS/CADP una especificación en LOTOS contenida en un archivo
puede ser procesada para generar el sistema de transiciones etiquetadas correspondiente. Para
realizar esta actividad se efectúan los siguientes pasos:

1. Realizar un clic con el ratón sobre el ícono que representa el archivo en LOTOS. Este
debe tener la extensión .lot o .lotos.
2. Elegir la opción "Generate labelled transition system ... " en el menú del archivo.

Aparecerá en la pantalla una ventana como la muestra la figura 5.2 La ventana está
dividida

en

cuatro

partes.

La

primera

tiene

el

nombre

de

en la cual se elige el formato que tomará el STE. En
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la segunda, con el título de ,:,.

iil,

se selecciona el método

para la optimización del proceso de generación. La tercera y cuarta sección contienen
opciones para confirmar, cancelar o predecir la conclusión exitoc;a del proceso.
3. Elegir en la primera sección, el formato que tomará el STJE. Este puede ser:
• BCG (formato gráfico)
• ALDEBARAN (formato compatible con la herramienta correspondiente)
• AUTO (formato compatible con MiniLITE)
• ASCII
• MEC, PIPN, SCAN, SQUIGGLES (formato compatible con algunos otras
herramientas no tratadas en este documento)
• XESAR (formato compatible con versiones anteriores de ClESAR)
4. Elegir en el segundo sector, el tipo de optimización. Las optimizaciones usadas en el
proceso de la especificación fueron tomadas por defecto ( V3 y V4). Estas pueden ser:
• Optimización V3
• Optimización V4
• Optimización E7
• Optimización Segura
• Optimización Gradual
• Impresión en formato Red de Petri
5. Para iniciar la tarea de la generación del STE basta con efectuar un clic con el ratón en
la opción Ok y para cancelar se elige Cancel (cuarta sección). La herramienta ofrece
la alternativa de predecir la posibilidad de generar el autómata antes de ejecutar
realmente el proceso mediante el pronostico su tama.ño. Esta actividad se logra
eligiendo en la tercera parte de la ventana, el recuadro con la indicación Try.

Fig. 5.2 Ventana para generar un STE en EUCAUPTUS
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Un:i vez iniciado el proceso de generación aparecen en la venta na de resultad os los mensajes
obtenidos durante el proceso . Estos mensajes indican la conclusió n correcta del proceso o la
señalación de los errores ocurridos. En el primer caso, se genera un archivo de salida cuyo
nombre se localiza en la última línea del mensaje ob tenido. Cuand o existe algún error, el STE no
es producido. El resultado se despliega en la ventana correspondiente con una pequ eña
descripción de las posibles causas de la falla . La figura 5.3 muestra los mensajes ob ten idos
después de haber procesado un STE de una especificación incorrecta

Fig. 5.3 Mensaje obtenido en el proceso de generación de un STE correspondiente a una especificación
incorrecta

Como se puede observar en la figura 5.3 el sistema presenta en la última línea un mensaje
descriptivo de la falla encontrada, sin embargo, a pesar de los mensajes producidos por el
sistema, a veces es difícil saber con certeza el origen de la falla .

El proceso para la generación de STE's en MiniLITE es más complejo . En ocasiones, no concluye
satisfactoriamente. Simplemente el autómata no puede se r generado debido a que la cantidad
de estados producidos es demasiado grande . CADP utiliza otro enfoque en sus algoritmos [20,
21, 22, 23, 27] , de manera que el proceso puede generar STE 's con una gran cantidad de estados
sin ningún problema .

1

()1

5.5.1.1 Reducción de autómatas
La reducción de los autómatas fue utilizada enormemente para realizar el proceso de
refinamiento de la especificación. En ocasiones, la comparación de dos autómatasts produce
errores que no son evidentes para su corrección. El método utilizado para corregir dichos
errores, es la reducción del autómata correspondiente a la implantación 16, de manera que los
eventos de ésta, son ocultados y/ o renombrados, efectuando el proceso inverso · del
refinamietno. El resultado es un autómata con un grado de abstracción mayor, con el cual se
puede trabajar para determinar los errores de equivalencia con respecto a su especificaciónl7.

El procedimiento para reducir un autómata puede ser resumido en los siguientes pasos:

1. Realizar un clic con el ratón sobre el icono que represenM el archivo que contiene al
autómata. Este debe tener la extensión .aut.
2. Elegir en el menú del archivo la opción "Reduce ..• ". Aparecerá en la pantalla una
ventana como la que se muestra en la figura 5.4, la cual está dividida en tres partes.
La primera tiene el nombre de

y presenta diferentes tipos de

relación de equivalencia. La segunda lleva el títulc,

11-• • • • • • .

Esta ofrece

métodos distintos para efectuar el proceso de reducción. La tercera ofrece la
posibilidad de indicar los archivos que influirán en el proceso de reducción y está
subdividida verticalmente en dos subsecciones más.
3. Elegir en la primera sección el tipo de relación de equivalencia que se usará en el
proceso. Las relaciones posibles son :
• Equivalencia fuerte
• Equivalencia ramificada
• Equivalencia observacional
• Equivalencia tau*.a
• Equivalencia segura

15

Correspondientes a dos especifiaciones con diferentes niveles de abst:racción, es decir un "programa" y
una "especificación".

16

Especifiación con menor grado de abstracción

17

Especificación antes del refinamiento correspondiente.
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4. En la segunda sección, elegir el método que se utilizará en el proceso de desarrollo de
la reducción . Este puede ser:
• Estándar
• Por diagrama de decisión binaria
5. En la tercera sección especificar

los archivos con directivas de ocultamiento

y/ o

renombramiento que afectarán en el procedimiento de reducción. Existen dos
recuadros para ello, uno que lleva la etiqueta

en el cual se

indican los archivos de ocultamiento (nom-archivo.hide) y el otro con el nombre
, en donde se puede indicar el archivo de renombramiento
(nom-archivo.rename).

Estos archivos poseen caracteristicas especiales que serán

descritas en el transcurso del capitulo.

Fig. 5.4 Ventana para reducir u1 STE

Los mensajes producidos por la ejecución son mostrados en la ventana de resultados. En ellos se
incluye el nombre del archivo de salida que varía de acuerdo a las aternativas elegidas.

Formato de los archivos de ocultamiento y renombramiento

Los archivos que contienen directivas de ocultamiento tienen el siguiente formato:

La primera línea debe incluir la palabra hide. En las líneas posteriores deben indicarse los
eventos que serán escondidos. Los eventos son escritos en secuencia en forma vertical,
separados por un.a coma al final de cada línea. Es posible ocultar todos los eventos excepto
algunos. Esto se logra incluyendo la indicación hide all except <lista-de-eventos>, en donde lista-
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de-eventos indica la lista de eventos que no se ocultarán en el proceso correspondiente. Los

archivos de ocultamiento deben tener la extensión .hide.

Un archivo con directivas de renombramiento tiene el siguiente formato:

La primera línea debe incluir la palabra rename. En las líneas posteriores debe ir la lista de
eventos y el nombre del evento con el cual será renombrado. Por ejemplo, para que un evento
llamado INICIA

sea renombrado como RECIBE_PETICION debe indicarse en el archivo la

siguiente expresión:

INICIA -> RECIBE_PETICION

Cada evento que desee ser renombrado, debe estar incluido en el archivo. En caso de que la
especificación contenga detalles de intercambio de información y se desee renombrar un evento
de intercambio, es necesario incluir comillas al indo y al final del mismo. Por ejemplo, para
renombrar el evento en el cual se realiza el envío de la variable INICIA utilizando la compuerta
COMP_S_C (COMP_S_C I INICIA) con el nombre del evento INICIA, se incluye en el archivo la
expresión

"COMP_S_C !INICIA" -> INICIA

Observe que el evento de intercambio se encuentra encerrado entre comillas por lo que es
posible utilizar este formato en ambos lados de la flecha (->).
Estos archivos son utilizados en los procesos de reducción y comp.uación de autómatas.

5.5.1.2 Comparación de autómatas
Usando LOTOS, la comprobación de que una implantación sea el refinamiento de una
especificación1s puede realizarse de manera formal. Considerando las bases matemáticas que
involucra el lenguaje, los diseñadores podrían anticipar

que dicha tarea es agotadora, sin

embargo, las herramientas disponibles para LOTOS, convierten es.ta tarea en algo más sencillo y
práctico. La comparación de dos especificaciones usando CADP proporciona rapidez al proceso
de desarrollo de una especificación.

18

Es decir, verificar que una implantación cumple con las funciones descritas en su especificación
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El procedimiento para realizar la verificación de equivalencia entre dos STE's utilizando CADP
es el siguiente:

1. Generar

el STE del programa en LOTOS que representa la implantación que se desea

comparar. El formato que debe ser elegido es ALDEBARAN.
2. Generar el STE del programa en LOTOS que representa la especificación de la implantación.
El formato adecuado para la generación es ALDEBARAN.
3. En el menú del archivo que contiene el autómata de la implantación, elegir la opción
"Compare ... ". Se desplegerá en la pantalla una ventana como la mostrada en la figura 5.6.
La ventana está dividida en tres subsecciones horizontales. La primera sección tiene la
etiqueta

y en ella se encuentran las alternativas para elegir el tipo de

relación que se usará en el proceso. La segunda sección lleva la etiqueta
dentro de la cual se elige el método que efectuará la comparación. La última sección está
dividida con tres recuadros, cada uno con etiquetas diferentes. En esta sección podemos
elegir los diferentes archivos que participarán en la comparación.
4. Elegir en la primera sección el tipo de relación de equivalencia que se usará en el proceso.
Las relaciones posibles son :
• Equivalencia fuerte
• Equivalencia ramificada
• Equivalencia observacional
• Equivalencia tau*.a
• Equivalencia retardada
• Equivalencia segura
• Pre-orden fuerte
•

pre-orden tau*.a

•

pre-orden seguro

5. Elegir en la segunda sección, el método que se utilizará en el proceso para el desarrollo de la
reducción. Este puede ser:
• Estandar
• "Al vuelo"
• Por diagrama de decisión binaria
6. Elegir en la tercera sección la información indicada:
a) En el recuadro que indica

~f~9!ilB~~-~1fffi'"~'II señalar el

nombre del archivo que contiene el autómata correspondiente a la especificación del
sistema,
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b) en el recuadro que indica
elegir el archivo con directivas de
ocultamiento 19 , este debe tener la extensión .hide y,
c) en 1a división con e1 nombre

liid!i.Wammt!§!I

seleccionar e1 archivo con

directivas de renombramiento, el cual debe tener la extensión .rename.

Fig. 5.6 Ventana para elegir los pardmetros en el proceso r,erificaci6n de 1iquir,alencia entre dos STE's.

Una de las actividades desarrolladas en el proceso de refinamiento de una especificación es la
de incrementar detalles de implantación. Esto puede lograrse inco,rporando nuevos eventos en
la especificación que describan de una forma más precisa el comportamiento del sistema. Los
archivos con directivas de ocultamiento y renombramiento actúan en el proceso de comparación
de forma inversa. En un STE con un mayor grado de detalle y precisión (o menor grado de
abstracción2°) se aplican las funciones de ocultamiento y renombramiento, utilizando los
archivos correspondientes, para reducir el detalle de descripción (incrementar el grado de
abstracción21) [2].

El resultado de la comparación se presenta en la ventana correspondiente. Cuando los
autómatas comparados son equivalentes se despliega el mensaje "TRUE". Esto se aprecia en la
figura 5.7. En el caso contrario, el sistema presenta una serie de eventos discrepantes precisando
el STE que los contiene. Un ejemplo de los mensajes generados en la comparación de dos STE's
sin relación de equivalencia se aprecia en la figura 5.8.

19

20

La diciplina que rige la creación de los archivos con directivas de ocultamiento y renombrado esta
descrita la sección anterior.
Implantación

21 Especificación
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Fig. 5.7 Mensaje obtenido en la comparación de dos STE's equivalentes

La figura 5.7 muestra los comandos usados por ALDEBARAN. La última línea indica el
resultado de la comparación, el cual es satisfactorio.

Fig. 5.8 Mensaje generado en la comparación de dos STE's sin relación de equi-oalencia

La figura 5.8 muestra el mensaje de error generado en el proceso de comparación de dos
sistemas de transiciones etiquetados que no son equivalentes. Este indica que el grafo cc11.aut
es el único de los dos grafos que puede llevar a cabo, desde el estado inicial, la transición
INICIA. El mensaje

de error señala sólo una secuencia discrepante, sin embargo, es posible

obtener varias secuencias con rutas sin equivalencia.

5.5.1.3 Conversión de autómatas
Con CADP existe la posibilidad de traducir los autómatas de un formato a otro permitiendo
compartir la información de forma automática con otras herramientas. El procedimiento para
realizar una conversión es el siguiente:

1. Elegir en el menú del archivo la opción "Convert ... ". Aparecerá en la pantalla una ventana
como lo muestra la figura 5.9
2. Elegir la opción del formato al cual se desea traducir el autómata.
3. Confirmar la tarea en el recuadro que indica "Ok". Para cancelar elegir "Cancel".
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Fig. 5.9 Ventana para con11ertir un autómata a otrc, formato

5.5.1.4 Edición de autómatas
Los autómatas generados en el desarrollo de una especificación pueden ser editados en forma
grafica. Los pasos que se deben realizar para este fin son los siguientes:

1. Elegir en el menú de archivo (grafo) la opción "Visualize".
2. Elegir la opción "Edit in 2 dimensions". Aparecerá en la pantalla la ventana con el diagrama
del autómata y un menú de opciones. Esto se muestra en la figura 5.10.

Fig. 5.10 Venatna para la edición de un autómata
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El menú principal, localizado en la parte superior, ofrece las opciones

~i:]tfll&rilmB
l

y una

opción de ayuda en el extremo derecho. Las alternativas de cada opción se despliegan en forma
de menú "pull-down", las cuales se describen a continuación:

• Menú "File"
• "Load PS ... ": Permite desplegar en la pantalla el diagrama de un autómata contenido
en un archivo de tipo PostScript .

• "Load BCG ... ": Permite desplegar en la pantalla el diagrama de un autómata
contenido en un archivo con formato BCG.

• ""Save PS ... ": Almacena en disco el diagrama actual en un archivo con forma to
PostScript.

• "Save PS as ... ": Almacena en disco el diagrama actual en un archivo PostScript con
un nuevo nombre.

• "Preview ... ": Observa la presentación preliminar del diagrama antes de ejecutar el
proceso de impresión.

• "Print": Efectúa la impresión del archivo.
• "Quit": Permite la salida del sistema.
• Menú "Edit"
• "Refresh": Refresca la imagen considerando las modificaciones en los parámetros.
• "Active the grid": Activa y desactiva el cuadriculado.
• "Active ª"ºw auto-scale": Activa y desactiva el control de autoescala de flechas.
• "Hide ali control points": En el autómata pueden :ncontrarse puntos de control, estos
pueden ser ocultados con esta opción.

• "Show ali control": Muestra todos los puntos de control del autómata.
• "Align horizontally": Alínea horizontalmente los objetos señalados.
• "Align vertically": Alínea verticalemente los objetos señalados.
• Menú "Options"
• "PostScript options ... ": Permite la modificación de opciones de dibujo, tamaño, etc.
• "Display options ... ": Permite incluir o eliminar las flechas, las aristas, las
transiciones, etc. en el diagrama.

Para modificar el diagrama del autómata se utiliza el botón izquierdo del ratón. Se presiona
dicho botón sobre el objeto que desea moverse. Sin dejar de presionar se arrastra el ratón a la
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ubicación en donde se desea colocar el objeto. Todos los objeto5, del diagrama pueden ser
movidos, incluyendo estados, aristas, y acciones (etiquetas de las transiciones).

5.5.2 Compilación de tipos abstractos de dattos
Para poder generar el autómata de una especificación, la herramienta realiza una compilación
de los TOA. Durante este proceso, los errores referentes a los mismc,s deben ser corregidos para,
posteriormente, generar el autómata correspondiente.

Debido a que en LOTOS se tienen dos partes independientes, la parte de control, basada en
álgebra de procesos y la parte de datos que involucra tipos de datos abstractos, CADP ofrece la
posibilidad de manipularlas en forma separada. CADP permite compilar exclusivamente los
tipos de datos sin tomar en cuenta la parte de control de un programa en LOTOS. Esto ofrece la
posibilidad de realizar correcciones en forma separada. Primero, se estudia y corrige la parte de
datos y una vez depurada, se trabaja con la parte de control. Para compilar los tipos abstractos
de datos se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Elegir en el menú de archivo LOTOS la opción "Compile abstrad data types ". Se iniciara el
proceso de compilación. Todos los mensajes generados en el transcurso del mismo son
desplegados en la ventana de resultados. Cuando una especificación no presenta errores en los
tipos de datos se obtienen mensajes similares a los presentados en la figura 5.11.

Fig. 5.11 Me~sajes generados la compilación de TDA de una especificación sin errores
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Cuando ocurre algún error en el proceso, el sistema ofrece la mayor cantidad de mensajes
posibles indicando los tipos con error y la identificación del error. Los mensajes que se obtienen
cuando sucede un error son similares a los que se presentan en la figura 5.12.

Fig. 5.12 Mensaje obtenido en la compilación de TDA de una especifiación en LOTOS incorrecta

El conjunto de herramientas CADP, trabajando con el ambiente gráfico EUCALIPTUS, presenta
una forma sencilla y práctica de manipular la información relativa a una especificación LOTOS.
Son herramientas que brindan la posibilidad de trabajar con autómatas mucho más grandes que
lo que ofrece MiniLITE. La especificación que nos concierne en este trabajo, utiliza la
recursividad ofrecida por LOTOS, lo cual hace imposible manipularla con MiniLITE debido a la
gran cantidad de estados que se generan. El uso de CADP resolvio este problema. CADP no
tiene una opción especifica para la verificación de la sintaxis y la semántica de las
especificaciones, sin embargo, estos procesos se realizan en el transcurso de la generación del
STE. Los mensajes que señalan los errores, así como la forma de solucionarlos es más clara en
CADP. Esto favorece mucho la herramienta, aún cuando el proceso es un poco más lento en su
desempeño. EUCALIPTUS contiene, además de CADP, otras herramientas que no fueron
trabajadas en este proyecto, sin embargo, su estudio es un área muy interesante.

Los capítulos posteriores presentan la descripción informal, el desarrollo de la especificación
formal y sus refinamientos, así como el uso de las herramientas en dicho trabajo.
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CAPÍTUL06

DESCRIPCIÓN INFORMA:L DE UN
ADMINISTRADOR DE Ml~MORIA
COMPARTIDA DISTRIBUIDA JJARA MACH:
ALGORITMOS DE COHE~RENCIA
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6. Descripción
administrador
distribuida

informal
•
memoria

de

para

de

Mach:

un

compartida

J~.lgoritmos

de

Coherencia

El sistema de memoria virtual de

Mach permite a los usuarios crear objetos de memoria

manejados por paginadores externos. Un paginador externo es un proceso responsable de
controlar y suministrar datos compartidos, respondiendo a los fallos de página y salida de
páginas ocasionados por la ejecución de las operaciones de lectura y escritura de los usuarios
sobre los objetos. Esta es precisamente la función del pa¡~inador interno del núcleo. La
diferencia es que el paginador especificado por el usuario puede administrar los datos en forma
más creativa y específica que el diseñador del paginador interno del núcleo quien debe suponer
formas generales de administración de datos.

La estructura interna de un paginador externo puede ser dividida en dos partes principales:

•

un módulo dedicado a la recepción y solución de llamadas y,

•

un módulo para asegurar la consistencia de las soluciones.

El primero fue desarrollado en [2]. Cualquier paginador que en su elaboración considere sólo
este módulo, podrá suministrar memoria compartida distribuida sin consistencia. Un ejemplo
de una MCD implantada sin consistencia es Mether [40].

El presente trabajo se enfoca a especificar formalmente el seHundo módulo, de manera que la
MCD incluya el control necesario para restringir el resultado de las operaciones de escritura
y/ o lectura con el objetivo de ofrecer memoria secuencialmenh! consistente.

113

6.1 Algoritmo de control de consistencia
Cuando un objeto de memoria es mapeado por las tareas en diferentes máquinas, el paginador
requiere manejar múltiples copias del objeto de memoria en alguna forma coherente. El modelo
que se utiliza para esta especificación es el de memoria secuencial. Para lograr mantener la
memoria consistente secuencialmente se debe especi.Ficar un planificador de fallas. En capítulos
anteriores vimos que el modelo de consistencia secuencial considera dos tipos de ordenación de
las operaciones:

• el orden del procesador y,
• el orden global entre varios procesadores.

El primer orden lo suministra el núcleo anfitrión de la tarea que realiza la operación. El
segundo debe ser implantado en el paginador. Cuando una operación no puede ser resuelta por
el núcleo, genera un fallo de operación (lectura/ escritura) que comunica al paginador.

Este

debe ordenar y planear la solución de dichos fallos utilizando un planificador de fallos para
mantener la consistencia. El objetivo del planificador de fallos es ordenar de la mejor manera
los fallos de lectura y escritura generados por los diferentes ,,úcleos en el sistema, es decir,
suministrar el segundo orden requerido por el modelo de consistencia secuencial.

El enfoque del paginador está orientado al uso de la replicación, sin embargo ésta es parcial ya
que sólo se permite en la ejecución de operaciones de lectura. En el caso de las operaciones de
escritura, sólo se mantiene una versión del objeto. En capítulos anteriores se expuso el
algoritmo que implanta este mecanismo cuyo nombre es un-escritor/ múltiples-lectores.

Para el control de los objetos se utiliza el concepto de propiedad. La propiedad de un objeto es
transferida entre los núcleos en demanda. El propietario de un objeto es el núcleo que
actualmente tiene derechos de escritura sobre el objeto. Cuando ningún núcleo tiene dichos
derechos, la propieda_d del objeto la tiene el mismo planificador. Múltiples núcleos pueden
tener copias del objeto con derechos de sólo lectura. El algoritmo del planificador considera
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cuatro estados de un objeto, los cuales corresponden a las cu.1tro condiciones en las que se
puede encontrar:

• Lectura: No existen escritores. Pueden existir lectores con copias del objeto. El
paginador posee una copia válida del objeto y el propietario del mismo ..

• Escritura: Existe un escritor. No existen lectores y ning;una petición está pendiente de
ser atendida. El paginador no tiene una copia válida del objeto.

• EsperaLectura: No existen escritores. Algunos lectores esperan a que su petición sea
atendida. El paginador no tiene una copia válida del objeto. Debe solicitar al
propietario que regrese el objeto para actualizarla y poder atender las solicitudes
pendientes.

• EsperaEscritura: Existe un escritor. Algunos escritores esperan ser atendidos.
También pueden existir lectores en espera. El paginador no tiene una copia válida del
objeto y debe solicitar al propietario actual que regrese el objeto.

Las transiciones entre los estados son determinadas por las solicitudes de lectura y escritura
realizadas por los núcleos. Después de que un núcleo ha iniciado un objeto de memoria [2], el
paginador

puede

recibir

memory_object_data_write,

cuatro

mensajes

memory_object_data_unlock,

diferentes,

memory_object_data_request,

memory _object_lock_completed.

Estos

mensajes son atendidos en tres procedimientos:

• Fallo_de_lectura: Maneja las solicitudes de acceso de lectura a un objeto realizada por
un cliente (memory_objetc_data_request).

• Fallo_de_escritura: Manipula las solicitudes de acceso de escritura a un objeto y
puede que el cliente requiera una copia reciente (memory_object_data_request o
memory_object_data_unlock).

• Salida_de_paginas: Los clientes, una vez que utilizaron el objeto, lo regresan al
paginador

utilizando

memory_object_lock_completed.

los

mensajes

Este procedimiento

memory_object_data_write

maneja

los

o

objetos que son

devueltas por los clientes.
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La figura 6.1 muestra los mensaje que pueden ser intercambiados entre clientes y paginadores
en un AME. En ella se presentan dos columnas para indicar los tipos de participantes en el
sistema. La primera representa al núcleo y la segunda un paginador. Los círculos al inicio de
una flecha indican el elemento que origina la llamada, las flechas señalan el sentido de la
llamada.

los

mensajes originados por el

paginador son:

memory_object_data_provide y

memory_object_lock_request. Cuando un paginador recibe el mensaje Memory_object_data_providr!
lo manipula con el procedimiento de salida_de_paginas.

Paginador

Núcleo

Mem ory _obJect_ctata _requets

•······················
Memorv_o;-

•·

;rovláe

...........................

1umory _obJect_d1ta_11rovlde

.........................•

Mem ory _obJect_ctata _wrtte

•··································

......................... ..

Mem ory _obJect_aata _untock

•·································· ......................... ..
Memorv _obJect_loclt_requets

II em ory _obJect_locll_requ et1

•·································· ························•
Mem ory _ooJect_tock_com p/etea
•························· ········· ......................... ..

Fig. 6.1 Mensajes intercambiados entre clientes y paginadores

En las siguientes secciones se describe el funcionamiento de cada uno de los procedimientos
pert-enecientes al módulo de consistencia.

6.1.1.1 Fallos de lectura

Cuando un cliente lo solicita, un paginador crea una copia local de un objeto de memoria. El
estado inicial de todas los objetos es de lectura y el propietario es el paginador quien realizó la
copia. Cuando un núcleo genera un mensaje memory_object_data_request (generado después de
que una aplicación realizó una lectura sobre un objeto que no se encontraba residente en
memoria) le solicita al paginador los datos faltantes en su memoria, ocasionando un

Jallo_de_lectura. La manipulación de los fallos de lectura se realizan de acuerdo las siguientes
restricciones:
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El paginador debe primero verificar el estado del objeto y el resultado determina una de las
siguientes acciones:

• Si eJ estado es de Lectura el paginador resuelve la petición inmediatamente
enviando los datos requeridos con un mensaje memory_object_data_provide.

• Si el estado es de Escritura, el paginador cambia este valor al estado de
EsperaLectura. En seguida, envia un mensaje memory_object_lock_request al

propietario para que le sea devuelto22 el objeto y poder atender las peticiones
en espera.

• Si el estado del objeto es cualquier otro, entonces el paginador forma la
petición en una cola de tipo FIFO.

6.1.1.2 Fallos de escritura

Cuando una tarea desea modificar un objeto de memoria y el núcleo anfitrión no tiene los
derechos necesarios para realizar la escritura, este último debe comunicarse con el paginador
para

solicitarle

los

derechos

adecuados.

Para

tal

fin,

envía

un

mensaje

memory_object_data_unlock. El paginador efectúa las siguientes acciones para controlar los fallos

de escritura como se explica a continuación:

El paginador primero verifica el estado del objeto y el resultado d,~termina una de las siguientes
acciones:

• Si el estado del objeto es de Lectura, el paginador elimina el cliente escritor
(quien generó la petición) del conjunto de lectores. En seguida, envía a todos
los lectores un mensaje memory_object_lock_reque:,t para que le sea devuelto el
objeto y evitar una lectura inconsistente. Elimina los elementos del conjunto
de

lectores

para

reiniciarlo. El paginador cambia el estado del objeto a

Escritura, registra al nuevo propietario y responde a la petición con un

mensaje memory_objet_data_provided si el cliente requiere el envío del objeto
con datos recientes, de lo contrario, sólo envía memory_object_data_unlock.

22

En la llamada de Mach, ésta debe tener el parámetro Jlush determinado como verdadero.
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• Si el estado del objeto es de Escritura, el paginador envía un mensaje

memory_object_lock_request al propietario para que le sea devuelto el objeto.
Forma la petición en la cola de operaciones pendientes.

• Si el estado del objeto es de EsperaEscritura el paginador simplemente forma
la petición y, por último,

• Si el estado del objeto es de EsperaLectura el paginador cambia el estado a

EsperaEscritura y forma la petición.

6.1.1.3 Salida de páginas

Cuando un núcleo posee un objeto "sucio" o modificado, es muy posible que desee enviarlo de
regreso al paginador, para que este lo guarde en almacenamiento secundario. Existen dos
razones por las cuales un núcleo envía un objeto de regreso al paginador:

a) Después de haber concluido con las operaciones de escritura sobre un objeto dado, el
núcleo debe avisar al paginador que no requiere más los derechos de escritura y que
puede otorgarle los derechos a otro cliente. Esto lo realiza enviando un mensaje

memory_object_lock_completed.
b) Cuando requiere liberar espacio en su memoria local para usarlo en otras
aplicaciones, debe sacar algún objeto (de acuerdo a sus políticas) y enviarlo de
regreso al paginador (memory_object_data_write).

Los mensajes memory_object_lock_completed y memory_object_data_write son tratados en el
procedimiento de salida_de_paginas cuyo algoritmo se presenta a continuación:

El paginador evalúa el estado del objeto y el resultado determina una de las siguientes acciones:

• Si el estado es de Escritura entonces el paginador guarda los datos en el archivo
correspondiente, cambia el estado del objeto a Lectura y se adjudica la propiedad del
mismo.
• Si el estado es de EsperaEscritura entonces guarda los datos enviados en
almacenamiento secundario, actualiza al propietario del objeto cediendo la propiedad
al siguiente escritor en la fila de escritores en espera y le envía el mensaje
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memory_object_data-.provided al nuevo propietario. Si el escritor atendido era el último
en la fila, verifica si existen lectores esperando a ser atendidos, en cuyo caso cambia
el estado del objeto a EsperaLectura, de lo contrario lo modifica a Escritura.
Si el paginador observa que existen escritores o lectores esperando atención envía un
mensaje memory_object_lock_request al propietario para1 que le devuelvan el objeto y
poder atender las peticiones en espera.

• Si el estado es de EsperaLectura entonces el pae;inador guarda los datos en
almacenamiento secundario, atiende a todos los ltictores que esperan atención
enviándoles el mensaje memory_object_data_provided. Cambia el estado del objeto a

Lectura, y toma la propiedad del objeto.

En los párrafos anteriores se ha presentado la descripción informal de las principales funciones
del módulo de coherencia, en el siguiente capitulo se lleva a cabo la especificación formal de las
mismas.
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CAPÍTULO 7

ESPECIFICACIÓN FORMAL D:E~L MÓDULO
DE COHERENCIA DE UN
ADMINISTRADOR DE ~íEMORIA
EXTERNO
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7. Especificación

formal

coherencia

un

de

del

módulo

Administrador

de
de

Memoria Externo

Para llevar

~

cabo la especificación inicial se considera al módulo de coherencia como un

sistema planificador de fallas. El módulo considera la recepción de diversos tipos de mensajes
los cuales deben ser atendidos según su naturaleza. En las se<:ciones posteriores se analiza la
especificación inicial del módulo de coherencia asf como sus refinamientos.

7.1 Primera especificación, consistenciaOO
La primera especificación del módulo de coherencia del paginador describe la recepción de
mensajes y su solución. El primer mensaje que el módulo de coherencia recibe es una solicitud
para iniciar un objeto de memoria. Una vez que el sistema imcia un objeto satisfactoriamente
está en disposición de recibir y resolver todo tipo de oper.:1ciones

sobre dicho objeto. El

paginador puede resolver peticiones de lectura, escritura, liberación o cambio de permisos de
un objeto de memoria.

La conducta del sistema debe ofrecer a cada cliente la posibilidad de usar uno o varios objetos
de memoria. Y en cada objeto, debe ofrecer concurrencia permitiendo realizar una o varias
operaciones distintas sobre el mismo.
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La primera especificación está descrita con tres tipos de eventos o compuertas- recibe_peticion,
asegura_consistencia y sol_peticion -. recibe_peticion representa los diferentes mensajes de solicitud

que son enviados por el núcleo hacia el paginador. asegura_consistencia describe los procesos
realizados por el paginador para asegurar que la MCD se mantenga coherente. Y, sol_peticion
representa las diferentes soluciones y mensajes que un paginador genera y envía como
respuesta al núcleo solicitante.

En la figura 7.1 se observa que en las lineas 4, 5 y 6 se describe el comportamiento paralelo de
varios procesos llamados un_objeto. Este comportamiento representa la posibilidad de utilizar
uno o varios objetos en la MCD.

El proceso un_objeto contiene el comportamiento de los

procesos inicio y opera_objeto unidos por el operador de habilitación >> (líneas 9 y 10). Esta
conducta garantiza que hasta no haber concluido satisfactoriamente la inicialización de un
objeto, no se efectuará ninguna operación sobre él. Ambos procesos, inicio y opera_objeto,
utilizan las tres compuertas mencionadas. El primero se conduce efectuando recibe_peticion, en
seguida asegura_consistencia, después sol_peticion y por último lleva a cabo un exit (línea 13).
Esto garantiza que los objetos siempre puedan ser inicializados, ya sea como objetos existentes,
en cuyo caso, sólo se debe registrar al nuevo usuario, o como objetos de nueva creación, lo cual
genera la necesidad de crear archivos y estructuras para su control.

Una vez que se inicio un objeto de memoria, pueden existir una o varias peticiones sobre éste.
Esta conducta de concurrencia se representa de forma similar a la simulación del manejo de
múltiples objetos. El proceso opera_objeto está constituido como la ocurrencia paralela de varios
procesos unidos por el operador 1 1 1 (lineas 17 a la 19), nombrados una_peticion. El evento
interno i, seguido de la invocación recursiva del proceso una_peticion, representa la ejecución de
una nueva operación sobre el objeto en algún momento determinado.

La conducta del proceso una_peticion está construida utilizando el operador []

uniendo la

secuencia de eventos recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion, exit con la secuencia
recibe_peticion, asegura_consistencia, exit en las líneas 23 a la 25. Ambas secuencias representan

en la forma más abstracta todas las operaciones que pueden efectuarse sobre un objeto de
memoria. Estas operaciones pueden ser lectura, escritura, liberación o cambio de permisos sobre
un objeto de memoria. La primera secuencia representa la lectura, liberación o cambio de
permisos. La segunda secuencia representa la escritura. Se observa que en esta última, no se
incluye el evento sol_peticion. Esta diferencia es debido a que la operación de escritura es una
llamada que realiza un núcleo hacia el paginador pero no tiene respuesta por parte de éste.
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1 specification consistenciaOO[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion] : exit
2
3 behaviour
4 un_objeto[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]

5 111
6 i; un_objeto[recibe_peticion, aseg:ml_consistencia, sol_peticion]
7 where
8 process un_objeto[recibe_peticion, osegura_consistencia, sol_peticion]:exit:•
9
inicio[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]
>> opera_objeto[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticionJ
10
11 where
12
process inicio[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]: exit:•
13
recibe_peticion; asegura_consistencia; sol_peticion; exit
14
endproc (• inicio •)
15
process opera_objeto [reci~_peticion, asegura_consistencia, sol_ptticion]:
16
exit:=
17
una_peticion[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_petiáon]
18
11I
19
i; una_peticion[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]
20
where
21
process una_peticion[recibe_peticion,
22
asegura_consistencia, sol_peticion] :exit:•
23
recibe_peticion;asegura_consistencia;sol_peticion; exit
24
[]
25
recibe_peticion;asegura_consistencia; exit
26
endproc (• una_peticion •)
27
endproc (• opera_objeto •)
28 endproc (• un_objeto •)
29 endspec (• consistenciaOO •)

Fig. 7.1 Especificación inicial en LOTOS del módul'o de coherencia

7.1.1 Verificación de la sintaxis y la sem:ántica
Utilizando la herramienta minilite se comprueba la corrección de la sintaxis y la semántica de la
especificación consistenciaOO y se obtienen los resultados que se muestran en las figuras 7.2 y

7.3.

HINILITE: Rlnllng the S\l'ltax checker-. not flnish
11ersion test <led Har- 11 18:"4:12 l'ET 1992>
using "lhOtlllelxochitl/llldalbal•iniliteINRIA/Hlite3.0pl4" as root direct~
spec= dcorrO-O
llbr~=
s~tax analysls •••
lfe dcorrO-O.lot > .IUp_topol.BS40
•11 .lt~_topo185-10 dcorrO-O. l fe
HIN ILITE: ••• S\l'ltax checker, done.

Fig. 7.2 Verificación de la sintaxis de la especificación consistenciaOO
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En la figura 7.2 se presentan los resultados de la ejecución del verificador de sintaxis de minilite,
nombrado syntax checker, se observa que en la última línea se obtiene la frase "syntasis checker,

done"

sin ningún mensaje de error, lo cual indica que la especificación formal en LOTOS

consistenciaOO, contenida en el archivo dconr0-0.lot cumple con la sintaxis formal.

I HINILITE:

Running the se~antic anal!:jSe!" of topo •••
LITE: Creation of dcorr-0-0.lsa
version test (Wed l'tar 1119:4-4:12 IET 1992>
using • /howxochi tl/llldalba/•ini ll teI~IAltt..i ta3.0pU" as root direc~
spec= dcorr0-0
l ibrar,p -llholile/xochi tl/.dalba/•lni 11 teIIIUAltt..i te3.0pU/stdl lb/is
se111antics anal!,ISIS •••
lsa -l/ho111elxochi tl/llldalba/•ini 11 teI~IAltt..i ta3.0pU/stdliblis < dcorY'O-O. l fe
111V .lti,ip_topo19570 dcorrO-O.lsa

> .lt-.,_t.opo18570

Fig. 7.3 Verificaci6n de la snnlintica de la especificaci6n consistenciaOO.

En la figura 7.3 se presentan los resultados de la ejecución del componente de minilite, semantic

analyzer de topo. El archivo que toma de entrada es dconr0-0.lot. La interpretación del resultado
en la última línea, "semantic analyzer of topo, done", sin mostrar mensajes de error comprueban
que la especificación es semánticamente correcta.

7.1.2 Especificación gráfica de consistenciaOO
La representación en LOTOS gráfico de la especificación inicial se presenta en las figuras 7.4 a
la 7.8. Esta se obtuvo utilizando la herramienta G-LOTOS en minilite.

re.cib e._p e.ticion, u e.gura_eonsistencia, so!_p e.ticion
eons1sttnciaOO

re.cib e._p e.ticion, u e.gura_eonsistencia, sol_p tnc1on
un_obje.to

re.cibt_p e.ticion, as e.gura_ eonsisttnc11, sol_p e.ticion
un_obJeto

Fig. 7.4 Representación gráfica de la especificación consistenciaOO

En la figura 7.4 observamos la composición general de la especificación consistenciaOO. En esta
participa el proceso un_objeto intercalado con él mismo, utilizando la recursividad (líneas 4,5 y
6 de la figura 7.1). La funcionalidad de la especificación es de tipo exit. El conjunto de
compuertas

que utiliza la especificación está indicado en el encabezado de la misma. Las
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compuertas que usa cada proceso se indican en el encabezado de cada uno de ellos. La
definición de los procesos se realiza siguiendo el orden en el cual aparecen. Así, el siguiente
p1oceso en ser definido es el proceso interno un_objeto, cuyo diagrama se muestra en al figura
7.5.

of couuwu:iálO

recl)1_paiciml, ue.g,in_couútenci, 1ol_peticicm
inicio

J

rwll1_p111am1, u,gm,_conmtenm, 1ol_peucioll
opera_objeto

J

Fig. 7.5 Comportamiento del procesos un_objeto en la espedficaci6n consistenciaOO

En la figura 7.5 observamos el comportamiento del proceso un_objeto el cual esta integrado por
la composición secuencial de los procesos inicio y opera_objeto (lineas 8 a la 10 en la figura 7.1).
El comportamiento inicio realiza los eventos recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion, exit
y el proceso opera_objeto presenta una composición paralela del módulo una_peticion. La
representación gráfica de ambos se muestra en las figuras 7.6 y 7.7.

ol m_objeto of coll9ÍftUlci.a>
recih•_peticion, uegma_con.rin1111cia, • ol_peticion

micio

augura_ conlistonc11

Fig. 7. 6 Representación gráfica del procei;o inicio
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of 1111_objm of con,iJtme:ialll
reciblJeticiou, u1gura_couinenci1, 10IJ1ticion

opca_objuo

f recihJeticioD, U'IIIR_caui:.tacia, 1elJll:icioa ]
unaJeticiaD

Fig. 7. 7 Represnt11d6n grllfica del proceso opaa_objeto

La construcción del proceso interno de opera_objeto llamado una_peticion se muestra en la figura
7.8. La conducta de este proceso ofrece la alternativa entre dos secuencias de eventos. Cada
secuencia esta dividida por una linea punteada que representa el operador (].

of op . ._objlltll of a_ollj• of cCIUUtaCIIIIO

recibaJllliciaa
recibaJelicima

uagan_couiftllleiA

IO!..JlltÍCÍOD

Fig. 7.8 Representación gráfica de la conducta del procesos una_peticion

Las dos secuencias finalizan con un evento exit, por lo que la funcionalidad del proceso
una_peticion esta definida como exit.

7.1.3 Máquina de estados finitos de consistenciaOO
Para el análisis de la conducta del sistema se usa la herramienta CADP. Con ella se obtiene la
máquina de estados finitos (MEF) de la especificación, sin embargo, el grafo resultante es muy
difícil de analizar debido a la cantidad de transiciones y estados generados por el uso de la

126

recursividad.

Para realizar el análisis de la MEF, se desarrollaron especificaciones paralelas

que no contienen recursividad y con las cuales se puede generar una MEF con menor
complejidad. La documentación completa de cada especificación se encuentra en los anexos B al
1, de manera que el anexo B contiene la primera especificación, el anexo C la segunda y así

sucesivamente. Dentro de cada anexo se incluyen: el programas completo en LOTOS de la
especificación, los diagramas en GLOTOS correspondientes, los resultados de la verificación de
la sintaxis y la semántica, los resultados de la generación de la MEF de la especificación, el
programa completo en LOTOS de la especificación "paralela" (especificación auxiliar sin
recursividad) y el diagrama de la MEF correspondiente a esta e:,pecificación. Para identificar el
nombre de la especificación "paralela" sólo se reduce el nombre original, por ejemplo, en el caso
de la especificación inicial llamada consistenciaOO, el nombre reducido es conOO. La imagen de la
MEF generada de la especificación conOO se muestra en la figura 7.9.
En esta figura, cada transición representa la ejecución de un ev•~nto de la especificación, la cual
está etiquetada con el nombre del evento que representa. La di:rección de las flechas indican el
orden de precedencia de los eventos. Los circulas indican el estado en el que se encuentra el
sistema. Si analizamos los cuatro primeros estados (0-3) con sus respectivas transiciones,
observamos que corresponden a la ejecución de la primera secuencia de eventos del programa,
la cual está contenida en el proceso inicio. De la misma manera, si se continua analizando, la
transición etiquetada con una i, representa la ejecución del operador >> precedido de un exit.
Esta secuencia -exit>>- la podemos observar si recurrimos a la especificación en LOTOS (figura
7.1). El exit es el último evento realizado en el proceso inicio, en la línea 13 de la especificación.
La línea 9 indica la ejecución del proceso inicio que habilita (>>, línea 10) al proceso opera_objeto.
Si unimos la secuencia de eventos, sin considerar los elemento:; de recursividad, obtenemos la
secuencia recibe_peticion; asegura_consistencia; sol_peticion; exit >>

opera_objeto. La secuencia

finaliza con la ejecución del proceso opera_objeto. Nuevamente, si eliminamos los elementos de
recursividad, la especificación señala la ejecución de una de dos secuencias (líneas 23 a la 25).
En el estado 4 observamos esta bifurcación en el flujo de ejecución. La elección que se debe
I

realizar en el estado 4 entre las dos opciones de comportamiento, está descrita de manera que
el usuario es quien determina dicha elección (el ambiente). Esto es debido a que dado un evento

recibe_peticion, el sistema puede elegir entre cualquiera de las dos alternativas. A este nivel de
abstracción no se especifica claramente la operación que se realiza sobre el objeto.
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CON

-~=~¡:=RfCIIE_

CON

o

Fig. 7.9 Mtiquina de estados finitos de la especificación conOO

Los resultados del proceso de generación de la MEF de la especificación consistenciaOO se
muestran en la figura 7.10. El grafo no se presenta debido a que el diagrama es incomprensible
por la cantidad de estados y transiciones generados.

Tig. 7.10 Resultados de la generación de la MFE de la especificación consistenciaOO
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En esta especificación se representa un sistema que se integra e·sencialmente de tres tipos de
eventos. Uno que representa la recepción de llamadas realizadas por los clientes que requieren
servicio de la MCD (recibe_peticion), otro para representar las acciones que debe realizar el
paginador para verificar la consistencia (asegura_consistencia) y otro más, para representar las
soluciones generadas por el paginador en respuesta a las llamadas de los cliente~ (sol_peticion).
Sin embargo, no se detallan los tipos de llamada que existen. El primer refinamiento pretende
detallar la diferencia de los eventos contenidos en el proceso iniéio de aquellos ubicados en el
proceso una_peticion.

7.2 Refinamiento de consistenciaOO
El refinamiento de consistenciaOO da por resultado la especifü:ación consistencia11. En este
refinamiento se describen los eventos efectuados en la inicialización del objeto de me':"oria.
Como se ha mencionado en secciones anteriores, para que un objeto de memoria pueda ser
usado por los clientes, primero debe ser inicializado. El módulo de coherencia recibe una
llamada del núcleo que le indica la petición para llevar a cabo este proceso. Esta petición es
procesada por el paginador y resuelta con un mensaje de respuesta dirigido al núcleo
solicitante. Es importante mencionar que en el trabajo [2] se consideraron dos procesos de inicio
de un objeto. Uno por parte del usuario y otro por parte d1 , núd?o. Sin embargo, para efectos
del control de la consistencia, el proceso de inicio determinante es el realizado por el núcleo.

Para detallar las acciones de inicialización se dividen los eventos, dando lugar a

nuevas

compuertas que puntualizan la acción que representan. Está división va acompañada de un
renombramiento de compuertas como se muestra en la figura 7.11. En esta figura la primera
columna indica las compuertas utilizadas en la especificación consitenciaOO. En la segunda
columna, se presentan las compuertas usadas en la especificación :refinada -consistencia11-. En el
proceso de refinamiento cada compuerta inicial es detallada en dos compuertas. La compuerta

recibe_peticion se renombra como inicia y recibe_peticion; asegura_consistencia se renombra como
asegura_inicio y asegura_consistencia; y sol_peticion se renombra como sol_inicio y sol_peticion.

Las nuevas compuertas pretenden ser más descriptivas del proceso que representan.

inicia

representa el mensaje recibido por el paginador con la solicitud para iniciar un objeto de
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memoria. asegura._inicio indica el proceso para asegurar la consistencia propio de un nuevo
objeto en la MCD. Y sol_inicio señala el mensaje generado por el paginador después de haber
iniciado el objeto, mensaje que es enviado de regreso al núcleo c0mo respuesta al requerimiento.

Compuertas de
consistenciaOO

Compuertas de
consistencia11

recibe_peticion

inicia
recibe _pe tic ion

asegura_consistencia

asegura_inicio
asegura_consistencia

sol _peticion

sol - inicio
sol_peticion

Fig. 7.11 Renombrado de compuertas en el proceso de refinamiento

Como se mencionó en secciones anteriores la especificación completa en LOTOS se presentan en
el anexo C en la sección I y los resultados del proceso de verificación de la sintaxis y semántica
se presentan en la sección II del mismo anexo.

7.2.1 Especificación gráfica de consistencia11
Debido a los cambios sencillos realizados en las compuertas, la especificación resultante sólo
varia con respecto a la anterior en el proceso inicio. Este se presenta gráficamente en la figura
7.12. La especificación gráfica completa se incluye en el anexo C en la sección III.

of un_ objeto of e011.11ste.ncia1l
inicia, uegura_inicio, 1ol_inmo
UUClO

Fig. 7.12 Conducta del proceso inicio en la especificación consistenca11
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Como se observa en la figura 7.12, el proceso inicio es más descáptivo. La secuencia de eventos
representa las acciones de recepción de la llamada de inicio (inicia), verificación de la
consistencia (asegura_inicio) y solución de la petición con la respuesta correspondiente

(sol_inicio) llevados a cabo por el módulo de consistencia del paginador en el caso específico de
la inicialización de un objeto de memoria.

Si observamos la figura 7.6 podemos suponer

intuitivamente la equivalencia entre el procesos inicio de la e.specificación consistenciaOO y el
proceso inicio de la especificación consistenc1a11, debido a que el comportamiento es muy
similar. La diferencia se encuentra en los nombres de la compuertas. Para observar más
claramente la similitud entre las especificaciones podemos hacer uso de la MFE de la
especificación conl 1.

7.2.2 Máquina de estados finitos
La MEF de la especificación alterna conll se muestra en la fig:ura 7.13. La equivalencia entre
ésta especificación y la anterior, se puede determinar intuitivamente comparando esta figura
con la MEF de la figura 7.9. Ambos sistemas de transiciones presentan el mismo número de
estados y transiciones.

OON

Fig. 7.13 MFE de la especificación con:!1
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Como se observa, la única diferencia entre la MFE de conOO (figura 7.9) radica en los nombres de
las tres primeras transiciones. Mediante la herramienta CADP se comprueban las equivalencias
de ambas especificaciones formalmente. De la misma manera se verifica la equivalencia entre

consistenciaOO y consistencia11. Para llevar a cabo la comprobación de la equivalencia se requiere
la generación sin errores de las MEF correspondientes a consistencia11 y consistenciaOO. El
resultado de esta generanón se puede observar en el anexo C en la sección IV.

7.2.3 Verificación

formal

de

equivalencia

entre

consistenciaOO y consistencia11
Para realizar la verificación formal de la equivalencia entre las especificaciones consistenciaOO y

consistencia11 se utiliza la herramienta CADP. Primero es necesario crear las dos MEF's las
cuales llevan el nombre de dcon0-0.aut y dcon1-1.aut. Después, se crea un archivo con las
directivas de renombramiento de manera que en el proceso de comparación, las etiquetas de la
MFE de dconl-1.aut son renombradas a las compuertas originales23. Este archivo lleva el nombre
de R-0-1.rename y se muestra en la figura 7.14.

1
2
3
4

rename
INICIA -> RECIBE_pETICION
ASEGURA_INICIO -> ASEGURA_CONSISTENCIA
SOL_INICIO -> SOL_PETICION

Fig. 7.14 Contenido del archit10 R-0-1.rename

En la línea 1 del archivo, se incluye la palabra rename para indicar al proceso de comparación
que las compuertas que aparecen en líneas posteriores serán renombradas con la etiqueta
ubicada después de cada flecha (->). El archivo señala claramente la etiqueta del programa y la
etiqueta por la cual va a ser sustituida en el proceso de

comparación. El proceso de

comparación se realiza tomando las opciones de equivalencia fuerte y método estándar24 . El
resultado de este proceso se muestra en la figura 7.15.

Fig. 7.15 Resultado de la comparación de las MFE consistencia0-0.aut y consistencia1-1.aut

23

Las compuertas utilizadas antes del proceso de refinamiento

24

Ver capitulo 5

Como se observa en la figura 7.15 la última línea indica la palabra TRUE por lo que la
comparación resulta satisfactoria y se puede afirmar que la especificación consistencia11 es un
refinamiento equivalente de consistenciaOO.

En esta especificación, es necesario definir las diferentes operaciones de uso que puede realizar
un núcleo sobre un objeto de memoria dado. Estas operaciones están definidas en Mach por
cuatro tipos de llamadas. Cada llamada solicita una tarea espec!Jica al paginador. El siguiente
refinamiento define los eventos que representan cada llamada y la solución correspondiente
realizada por el módulo de coherencia del paginador.

7.3 Refinamiento de consistencia11
Cuando un cliente a empezado a realizar operaciones sobre el objeto de memoria se generan
fallos de página y fallos de permisos. Los primeros se generan cuando el núcleo anfitrión del
cliente que accesa un objeto de la MCD, no contiene los datos solicitados por dicho cliente en
memoria primaria; el núcleo recurre al paginador y le solicita que le envíe los datos requeridos.
Los segundos se generan cuando el núcleo anfitrión del cliente q¡ue desea escribir un objeto de
la MCD, no posee los permisos adecuados sobre dicho objeto, por lo que debe comunicarse con
el paginador para que estos le sean otorgados y le sea posibl1! solucionar la petición de su
cliente. En Mach, para que un núcleo resuelva las peticiones de los clientes sobre los objetos de
memoria

se

comunica

memory _object_data_request,
memory_object_lock_completed.

con

un

paginador

externo

memory_object_data_u nlock,

utilizando

cuatro

mensajes:

iumory _object_data_wri te

y

Cada uno de ellos es una petición del núcleo hacia el paginador. El

paginador recibe estas llamadas y en cada caso, el módulo de coherencia, realiza las
operaciones correspondientes para generar una solución segura y coherente.

El refinamiento de la especificación consistencia11 consiste en definir los eventos que
representan la recepción de la llamada, la verificación de consistencia y la solución de la
petición en el proceso una_peticion. Se realiza nuevamente una división de las compuertas para
detallar las acciones especificas que lleva a cabo el módulo de coherencia. Cada compuerta del
proceso una_peticion se divide en los diferentes tipos de llamadas y operaciones que el módulo
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de coherencia recibe y resuelve. La figura 7.16 muestra una figura con la correspondencia de
compuertas entre la especificación consistencia11 y la especificación refinada - consistencia22-.

Compuertas de

Compuertas de

consistencia11

consistenciall

inicia
recibe _peticion

inicia
data_request
data - write
data _lock_com pleted
data_unlock

asegura_inicio
asegura_consistencia

asegura_inicio
a seg_ fallo - lectura
aseg_fa llo _escritura
aseg_salida_pag

sol - inicio
sol _pe tic ion

sol - inicio
sol - fallo - lectura
sol _fallo_escritura
sol_salida

Fig. 7.16 Renombrado de compuertas en el proceso de refinamiento

Como se aprecia en la figura 7.16, las compuertas utilizadas en el proceso inicio no fueron
modificadas. Las compuertas que son agregadas para representar peticiones del núcleo son:

data_request, data_write, data_lock_completed y data_unlock. Cuando un planificador de fallos
(módulo

de coherencia)

recibe cualquiera

de estas

llamadas,

las

manipula

en tres

procedimientos específicos 25 . Las compuertas que son incluidas para representar estos
procedimientos son: aseg_fallo_lectura, aseg_fallo_escritura y ase6 _salida_pag. Y por último, las
compuertas que son agregadas para representar las soluciones realizadas por el paginador son:

sol_fallo_lectura, sol_fallo_escritura y sol_salida.

El programa completo en LOTOS de la especificación consistencia22 se presenta en el anexo O en
la sección l. Los procesos de verificación de la sintaxis y la semántica no presentan errores y los
resultado de cada uno de ellos se presentan en el anexo O en la sección II.

25

Ver capítulo 6, "Algoritmo de control de consistencia"
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7.3.1 Especificación gráfica de consistencla22
En general, la especificación presenta la misma conducta a la

anterior. El único proceso

alterado por el renombrado de compuertas es el proceso una_peticion. La representación gráfica
de la conducta de este proceso se muestra en la figura 7.17.

of ...._,bJ.. of a_,bJ .. of

c.........ZZ

__,_

<lab_r'1"Ulo u11..to1o_i..w.. ,11_1,._..._ _ _ _, IH(..l ... _u-._

__.......

..i_, ..._ _ _ _ _ uoe..•lild&J... -_ltck_,_..,.,ol_,uda

__...k _ , ~

Fig. 7.17 Representaci6n gráfica de la conducta del proceso una_peticion

Como se puede observar en la figura 7.17, la conducta del proceso una_peticion ahora e·s más
representativa. Se observa la alternativa de

cuatro diferente:; secuencias de eventos. Cada

secuencia representa una operación diferente sobre los objetos de memoria. Así, la secuencia

data_request, aseg_.Jallo_lectura, sol_fallo_lectura y exit 26

repres,~nta el manejo de la llamada

memory_object_data_request la cual, se procesa en el procedimiento de fallo_de_lectura en el
planificador de fallos.

La figura 7.18 muestra cada una de las secuencias alternativas y el

proceso que representan en el planificador de fallos (PF).

Si comparamos el proceso una_peticion de la especificación consistenciaOO (figura 7.19) con la
figura 7.17 observamos que las tres primeras secuencias de esta última figura, son equivalentes 27
a la primera secuencia de la figura 7.19. Y la cuarta secuencia en la figura 7.17 es equivalente a
la segunda secuencia de la figura 7.19. Podemos suponer que ambos procesos son equivalentes.

26

Recuerde que en la notación gráfica de LOTOS, el evento exit está representado por el pequeño
triángulo al final de la secuencia de eventos

27

Utilizando el renombrado correspondiente.
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Secuencia de eventos

Proceso

data_request;
aseg_fallo_lectura;
sol_fallo_lectura; exit
data_unlock;
aseg_fallo_escritura;
sol fallo escritura; exit
data_lock_completed;
aseg_salida_pag;
sol_salida; exit
data_write;
aseg_salida_pag;exit

Representa el proceso que manipula
la llamada memory_object_data_request.
Proc~dimiento Lallo_de_lectura en el PF.
Representa proceso que manipula
la llamada memory_object_data_un/ock.
Procedimiento fallo de_escritura en el PF.
Representa el proceso que manipula
la llamada memory_object_lock_completed.
Procedimiento sa/ida_dt_PaRinas en el PF.
Representa el proceso que manipula
la llamada mtmory_object_data_write
Procedimiento salida_de_pag1nas en el PF.

el

Fig. 7.18 Secuencias del proceso una_peticion y el procedimiento que representan

of opva_objeto of 1111_objet11 of cOJL111tt.ncialXI
recih_peticiGD, uegar1_con.riltt.nci1, ul_peucion
UDa_p eticion

rtciba_JI eucion

uegara_couwtt11C11

solJtticion

Fig. 7.19 Proceso una_peticion de consistenciaOO

Para analizar el comportamiento completo del sistema podemos observar la MEF de la
especificación sin recursividad - con22-.

7.3.2 Máquina de estados finitos
Para analizar el comportamiento de la especificación utilizamos nuevamente una especificación
paralela sin recursividad. La MEF que genera esta especificación se presenta en la figura 7.20.
En esta figura se observa que el sistema se comporta primero realizando la secuencia de eventos
inicia, asegura_inicio, sol_inicio y exit. En seguida se realiza el evento interno i que representa el
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uso del operador >> precedido de un exit. Posteriormente, en el estado28 4 se presenta la
alternativa de cuatro líneas de ejecución, que son las secuencias analizadas en la figura 7.18. Si
comparamos la figura 7.17 con la figura 7.13 que representa la MFE de la especificación con11 y
consideramos que las etiquetas han sido renombradas podemos observar la similitud de los
diagramas.

Otra

vez

podemos

intuir

informalmente

la

equivalencia

entre

ambas

especificaciones. Sin embargo, para demostrar formalmente E!sta equivalencia es necesario
recurrir al

U!lO

del software.

Fig. 7.20 MEF correspondiente a la especificacián con22

28

Es el mismo estado de la especificación anterior en el cual se presenta la disyuntiva de ejecución
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7.3.3 Verificación

formal

de

equivalencia

entre

consistencia11 y consistencia22
La verificación formal de la equivalencia entre las especificaciones consistencia11 y consistencia22
se realiza utilizando la herramienta CADP. Para ello se deben generar ambas máquinas de
estados finitos. Los resultados de este proceso se pueden observar en el anexo B en la sección IV
para la especificación consistencia11 y en el anexo C en la sección IV para la especificación

consistencia22. También es necesario crear el archivo con las directivas de renombramiento que
es utilizado en el proceso de comparación. Este archivo debe incluir las compuertas que
sufrieron cambio en el refinamiento. El archivo tiene el nombre de R-1-2.rename y contiene las
líneas indicadas en la figura 7.21

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

rename
DAT A_REQUEST -> RECIBE_PETICION
ASEG_FALLO_LECTURA-> ASEGURA_CONSISTENCIA
SOL_FALLO_LECTURA -> SOL_PETICION
DATA_UNLOCK -> RECIBE~PETICION
ASEG_FALLO_ESCRITURA-> ASEGURA_CONSISTENCIA
SOL_FALLO_ESCRITURA -> SOL_PETICION
DATA_WRITE -> RECIBE_PETICION
ASEG_SALIDA_PAG -> ASEGlaRA_CONSISTENCIA
DATA_LOCK_COMPLETED -> RECIBE_PETICION
SOL_SALIDA -> SOL_PETICION

Fig. 7.21 Archi'Do R-1-2.rename con directi'Das de renombramiento para el proceso de comparación de las
especificaciones consistencia11 y consistencia22

Como observamos en la figura 7.21, el renombrado que se indica en el archivo es el proceso
contrario que realizamos en el proceso de refinamiento. Cuando refinarnos un evento utilizando
el renombramiento pretendemos ofrecer mas detalles del comportamiento "interno" de ese
evento. Para realizar el archivo R-1-2.rename invertimos este proceso. Nuevamente eliminamos
detalles descriptivos de los eventos y aumentamos el grado de abstracción de la especificación
agrupando en categorías los eventos y reduciendo su número. Observamos que utilizando las
funciones indicadas en el archivo solo obtenemos 3 tipos de eventos: recibe_peticion,

asegura_consistencia y sol_peticion.
El proceso de verificación de la equi• ..,Iencia se realiza utilizando las opciones de equivalencia
fuerte y método estándar. No presenta errores. Los resultados se muestran en la figura 7.22.
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Fig. 7.22 Resultados del proceso de comparación de las especificaciones consistencia11 y consistencia22
El resultado indica (con la palabra TRUE) que ambas especificaciones son equivalente.

En este momento es necesario incluir en la especificación los ti¡pos de datos para describir los
eventos de comunicación que ocurren entre el módulo de consistencia y sus clientes.

7.4 Refinamiento de consistencia22

En este refinamiento se incluyen los eventos de comunicación entre procesos y los tipos de
datos que se utilizan en el intercambio de información. Estos tiJpos de datos agrupan cada una
de las llamadas que puede realizar un núcleo al paginador. Cada petición fue jerarquizada de
acuerdo a la importancia que tiene la llamada en el control de li1 consistencia de los objetos de
memoria. Tomando en cuenta esta jerarquía, se originaron los tipos de datos. Existen dos
clasificaciones para las peticiones: aquellas peticiones que no influyen drásticamente en el
control de la consistencia de la memoria, las cuales generan el tipo de dato peticiones; y aquellas
peticiones que requieren un seguimiento cuidadoso de la solución, las que dieron origen al tipo
de dato peticiones_con_seguridad.

Con respecto a los mensajEis de respuesta, todos fueron

agrupados en un sólo conjunto por considerar que cualquier mensaje generado por el paginador
debe ser un mensaje válido. Los tipos de datos resultantes del refinamiento se muestran en la
figura 7.23.

Como podemos observar las operaciones data_request y data_uniock pertenecen al tipo de dato
peticiones; data_write y data_lock_completed pertenecen al tipo peticiones __ con_seguridad; y
sol_fallo_lectura, sol_fallo_escritura, sol_salida y sol_inicio, pertenecen al tipo soluciones_seguras.
Todos los nombres usados en los tipos de datos son alusivos al tipo de mensaje que representan.

En el proceso de refinamiento también se renombraron las compuertas. Cada nueva compuerta
lleva un nombre representativo del mensaje que ofrece. La figura 7.24 muestra las compuertas
en la especificación consistencia22 y en consistencia33.
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1 type peticiones is
2 sorts peticiones
3 opns inicia (*! constructor *),
4
data_request (*! constructor *),
5
data_unlock(*! constructor *):-> peticiones
6 endtype
7
8 type peticiones_con_seguridad is
9 sorts peticiones_con_seguridad
10 opns data_write (*!constructor*),
11
data_lock_completed (*! constructor *) :-> peticiones_con_seguridad
12 endtype
13
14 type soluciones_seguras is
15 sorts soluciones_seguras
16 opns sol_jallo_lectura (*! constructor •),
17
sol_jallo_escritura (•t constructor •),
18
sol_salida (*! constructor •),
19
sol_inicio (*! constructor *) :->soluciones_seguras
20 endtype

Fig. 7.23 Tipos de datos abstractos de la especificación consistencia33

Compuertas de

Compuertas de

consistencia22

consistencia33

inicia
data_request
data_write
data_lock_completed
data_unlock
asegura_inicio
aseg_fallo_lectura
aseg_fallo_escritura
aseg_salida_pag
sol_inicio
so (_fallo _lectura
sol_fallo_escritura
sol_salida

ini
lee
escribe
escribe_lib
permiso
asegura_inicio
aseg_fallo_lectura
aseg_fallo_escritura
aseg_salida_p. g
ini
lee
permiso
escribe_lib

Fig. 7.24 Renombrado de compuertas en el proceso de refinamiento

Como observamos existen algunas compuertas de la especificación consistencia22 que son
agrupadas en una sola compuerta en la especificación consistencia33, tal es el caso de inicia y

sol_inicio

que son agrupadas en la compuerta ini. Lo mismo sucede con las siguientes

compuertas:

data_request y sol_fallo_lectura son renombradas como lee
data_unlock y s~l_fallo_escritura son renombradas como permiso
data_lock_completed y sol_salida son renombradas como escribe_lib

Para identificar la diferencia entre los pares de eventos de consistencia22 con respecto a los
eventos de consistencia33 se considera el mensaje que está involucrado en el proceso de
comunicación, es decir, mientras que para representar inicio se utiliza un ofrecimiento de valor
del tipo ini ! inicio, para representar sol_inicio se utiliza ini ! sol __ inicio. Ambos datos se ofrecen
por la misma compuerta, sin embargo, el dato que "viaja"

e:, diferente, lo 4ue provoca la

distinción de eventos en la especificación anterior. Esta asociación de compuertas y mensajes
resulta más claro cuando se observa el archivo de renombramiento utilizado en el proceso de
comparación de especificaciones, el cual será analizado en secciones posteriores.

En la figura 7.23 podemos observar comentarios incluidos a la derecha de cada operación en los
tipos de datos. Este mensaje es necesario para la compilación de los tipos de datos en CADP29.

El programa en LOTOS resultado del refinamiento lleva el nombre de dconr3-3.lot y describe la
especificación consistencia33. Este programa se puede consultar completo en el anexo E, en la
sección l. Los procesos de verificación de sintaxis y de semántica de la especificación son
ejecutados sin generar ningún error. Los resultados de estos procesos se muestran en el anexo E,
en la sección 11.

7.4.1 Especificación gráfica de consistencia33
La representación gráfica de la especificación consistencia33 inicia con los tipos de datos. Estos
se muestran en la figura 7.25.

global

global

global

type peticionu

typ e peticionu_e011 _ 1 eguridad

u,
soru
peacionu
opn•

inicia : -> pe.ócianu
data_raquert: -> peticionu
data_unlock: -> petic1one1

a)

i,
sort,
peucionu _eon_segundad
opn.1
data_wnte : - > peticionH _eon_seguridad
data_lock_ e ompleted . - > peticionu _con_ seguridad

b)

type. 1oluc1onu_1e.gmu

,oru
1oluc1onu _nguru
opu
1ol_fallo_le.ctm1 -> 1oluc1onu_1egmu
1ol_feD.o_ucritar1

,ol_nhda
10l_ime10

->

->

->

1oluc1onu_11.garu

1olue1onu_u.guru

1oluc1onu_1e.gmu

c)

Fig. 7.25 Representación gráfica de los tipos de datos abstractos de consistencia33

29

La disciplina de estos comentarios puede ser consultada en el capítu:lo 5 de este trabajo.
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Cada figura contiene a un tipo de dato y aparece en GLOTOS en una hoja distinta. La
representación gráfica de los TDA's (Tipos de datos abstractos) no es diferente a la
especificación en LOTOS.

Después de realizar el refinamiento, la conducta del sistema, en bs proceso un_objeto y

opera_objeto, no presenta cambio alguno. Los procesos inicio y una_peticion sufren pequeños
cambios por lo que su representación gráfica se presenta en las figuras 7.26 y 7.27 para ser
analizados.

of•_obja., . ~

Ílli

1ul_illim: IÜll:iaaal_llplU

mi

l1ol_illim ol 1olaáau_,.....

Fig. 7.26 Representación gráfica del proceso inicio

La figura 7.26 muestra la conducta del proceso inicio. Este contiene dos secuencias de acciones
las cuales están sincronizadas por la compuerta ini. El primer evento de la primera secuencia
representa al cliente (núcleo) que envía la petición de inicio de un objeto - ini ! inicia - . En la
otra secuencia se observa la acción - ini ? inicia - que representa la recepción de la llamada por
parte del paginador. En esta segunda secuencia se observa la ejecución del evento asegura_inicio.
Posteriormente, se efectúa la conclusión en sincronía de ambas secuencias, la cual representa el
envio del mensaje generado por el paginador hacia el núcleo correspondiente a la respuesta de
la solicitud. De manera similar, el proceso una_peticion se transforma en secuencias paralelas de
acciones sincronizadas por una compuerta. Existen cuatro pares de secuencias alternativas que
representan las cuatro llamadas que un paginador puede recibir. La figura 7.27 presenta las
cuatro alternativas del proceso una_peticion.
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Fig. 7.27 Alternatit1as de la representación gráfica del proceso una_petici6n

Cada rectágulo representa una opción. Cada opción representa un procedimiento del
planificador de fallos del paginador correspondiente al manejo de una de las cuatro llamadas de
Mach vistas en capítulos anteriores. Cada alternativa contiene dos secuencias de eventos. Cada
secuencia representa las acciones que realiza el núcleo y el paginador, respectivamente. En cada
una existe la representación de la comunicación. Las secuenciai; que representan al paginador
incluyen el evento relacionado con el mantenimiento de la consistencia (aseg_fallo_lectura,

aseg_fallo_escritura y aseg_salida_pag). Cada secuencia termina con un exit, por lo que la
funcionalidad de todo el proceso es de tipo exit. La interpretaciól[l de cada secuencia es similar a
la realizada en el proceso inicio. La

comunicación entre el núcleo y el paginador esta

representada por los eventos de ofrecimiento y generación de valor en LOTOS ( !, ? ). Debido a
que el proceso presenta tanto cambios por el desarrollo del refinamiento, la equivalencia con
respecto a su antecesor, no es tan evidente como en los casos anteriores, aunque existe la
similitud en el número de alternativas ofrecidas por el mismo proceso en la especificación
anterior. La equivalencia será analizada en las siguientes secciones.

7.4.2 Máquina de estados finitos
Recurriendo al uso de la especificación paralela30 para analizar la MEF del sistema, se obtiene
el d!agrama que se presenta en la figura 7.28.
Si se compara el diagrama de la figura 7.28 con el diagrama de la figura 7.20 en términos de
número de estados y transiciones, podemos observar la semejanza de ambas conductas. Las

30

El programa completo de esta especificación se encuentra en el anexe> E en la sección 6.1.5.
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transiciones entre los estados 8 -> 12, 7 -> 11, 6 -> 10, 9 -> 13. 16 -> 13, 15 -> 13 y 14 -> 13 son
idénticas a las transiciones

entre los mismos estados en la figura 7.20. Sin embargo, existe

diferencia en las etiquetas del resto de las transiciones. Mientras que en la figura 7.20 las
etiquetas son eventos representados con un nombre único. En la figura 7.28, cada transición está
etiquetada con un evento de ofrecimiento de valor ( incluyendo la compuerta, el simbolo de
ofrecimiento - ! - y el dato ofrecido). Si nosotros re-etiquetamos las transiciones diferentes del
sistema de transisciones de la figura 7.28 y utilizamos los nombres de las tranciones de la MFE
de la figura 7.20 obtenemos <'! mismo autómata. Para verificar formalmente este proceso en las
especificaciones cons1stent.:ia2L y consistencia33 se utiliza la herramienta CADP.

Fig. 7.28 ,WEF de la especificación cnn33

7.4.3 Verificación

formal

de

equivalencia

entre

consistencia22 y consistencia33
Antes de efectuar el proceso de comparación entre especificaciones se generan los sistemas de
transiciones correspondientes a cada una de ellas. Posteriormente, se crea el archivo con
directivas de renombramiento. Este lleva por nombre dr-2-3.rename el cual, se presenta en la
figura 7.29.
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rename
"INI ! INICIA" -> INICIA
"IN! !SOL_INICIO" -> SOL_INICIO
"LEE !DATA_REQUEST" -> DATA_REQUEST
"LEE !SOL_FALLO_LECTURA" -> SOL_FALLO_LECTURA
"PERMISO !DATA_UNLOCK" -> DATA_UNLOCK
"PERMISO !SOL_FALLO_ESCRITURA" -> SOL_FALLO_ESCRITURA
"ESCRIBE !DATA_WRITE" -> DATA_WRITE
"ESCRIBE_LIB !DATA_LOCK_COMPLETED" -> DATA_LOCK_COMPLETED
"ESCRIBE_LIB !SOL_SALIDA" -> SOL_SALIDA

Fig. 7.29 Archit10 con direcH11as de renombramiento ,J'r-2-3.rename

En el archivo se indica los eventos de ofrecimiento de valor que i,on renombrados. Observamos
que una compuerta con un valor de ofrecimiento distinto se renombra como dos compuertas
diferentes. Tal es el caso de las etiquetas INI !INICIA y INI !SOL_INICIO que se renombran
como INICIA y SOL_INICIO respectivamente. El renombramiento de todas las compuertas se
realiza en forma similar excepto ESCRIBE !DATA_WRITE la cu.d se re-etiqueta con el evento
DATA_WRITE.

El proceso de verificación de la equivalencia se realiza utilizandll las opciones de equivalencia
fuerte y método estándar con la herramienta CADP. La ejecución no presenta errores. Los
resultados se muestran en la figura 7.30.

Fig. 7.30 Resultado de la comparación de las especificaciones consistencia22 y consistencia33

En la figura se aprecia la palabra TRUE lo que indica que la esp,~cificación consistencia33 es un
refinamiento equivalente de la especificación consistencia22.

En

este

grado

de

refinamiento

se

observa

claramente

las

secuencias

de

acciones

correspondientes a la conducta del núcleo y aquellas correspondientes a la conducta del
paginador. Una de las caracteristicas de LOTOS es su modularidad y haciendo uso de esta
propiedad podemos refinar esta especificación clasificando las diferentes secuencias de acciones
para incluirlas en módulos más descriptivos de la entidad a la que representan.
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7.5 Refinamiento de consistencia33
Este refinamiento consiste básicamente en clasificar las secuencias de acciones en procesos cuyo
nombre indique la entidad involucrada en dichas acciones y el tipo de operación que está
asociada con los eventos. Por ejemplo, en la especificación anterior tenemos dos secuencias en
el proceso inicio (ver figura 7.31). La secuencia del lado izquierdo representa las acciones
realizadas por el núcleo indicando la solicitud de inicio de un objeto de memoria (ini ! inicio) y
esperando la respuesta correspondiente (ini ? inicio). La secuencia del lado derecho representa
las actividades realizadas por el paginador, recibiendo la petición del núcleo (ini ? inicio),
realizando el procedimiento adecuado para el control de la consistencia (asegura_inicio) y
enviando la solución al núcleo (ini_sol_inicio). Ya se mencionó que la comunicación se establece
por medio de la compuerta de sincronización ini. El refinamiento de este proceso consiste en
ubicar la primera secuencia en un nuevo proceso cuyo nombre sea representativo de la
actividad que involucra, como por ejemplo inicio_u para señalar que contiene las acciones de la
operación de inicio de un objeto de memoria pertenecientes a la entidad usuario (núcleo
usuario). De la misma manera, la segunda secuencia se puede ubicar en un nuevo proceso con el
nombre de inicio_s para indicar que contiene las acciones de inicio de un objeto de memoria
pertenecientes a la entidad servidor (servidor de memoria o paginador).

of un_objuo of conmtmcia33
uepr,_illicio, iDi
inicio

ini
ini

?inicia: ptticionu

!inicia of peticionu
uegura_micio

ini

?sol_inicio: ,olucionu_nguru
ini

lsol_illicio of 1olucionu_nguru

Fig. 7.31 Conducta del proceso inicio de la especificación consistencia22

El proceso incio una vez refinado luce como se muestra en la figura 7.32
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of un_objeto of consistt.ncia44
asegura_inicio, ini
inicio

M
r--0--i
,
..
~

gur,_mici,, w

ini

..-----IIU-Cl_O_S- - ~ . ]

Fig. 7.32 Proceso inicio después del refinamiento

El procesos inicio_u está definido como la secuencia del usuario y el proceso inicio_s contienen
la secuencia correspondiente al paginador. En la figura 7.32 se observa que ambos procesos
están sincronizados con el compuerta ini (recuadro entre ambas definiciones).

El refinamiento incluye la creación de los nuevos procesos correspondientes al resto de
operaciones de memoria incluidas en el proceso una_peticion.

La especificación resultante es nombrada consistencia44. El pro¡~rama en LOTOS de la misma
puede ser consultada en el anexo F en la sección l. La verificación de la sintaxis y semántica se
concluye satisfactoriamente. Los resultados pueden ser consultados en el anexo F sección 11.

7.5.1 Especificación gráfica de consistenc:ia44
La especificación gráfica es parecida a la especificación inicial en lo referente a la conducta
general y en el proceso opera_objeto. Las variantes se ubican en los encabezados en donde se
señalan las compuertas que son utilizadas. Debido a esto no se incluyen en este apartado y sólo
se presentan los procesos que sufren cambio después del refinamiento. Estos procesos son inicio

y una_peticion.
El proceso inicio se aprecia en la figura 7.32 en la sección anterior. Este se advierte más
modular. Cada módulo

(proceso interno) representa el rol que juega cada entidad en la

operación de inicio de una objeto de memoria. La definición de cada módulo se muestra en la
figura 7.33.
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of inicio of un_ objeto of consistencia44
asegura_1I11c10, lil1

of inicio of un_objeto of consiste.ncia44

inicio _s

lil1

lil1

?inicia: peticionu

IIllClO_U

ini

mi

!inicia of pe.ticionu

71ol_inicio: solucionu_nguru

Dl1

!sol_inicio of solucionu_segaru

7.33 Descripción de los módulos internos del proceso inicio

En la figura se aprecia el comportamiento de los procesos inicio_u e inicio_s, ambos
pertenecientes al proceso inicio. Si las secuencias de comportamiento de estos procesos se
comparan con las secuencias incluidas en el proceso inicio de la especificación anterior
observamos que son idénticas, por lo que se puede suponer que ambos procesos son
equivalen tes.

El proceso una_petición esta constituido por cuatro alternativas. Estas cuatro alternativas se
presentan en la figura 7.34.

Cada alternativa contiene dos módulos sincronizados por una compuerta ubicada entre cada
uno de ellos. Cada módulo tiene un nombre asociado a la entidad que desempeña las acciones
contenidas en él, de manera que aquellos que llevan el nombre con la terminación _u están
relacionados con el núcleo usuario. Y aquellos que llevan en su nombre la terminación

_s

están

relacionados con el servidor de memoria (paginador). El subfijo op_obj indica que es un módulo
de operación de un objeto. El tipo de operación se encuentra indicado en seguida del subfijo.
Así, podemos encontrar el módulo op_obj_lee_u que representa al núcleo usuario y el módulo

op_obj_lee_s que representa al paginador. Ambos módulos están relacionados con la llamada
memory_object_data_request. Lo mismo ocurre con el resto de las operaciones. Los módulos con el
nombre de la forma •_permiso_• están involucrados con la llamada memory_object_data_unlock,
aquellos con el nombre •_t_per_ • están relacionados con la llamada memory_object_lock_completed
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y aquellos con el nombre •_ese_• están relacicnados con la llamada memory_object_data_write. La

secuencia de cada uno de los módulos puede ser obtenida de la figura 7.27. Los diagramas de
cada módulo se encuentran en el anexo F, en la sección 111.

J•= ]

lee. ue&.flilo
.....------"--~

op_obj_lu_u

op_obj_sol_lu_s

1

.---..L.....P_ernus_·_º........__~ . . - - P _ m m
__·s_o_,a_s_e_l__.t_an_o___e_sc_n_·tur_•.............,
op_obj_pezmiso_u

escrih lib
op_obj_t_pu_u

escrih
op_obj_esc_u

op_obj_sol_pmniso_s

~

escrih_h"b, ueg_salida_pag

~..-------·-----......-,
op _obj_sol_t_pu_s
~

tscrih, ang__salida_pag

~ . - - - - - - - · - - - -..........
op_obj_sol_esc_s

Fig. 7.34 Alternativas de ejecución del proceso ima_peticion

Nuevamente, la equivalencia puede ser intuida, sin embargo, para verificarla se analiza la MEF
de la especificación sin recursividad con44.
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7.5.2 Máquina de estados finitos
La MFE que se obtiene la la especificación con44 se presenta en la figura 7.35.

Fig. 7.35 MEF de la especificación con44

Si se compara la figura con el diagrama 7.28 resulta evidente la equivalencia entre ambas
especificaciones. Los sistemas de transiciones de ambas especificaciones son idénticos. La
verificación formal de equivalencia entre consistencia33 y consistencia44 se realizaa con la
herramienta y es presentada en la siguiente sección.

7.5.3 Verificación

formal

de

equivalencia

entre

consistencia33 y consistencia44
Para realizar la comparación de ambas especificaciones '. ·

,ro se lleva a cabo la generación de

la MEF. Los archivos que contienen a los autómatas son nombrados dconr3-3.aut y dconr4-4.aut.
El proceso de comparación se desarrolla utilizando las opciones de equivalencia fuerte y
método estándar de CADP. El resultado de la ejecución se presenta en la figura 7.36.
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Fig. 7.36 Resultado de la 1Jerificaci6n de la equi1Jalencia de consi5tencia33 y consistencia44

Como se observa en la figura, la comparación es exitosa y las especificaciones consistencia33 y

consistencia44 son equivalentes.
Es posible un nuevo refinamiento para introducir más modularidad en la especificación.
Algunos procesos de la especificación pueden ser agrupados según la naturaleza de la
operación que desempeñan. Esto ofrece mayor legibilidad del programa.

7.6 Refinamiento de consistencia44
La lectura de algunos programas resulta más sencilla y accesible cuando dicho programa está
estructurado y separado por módulos. Un nuevo refinamiento de la especificación puede
introducir más modularidad al programa. Los módulos generados en la especificación anterior
pueden ser clasificados y agrupados de acuerdo a la operación de memoria que efectúen.
Primero, es necesario relacionar una etiqueta a cada llamada de Mach. Así, la llamada

memory_object_data_request se asocia con el nombre lee, la llamada memory_object_data_unlock se
asocia con la etiqueta pide_permiso_escritura, memory_object_lock_i:ompleted con escribe_libera_obj
y memory_object_data_write con escribe. La clasificación se realiza en el proceso una_peticion. La
figura 7.37 muestra los módulos que fueron agrupados y el nombre del nuevo proceso que se
genera.

La especificación resultante en LOTOS se presenta completa en el anexo G en la sección l. La
verificación de la sintaxis y de la semántica no presenta errores y los resultados se muestran en
el anexo mencionado en la sección 11.
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Módulos agrupado

Nuevo proceso

op_obj_lee_u

lee

or,

obi sol lee

s

op _obj _permiso_u

pide_permiso _escritura

op _obj _sol_permiso _s
op_obj_t_per_u

escribe_libera_obj

op _obj_.~ol_t_per_s
op_obj_esc_u

escribe

op_obj_sol_esc_s
Fig. 7.37 Agrupación de módulos en d proceso de refinamiertto

7.6.1 Especificación gráfica de consistencia55
El proceso que sufre cambios en su presentación después del refinameinto es el proceso
una_peticion. Ahora es más descriptivo y ofrece mucho mayor claridad en su lectura. La

conducta del proceso se muestra en la figura 7.38.

of con.SS

Ita

pid1_penni1o_uczitm1

ucnbo_hhu,_ob]

ucrih

Fig. 7.38 Conducta del proceso una_peticion

En la figura se observa que las alternativas del proceso resultan más claras y representativas.
Cada una de ellas está formada por la agrupación de los módulos creados en el refinamiento
anterior. Estos módulos pueden ser observados en la figura 7.34. La conducta gráfica de cada
uno de los procesos internos de los módulos se encuentran en el anexo G en la sección III.
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7.6.2 Máquina de estados finitos
La MEF correspondiente a la especificación conSS se muestra en la figura 7.39. Esta es idéntica a
la MFE de la especificación con44 por lo que es claro que ambas son equivalentes.

Fig. 7.39 MEF co"espindiente a la especificación sin recursividad con55

La verificación de la equivalencia entre las especificaciones con recursividad se desarrolla
utilizando la herramienta.

7.6.3 Verificación

formal

de

ec¡uivalencia

entre

consistencia44 y consistencia55
Para llevar a cabo el proceso de verificación, primero se crean los autómatas correspondientes a
las especificaciones respectivas. Una vez creados, se ejecuta el proceso de verificación
utilizando las opciones de equivalencia fuerte y método estándar de CADP. El resultado del
proceso de comparación se muestra en la figura 7.40.
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Fig. 7.40 Resultado del proceso de verificación de equivalencia entre consistencia44 y consistencia55

El mensaje que obtenemos indica que ambas especificaciones son equivalentes.

La forma modular que ha tomado la especificación nos permite separar ahora todos los procesos
que pertenecen a la entidad núcleo de aquellos procesos que pertenecen a la entidad paginador.
El siguiente refinamiento consiste en dividir el comportamiento del núcleo y del paginador con
la finalidad de observar la conducta independiente de cada entidad.

7.7 Refinamiento de consistencia55
En este refinamiento se divide la especificación en dos grandes módulos para dar origen a la
descripción de la conducta del núcleo (cliente) y del paginador (servidor). En la especificación
anterior se presentan dos procesos en cada operación de la MCD. Uno corresponde a las
funciones del núcleo y el otro representa las funciones del paginador. Todos los procesos
relativos con el núcleo son agrupados en un módulo denominado cliente y todos los procesos
referentes a las funciones del paginador son agrupados en un módulo llamado servidor.

La especificación resultante lleva el nombre de consistencia66 y el programa en LOTOS se
encuentra en el anexo H en la sección l. La especificación es sintáctica y semánticamente
correcta y los resultados del proceso de verificación de estos puntos se encuentra en el anexo H
en la sección 11.

7.7.1 Especificación gráfica de consistencia66
La especificación consistencia66 presentan una conducta general como lo muestra la figura 7.4 t.

of conmteacia66
[ ini, le.e, pumiao, uczib., umb•_bb, uapH_inicio, ueLhllo_l&ctan, ueLfllio_e•czitur1, ueLHliu_pag

I

eonmmcia66
[ a, lae, pmmi,e, umb., umb•_bb ]

climu

1

1

~ a, lae, pemilo, uw, uw._bb }1:ni, 1• ., puna>, ucrill., uCJI)•

1111, U-«IJH Inicio, ual( falo l&ctan, U&lt filio ~:1emma, ua, 11iida pal( ]
Hni,lui

1

I~

Fig. 7.41 Conducta de la especificación consistencia66

Comose observa en la figura, la conducta es una composición paralela construida con el

~-.. ,-.. . .-lil~

operador 1[ ... ] 1- Las compuertas que sincronizan a los dos procesos están indicadas en el
rectángulo central

-

. Cada proceso representa a una entidad en la MCD y está

definido internamente con todos los módulos pertenecientes a la entidad correspondiente.

El paginador es la esencia de este trabajo por lo cual, el proceso que lo representa es analizado
en esta sección, El proceso representativo del paginador es el llamado servidor. Su conducta está
compuesta por la composición intercalada de la recursión del módulo un_objeto_s. El diagrama
que lo representa se observa en la figura 7.42.

urvidor of eonsirtmcie66

IN,

lee, pUllUlo, escribe, ucnbe_lib
suvidor

ini, lee, pamiso, ucnba, ucrihe_hh

un_objeto_,

ini, lee, pemú,o, uctiba, ucribe_li~-un_obj1to_1

Fig. 7.42 Conducta del proceso servidor de consistencia66
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La lista de compuertas en el encabezado del proceso principal y de cada proceso un_objeto_s no
está completa. Debido a la limitación de espacio en los dibujos, sólo se indica con puntos
suspensivos que la lista continua. El evento interno i (símbolo ! ) y la recursión del proceso

un_objeto_s, representan el servicio de múltiples objetos ofrecido por el servidor de memoria
(paginador). El componduuento interno de este proceso se presenta en la figura 7.43.

of servidor of cons1stencie66
ini, lee, pmniso, escribe, escribe_h"b, uegan._inicio, ue&..Jallo_lectun, astg_fallo_escritun, ueg_salida_pag

un_objeto_•
uegura_inicio, ini
inicio_,

lee, pmniso, escribe, e.scribe_lib, ueLfallo_lectu:ra, ueLfallo_ucritma, ueLsalida_pag
opera_objeto_,

Fig. 7.43 Conducta del proceso un_objeto_s

El proceso un_objeto_s primero desempeña el proceso inicio_s. Una vez concluido exitosamente
el proceso inicio_s se habilita el comportamiento del proceso opera_objeto_s. Esta conducta
representa la restricción en el uso de objetos de memoria que debe imponerse para el control de
los objetos y la administración de la memoria. Un objeto sólo es operado hasta que ha sido
inicializado correctamente.

El proceso inicio_s está construido con la ejecución secuencial de tres eventos. El diagrama de
conducta de éste se presenta en la figura 7.44.
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of un_objeto_, of suvidor of consistencia66
asegun_inicio, ini
IIUClO 9

ini

?inicia: pe.ticione,

asegura_inicio

mi

l101_inicio of solucionu_se.guru

--~
Fig. 7.44 Conducta del proceso inicio_!:

La secuencia de las tres acciones representa:

•

La recepción de una solicitud para iniciar un objeto de memoria enviada por· algún
núcleo en el sistema iDi 1 ?inicia: ptticionu ,

• La ejecución del proceso correspondiente a la administración de la memoria para
asegurar la consistencia de la memoria angurt_1111C10, y
•

El envío de la respuesta generada por el paginador hacia el núcleo solicitante

ini 1 !sol_inicio of solucionu_seguru.

Después de la ejecución satisfactoria de este proceso comienza la conducta de opera_objeto. Su
comportamiento se presenta en la figura 7.45. El comportamiento de opera_objeto, representa el
servicio de concurrencia sobre los objetos de memoria que el paginador ofrece a los usuarios de
la MCD. El proceso una_peticion_s se ejecuta en forma paralela con otro módulo una_petición_s el
cual, se ejecuta recursivamente después del evento interno i. La construcción propia

del

proceso una_peticion_s se muestra en la figura 7.46.
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of un_ objeto_s of s e.rvidor of eonsisttncia66
lee, pmniso, escribe, escribe_li~.
opua_objeto_s

lee, pmniso, escriba, escribe_lib
una_peticion -•

lee, pmniso, escribe, escribe_lib
una_peticion_1

Fig. 7.45 Conducta dtl proceso opera_objeto_s

of open._objero_1 of u_objero_, of 1uvidor of cClllliJamcia66

uczib1_lib, UILHliu._pag
lee_,

pide_pmni11_ucnme_1

ucm1_1iben_obj_1

Fig. 7.46 Conducta del proceso una_peticion_s

Este proceso ofrece· en su conducta cuatro alternativas que representan los procedimientos del
planificador de fallas para procesar las cuatro llamadas de Mach 31 • La secuencia de acciones que
integra cada módulo incluye los eventos de recepción de 'a llamada correspondiente, los de
evaluación de la consistencia y los de generación del mensaje de respuesta. Los diagramas de
los procesos internos que corresponden a las secuencias mencinadas se pueden consultar en el
anexo H en la sección 111.

31

Ver el refinamiento explicado en la sección/ .6
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7.7.2 Máquina de estados finitos
La generación de la MEF de la especificación concistencia66 es imposible de realizar con las
herramientas. Tanto minilite como CADP presentan el problema de explosión de estados debido
a la recursividad. En específico, una de las limitaciones de CADP es el uso de la recursividad en
cualquier lado de un opP.rador 1[ ... ] l 32 . La construcción de la c:onducta de las dos entidades.
cliente y servidor, está realizada con este operador. Cada entidad a su vez, se comporta de forma

recursiva, por lo que el uso de la herramienta CADP para la generación del autómata es

imposible. Sin embargo, la MEF correspondiente a la especificadón sin recursividad, con66, si
puede ser generada. Esta se presenta en la figura 7.47.

PERMISO IIOL_I

ASl:G_FAU

ESCRITURA

Fig. 7.47 MEF de la especificación conti6

Comparando la figura 7.47 con la figura 7.39 observamos la semejanza entre ambas figuras. En
los estados 3 y 6 de la figura 7.47 apreciamos cuatro transióones etiquetadas con el evento
interno i. Sin embargo, a pesar de estas transiciones, podemos 5,uponer la equivalencia entre las
especificaciones con55 y con66.

32

Ver la sección 5.5.3 del capítulo 5.
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7.7.3 Verificación de equivalencia entre consistencia55 y

consistencia66
Dada la problemática de la recursividad, para la demostración autómatica de la corrección del
refinamiento la verificación se realiza utilizando las especificaciones alternas sin recursividad
(SR), con55 y con66. Ambas especificaciones SR representan una posibilidad de ejecución de la
conducta expresada en las especificaciones recursivas. El comportamiento de estas últimas es la
combinación de estados y transiciones lograda por la recursividad. Sin embargo, las
limitaciones de conducta están establecidas por los operadores de LOTOS. En una expresión de
conducta, el operador ; determina el orden en el cual los eventos deben ser llevados a cabo. El
uso de LOTOS, nos garantiza que nunca se ejecutará primero el evento posterior al operador; ,
ni tampoco, se llevará a cabo en segundo término, el evento ubicado. antes del mismo operador.
Este razonamiento justifica que si la equivalencia entre especificaciones que describen una
posibilidad de ejecución del sistema es correcta, implica, que la equivalencia de especificaciones
que describen la combinación de conductas posibles 33 originadas por la recursividad también lo
será.

Para realizar la equivalencia entre las especificaciones SR con55 y con66 se generan los
autómatas correspondientes. La comprobación de la equivalencia se realiza utilizando las
opciones equivalencia segura y el método estándar en CADP. El resultado del proceso se
muestra en la figura 7.48.

Fig. 7.48 Resultado del proceso de verificación de la equivalencia entre las especificaciones con55 y con66

Como

podemos

especificaciones

observar
son

en

la

equivalentes.

figura,

la

Podemos

verificación
determinar

resulta

satisfactoria.

semiformalmente

Ambas
que

las

especificaciones consistencia55 y consistencia66 también son equivalentes.

33

Las posibles combinaciones de conducta parten de la conducta estudiada en la figura 7.47.
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En este momento se requiere la introducción de nuevos tipos de datos para describir claramente
el manejo de la consistencia. Los eventos utilizados para representar el proceso de control de la
consistencia deben ser descritos internamente. El último refinami·ento incluye estos aspectos.

7.8 Refinamiento de consistencia66
En las especificaciones anteriores existen cuatro eventos nipresentativos al proceso que
desempeñ.a el mantenimiento de la coherencia de la MCD. Estos eventos son: asegura_inicio,

aseg_fallo_lectura, aseg_salida_pag y astg_jallo_escritura. En este· refinamiento se describen con
detalle las acciones internas que deben llevar a cabo estos proctisos34, para lo cual, es necesario
introducir en la especificación los tipos de datos necesarios para el control de los objetos de
memoria. En el desarrollo del refinamiento asegura_inicio, aseg_J,1llo_lectura, y aseg_fallo_escritura
son definidos como procesos dentro de los módulos correspondientes a la operación que
desempeñ.an. aseg_salida_pag esta definido en dos procesos llamados salida_pag_escribe y

salida_pag_lib. Cada uno localizado en los procesos escribe y escribe_lib, respectivamente.

Para realizar la implantación del módulo de coherencia del paginador se requiere conocer y
llevar el control de la llamada especifica que se está efectuando sobre un objeto de memoria, el
objeto de memoria en particular sobre al cual se desea realizar una operación, el cliente quien
envió la llamada, etc. Cada uno de estos elementos está descrito como un tipo de dato.

La

figura 7.49 muestra los tipos de datos que representan estos elementos.

Tipo de Dato

Elemento que representa

pagina

objetos de memoria

usuarios

clientes que solicitan operaciones sobre los
obietos de memoria

peticiones

diferentes llamadas de memoria en Mach

peticiones con seguridad

Fig. 7.49 Tipos de datos que representan algunos elementos del módulo de coherencia

34

Después del proceso de refinamiento dejarán de ser eventos :y estarán descritos en terminos de
conjunto de acciones o expresiones de comportamiento (procesos).
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Los tipos peticiones y peticiones_con_seguridad son tipos de datos tratados en especificaciones
anteriores.

En el capítulo anterior se describe informalmente el comportamiento del planificador de fallos,
en la sección 6.1 se explica que el comportamiento del módulo considera cuatro estados de los
objetos de memoria: Lectura, Escritura, EsperaLectura y EsperaEscritura. Estos estados también
son representados con un tipo de dato especifico dentro de la especificación, el cual lleva el
nombre de edopag.

También se incorporan diversas estructuras para el control de la coherencia. Existe una
estructura que registra los objetos de memoria en el sistema. El tipo de dato que la representa
lleva el nombre de conj_obj. Se define también otra estructura que r~gistra a los clientes activos
en el sistema, la cual está descrita con el tipo de dato conj_cltes. Además, es necesario la
existencia de una estructura general que agrupe la siguiente información referente a los objetos
de memoria:

• el propietario actual del objeto (1),
• el estado del objeto (2),
• el conjunto de usuarios que esperan atención de escritura, si existen(3);
• el conjunto de usuarios que esperan atención de lectura, si existen(4); y,
• el conjunto de lectores activos, si existen (5).

Esta esctrucura general está constituida por un conjunto de tuplas. Cada tupla hace referencia a
un objeto de memoria particular y contiene seis elementos: uno que determina el objeto y cinco
más que describen el estado del mismo. Los cinco elementos detallan la información referente a
los cinco puntos anteriores (1-5). Cada tupla informa el estado del objeto, el propietario, si
existen lectores, etc. El tipo de dato que define a las tuplas lleva el nombre de TuplaControl y
aquel que determina un conjunto de tuplas es conocido como consistencia. En la siguiente
sección se describe la conducta de la especificación así como la construcción de cada uno de los
tipos de datos.
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7.8.1 Especificación gráfica de consistencia77
La especificación, resultado del refinamiento, lleva el nombre de consistencia77 y está contenida
en el archivo dconrl-7.lot. Después de realizar la verificación con CAbP se observa que es
sintáctica y semánticamente correcta. En esta ocasión no se uso MiniLite para realizar dicha
verificación, debido a que no se encuentra disponible en esta herrami~nta la biblioteca estándar

Natural, que es usada en la especificación y se encuentra disponible en CADP. Los resultados se
presentan en el anexo I seccion 11.

En las siguentes secciones, se detallan los tipos de datos

usados en la especificación, as( como la conducta de la misma.

7.8.1.1 Tipos de datos de consistencia77
En esta especificación son usadas dos bibiotecas, las cuales se presentan en la figura 7.50.

global
global
libruy Ne.tura!

J

h"brary Bool~ar1

Fig. 7. 50 Bibliotecas estándar utilizadas en las E'Specificaci6n

La figura 7.5o· muestra la definición del uso de las bibliotecas conocidas

como Natural

y

Boolean dentro de la especificación. Los tipos de datos creados para el módulo de coherencia
hacen uso de estas bibliotecas.

La figura 7.51 muestra la definición de los tipos pagina y usu,mos. Estos tipos están definidos
similarmente uno del otro. pagina representa los objetos de memoria y está definida con cuatro
constantes que llevan los nombres: objeto, objetor, objetoa y objetonulo. Estas operaciones están
catalogadas como constructures35. Tiene, además, dos operaciones más, una para describir la
igualdad, eqp, y otra para describir la desigualdad, nep. Ambas son operaciones que dan por
resultado un dato de tipo Bool.

35

Recordar la clasificación de tipos de datos requerida para la compilación de estos en la herramienta

CADP.

163

usuarios representa los clientes del paginador (núc~eos de Mach). Este tipo de dato está definido
con cinco constantes: cliente, clienter, clientea, clientenulo y paginador. Estás constantes están
clasificadas como constructores para trabajar con la herramienta CADP. También, tiene dos
operaciones para obtener la igualdad y la desigualdad. Estas operaciones llevan la etiqueta eqc y

nec, respectivamente.

type pagina is BOOLEAN
sorts pagina
opns
objeto (•! constructor •) : -> pagina
objetor (•! constructor •) : -> pagina
objetoa (•! constructor •) : -> pagina
objetonulo (•! constructor •): -> pagina
_eqp...., _nep_: pagina, pagina -> BOOL
eqns
foral/ pa, pb:pagina
ofsort BOOL
pa eqp pa

= true;

pa eqp pb "'false;
ofsort BOOL
pa nep pb = not (pa eqp pb);
endtype
type usuarios is BOOLEAN
sorts usuarios
opns
cliente (•! constructor •) : -> usuarios
cliente,(•! constructor •) : -> usuarios
clientea (•! constructor •) : -> usu.ir:. '
clientenulo (•! constructor •) :-> u;u_ -ros
paginador (•! constructor •) : -> usuarios
_eqc...., _nec_: usuarios, usuarios -> BOOL
eqns
foral/ ca, cb:usuarios
ofsort BOOL
ca eqc ca
ca eqc cb

= true;
= false;

ofsort BOOL
ca nec cb = not (ca eqc cb);
endtype

Fig. 7.51 Definición de los tipos pagina y usuarios

Para representar el estado (Lectura, Escritura, EsperaEscritrua y EsperaLectura) de un objeto de
memoria se usa el tipo de dato edopag. Su definición se presenta gráficamente en la figura 7.52.
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typt edopag is BOOLEAN
sorts edopag
opns
lee (•1 constructor •),
escribe (•1 constructor •),
esperanlectorts (•1 constructor •),
esperanescritores (•1 constructor •),
edonulo (•1 constructor •) : -> edopag
_ =-• _, _<> _ : edopag, edopag -> BOOL
eqns
foral! 01, 02:edopag
ofsort BOOL
01 •• 01 • trut;
01 ,,.. 02 • falst;
ofsort BOOL
01 <> 02 • not (01 •• 02);
endtypt

Fig. 7.52 Definci6n del tipo edopag

La figura 7.52 muestra en la definición de edopag cinco constantes. Cada una de ellas representa
un estado en el cual se puede encontrar un objeto de memoria.

•

lee, presenta el estado en el cual el objeo de memoria. esta siendo leido por algún

cliente en el sistema,
•

escribe, representa el estado en el cual existe un cliente realizando oepraciones de

escritura,
•

esperanlectores, indica que existen clientes esperando h. solución a una llamada de

lectura, y,
•

esperanescritores, indica que existen clientes esperando la solución a una operación de

escritura.
•

edonulo, esta es una constante auxiliar utilizada en

lé1

definción del tipo de dato

Tupla Control.

Cada una de estas constantes está clasificada como constructores. Existen dos operaciones más,
una denominada

== y

otra <> para representar las operaciones. de igualdad y desigualdad

respectivamente.

Fueron definidas dos estruturas para manipular los objetos y clientes activos dentro del sistema.
Estas estructuras estan descritas en los tipos de datos conj_obj y conj_cltes. La primera describe
el conjunto de objetos de memoria y la segunda el conjunto de clientes en el sistema. La
definición de estos tipos se muestra en la figura 7.53
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type conj_obj is Boolean, pagina
sorts
conj_obj
opns
sinobj (*! constructor •) : -> conj_obj
_nvo_obj_ (•! constructor •) : conj_obj, pagina-> conj_obj
_eli_obj_ : conj_obj, pagina -> conj_obj
_eriste_obj_ : pagina, conj_obj -> Bool
eqns
forall X, Y:pagina, S:conj_obj
ofsort conj_obj
sinobj eli_obj X = sinobj;
X eqp Y "'> (S nvo_obj Y) eli_obj X • S;
X nep Y => (S nvo_obj Y) eli_obj X • (S eli_obj X) nvo_obj Y;
ofsort Bool
X existe_obj sinobj • fa/Se;
X eqp Y=> X eriste_obj (S nvo_obj Y) • true;
X nep Y=> X existe_obj (S nvo_obj Y) • X e:riste_obj S;
endtype
type conj_cltes is Boo/ean, usuarios
sorts
conj_cltes
opns
sinclt (•! constructor •) : -> conj_cltes
_nvo_usuario_ (*! constructor *) : conj_cltes, usuarios-> conj_cltes
_eli_usua_: conj_cltes, usuarios-> conj_clte,
_eriste_usua_ : usuarios, conj_cltes -> Bao/
eqns
foral/ X, Y:usuarios, S:conj_cltes
ofsort conj_cltes
sinc/t eli_usua X = sinc/t;
X eqc Y=> (S nvo_usuario Y) eli_usua X • S;
X nec Y => (S nvo_usuario Y) eli_usua X • (S eli_usua X) nvo_usuario Y;
ofsort Boo/
X eriste_usua sinclt = fa/Se;
X eqc Y=> X e:riste_usua (S nvo_usuario Y) "' true;
X nec Y => X existe_usua (S nvo_usuario Y) = X e:riste_usua S;
endtype

Fig. 7.53 Definición de los tipos de datos conj_obj y conj_cltes

Ambos tipos están descritos como un conjunto de elementos. conj_obj tiene como elementos
datos del tipo pagina. conj_cltes tiene elementos del tipo usuarios. Ambos tienen las operaciones
para indicar el conjunto vacio, para insertar un nuevo elemento en el conjunto, para eliminar un
elemento del conjunto y para verificar si existe un elemento en particular dentro del conjunto.
El nombre de estas operaciones son sinobj (sin objetos), nvo_obj (un nuevo objeto), eli_obj
(elimina objeto) y existe_obj (¿Existe el objeto?) para el tipo conj_obj. Para el tipo conj_cltes los
nombres de las operaciones son similares y también muy representantivas. Estos nombres son:

sinclt, nvo_usuario, eli_usua, existe_usua cada uno de los cuales induce el significado de la
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operación que se realiza, al igual que en el tipo conj_obj. Los constructores en ambos tipos de
datos son sinobj, sinclt, nvo_obj y nvo_usuario.

Existen dos tipos de datos más que fueron definidos como un conjunto de elementos. Estos tipos
fueron nombrados como LectoresEsperando y Lectores. Su definición se muestra en la figura 7.54.
El primero represena el conjunto de clientes que esperan a :,er atendidos para que se les
resuelva una operación de lectura. Esta estructura fue definida como conjunto y no como una
cola porque no es necesario llevar el orden en el que los clientes están esperando su atención.
Una vez que es liberado un objeto de memoria por un escritor, si no existen escritores
esperando, se resuelven todas las peticiones de lectura pendienl:es, sin importar el orden en el
que fueron generadas. El segundo tipo, Lectores, representa el conjunto de clientes que realizan
operaciones de lectura sobre un objeto de memoria activamente.

La operación NadieEspera representa el conjunto vacío de LectoresEsperando, OtroLectorE indica la
inserción de un nuevo cliente en espera, SaleDelConj señala la eliminación de un cliente del
conjunto LectoresEsperando, ExisteLector verifica si existe un cliente en particular dentro del
conjunto y CardLE describe la obtención de la cardinalidad del conjunto LectoresEsperando.

En el tipo Lectores, las operaciones son similares y están definidas como sigue:

•

NadieLee indica el conjunto vacío,

• AlguienMasLee indica la existencia de un nuevo lector activo,
•

DejoDeLeer señala la eliminación de un elemento del conjunto,

•

EstaLeyendo determina si un cliente en particular pertenece al conjunto de lectores, es
decir, es un lector activo de algún objeto de memoria. Y,

•

CardL define la cardinalidad del conjunto Lectores.

Para trabajar con la herramienta CADP se definieron como constructores las operaciones

NadieEspera y OtroLectorE en el tipo LectoresEsperando; y NadieLu y AlguienMasLee, en el tipo
Lectores.
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type LectoresEsperando is Boolean, Natural, usuarios
sorts
LectoresEsperando
opns
NadieEspera (•! constructor •J : -> LectoresEsperando
_OtroLectorE_ (•! constructor •J : LectoresEsperando, usuarios -> LectoresEsperando
_SaleDe/Conj_ : LectoresEsperando, usuarios -> uctortSEsperando
_E:r1steLector_ : usuarios, LectoresEsperando -> Bao/
(•VacioLE constructor: LectoresEsperando -> Boa/•)
CardLE: LectoresEsperando -> Nat
eqns
foral/ X, Y:usuarios, S, S1:LectoresEsperando
ofsort LectoresEsperando
NadieEspera SaleDe/Conj X • NadieEspua;
X eqc Y=> (S OtroLectorE Y) SaleDe/ConJ X • S;
X nec Y => (S OtroLectorE Y) SaleDt/Co111 X • (S SaleDe/Conj X) OtroLectorE Y;
ofsort Boa/
X E:risteLector NadieEspera • fa/Se;
X eqc Y => X E:risteLector (S OtroLectorE Y) • true;
X nec Y => X ExisteLector (S OtroLectorE Y) • X E:risteLector S;
(•VacioLE(NadieEspera) • true; •)
(•VacioLE(S OtroLectorE Y) • falSe; •)
ofsort Nat
CardLE(NadieEspera) = O;
CardLE( S OtroLectorE Y) " Succ(CardLE (S))
endtype
type Lectores is Boolean, Natural, usuarios
sorts
Lectores
opns
NadieLee (•! constructor •) : -> Lectores
_AlguienMasLee_ (•! constructor •) : Lectores, usuarios-> Lectores
_DejaDeLeer_ : Lectores, usuarios-> Lectores
_EstaLeyendo_ : usuarios, Lectores -> Bool
CardL: Lectores -> Nat
eqns
foral/ X, Y:usuarios, S:Lectores
ofsort Lectores
NadieLee DejaDeLeer X = NadieLee;
X eqc Y => (S AlguienMasLee Y) DejaDeLeer X = S;
X nec Y=> (S AlguienMasLee Y) DejaDeLeer X = (S DejaDeLeer X) AlgurenMasLee Y;
ofsort Bool
X EstaLeyendo NadieLee =fa/Se;
X eqc Y=> X EstaLeyendo (S AlguienMasLet Y) = true;
X nec Y=> X EstaLeyendo (S AlguienMasLee Y) " X EstaLeyendo 5;
ofsort Nat
CardL (NadieLee) = O;
CardL(S AlguienMasLee Y) = Succ (CardL(S));
endtype

Fig. 7.54 Definición de los tipos de datos Lectores y LectoresEsperando

168

- edopag, Eser,·tores Esperando , Lectores Esperando · Lectores, Boolean
type TuplaControl is pagina, usriarros,
sorts
TuplaControl
op;:pla (•! constructor •) : pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsperando, Lect,,resEsperando, Lectores -> TuplaControl
TuplaNula (•! constructor •) : -> TuplaControl
pag
: TuplaCorrtrol -> pagirra
propieta : TuplaCorrtrol -> usuario,
edo
: TuplaCorrlrol -> edopag
esperanE : TuplaCorrtrol -> EscritorrsEspnarrdo
esperanL : TuplaControl -> LectoresEsptrando
lecto : TuplaCorrtrol -> Lectores
Modpropie : usuarios, TuplaControl -> TuplaControl
Modedo : edopag, TuplaControl -> TupllilCoritrol
ModesperanE : EscritoresEsperarido, TupllilControl ·> TuplaCoritrol
ModesperanL: LectoresEsptrarrdo, TuplaControl -> TuplaContro/
Modlecto : Lectores, TuplaControl -> TuplaCoritrol
_eqT_ ,
_rreT_: TuplaControl, TuplaControl ·> Bool
eqns
for11ll xl, yl : pagina, :r2, y2 : usuario,, :r3, y3 : edop11g, x4, y4 : EscritorrsEsperando, :rS, yS : LectoresEsperando, x6, y6
: Lectores, tl, t2 : TuplaControl
ofsort pagina
p11g (Tupla (x1, x2, :r3, x4, xS, :r6)) • xl;
pag (TuplaNula) .. objetonulo;
ofsort usuarios
propieta (Tupla (xl, x2, x3, :r4, :rS, :r6)) • i:2;
propieta (TuplaNula) • clientenulo;
ofsort edopag
edo (Tupla (xl, :r2, x3, x4, :rS, x6)) .. x3;
edo (TuplaNula) "'edonulo;
ofsort EscritoresEsperando
esperanE (Tupla (x1, x2, x3, :r4, :rS, :r6)) • x4;
esperanE (TuplaNula) = Ni/;
ofsort LectoresEsperando
esperanL (Tupla (xl, x2, :r3, :r4, xS, x6)) "' xS;
esperanL (TuplaNu/a) "'NadieEspera;
ofsort Lectores

•

lecto (Tupla (x1, :r2, :r3, x4, x5, x6)) "' :r6;
lecto (TuplaNula) = NadieLee;
ofsort Bool
:r1 nep y1 => Tupla (:r1, x2, x3, x4, xS, :r6) c:qT Tupla (y1, x2, :rJ, x4, x5, :r6) = false;
.x1 eqp yl => Tupla (:rl, x2, x3, x4, :r5, x6) eqT Tupl11 (yl. y2, yJ, !'4. y5. y6) = true;
11 neT t2 = not (11 eqT 12);
ofsort TuplaControl

Modpropie (y2, (Tupla(x1, x2, :r3, x4, x5, x6))) • Tupla(x1, y2, x3, x4, .r5, x6);
Modedo (y3, (Tupla(.x1, :r2, x3, x4, xS, x6))) • Tupla(x1, x2, y3, .T4, :r5, :r6);
ModesperanE (y4, (Tupla(xl, :r2, :r3, :r4, :r5, x6}_)) = Tupla(:r1, x2, x3, y4, :r5, x6);
ModesperanL (y5, (Tupla(.xl, .:r2, :rJ, :r4, :rS, :r6))) = Tupla(:rl, x2, :r3, x4, yS, :r6);
Modlecto (y6, (Tupla(xl, x2, x3, x4, :rS, x6))) • Tupla(xl, x2, :r3, x4, xS, y6);
endtype

Fig. 7.56 Defintct6n del tipo de dato TuplaControl

type TuplaControl is pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsperando, LectoresEsperarrdo, Lectores, Boolean
sorts
TuplaControl
opns
Tupla (•1 constructor •) : pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsperando, Lectori•sÉsperando, Lectores -> TuplaControl
TuplaNula (•1 constructor •) : -> TuplaControl
pag
: TuplaControl -> pagina
propieta : TuplaControl -> usuario,
edo
: TuplaControl ··> edopag
esperanE : TuplaControl -> EscritortsE,perando
esperanL : TuplaControl -> Lectore,Esperando
lecto : TuplaControl -> Lectorts
Modpropie : usuario,, TuplaControl -> TuplaControl
Modedo : edopag, TuplaControl -> Tup/11Control
ModesperanE : EscritoresEsperando, TuplaControl -> Tup/aControl
ModesperanL : LectoresEsperando, Tupl11Control -> TuplaControl
Modlecto : Lectores, TuplaControl -> TuplaControl
_eqT_ ,
_neT_ : TuplaControl, TuplaControl -> Bool
eqns
foral/ xl, yl : pagina, x2, y2 : usuario,, xJ, yJ : edopag, x4, y4 : EscritoresEspeJ"ando, xS, yS : LectoresEsperando, x6, y6
: Lectores, tl, t2 : TuplaC011trol
ofsort pagina
pag (Tupla (x1, x2, xJ, x4, xS, x6)) • xl;
pag (TuplaNula) = objetonulo;
ofsort usuarios
propieta (Tupla (x1, x2, xJ, x4, xS, x6)) • x2;
propieta (TuplaNula) "' clientenulo;
ofsort edopag
edo (Tupla (x1, x2, xJ, x4, xS, x6)) "' xJ;
edo (TuplaNula) • edonulo;
ofsort EscritoresEsperando
esperanE (Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6)) • x4;
esperanE (TuplaNula) = Nil;
ofsort LectoresEsperando
esperanL (Tupla (xl, x2, xJ, x4, xS, :r6)) • xS;
esperanL (TuplaNula) = NadieEspera;
ofsort Lectores
/ecto (Tupla (xl, x2, x3, x4, xS, x6)) "'.t6;
lecto (TuplaNula) = Nadiel.ee;
ofsort Bool
xl nep y1 => Tupla (xl, x2, x3, x4, xS, x6) eqT Tupla (yl, x2, x3, x4, xS, x6; = false;
xl eqp y1 => Tupla (xl, x2, xJ, x4, xS, x6) eqT Tupla (yl, y2, y3, y4. yS, y6) = true;
t1 neT t2 = not (tl eqT t2);
ofsort TuplaControl
Modpropie (y2, (Tupla(xl, x2, x3, x4, xS, x6))) • Tupla(x1, y2, x3, x4, xS, xli);
Modedo (y3, (Tupla(.Tl, x2, xJ, x4, xS, x6))) "' Tupla(x1, x2, y3, x4, xS, x6);
ModesperanE (y4, (Tupla(x1, x2, x3, x4, xS, x6))) '" Tupla(x1, x2, x3, y4, xS, x6);
ModesperanL (yS, (Tupla(x1, x2, x3, x4, xS, x6))) "' Tupla(xl, x2, x3, x4, yS, x6);
Modlecto (y6, (Tupla(x1, x2, x3, x4, xS, x6))) • Tupla(x1, x2, x3, x4, xS, y6):
endtype

Fig. 7.56 Definición del tipo de dato TuplaControl
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Ahora, para poder realizar actualizaciones a cada uno de los elementos que describen un objeto
de memoria, se definen cinco operaciones más. Cada operación lleva parte del nombre del
elemento que será modificado así, Modpropie es la operación que modifica al propietario del
objeto de memoria, Modedo, modifica el estado del objeto, ModesperanE modifica la cola de
escritores en espera, ModesperanL transforma el contenido del conjunto de lectores en espera y

Modlecto cambia el conjunto de lectores activos del objeto.

Existen dos operaciones para establecer la igualdad y desigualdad entre tuplas. Esta
operaciones son eqT y neT, respectivamente. Cabe hacer notar que la igualdad entre tuplas está
definido sólo por la igualdad del primer elemento. Para los propósitos de uso de esta operación
en la especificación, dos tuplas son iguales si los dos primeros elementos de ambas son iguales,
sin importar la igualdad o desigualdad del resto de los elementos de las tuplas.

Para trabajar con este tipo de datos en CADP se define la operación Tupla como un constructor.

El tipo de dato que representa la estructura más grande de la especificación es llamado

consistencia. Esta t'5trncrura es un conjunto de elementos del tipo TuplaControl. La definición de
este tipo se muestr..; en la figura 7.57.

El tipo consistencia está construido con

seis operaciones. La operación vacia representa un

constructor y define el conjunto vacío de consistencia. NvaTupla describe la operación de
inserción de una tupla dentro del conjunto. Esto se realiza cuando un nuevo objeto de memoria
es inicializado dentro del sistema. QuitaTupla elimina una tupla del conjunto. ModTupla permite
actualizar una tupla existente dentro del conjunto consistencia. La operación ExisteTupla verifica
si una tupla dada se encuentra en el conjunto consistencia. A excepción de la operación vacía,
todas éstas están definidas en términos de la igualdad de tu plas 36 .

La operación TuplaDeObj obtiene, del conjunto consistencia, la tupla correspondiente a un objeto
de memoria dado. Esta operación es muy importante en la manipulación de las tuplas y los
elementos que la construyen. Contiene tres parámetros, uno de tipo página, otro de tipo

TuplaControl y otro más de tipo consistencia. Cuando el módulo de coherencia recibe una
llamada de algún cliente, también recibe la información sobre el tipo de llamada que desea
realizar, el cliente que genera la llamada y el objeto sobre el cual desea realizar una operación.
Con estos datos, el módulo de coherencia debe ser capaz de reconocer, dentro de sus estructuras

36

Es necesario recordar que la igualdad de tuplas está definida, a su vez, en términos de igualdad del
primer elemento de las dos tuplas comparadas.
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de control, el objeto y el estado del mismo. En la especificación, para localizar dicho objeto, se
utiliza la operación TuplaDeObj. Con los datos suministrados por el cliente y conociendo el
estado del conjunto consistencia, se obtiene la tupla que representa al objeto. La operación

TuplaDeObj considera que si el dato del objeto (transmitido por el cliente) y el primer elemento
de una tupla, la cua.l pertenece al conjunto consistencia, son igua1les, entoces dicha tupla contiene
los elementos que describen el estado del objeto. El manejo y actualización de la información
referente a los objetos de memoria hace uso frecuente de esta operación.

type consistencia is TuplaContro/, pagina, usuarios, edopag, Escr,toresEsperando, 1.ectoresEsperando, Lectores, Boo/ean
sorts consistencia
opns vacía (•! constructor •): -> consistencia
_NvaTupla_ (•! constructor •): consrstencra, TuplaContro/ -> consistencia
_QuitaTupla_ : consistencia, TuplaControl -> consistencia
_ModTupla_ : consistencia, TuplaControl -> consistencia
_EXlsteTupla_ : consistencia, Tuplacontrol -> Boo/
TuplaDeObj: pagina, TuplaControl, conmtencia -> TuplaControl
eqns
foral/ o, xJ.f : pagina, t, t1: TuplaControl, c: consistencia, x2: usuarios, xJ : edopag, x4 : EscritortsEsperando, xS :
LectoresEsperando, x6 : Lectores
ofsort consistencia
vacia QuitaTupla t = vacía;
t eqT t1 => (c Nt1aTupla t1) QuitaTupla t • c;
t neT t1 => (c Nt•aTupla t1) QuitaTupla t • (c QuitaTupla t);
t eqT t1 => (c Nt•aTupla 11) ModTupla t • (c QuitaTupla 11) NvaTupla t;
t neT t1 => (c NvaTupla t1) ModTupla t • (c ModTupla t);
t eqT TuplaNula "'> c QuitaTupla t • c;
t eqT TuplaNula => c ModTupla t • c;
ofsort Bool
t eqT 11 => (c NvaTupla t) ExisteTupla 11 '" true;
t neT t1 => (c N11aTupla t) ExisteTupla 11 '" c ExisteTupla t1;
vacia ExisteTupla t =false;
I eqT TuplaNula => c ExisteTupla t =false;
ofsort TuplaControl
(o eqp pag(Tup/a(x1,x2,x3,x4,x5,r6))) and (c E:risteTupla Tupla(:rl.:r2,:r3,:r4,:r5,:r6)) => T:iplaDeObj ( o,
(Tupla(:r1,x2,x3,:r4,x5,x6)), c) = Tupla(o,:r2,:r3.x4,:r5,:r6);
(o eqp pag(Tupla(x1,:r2,:r3,x4,x5,x6))) and nol( c ExisteTupla Tupla(:r1,:r2,:r3,x4,x5,x6)) => TuplaDeObj ( o,
(Tupla(x1,x2,x3,x4,:r5,x6)), c) = TuplaNula;
(o nep pag(Tupla(:r1.x2,x3,:r4,x5,x6))) or not(c ExisteTupla Tupfa(xl.x2,x3,x4,x5,:r6)) => TuplaDeObj ( o,
(Tupla(x1.x2,x3,x4,x5,x6)), c) = TuplaNula;
endtype

Fig. 7.57 Definci6n del tipo consistencia

Dentro de la definición de tipos de datos, existen tres modelos más que representan el tipo de
llamadas que puede recibir un paginador. Estos tipos son des,critos en secciones anteriores por
lo que sólo se presenta su definición en la figura 7.58.
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Fig. 7.58 Definición de los tipos de datos peticiones, peticiones_con_seguridad y soluciones_seguras

7.8.1.2 Conducta de la especificación

La figura 7.59 muestra la representación gráfica de la conducta principal de la especificación

consistencia 77.

ini, lee, permiso, u cribe, ucrih&_lib

1

1

couwtencia n
objeto1: conj_obj. CONIROL: comtencia

I
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I
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1

sino bJ, vac1a
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eonsl6tenci1

~

Fig. 7.59 Conducta principal de la especificación consistencia77

En el recuadro superior se observa la declaración de las compuertas ini, lee, permiso, escribe y

escribe_Jib. Inmediatamente abajo aparece el nombre de la especificación y en seguida dos
parámetros. Uno es llamado objetos y está definido como el tipo de dato conj_obj y el otro
llamado CONTROL, el cual está· definido como tipo consistencia. La conducta está creada como
una composición paralela de los procesos cliente y servidor, los cuales están sincronizados en las
compuertas mencionadas.
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El proceso de interés principal del presente trabajo es el llamado servidor, por lo que la conducta
de éste es analizada profundamente. La descripción completa del proceso cliente se encuentra en
el anexo I sección l.

La especificación gráfica de la conducta principal del proceso servidor se muestra en la figura
7.60.
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ig. 7.60 Especificación gráfica del proceso s"1Jidor

La construcción del proceso servidor en consistencia77 es muy similar a la especificación anterior,
sin embargo, dentro de la definición se puede observar el u:,o de los tipos de datos en los
parámetros formales. Existen dos parámetros iniciales, objetos, que está declarado de tipo

conj_obj y, CONTROL, que es de tipo consistencia. Al final de la ejecución del proceso servidor
ofrece como salida un parámetro de tipo consistencia.

La conducta del proceso está construida por la composición paralela del proceso un_objeto_s
conviviendo con el mismo. El proceso un_objeto_s también esta definido con parámetros
formales. Estos son objetos y CONTROL 37 .

37

Los nombres de los parámetros fueron unificados para facilitar la lectura y compresión de la
especificación.

175

Las compuertas observables por el medio ambiente son ini, lee, permiso, escribe y escribe_lib.
Existe una compuerta adicional con el nombre de verifica_sis, la cual está definida como un
evento interno no observable por el medio.

La conctrucción del proceso un_objeto_s se muestra en la figura 7.61.

of servidor of consistencia. n
ini, lu, pumiso, ucribt, escn"bt._lib, verifica_si,

un_ objeto _s
objetos: conj_obj, CO~OL: consistencia.
ini, ve.rific a_ sis
IIUClO S

objetos, CO~OL

lee, pmnis o, es cribt., es cribt._lib, ve.rific a_ sis
op e.ra._objeto_ s
objetos, CO~OL
eonsiste.ncia

Fig. 7.61 Definición del proceso un_objeto_u

El proceso un_objeto_s está constituido por la composición secuencial del proceso inicio_s que
habilita al proceso opera_objeto_s. Los parámetro iniciales del proceso, así como los parámetros
de esta habilitación son objetos y CONTROL. Se observa que todas sus compuertas están
declaradas en el recuadro superior. Esto es debido a que todas ellas son observables por el
proceso servidor, el cual representa su medio ambiente.

Una vez inicializado un objeto de memoria dentro del proceso inicio_s, son actualizadas las
estructuras, por lo que es necesario transmitir los nuevos valores al siguiente proceso, en este
caso, opera_objeto_s.

Dentro de la especificación del proceso inicio_s,

se realiza esta

transformación. ínicio_s está declarado con dichas estructuras como parámetros formales, esto
se puede apreciar en la figura 7.62. Contiene dos compuertas observables, ini y veriftca_sis. La
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compuerta crea_archivos, está declarada como un evento oculto, la cual es utilizada por los
procesos internos de inicio_s. La conducta comienza con la recepción de datos por medio de la
compuerta ini,

- ini ? inicia: peticiones ? objetor: paginii ? dienter: usuarios -, donde inicia

representa la llamada de inicialización por parte de un cliente que desea usar un objeto de
memoria, objetor representa el objeto de memoria en particular que se desea inicializar y clien ter
describe el cliente quien originó la llamada. Después de la recepción de esta información, se
ejecuta el proceso asegura_inicio, el cual, habilita la aceptación de los nuevos valores de objetos y

CONTROL dentro de inicio_s, y finalmente, inico_s termina su ejecuaión, ofreciendo como salida
estos mismos valores.

of clit.nt8 of consistencia77
i:ni, lea, pe.rmis o, es cribt., es cribt._lib

un_objeto_c
objetosc: conj_obj, CONTROLc: consistenciu

Fl

inicio e

~

objetase of conj_obj, CONTROLc of consistt.n,~

lee, pe.rmis o, escribe, es cribt._lib

opua_objeto_c

~

objetase of conj_obj, CONTROLc of consisten~
eonsistt.ncia

Fig. 7.62 Definci6n del proceso inicio_s

Dentro de la conducta del proceso asegura_inicio, se lleva acabo la actualización de las
estructuras objetos y CONTROL. Para una mayor claridad de este procedimiento, en seguida se
desarrolla la descripción de la conducta de este proceso.

asegura_inicio utiliza las compuertas ini, crea_archivos y verifica_sis. Estas tres compuertas son
visibles para su medio ambiente. Los parámetro que emplea son objetos, CONTROL, objetor y
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clienter. Estas declaraciones se pueden observar en la figura 7.63 que muestra la definción del
proceso asegura_inicio.

.. __, ..._....._.......... c - n

__ ............ .._.

---

_

o ont_obj, o o:n•i•c-ota

Fig. 7.63 Definci6n del proceso asegura_inicio

La conducta inicia con el evento verifica_sis, en seguidas se ofrecen tres alternativas de
ejecución. La primera señala la ocurrencia de algún error en el proceso de inicio de un objeto Je
memoria, el cual es notificado al cliente solicitante. La segunda representa la verificación de la
existencia del objeto en la MCD. Esto se logra utilizando una guardia que evalua la operación

existe_obj como verdadera utilizando los parámetros objetor y objetos. En seguida, se envía la
respuesta al cliente solicitante y las estructuras no sufren cambio alguno. La tercera opción
representa la situación en la cual, el objeto no existe dentro de la MCD. Para ello se usa una
guardia que evalúa la operación existe_obj como falso. En segu.da se lleva acabo el evento que
representa la creación de archivos y estructuras necesarios para inicializar el objeto
correctamente. Este evento tiene la etiqueta crea_archivos. Posteriormente, se envia el mensaje
apropiado al cliente solicitante y por último, se actualizan las estructuras. Esta actualización se
lleva a cabo anidando las operaciones definidas en los tipos de datos. En este caso, sólo se
inserta un objeto nuevo -Nvo_obj- en objetos y una tupla nueva - NvaTupla- en CONTROL. La
tupla se registra con el objeto solicitado -objetor-, el paginador como propietario del objeto, el
estado del mismo -lee-, la cola de escritores esperando -Nil-, y los conjuntos de lectores activos y
lectores esperando, los cuales inician como conjuntos vacíos. El proceso asegura_inicio ofrece en
su salida dos parámetros, uno de tipo conj_obj y otro de tipo consistencia.

Una vez que ha sido inicializado un objeto, un cliente puede realizar solicitudes de operación.
Para ello, el módulo de coherencia ofrece el comportamiento del proceso opera_objeto_s. La
definición de este proceso se muestra en la figura 7.64.
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of im_ obj tto _s of se.rvidor of eonsisttncia 77
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7.64 Definición del proceso opera_objeto·_s

Los cambios relevantes en la conducta de este proceso con respecto a la especificación anterior,
radican nuevamente en el uso de parámetros formales. Se observa que las estructuras que
determinan el control de la coherencia en el sistema, objetos y CONTROL, son usadas como
parámetros iniciales de este proceso. El comportamiento está c:onstruido como la convivencia
del proceso una_peticion_s con el mismo. opera_objeto_s ofrece corno salida una estructura de tipo

consistencia.
La figura 7.65 muestra la estructura del proceso una_peticion_
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Fig. 7.65 Definci6n del proceso una_petici,m_s
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Este proceso ofrece las cuatro alternativas estudiadas en las secciones anteriores, lee_s,
pide_permiso_escritura_s, escribe_libera_obj_s y escribe_s, los cuales ofrecen como salida en su
desempeño el parámetro CONTROL, éste a su vez, es aceptado (accept CONTROL:consistencia in)
en el proceso una_peticion_s y ofrecido posterioremente como salida.

Debido a lo extenso que resulta desarrollar u:,a explicación completa de las cuatro alternativas
se realiza un analisis profundo de una de ellas únicamente. La alternativa que se describe es el
proceso pide_permiso_escritura_s. La estructura de este, se muestra en la figura 7.66.

of una_pe.ticion_s of opua_obje.to_, of ,m_obje.to_s of servidor of consistencie.77
pemuso, ve.rifica_sis
pide._p umis o_e.s c:ritu:ra_s
obje.tos: conj_obj, CONTROL: consistencia
e.nvia_lo ck_re.que.st_propie.ta:rio, pide._obj_a_todos _le.ctore.s
pemuso

?data_Uillock: pe.ticione.s, ?obje.tor: pa~a. ?cliente.r: usuarios

envia_lock_re.que.st_propie.ta:rio, pide._obj_a_todos_le.ctore.s, pemuso, ve.:rifica_sis
ase.g_fallo_e.scritura
obje.tos, CONTROL, obje.tor, clie.ntu
CONTROL: consiste.ncia

eonsistencia

•
Fig. 7.66 definci6n del proceso pide_persimo_escritura_s

El proceso pide_permiso_escritura_s contiene dos compuertas visibles al ambiente. Estas son
permiso y verifica_sis. Existen además, dos eventos que permanecen ocultos al medio ambiente envia_lock_request_propietario y pide_obj_a_todos_lectores-. Sus parámetros iniciales son objetos y
CONTROL; y su salida es una estructura de tipo consistencia. La conducta comienza con la
recepción de datos utilizando la compuerta permiso. Por medio de ésta, recibe la información de
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la llamada, -data_unlock-, el objeto que el cliente desea utilizar, -objetor- y el dato del cliente
quien origina la solicitud, -clienter-. Después de la recepción de datos, se ejecuta el proceso

aseg_fallo_escritura, cuya construcción ofrece como parámetro de salida la estructura CONTROL.
Esta es aceptada en el proceso pide_permiso_escritura_s y subsecuentemente, es ofrecida como
parámetro de salida.

El proceso aseg_jallo_escritura principia con la ejecución del ,~vento verifica_sis, en seguida del
cual, se ofrecen 5 alternativas. La primera de ellas se muestra ·~n la figura 7.67.

pumito

Fig. 7.67 Primera

!msj_m, !clie.nter

11lternt1ti'Dt1

del proceso aseg_J'allo_escritura

Esta alternativa representa la ocurrencia de algún error en el sistema, el cual es notificado al
cliente solicitante. En este caso, la estructura CONTROL no sufre ningún cambio.

La segunda alternativa se muestra en la figura 7.68.

<

••(edo(Tup), IM) • ao.a

Ipid&_obj_l_tDdH_lectot~

l
I

pt1111110
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l
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¡

I

ModTapll{ModTapll(Modlipla(CONTROL, Modlecto(NadnLu, Tap)). Modprop1e(chtntu, Tap)), Modedo(ucnhe, Tap))

y--

Fig. 7.68 Segunda alternativa del proceso aseg_/allo_escritura

Esta segunda alternativa evalúa el estado del objeto. Si el estado del objeto es lee, es decir, la
operación (edo(Tup), lee) es evaluada como verdadera, entonces, se debe solicitar el objeto en
cuestion a todos los lectores activos38. En seguida se envía el permiso solicitado al cliente
utlizando la compuerta permiso y finalmente, se lleva a cabo la actualización de la estructura

CONTROL. Esta modificación se realiza anidando operaciones de la siguiente manera. Primero

38

Recordar la descripción informal de este procedimiento presentada en el capítulo 6 del presente
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(operación más interna), se actualiza la tupla (obtenida como la tupla del objeto -TuplaDeObj-)
en CONTROL, modificando el conjunto de lectores activos. Este conjunto es establecido como
vacio -NudieLee-. La estructura resultante es de tipo consistencia, por lo que es posible modificar
una tupla (en este caso la misma) nuevamente. Ahora, el elemento que se modifica es el
propietario del objeto. Este es actualizado con el dato del cliente a quien se le ha concedido el
permiso de escritura. De nuevo, la estructura que resulta de esta operación, es de tipo

consistencia, sobre la cual se realiza otra modificación. El estado del objeto es actualizado como
escribe, de manera que queda protegido de cualquier intento de escritura ajeno al cliente quien
posee la propiedad sobre el objeto. La estructura actualizada es ofrecida como dato de salida
del proceso aseg_jallo_escritura.

La tercera alternativa se muestra en la figura 7.69.

--( tdo(Tup), ucribe) • true
e.nvia_lock_requut_propietmio

ModTupla(ModTupla(CONIROL, ModupennE(Enqueue(clie.nter, EE), Tup)), Modtdo(esperanuciitoru, Tup))

ig. 7.69 Tercera alternatir,a de ejecución del proceso asegJallo_escritura

La tercera alternativa evalua también el estado del objeto. Si la operación (edo(Tup), escribe)
resulta verdadera, entonces significa que algún otro cliente posee la propiedad de la página y es
imposible solucionar la petición de momento. Entonces, el planificador de fallas envía un
mensaje de tipo lock_request al propietario actual, para que le regrese el objeto en cuestion. Esta
acción está representada por el evento envia_lock_request_propietario. Por último, se debe
actualizar la estructura CONTROL. Primero se encola el cliente en la cola EscritoresEsperando del
objeto y se modifica el estado del objeto como esperanescritores. La estructura CONTROL
actualizada se ofrece como parámetro de salida de aseg_fallo_escritura.

La cuarta alternativa se muestra en la figura 7.70.
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=•( edo(Tup), esperanescritores) • true

ModTupla(CONIROL, ModesperanE(Enqueue(clienter, EE), Tup))

Fig. 7.70 Cuarta altern11ti11a de tjecuci6n del proceso aeg.Jallo_escriura

Esta cuarta alternativa simboliza la situación en que existen uno o varios clientes esperando una
solución de tipo escritura sobre el objeto. En este caso, sólo se encola la petición en la estructura
correspondiente.

La última alternativa se presenta en la figura 7.71.

<

••(edo(Tup), esperenlectoru) • true

1 ModTupla(ModTupla(CONT'ROL, ModuperanE(Enqueue( clitnter, EE), Tup)), Modedo( esperanescritom, Tup))

1

T

Fig. 7.72 Quinta alternati'r,a del proceso aseg.Jallo_escritura

El estado del objeto puede encontrarse como esperanlectores. La guardia de esta última
alternativa evalua esta situación. En tal caso, se modifica la tupla encolando la petición y
actualizando el estado del objeto por esperanescritores.

El analisis de los procesos lee_s, escribe_libera_obj_s y escribe __ s. se realiza de manera similar.
Todos contienen en su descripción interna un proceso especifko que evalua las condiciones de
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la memoria y actualiza las estructuras correspondientes. La especificación completa puede
consultarse en el anexo I sección l.

7.8.2 Máquina de estados finitos

La máquina de estados finitos de consistencia77 es imposible generar por las limitaciones de la
herramienta. Recurriendo a una especificación sin recursividad, podemos obtener un grafo que
representa una posible conducta del sistema, el cual tiene menor complejidad. Sin embargo, el
automata de la especificación con77 (espeficación SR) resulta un tanto complejo, por lo que se
decidió reducirlo utilizando equivalnecia fuerte. Este grafo se muestra en la figura 7. 75

IHI !INICIA

!Oé

OR !CUENTE A

Fig. 7.75 Automata reducido de la especificación con77
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Como se puede observar el la figura 7.75, el automata inicia en el estado O. La primera
transición representa la recepción de solicitud de inicio de un objeto de memoria. La siguiente
transición (estadol 12 al 3), esta etiquetada con un evento interno. En este refinamiento, todos
los eventos referentes al control de la consistencia fueron ocultados. Si recordamos la MEF de la
especificación anterior - figura 7.47, estado 1 al 2- observamos que este evento interno
representa la transisión etiquetada con asegura_inicio de la figura 7.47. También observamos
una bifurcación en el estado 3. Una de las alternativas representa la ocurrencia de algún error estado 3 al 1-. La rama que va del estado 3 al estado 4, representa la inicialización correcta de
un objeto de memoria. De acuerdo al grafo de la conducta de la especificación con77, podemos
notar que, una vez iniciado el objeto correctamente, se pued,en recibir y atender peticiones de
operación sobre él.

En seguida, se analiza la rama etiquetada con permiso !data_unl~ck! objetor!clienter. Esta etiqueta
está en la transición que va del estado 5 al estado 13. La siguiente transición de esta rama es un
evento interno (que en la especificación anterior esta etiquet,1do con aseg..Jallo_escritura). En el
estado 7 existen dos caminos, pasar por el estado 9 o llegar directamente al estado 15. El primer
camino desempeña la solución a la petición solicitada sobre el objeto y el segundo camino,
representa la notificación de la ocurrencia de algún error. Este analisis se aplica al resto de las
ramificaciones.

7.8.3 Verificación de equivalencia entre consistencia66 y
consistencia77
La verificación de la equivalencia entre consistencia66 y consistencia77 se realiza siguiendo un
procedimiento similar al utilizado en la verificación de la equivalencia de las especificaciones

consistenciaSS y consistencia66. Para ello, se utilizan las especificaciones sin recursividad con66 y
con77. Primero, se reduce el automata de con77 con equivalecia segura, utilizando el archivo de
renombramiento que se muestra en la figura 7.77. Cada etiqueta del autómata de con77 toma un
nuevo nombra de acuerdo a este archivo.
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rename
"/NI !INICIA !OBJETOR !CLIENTER" -> "/NI !INICIA"
"/NI !MSJ_ERR !CLIENTER" -> "/NI !SOL_INIC/0"
"INI !OBJETOR !CLIENTER" -> "/NI !SOL_INIC/0"
"LEE !DATA_REQUEST !OBJETOR !CLIENTER" -> "LEE !DATA_REQUEST"
"LEE !SOL_FALLO_LECTURA !CLIENTER" -> "LEE !SOL_FALLO_LECTURA"
"LEE !MSJ_ERR !CLIENTER" -> "LEE !SOL_FALLO_LECTURA"
"PERMISO !DATA_UNLOCK !OBJETOR !CLIENTER" -> "PERMISO !DATA_UNLOCK"
"PERMISO !SOL_FALLO_ESCRITURA !CLIENTER" -> "PERMISO !SOL_FALLO_ESCRITURA"
"PERMISO !MS/_ERR !CLIENTER" -> "PERMISO !SOL_FALW_ESCRITURA"
"ESCRIBE !DATA_WRITE !OBJETOR !CLIENF'?" -> "ESCRIBE !DATA_WRITE"
"ESCRIBE_LIB !DATA_LOCK_COMPLETED !OBJETOR !CLIENTER" -> "ESCRIBE_LIB !DATA_LOCK_COMPLETED"
"ESCRIBE_LIB !SOL_SALIDA !CLIENTER" -> "ESCRIBE_LIB !SOL_SALIDA"
"ESCRIBE_LIB !MSJ_ERR !CLIENTER" -> "ESCRIBE_LIB !SOL_SALIDA"

Fig. 7.77 Archi'Do con directi'Das de renombramiento utilizado en el proceso de 'Derificaci6n de equi'Dalencia

Una vez concluido el proceso de reducción se obtiene el grafo que se presenta en la figura 7.78.
Este grafo es almacenado el al archivo dconl-7 _smin.aut.

_LECTURA

Fig. 7.78 Automata reducido de la especificaci6n con77
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Si comparamos la figura 7.78 con la figura 7.47 y nos olvidamos por un momento de los eventos
relacionados

con

la

consistencia

(asegura_inicio,

aseg._fallo_lectura,

aseg_salida_pag

y

aseg_fallo_escritura) podemos intuir la equivalen.da.

El siguiente paso, es reducir el autómata de con66 utilizandc1 equivalencia segura y usando el
archivo de ocultamiento que se presenta en la fiigura 7.79.

hidt
ASEGURA_CNCCCO
ASEG_SAUDA_pAG
ASEG_FALLO_LECTURA
ASEG_FALLO_ESCRlTURA

Fig. 7.79 Archi110 con directi111u de ocultamiento para el proceso d1i reducción del automata de con66

El grafo que resulta del proceso de reducción se muestra en la figura 7.70. El archivo que lo
contiene lleva el nombre de dcon6-6_smin.aut.

Fig. 7.70 Grafo reducido de con66
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El último paso es realizar la comparación de ambos automatas reducidos. La comparación se
realiza utilizando la opción strong preorder ofrecida por CADP. El resultado de la comparación
es satisfactoria y los resultados se presentan en la figura 7.71.

Fig. 7.71 Resultado de la comparación de los automatas reducidos de con66 IJ conn

Con este proceso se comprueba formalmente que las especificaciones con66 y con77 son
equivalentes, lo que implica que consistencia66 y consistencia77 lo son también.
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CONCLUSIONES
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8. Conclusiones

En el transcurso de este trabajo se han estudiado las características de la MCD, así como los
problemas adyacentes a su implantación. La coherencia de una MCD es un trabajo que puede
tornarse muy complicado dependiendo de la forma que se distribuya:n los datos en el sistema.
En un sistema MCD que utiliza la replicación de datos se requieren mecanismos más complejos
para garantizar la coherencia de la memoria. La coherencia es conse·guida implantando algún
modelo de consistencia.

Funciones tradicionalmente reservadas al sistema operativo, en Mach están disponibles para ser
usadas directamente por los usuarios. Entre las que se encuentran la administración y el manejo
de la memoria. Los mecanismos de memoria en Mach ofrecen grandes facilidades en el
desarrollo de una MCD. Todo esto brinda la posibilidad de estudiar y experimentar nuevas
técnicas de administración de memoria utilizando este sistema operativo.

El uso de técnicas formales en el desarrollo de sistemas implica un gran esfuerzo y dedicación
en la etapa de diseño. La especificación formal inicia con una descripción sencilla y abstracta
del sistema y continua con una secuancia de refinamientos de la misma. El estudio del concepto
de refinamiento es muy útil para el desarrollo de sistemas sin errores. Cada refinamiento obliga
al diseñador indicar detalles de la implantación, lo cual exige un estudio cada vez más
profundo del comportamiento del sistema. El proceso de refinamiento ofrece como utilidad una
especificación del sistema completa y sin omisiones. El esfuerzo y dedicación invertidos con
este mecanismo, son recompensados en la etapa de implantación. Debido a que la especificación
describe al sistema correctamente y de forma precisa, en la implantación, no se generan costos
extras p"lr omisiones o errores en el diseño. Es difícil omitir detalles usando las técnicas
formales.

El desarrollo de los tipos de datos abstractos en LOTOS es una de las tareas más complejas de la
especificación. No sólo requiere el conocimiento del comportamiento del sistema y de los
operadores del lenguaje.

También requiere gran creatividad e imaginación por parte del
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diseñador para desarrollar sus propios tipos de datos. En este proceso es necesario identificar
los diversos tipos de datos que se requieren para la descripción del sistema. Los datos pueden
ser creados como conjuntos, estructuras, valores variables o constantes, etc. La posibilidad para
crear e imaginar diferentes TOA en LOTOS es ilimitada.

Otra de las ventajas de los métodos formales, en particular de LOTOS, es la disponibilidad de
herramientas de software. Estas herramientas facilitan al especificador el uso del lenguaje. l.d
verificación de correción de sintaxis y de semántica puede desarrollarse manualmente gracias a
los fundamentos matemáticos del lenguaje, sin embargo, el uso de las herramientas de software
convierten este trabajo en algo sumamente práctico.

Aún cuando las características del lenguaje ofrecen gran claridad en la lectura de lu
especificaciones, el uso de LOTOS gráfico permite una mayor sencillez. Aunado a esto, la
herramienta GLOTOS suministra una utilidad muy recomendable para efectos de convertir el
formato de la especificación de texto a gráficas y viceversa.

Otra de las actividades que se pueden realizar manualmente en el desarrollo de una
especificación es la comprobación de equivalencias entre refinamientos. Esta comprobación
resulta en muchos casos cansada y muy compleja. En particular, CADP, es una herramienta
poderosa que facilita grandemente este trabajo.

LOTOS es un lenguaje que ofrece muchas ventajas a los diseñadores. Con experiencia, que sólo
se adquiere con trabajo y estudio, se pueden explotar aún más las bondades del lenguaje.

Existen todavía muchos puntos por estudiar con respecto a LOTOS y sus herramientas. La
posibilidad de comprobar el comportamiento deseado del sistema utilizando ecuaciones, se
ofrece también en forma autómatica con las herramientas. Sin embargo, se requiere un estudio
profundo de la disciplina de construcción de tales ecuaciones. Cada conducta deseada del
sistema se debe traducir a una ecuación. El software verifica que dicha ecuación se cumple en la
simulación del comportamiento de la especificación. Existen además, otras herramientas que
analizan lo completo del sistema. El estudio de LOTOS y su herramientas resulta muy
interesante,;; v útiles para aquellos quienes les gusta la perfección y la buena inversión de su
trabajo.

LOTOS, y en general las técnicas formales, son muy recomendables para el desarrollo de
sistemas que deben cumplir con niveles muy elevados de calidad y perfección
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En general, LOTOS podrla aplicarse en la descripción de casi cualquier sistema debido a que la
esencia de la descripción en LOTOS radica en el ordenamiento de los eventos que debe realizar
el mismo. Y, aunque pareciera que el uso de este lenguaje o de cualquier técnica formal requiere
de trabajo y estudio excesivo, no es demasiado, si se considera que es una inversion que será
recuperada en etapas finales del desarrollo del sistema.
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Apéndices

Esta parte del documento contiene la documentación de las diferentes especificaciones
correspondientes al módulo de coherencia del AME, ast como un texto auxiliar con una
explicación de los operadores de LOTOS.
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Apéndice A Language
Ordering Specif ication

Of

Temporal

LOTOS es una técnica de especificación formal desarrollada para definir estándares formales
independientes de la implementación de servicios y protocolos del modelo estandarizado por
ISO, OSI. LOTOS es usado para modelar el orden en el que los ,~ventos de un sistema se llevan
a cabo.

LOTOS se divide en 2 partes especificas, la primera ofrece un modelo conductual derivado de
las álgebras de proceso, principalmente de CCS (Cakulus of Cornmunicating Systems) asi como
de CSP (Communicating Sequential Processes). La segunda parte permite a los especificadores
describir tipos de datos abstractos y valores. Esta parte está ba!;ada en el lenguaje de tipos de
datos abstractos ACT ONE. Cada una de las partes que constih1yen el lenguaje LOTOS tienen
una función especifica. El primer componente describe la parl:e de control, mientras que el
segundo describe la parte de datos.

El lenguaje LOTOS
El componente de control es una combinación de procesos que uhliza operadores de LOTOS. Un
proceso es una entidad capaz de desempeñar acciones no observa bles internas, e interactuar con
su ambiente por medio de interacciones a través de puntos de interacción común denominados
compuertas. La forma atómica de interacción es un evento. Un evento es una unidad de
sincronización que puede existir entre dos o más procesos que desempeñan ese evento. Una
especificación en LOTOS tiene la siguiente forma:
specification nombre-especificación [gl, ... ,gn] (vl, ... ,vm): funcionalidad
behaviour
<expresión de comportamiento>
where
<definición de procesos>
endspec
La definición de proceso tiene la forma:
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process nombre-proceso [g1, ... ,gn] (vl, ... ,vm) : funcionalidad
behaviour
<expresión de comportarliento>
where
<definición de procesos>
endspec

donde
nombre-especificación

es el nombre de la especificación,

nombre-proceso

es el nombre del proceso,

gl, ... ,gn

es la lista de compuertas,

vl, ... ,vm

es la lista de parámetros formales.

El componenete de datos de LOTOS utiliza el lenguaje de tipos de datos abstractos ACT ONE.
describe la estructura de datos manipulada por la componente de control. Un tipo de dato
abstracto es una representación independiente de la implementación de los datos estructurados,
es una combinación de tipos ("sorts" ), operaciones y ecuaciones. Los tipos son nombres de
conjuntos de elementos, las operaciones son funciones en los elementos, y las ecuaciones
describen axiomas del tipo. Esta parte no será discutida en esta tesis.

Expresiones de comportamiento en LOTOS y su semántica
En esta sección se explica la semántica de los operadores de LOTOS utilizados para construir las
expresiones de comportamiento. Las reglas de semántica, úenominadas reglas de inferencia, son
utilizadas para derivar a partir de una expresión inicial de comportamiento "B", el conjunto de
todas las acciones posibles "a" y sus comportamientos resultantes "B' " , lo que significa que el
proceso "B" puede ejecutar la acción "a" y transformarse en "B' ".
Operadores
A continuación se describen los operadores utilizados en LOTOS.
Ninguna acción (Inaction) B = stop
La conducta B ~o puede ofrecer ninguna acción al medio ambiente ni puede ejecutar eventos
internos. Stop es equivalente a un candado mortal, sin embargo, un candéldo mortal no ocurrirá
si existen otras posibilidades.
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Modela una situación en la que un proceso no esta disponible para interactuar con su ambiente.
Es una clase de expresión de conducta nula dado que modela la ausencia de conducta.
Prefijo de acción (Action Prefix) B = a EL.En [P]; B2
El comportamiento B ofrece la participación en el evento "a EL.En [P]" ; si la interacción ocurre
el comportamiento resultante es B2. "a" es el nombre de una compuerta, y Ei puede ser
cualquier !V, ofrecimiento del valor designado por la expresión de valor V, o ?x:s, denotando
que se espera un valor para la variable x de tipo s. P es una lista de predicados opcionales la
cual debe ser satisfecha para que 8 participe en el evento. Los Ei se denominan "ofertantes" de
valores ("value offers"), y [P] es nombrado como los "predicados de selección". Estos dos
últimos pueden estar ausentes.

Ejemplo 1 Prefijo de acción

process sale-entra [sale, entra] :=entra?x:Nat [x > O and x < 6]
sale!x
endproc

Este proceso acpeta un numero natural entre O y seis en la compuerta entra, ofrece el mismo
valor en la compuerta sale y después se detiene.

Prefijo de acción interno (Internal Action Prefix) 8 = i ; 81
La conducta 8 ejecuta una acción interna no observable, denotada por i, y se transforma en Bl.
Elección (Choice ) B = Bl [] B2
El comportamiento B puede ofrecer tanto Bl como 82. La elección puede depender de la acción
ofrecida por el medio ambiente.

Ejemplo 2 Elección.
process entral_entra2 [entral, entra2, sale] :=
entral ?x:Na.t ; sale!x ;
stop

[]
entra2?x:Nat

sale!x

stop
endproc
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Este proceso recibe cualquier número natural en la compuerta entral o en la compuerta entra2 y
ofrece el mismo valor en la compuerta sale. Después se detiene.
Comportamiento de guardia (guarded behaiour) 8 = [Guardia]

~

81

El comportamiento 8 se conducirá como 81 si la "guardia" es verdadera, de otra forma, se
comportará como stop.
Llamada de proceso 8"" P[gl, ... , gn](fl, ... , fm)
El comportamiento 8 se conduce como la conducta de la definición del proceso P, con la
substitución de sus compuertas y parametros utilizando las compuertas actuales gl, ... gn y los
parametros actuales fl, ... , fm respectivamente.
Ejemplo 3 llamada de procesos.
8 = entral_entra2[a, b, c]
donde el proceso entral_entra2 está definido en el ejemplo 2. La interpretación de la conducta 8
es como sigue:
a?x:Nat

c!x

stop

b?x:Nat

c!x

stop

[]

En LOTOS, la conducta infinita puede ser definida usando una llamada de proceso recursiva.
Definición local 8 = let xl = tl, ... , xn = tn in 81
8 se comporta como 81 con todos los identificadores de valor xl, ... , xn substituidos por las
expresiones de valor tl, ... ,tn respectivamente.
Ejemplo 4 definición local.
8 = let x:Nat = O, y:Nat = Succ(O) in
a!x ; b!y ; stop
La interpretación de este ejemplo es:
a!O ; b!Succ(O) ; stop
Substitución en compuertas 8 = choice g in [gl, ... ,gn) (] 81
8 se comporta cono 81 [g/ gl] [] ... [] 81 [g/ gn), donde [g/ gi] denota que todos los sucesos de la
compuerta g son substituidos por la copuerta gi.
Ejemplo 5 substitución en compuertas.
B = elige a en [entral, entra2] []
a?x;Nat ; sale!x ; stop
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La interpretación del ejemplo es como sigue.
entral?x:Nat

sale!x

stop

entra2?x:Nat

sale!x

stop

[]

Substitución en valores B = choice x:s [] Bl
B se comporta como Bt [x/ tt] [ ] ... [ ] Bl [x/ tn], donde tl, ... ,tn son todos los posibles valores de
expresión del tipo s.
Composición paralela B = Bl 1 [gt, ... ,gn] 1 B2
Los comportamientos Bl y B2 se comportarán (ofrecerán acciones) independientemente, excepto
para las acciones que ocurran en cualquiera de las compuertas gl, ... ,gn, donde estos dos
comportamientos deban sincronizarse.
El comportamiento del operador ( 111 , "interleave"), es como se describió anteriormente, con
un conjunto vacío de compuertas de sincronización.
El comportam~ento del operador de sincronización completa ( 11 ) es como se describió
anteriormente, con el conjunto de compuertas de sincronizac:ión siendo la unión de todas las
compuertas no escondidas de ambos comportamientos, Bl y B~~Ejemplo 6 Composición paralela
B = (a;b;d; stop) 1[b,d) 1 (c;b;f;d;stop)
La interpretación de este ejemplo es :

a; c; b; f; d; stop
[]

c; a; b; f; d; stop
Ejemplo 7 Composición paralela
B = (a; b; stop) 1 11 (c; stop)
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La interpretación de este ejemplo es :
a; b; c; stop

[]
a; c; b; stop

[]
c; a; b; stop
Ejemplo 8 Composición paralela
B = (a; b; c; stop) 1 1 (a; b; d; c; stop)

La interpretación de este ejemplo es:
a; b; stop
Se hace notar que los procesos compuestos no se pueden ejecutar hacia la terminación, debido a
que no concuerdan en lo que deba seguir a las primeras dos acciones.
Par-Expresion B = par gin [gl, ... ,gn] op 81

B se comporta como Bl[g/gl) op ... op Bl[g/gn], donde op es un operador de composición
paralela.
Ejemplo 9 Par-Expresion
B = par g in [gl, g2, g3) 1 1 g; f; stop
Esto es equivalente a:
gl; f; stop
[]

g2; f; stop
[]

g3; f; StO{'
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Ocultamiento de expresiones B = hide gl, ... , gn in Bl
B se comporta como Bl, sin embargo, cualquier acción que ocurra encualquiera de las
compuertas gl, ... , gn es transformada en una acción interna. Esto significa que el medio
ambiente de Bl no puede participar en estas acciones.
Ejemplo 10 Ocultamiento de expresiones

B = hide a,b in
(a; b; d; stop) 1[b,d] 1 (e; b; f; d; stop)
La interpretación de este ejemplo es:
i; c; i; f; d; stop

[]

c; i; i; f; d; stop
Terminación satisfactoria B ~ exit(Vl, ... , Vn)

Denota la terminación satisfactoria del comportamiento B, donde Vl, ... , Vn son los casos de los
parámetros de exit. El comportamiento resultante de B después de exit es stop.
Ejemplo 11 Terminación satisfactoria
B = g?x:Nat; exit (x)
La expresión de comportamiento B acepta un valor para x en la compuerta g, después ofrece x
en una compuerta específica nombrada 6 y para.

Expresión de habilitación B = Bl >> B2
B se comporta como Bl hasta que la última termin satisfactori.imente, entonces B se comportará
como B2.
Ejemplo 12 Expresión de habilitación
B = (a; b; c; stop[] d; e; exit) >> (f; stop)
La interpretación de este ejemplo es :
a; b; c; stop
[]

d; e; i; f; stop
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Expresión de habilitación con paso de valor B = 81 >> accept xl:sl, ... ,xn:sn in 82

8 se comporta como 81 hasta que termina satisfactoriamente, después 8 se comportará como 82
con los valores pasados por 81 reemplazados por xl, ... ,xn.
Nótese que, en este caso, la acción en la compuerta 6 se convierte en un evento interno.
Ejemplo 13 Expresión de hailitación con paso de valor

8 = a?cont:8001; exit(cont) >> accept respuesta:8001 in (b!respuesta; stop)

La interpretación de este ejemplo es :
a?cont:8001; i; b!cont; stop

Expresión de deshabilitación 8 • 81 [> 82

8 se comporta como 81, sin embargo durante la ejecución de 81, 82 puede ser deshabilitar 81 en
cualquier instante y empezar la ejecución. Si 81 termina satisfactoriamente, 82 no puede ocurir.

Ejemplo 14 Expresión de deshabilitación
8 = (a; b; c; stop)[> (e; f; stop)

La interpretación de este ejemplo es :
e; f; stop
[]

a; e; f; stop
[]

a; b; e; f; stop

[]
a; b; c; e; f; stop

Representación de procesos como árboles
El comportamiento de un proceso puede ser razonado como una estructura de árbol. La raíz del
árbol representa el estado inicial del proceso. Las aristas del árbol son etiquetadas por los
nombres de los eventos. De esta forma, las etiquetas en las aristas de cada nodo representan los
siguientes. pasos posibles del proceso. La estructura de árbol representa el comportamiento del
proceso como una secuencia de posibles operadores de opción ordenados en el tiempo de
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acuerdo a la profundidad de los nodos en el árbol. En el caso finito, por supuesto, tal árbol
coincide fácilmente con la estructura de una expresión de forma normal la cual describe ese
comportamiento. Es importante enfatizar que esta estructura de árbol no puede ser observada
como una máquina de estados disfrasada bajo la interpretación usual como un aceptador de
cadenas. En el caso de LOTOS un árbol no es sólo la caracterización de un número de rutas o
trazas. Por ejemplo, los dos árboles en la figura 1 modelan conductas diferentes:

b

e

Fig. 1 Representación de procesos ·como árboles
A pesar de que ambos tienen el mismo conjunto de aristas, es decir, {ab,ac}. La esencia de a
interpretación como una estructura de árbol reside en el hecho de que la opción que es
representada por nodos de ramas de un árbol se resuleve en :la interacción entre los procesos y
su ambiente. La diferencia entre P y Q anteriormente ilustr2Lda es como sigue. Se asume que
ambos, P y Q, están puestos en un ambiente que desea desempeñar el experimento "a" seguido
por "b". Con el proceso P, esto podría ser posible bajo cualquier circunstancia. Para la
interacción con P en el nodo decisivo el resultado será só 1o un experiiniento que sea posible
para ambos, P y el experimentador, esto es "b". En el caso de Q, la opción se realiza en el estado
inicial. El hecho de que el ambiente quiera desempeñar "a" no resuelve la opción. Una opción no
deterministica se hace entre "a" con un posible futuro de "b" y "a" con un posible futuro de "c"
bajo la influencia del ambiente, por lo tanto es posible, que se escoja la ruta equivocada "c" que
resultaría en candado mortal. El hecho de que exista un posible comportamiento de Q que lo
distingue de P forza a aceptar la diferencia entre ellos.

A continuación se proporcionan ejemplos más completos del uso de los operadores descritos,
presentando su especificación en LOTOS básico y su representación equivalente en estructura
de árbol.
Ejemplo 15 En es.te ejemplo se describe el comportamiento d,~ un sistema de control de acceso
que requiere la inserción de dos claves antes de permitir el acceso. Ambas claves deben ser

205

insertadas antes de que un acceso sea permitido. Las claves pueden ser extraidas sólo después
de que el acceso haya ocurrido.

lnl;
In2;
Access;
(Outl; Out2; stop [] Out2; Outl; stop)
[]
In2;
lnl;
Access;
(Outl; Out2; stop Out2; Outl; stop)

El primer paso en este ejemplo es la definición de la interfase observable del sistema. Existen
cinco eventos abstractos para la creación de un modelo del sistema de dos claves: Inl, In2,
Access, Outl, Out2. Los dos primeros representan la inserción de las claves, el tercero
representa el acceso y los últimos dos representan la extracción de las claves. La especificación
de esta ejemplo hace uso de los operadores prefijo de acción ( ; ) , operador de opción ( [] ), y el
operador de acción nula (stop).
La figura 2 muestra el árbol de comportamiento descrito por la especificación previa.

ln2

ln2

lnl

Access

Access

Out2

Outl

Out2

Out2

Out[

Fig. 2 Arbol de comportamiento del sistema de dos claves
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La interpretación de este árbol facilita la Fig. 2 Arbol de comportamiento del sistema de dos
claves
comprensión del comportamiento del sistema. Inicialmente el sistema se encuentra en un estado
en espera de la inserción de las claves, existen dos posibilidades que son representadas con dos
aristas complementarias, es decir, puede existir un caso en el. que se inserte la clave 1, después
la clave 2, se permita el acceso y ocurra alguna de las do:, siguientes posibilidades: que se
extraiga la clave 1 y después la clave 2, o que se extraiga la clave 2 y después la clave 1. En el
otro caso se propociona la clave 2 seguida de la clave 1, en seguida se proporciona el acceso y se
presentan las dos opciones de extracción de claves como en el caso anterior.

Ejemplo 16 Representación del sistema de dos claves utilizando recursión.

TwoKey [Inl, In2, Access, Outl, Out2]

where
process TwoKey [11, 12, Ac, 01, 02] : noexit :=
Kl; K2; Acc [11, 12, Ac, 01, 02]
[]
K2; Kl; Acc [11, 12, Ac, 01, 02]
endproc (*TowKey*)

process Acc[ll, 12, Ac, 01, 02] : noexit :=
Ac;

01; 02; TwoKey [11, 12, Ac, 01, 02]
[]

02; 01; TwoKey [11, 12, Ac, 01, 02]
endproc (* Acc*)
En este ejemplo se utiliza la propiedad muy útil de LOTOS denominada recursión que permite
la creación de comportamientos infinitos. Esta especificación describe el comportamiento del
sistema de dos claves ejecutándose de manera infinita. Esto se hace llamando el proceso Acc
dentro del proceso TwoKey y llamando este último dentro del proceso Acc. Además se maneja
la reetiquetación de compuertas. El árbol que representa estE! comportamiento se aprecia en la
figura 4.4.
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Inl

Ou

Outl

Fig 3 Arbol de comportamiento del sistema de dos claves utilizando recursividad

Ejemplo 17 En este ejemplo la primer fase, es decir, en la que se introducen las claves se modela el
comportamiento interpaginado que trata con la inserción de las claves en cualquier orden.

Inl; exit
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In2; exit

En la parte alta de la figura 4.5 se muestran los árboles de los dos comportamientos interpaginados.
El árbol de la composición interpaginada resultante se muestra en la parte baja de la figura. Ambos
comportamientos se sincronizan en 6 a pesar de que están compuestos por interpaginación.

lnl

ln2

8

8

Fig. 4 Arbol de comportamiento del sistema de dos claves con el operador de interpaginación
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Ejemplo 18 Sincronización. Una especificación alternativa para el sistema de dos claves utiliza el
operador de sincronización. El sistema puede ser especificado com,::> un número de restricciones
independientes en secuencias válidas de comportamiento. Las restricciones independientes son
compuestas por el operador paralelo para definir el sistema.

Inl; Access; stop
1(Access] 1

ln2; Access; stop

/ [Access] 1
Access; Outl; stop
1 (Access] 1

Access; Out2; stop
)

La figura 5 muestra el comportamiento del sistema.

ln2

lnl

ccess

Access

Access

Out2

Out!

Fig. 5 Arbol de comportamiento del sistema de dos claves con el operador de sincronización

Los árboles de comportamiento de las expresiones entre paréntesis se muestran en la figura anterior.
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Ejemplo 19 Ocultación. La ocultación provee un mecanismo de abstracción poderosa. Puede ser usada
con este ejemplo para obtener un si~tema de una clave a partir de alguna de las especificaciones
previas del sistema de dos claves. Sólo es necesario esconder las compuertas In2 y Out2.

hide In2, Out2 in
Inl;
In2;
Access;
(Outl; Out2; stop Out2; Outl; stop)
[]

In2;
Inl;
Access;
(Outl; Out2; stop Out2; Outl; stop)

En la figura 6 se muestra la ocultación de las compuertas In2 y Out2. Sin embargo hay eventos
internos compuestos con el operador de opción, el comportamiento del sistema es deterministic'o

lnl

Access

Outl

Outl

Fig. 6 Arbol de comportamiento del sistema de dos claves utilizando ocultación

Tipos de datos
LOTOS modela los datos como tipos de datos abstractos (TOA) basandose en ACT ONE. La teoría
fundamental es de modelos por ecuaciones. Estos tienen una semántica muy dificil y requieren
razonamiento complejo sobre los términos de datos, sin embargo, la mayoría de tipos de datos en las
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especificaciones reales pueden ser tratados de la misma manera que las estructuras de datos en un
lenguaje de programación con funciones y procedimientos para manipularlos. En seguida se presenta
una revisión muy breve de tipos de datos.

Conceptos básicos

No existen tipos de datos predefinidos. Una especificación de LOTOS inicia sin la construcción
interna de tipos de datos. Cada valor de verdad (expresión booleana) requerida explícitamente por
algunos constructores del lenguaje como guardias y predicados deben ser definidos en cada
especificaición de LOTOS. A estasespecificaciones de tipos de datos se le conoce como definiciones de
tipos.

Existe una biblioteca estandard en LOTOS donde se encuentran definidos los tipos -·
comúnmente requeridos, esto ayuda en la especificación ahorrando tiempo y espacio. A contmu,........,.i
se muestra el uso de algunas bibliotecas en LOTOS.

Iibrary
Boolean, Set, NaturalNumber
endlib

Los tipos de LOTOS no se deben confundir con los tipos usados en los Lenguajes de programación. En
un lenguaje de programación, un tipo esta determinado como un conjunto de valores con operaciones
predefinidas. En LOTOS, un tipo está determinado como un cunjunto de valores y operaciones que
deben ser definidas incuyendo la especificación de las propiedades de las operaciones y los valores.
Concretamente, en LOTOS se deben definir en forma precisa el tipo (sorts), las operaciones
(operations) y las ecuaciones (equations) para cada tipo de dato.

Los tipos (sorts) son conjuntos distintos de valores de datos. Una variable puede tener solo un sort
específico. Como se puede observar, el concepto de tipo es equivalente a la acepción del término en
muchos lenguajes de programación.

Las operaciones (operations) en LOTOS corresponden a las funciones y procedimientos que se definen
para el manejo de objetos. Por medio de estas operaciones se pueden combinar valores de un mismo
tipo o de tipos diferentes en valores agregados, o establecer relaciones entre ellos.·

Y, por último, las ecuaciones (equations), las cuales definen que expresiones serán consideradas
iguales,

posiblemente usando variables que son cuantificadas universalmente. Por ejemplo
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Vx: Nat. x + O = O. Las ecuaciones establecen las propiedades que deben ser satisfechas por los
objetos del tipo. El razonamiento de las ecuaciones debe ser aplicado a las expresiones de valor para
encontrar si son iguales o no. En teoría, estas pueden requerir pruebas complejas, inclusive, es posible
que no puedan ser probadas.

En la práctica , se escriben ecuaciones que pueden ser tratadas como regias de reescritura, las cuales
manejan transformaciones de expresiones. Las ecuaciones LI

=

LD (Lado Izquierdo igual a Lado

Derecho) puede ser tratado como una regla de reescritura LI => LD. La interpretación de la regla de
reescritura es como sigue:
Una expresión que cumpla el patrón LI puede ser reescrita de acuerdo
al esquema LD.

El objetivo de la reescritura es reducir una expresión a su forma canónica. Esta es única y en
ocasiones es denominada como forma normal. Las propiedades de la forma canónica son las
siguientes:

•

No puede ser reescrita otra vez.

•

Dos expresiones que puedan ser probadas deben satifacer la misma
forma canónica después de aplicarles tantas reescrituras como sea
posible.

Tipos básicos
A continuación se p_resentan algunos tipos básicos mostrando la sintaxis utilizada para su definición.

Ejemplo 20 Tipo de dato booleano.
type Boolean is
sort Bool
opns
true, false:

-> Bool

not:

-> Bool

eqns
ofsort Bool
not (true)

=

false;

not (false) = true;
endtype ( *Boolean*)
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En esta especificación de tipo ha sido definido Boolean con el tipo Bool. Para éste, se utilizan las
constantes usales true y false y la operación de negación not que compl,ementa un valor booleano. Una
constante en LOTOS es sencillamente una operación sin argumentos, ,:orno es el caso de true y false.
Debido a que una operación siempre devuelve el mismo resultado cuando se usan los mismos
argumentos, una operación sin argumentos siempre devuelve un valo,r constante, para este ejemplo

true o false. .

•

Ejemplo 21 tipo de dato numero natural

type NaturalNumber is
sort Nat
opns

O:

-> Nat

Succ:

-> Nat

endtype ( *Boolean*)

La especificación del tipo Natural Number define todos los numeros positivos incluyendo el cero. Esta
especificación está basada en el enfoque matemático usual más que en la notación a~abiga
convencional para los números. La idea es tener una sóla constante O, y una operación de sucesores
Succ que determina el siguiente valor Los términos para este tipo basado en lo anterior son:

O, Succ (O), Succ (Succ (0)),Succ ( Succ (Succ (O))),
Succ (Succ ( Succ (Succ (0)))), .....

Una vez que se definen los tipos, cualquier variable del tipo definido puede ser usada en la
especificación de LOTOS. En el caso de los ejemplos, cualquier expr,~sión booleana que involucre
valores de verdad true o false o números naturales que involucren el uso del O o sus sucesores, puede
ser escrita y utilizada dentro de guardias o predicados de la especificación.

Extensión.

Un tipo de dato definido puede ser extendido con tipos, operaciones y ecuaciones nuevas. La
especificaciónd e nuevos tipos suministra mas conjuntos de valores de datos. Añadiendo nuevas
operaciones se amplia el rengo de expresiones que son permitidas. Introduciendo nuevas ecuaciones
da por resultado nueva~ propiedades de operaciones y nuevas formas de reescritura. En la siguiente
especificación de tipos se presentan una extensión de los numeros naturales.

213

type NaturalExtend is NaturalNumber
opns
+

:Nat, Nat

-> Nat

eqns
foraIJ x, y : Nat
ofsort Nat
X+ 0 = X;

x + Succ(y) = Succ (x + y);
endtype ( * NaturalExtended *)
Esta especificación enriquece el tipo NaturalNumber con una operación "+" para la suma. La operación
toma dos numeros naturales y devuelve el numero natural correspondiente a la suma. Los guines
bajos antes y después de la operación indican que no es una operación fija. Las ecuaciones permiten
que los términos nuevos que pueden ser escritos con "+" sean evaluados. Por ejemplo, para la
evaluación de 3 + 2 = 5 sería como sigue:

Succ ( Succ ( Succ ( O ) ) ) + Succ ( Succ ( O ) )
=> Succ ( Succ ( Succ ( Succ ( O ) ) ) + Succ ( O ) )
=> Succ ( Succ ( Succ ( Succ ( Succ ( O ) ) ) + O ) )
=> Succ ( Succ ( Succ ( Succ ( Succ ( O ) ) ) ) )

Combinación

Los tipos pueden ser combinados para contruir tipos más complejos. A continuación se presenta un
ejemplo de combinación de tipos:

type NaturalStack is NaturalNumber, Boolean
sort Stack
opns
empty:

eqns
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-> Stack

push:

Nat, Stack

-> Stack

top:

Stack

-> Nat

pop:

Stack

-> Stack

IsEmpty:

Stack

-> Bool

forall n: Nat, s : Stack
ofsort Nat
top ( push (n, s) )

n;

=

ofsort Stack
pop ( push (n, s) )

=

s;

ofsort Bool
IsEmpty (empty)

=

true;

IsEmpty (push ( n, s ) ) =- false;
endtype ( * NaturalStack *)

En esta especificación se define un nuevo tipo Stack. La base es la pila vacía (empty:-> Stack). Esta
operación está definida para dar como resultado una pila sin usar ningun argumento. Las operaciones

push, pop, top y IsEmpty trabajan sobre valores exsitentes de tipo Stack.
Las ecuaciones establecen las propiedades esperadas: La cima de la pila es el último elemento
introducido a la pila; realizar el "pop" a la pila devuelve la misma estructura sin el último elemento
introducido en ella; y encontrar sy la pila está vacía o no requiere de verificar si cualquier elemento
ha sido introducido en ella.

Ecuaciones condicionales.

La aplicabilidad de una acuación puede ser hecha a partir de una condkión booleana, una premisa. Si
la premisa pertenece a un conjunto dado de valores, la ecuación aplica para estos valores, de lo
contrario, la ecuación no aplica para ellos. Como ejemplo se presenta la especificación con la
operación que regresa el valor máximo entre dos número naturales.

type NaturalMaximum is Natural Number
opns

max: Nat, Nat

-> Nat

eqns
forall x, y : Nat
ofsort Nat
X

ge y=>
max (x, y)

=

x;

max (x, y)

=

y;

y ge X=>

endtype ( * NaturalMaximum *)
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Renombrado.

Permite la especificación de un nuevo tipo de dato completamente independiente cambiando los
nombres de un tipo existente. Se usa antes de extender un tipo y principalmente cuando se quiere un
nuevo tipo de dato con características adicionales a uno ya existente.

Ejemplo 22 renombrado de tipos de datos.

type Bit is Boolean
sort Bit
opns
0,1:

-> Bit

+
_ eq _:

Bit, Bit

-> Bit

Bit, Bit

-> Bool

eqns
forall b: Bit
ofsort Bit
O + O = O; O + 1 = 1;
1 + O = 1; 1 + 1 = O;

ofsort Bool
b eq b = true;
O eq 1

= false; 1 eq O = false;

endtype ( * Bit *)

type Parity is Bit renamedby
sortnames
Parity for Bit
opnnames
even for O
odd for 1
endtype ( * Parity *)

Los nombres de las operaciones y de los tipos pueden ser cambiados. Si no se cambia, se utiliza el
mismo nombre con el !'uevo tipo.
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En el ejemplo se tiene el nuevo tipo Parity que tiene los mismos valores Boolean que el tipo Bit, donde
este define las operaciones O, 1, '+' y eq. Las operaciones O y 1 son renombradas explícitamente como
even y odd respectivamente. Las oreraciones '+' y eq no fueron :renombradas, pero como sus
argumentos si lo fueron (Bit reemplazado por Parity) se convierten en operaciones nuevas de Parity
conservando el mismo nombre. (Operation Overloaling)

Parametrización.

Los tipos de datos pueden ser especificados en forma parcial dejando espacios para información
posterior. Una situación similar se presenta con las funciones y proc,~dimientos en un lenguaje de
programación donde un algoritmo puede hacer referencia a un argumento formal que es suministrado
posteriormente. Cuando el argumento actual es suministrado en una llamada, el algoritmo es
aplicado con estos valores definitivos. Esta técnica representa la eliminación de programación
repetida reduciend(? ast los errores y simplificando el mantenimiento de los módulos.

Los espacios en los tipos de datos se pueden dejar para los tipos y para las operaciones, éstas actúan
como una interfase al tipo genérico. Los requerimientos pueden ser puestos en esta interfase por la
especificación de ecuaciones que permanecerán sólo si los parámetros ac:tuales llenan los espacios.
El siguiente ejemplo muestra la especificación de una pila parametri.zada por algún elemento de
cierto tipo.

type GenericStack is Boolean
formalsorst Element
sort Stack
opns
-> Stack

empty:
push:

Element, Stack

-> Stack

top:

Stack

--> Element

pop:

Stack

-> Stack

IsEmpty:

Stack

··> Bool

eqns
forall e : Element, s : Stack
of sort Element
top ( push (e, s))

=

e;

ofsort Stack
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pop ( push (e, s)) = s;
ofsort Bool
IsEmpty (empty) = true;
IsEmpty (push ( e, s) ) = false;
endtype ( * ElementStack *)

Actualización.

Los tipos parametrizados pueden ser actualizados en instancias con parámetros actuales para llenar
los espacios. La actualización invoca un renombramiento de los componentes del tipo de dato
parametrizado de manera que los tipos (sorts) y las operaciones del tipo parametrizado son
renombrados al tipo (sorts) y operaciones del tipo actual.

La actualización y el renombrado son diferentes ya que los nombres nuevos no son inventados y
corresponden a nombres en el argumento actual. Esta asociación es explícita, pero si ambos, el
parametrizado y la instancia, tienen los mismo nombres en tipos (sorts) y en operaciones, entonces el
renombrado puede ser implícito.

Los tipos (sorts) y las operaciones que no son formales en el tipo parametrizado pueden ser
renombrados de la forma usual.

type NatStack is GenericStack actualizedby NaturalNumber using
sortnames
Nat for Element
NatStack for Stack
endtype ( * N atStack *)

type BoolStack is GenericStack actualizedby Boolean using
sortnames
Bool for Element
BoolStack for Stack
endtype ( * Boo{Stack *)
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Full LOTOS.

LOTOS básico permite la representac:ón de sincronización, pero no permite la transferencia de datos
debido a que el concepto de datos no está definido en él. Partiendo dE'I álgebra de procesos definida
por LOTOS básico y el lenguaje de tipos de datos abstractos, se permite la sincronización y la
transferencia de dil.tos, necesarios en sistemas distribuidos. La unión de estas dos propiedades
definen un nuevo tipo de LOTOS, nombrado full LOTOS.
Eventos estructurados.
En full LOTOS un evento tiene un identificador de compuerta y una lista de parámetros de
interacción nombrada "experiment offers• los cuales se clasifican en:

a) Ofertante_ de valor ("Value offer") y tiene la forma! v donde ves una expresión de valor
b) Ofertante de variable ("Variable offer") y tiene la forma 7 x : s, donde x es una variable de
tipo s.
Un evento puede llevarse a cabo en una compuerta sólo cuando el ofert.ante del experimento iguala el
tipo, el valor y el orden. Las posibilidades de interacción se muestran en la tabla. Como ejemplo, el
evento ofertante :

Ejemplo 23 Eventos estructurados

g ! Succ (O) ? x : Bool ! false
satisface:
g ? x : Nat ! true ! false

pero no satisface:
g ! Succ (O) ? x : Bool

ni:
g ? x : ~ at ! true ! true
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Posibilidades de Interacción.

Expresión de
conducta A

Expresión de
conducta 8

Condición

Tipo de
valor

g ! El

g! El

valor(EI) =va!or(El)

valor
equivalente

g ! El

g?

sort(EI) .. t

paso de
valor

t=u

generación
de valor

g?

X:

t

X:

t

1?y:u

Valor equivalente, representa la sincronización alcanzando los valores esperados. Un ejemplo de este
tipo de interacción es la verificación del "password", en el cual ocurre una sincronización sólo si se
proporiona el valor correcto para "password".

Paso de valor, representa operaciones convencionales de entrada/salida. Una entidad suministra un
valor (! El en la tabla) y la otra recibe un valor (g ? x:t en la tabla).

Generación de valor, representa la selección no determinística de un valor para la variable de
interacción. Modela el concepto de negociación, debido a que ambos participantes de la interacción
deben acordar en un valor para que la interacción tenga lugar. Después de la sincronización, las
variables de ambas partes tienen el mismo valor (x =yen la tabla).

Conducta condicional.

La conducta de un sistema depende de ciertas condiciones. Las condiciones pueden depender de
eventos pasados y de los datos almacenados por el sistema. Estas condiciones se representan en
LOTOS como operaciones del tipo "Boolean". La condición impuesta en un evento puede ser aplicada
antes de que ocurra, o ser impuesta durante su ejecución. La primera se representa en LOTOS por
guardias, y la segunda por predicados de selección. Un guardia contiene una. expresión booleana,
llamada premisa, y una expresión de conducta protegida. Si la premisa es verdadera entonces
ocurrirá la expresión de conducta.En el siguiente ejemplo se calcula el número mayor entre dos
números naturales, usando comportamiento condicional y guardias.
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Ejemplo 24 Comportamiento condicional

process CalcMayor [entrada, mayor] : exit :=
entrada ? x: Nat 7 y:Nat;
(

[x ge y]->
mayor !x; exit
[]

[y ge x) ->
mayor !y; exit
)

endproc (* CakMayor *)

Procesos parametrizados.
Los procesos pueden ser parametrizados con el conjunto de valores d,~ los datos. Los parámetros de
los procesos se declaran en la definición de un proceso como parámetros formales. En las llamadas de
los procesos dichos parámetros deben ser asignados a sus valorEis correspondientes, es decir,
expresiones de valor que evalúan la equivalencia del tipo.

Salida parametrizada.

La terminación exitosa de una expresión de conducta mediante "e,.:it" puede llevar una lista de
parámetros que puede ser llenada por las expresiones de valor. Un constructor especial de sintaxis
"any" indica que cualquier valor de un tipo es permitido por un paráme,tro.
Ejemplo 25 Salida parametrizada

a? x: Nat? y: Nat; exit (suma (x,y)) ·
a? x: Nat; exit (x,anyNat)
111

b ? x : Nat; exit ( any Nat, y)
En el ejemplo, la primera expresion regresa al terminar exitosamente la suma de dos numeras
naturales como parámetro. La segunda expresión entrega como salida la variable x y cualquier valor
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de tipo natural. E;1 la tercera expresión se regresa como parámetros cualquier valor del tipo natural y
el valor de la variable y.

Funcionalidad

Cada expresión de comportamiento válida en LOTOS tiene asignada una caraterística estática
nombrada funcionalidad. La funcionalidad de una expresión de comportamiento es una lista
ordenada de tipos que indica la lista de parámetros de salida asociada con esa expresión de
comportamiento. Las reglas para la evaluación de la funcionalidad se muestran en la figura 4. . En
ella, noexit indica que la expresión de comportamiento no termina satisfactoriamente, mientras que
< ... > indica una lista de parámetros de salida.

La funcionalidad de un proceso debe alcanzar la funcionalidad dada por su expresión de
comportamiento.
Reglas de funcionalidad
Operador
stop
exit
exit(vl ...vn)
act;8
81[] 82

81»82
81[>82
81 parop 82

Condiciones

sort( v 1)=s l ,... ,sort( vn )=sn
func(81 )=func(82)
func(81 )=noexit
func(82)=noexit
otherwise
same as 8 1 [ ] 82
func(81) = func(82)
func(81 )=noexit
func(82)=noexit
otherwise

Funcionalidad
noexit
<>
<sl, ... sn>
func(8)
func(81)
func(82)
func(81)
inválido
func(82)
same as 81 [ ] 82
func(81)
noexit
noexit
inválido

Composición secuencial parametrizada
Full LOTOS permite el paso de valores entre expresiones de comportamiento compuestas
secuencialmente.
En la siguiente especificación se define un sistema que acepta un número natural y un valor de tipo
"Boolean" como entradas, regresa el número de su sucesor dependiendo del tipo "Boolean" de
entrada:
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(entrada? x: Nat? s: Bool;
>>

exit (x, s))

accept y : Nat, incr: Bool in
(
[incr] ->

O salida ! Succ (y);

exit

[not (incr)] ->
salida ! y; exit
)
Definición de valor local

Una definición de valor local asocia valores con variables libres en expresiones de comportamiento.
Este operador permite más consistencia y mayor legibilidad en las especificaciones, debido a que
permite que las expresiones de valor puedan ser reemplazadas por un identificador simple.
En el siguiente ejemplo se considera una parte de una especificación de la entidad de un protcolo en
el que su comportamiento depende del contenido de una unidad de dalos del protocolo. La unidad de
datos del protocolo se deriva de los parámetros de datos de un primitivas de servicio. La
especificación formal se puede expresar como :

g ? sp : PrimServ;
(
[CampoDatos (PDU(Datos Usuario(sp))) eq <>] -> ...
[]
[CampoDatos (PDU(DatosUsuario(sp))) ne<>]-> ...
)
Usando una definición de valor local la especificación
equivalente podría ser:
g ? sp : PrimServ;
(
datos: Datos= CampoDatos (PDU(DatosUsuario(sp)~
(
let
[datos eq <>] -> ...

[]
[datos ne<>]-> ...
)
)
En este caso la oración con "let" asocia un valor con la variable datos. Esto hace más legible y
compacta la especificación, particularmente si la variable datos es utilizada numerosas veces.

Constructor de opción generalizado
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Existen dos tipos de opción generalizado : sobre compuertas y sobre valores.Este tipo de
constructores permiten especificadores más compactas, y en la mayoría de los casos pueden ser
interpretados en términos de los constructores de opción básico ([]) y de prefijo de acción.
El constructor de opción sobre compuertas permite escoger entre dos expresiones de cumportamiento
idénticas con algunas compuertas (formales) ser reemplazadas por una lista de identificadores de
compuertas.

Ejemplo 26 Constructor de opción sobre compuertas

choice gl in [al, a2, a3 ] []
B [gl, hl]

La expresión equivalente en términos del constructor de opción básico es :
B[al, hl] [] B[a2, hl] [] B[a3, hl]

El constructor de opción sobre valores permite una opción de expresiones de comportamiento
idénticas con variables instanciadas con diferentes valores.

Ejemplo 27 Constructor de opción sobre valores

choice xl: sl, x2: s2 []
B(xl, x2)
donde B(xl, x2) es una expresión de comportamiento. El efecto del constructor sobre valores en
términos del constructor de opción básico puede depender de la expresión de comportamiento que le
sigue.

Contructor paralelo generalizado
El contructor paralelo generalizado permite construir especificaciones más compactas. Por medio de
este operador es posible interpretar composiciones paralelas de expresiones de comportamiento.
Ejemplo 28 Constructor paralelo generalizado
par gl in [al, a2, a3] p~rop
B [gl, hl]
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donde B [gl, hl] es una expresión de comportamiento y parop es un ooperador paralelo tal como 1 ¡
11

11

11

o 1 1 I "· La expresión de comportamiento correspondiente en términos del operador paralelo es :
B[al, hl] parop B[a2, hl] parop B[a3, hl]

Alcance ("Scope")
11

Los procesos pueden tener definiciones locales (después de la palabra where

11
),

en la que peden ser

definidos los tipos de datos u otros procesos. Este determina reglas para accesar a definiciones de
tipos y procesos por otros tipos y procesos. El operador "scope" es una cierta parte del texto de
LOTOS que controla el acceso de algún elemento: un tipo de dato, un tipo ("sort"), una operación, una
variable, un valor , o un proceso. Las reglas impuestas por "scope" en LOTOS son similares los
lenguajes de programación estructurada.

Especificación

Una especificación en LOTOS es el proceso que representa el sistema completo que se está
especificando. Sin embargo, existen algunas diferencias sintácticas entre una especificación y un
proceso, como se muesra en la figura 4.
Cuadro de diferencias sintácticas entre "specification" y
"process"
Elemento de sinta1is

especificación

proceso

inicio de la definición

specification

process

definición de tipo global

si

no

inicio de conducta

behaviour

-

fin de la definición

endspec

endproc

Definición de tipo global
La definición de tipo global es una definición que es accesible a todas las expresiones de conducta,
definiciones de tipos y procesos en la especificación. Las definiciones de tipo global aparecen antes de
la palabra reservada behaviour en una especifiación y no existen en las definiciones de procesos.
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Ejemplo Definición de tipo global
specification S [a, b, c, d] : noexit
type SomeType is
(• Definición de un tipo global •)
sorts SomeSort
opns SomeOpns : SomeSort -> SomeSort
endtype (• SomeType *)
behaviour
P[a, b, c] l[b]I Q[b, d)
where
proceu P[a, b, c] ...
process Q[b, d) ...
endspec( • S •)

En el siguiente ejemplo se descrbe el sistema de dos claves reescrito como una especificación con Full
LOTOS.
Ejemplo Full LOTOS.
specification TwoKeySys [Kl, Access] :noexit
typc Keyüps is
sorts KeyOps
opns Inl, In2, Outl,Out2: -> KeyOps
(* KeyOps *)
endtypc
behaviour
Kl ! Inl; Kl ! In2;
Access;
(

Kl ! Outl, Kl ! Out2;stop

11

Kl ! Out2, Kl ! Out 1; stop

)

Kl ! In2; Kl ! Inl;
Access;
(

Kl ! Out2, Kl ! Out 1; stop

11

KI ! Outl, KI ! Out2; stop

)

endspec

(* TwoKeySys ")

Estructuras de eventos

En Full LOTOS la definición de las interfases del sistema tiene que tomar en cuenta los valores de los
datos intercambiados en las compuertas. La combinación de compuertas y sus valores de parámetros
normalmente se denomina como estructura de eventos. La primer consideración a tomar cuando se
describe un sistema con Full LOTOS es la definición de la estructura de eventos de las interfases
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Predicados de selección

Los predicados sobre valores de variablE>s en una esecifiación sirven para seleccionar la ordenación
apropiada de un conjunto de operaciones. En el siguiente ejemplo los predicados sobre Keyops sirven
para seleccionar el orden apropiado sbre las operaciones de bloqueo (lock). lsKeyln verifica cuando
una clave está siendo insertada, mientras que IsKeyOout verifica cuando una clave está siendo
extraída. IsOtherln prueba por la otra clave dt!l par que se está insert2indo, mientras que IsOtherOut
similarmente verifica por la extracción. Nótese que en a pesar de no haber parámetros, el sistema
tiene memoria : cada identificador de valor que sigue un 11 ?• es como una variable que almacena un
valor para un uso posteior.

Ejemplo 29 Predicados de selección
libnry
Boolean
endlib
type KeyOps ...
type MoreKeyOps is KeyOps, Boolean
opns
IsKeyln, lsKeyOut: KeyOps
-> Bool
IsOtherln, IsOtherüilC:eyOps, KeyOps -> Bool
eqns
fonll x, y : KeyOps
oísort Bool
lsKeyln (lnl) = true; lsKeyln (lnl) = true;
IsKeyln (Outl) = false; lsKeyln (Out2) = false;
lsKeyOut (Outl) = true; IsKeyOut(Out2) = true;
lsKeyOut (lnl) = false; IsKey0ut(ln2) = false;
not (IsKeyln (x) and IsKeyln (y))=>
IsOtherln (x,y) = false;

IsOtherln (In 1, In 1) = false;
IsOtherln (ln2, In2) = false;
IsOtherln (lnl, In2) = true;
IsOtherln (ln2, In 1) = true;
not (lskeyOut (x) and IsKeyOut (y))=>
lsOtherOut (x,y) = false;
IsOtherOut (Out 1, Out 1) = false;
IsOtherOut (Out2, Out2) = false;
lsOtherOut (Out 1, Out2) = true;
IsOtherOut (Out2, Outl) = true;
endtype

(• MoreKeyOps •)

behniour

KI? opl : KeyOps
KI ? op2 : KeyOps
Access;
KI? opl : KeyOps
KI? op2: KeyOps
stop

[IsKeyln (opl ));
[IsOtherln (op I, op2));
[IsKeyOut (opl )];
[IsOtherOut (opl, op2));

227

Parámetros y guardias

Los parámetros de procesos son usados como variables de estado, mientras que los guardias
establecen condiciones en variables de estado para transiciones que están por ocurrir. El siguiente
ejemplo es de una máquina de estados extendida.

Ejemplo 30 Parámetros y guardias en Full LOTOS
libnry...
type KeyOps ...
bebaviour BcforcAcccss [KI, Acccssl (false.false)
where
process BeforcAcccss
[KI, Acccss] (lnKcyl, InKcy2: Boot )NIHlt :•
(
[not (lnKcy 1)] ->
KI !lnl ;
BeforcAcccss (KI, Acccss] (true. ln.Key2)

11
11

[not (InKcy2)] ->
K.J ! In2;
BeforcAcccss [K.J, Acccss] (lnKcy 1, true)
[InKcyl and InKcy2] ->
Acccss;
AfterAcccss [KI] (lnKcyl, lnKcy2)

)
endproc (* BeforcAcccss *)

processAfterAccess [KI] (lnKeyl, InKey2: Bool) noexit :•
(
[InKeyl] ->
K.J ! Outl ;
AfterAccess [KI] (false, InKey2)

11

[InKey2] ->
K.J ! Out2;
AfterAccess [KI] (InKeyl, false)

)
endproc (* AfterAccess *)
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Apéndice B l)ocumentación de la
especificación consistenciaOO
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del prostrama en LOTOS: dconr0-0.lot
specification consistenciaOO(recibeyeticion, asegura_consistencia, solyeticion/ : e:út
behaviour
un_ objeto{recibeyeticion, asegura_ consistencia, sol yeticion/

///
i; un_ objeto[recibe yeticion, asegura_ consistencia, sol yeticion/

where
process un_ objeto[recibe yeticion, asegura_ consi.rtencia, sol yeticion/:exit: =
inicio[recibe yeticion, asef,'ura_consistencia, sol yeticion/
> > opera_objeto[recibe yeticion, asegura_ consistencia, sol yeticion/
where
process inicio[recibe yeticion, asegura_ consistencia, sol yeticion/: exir:=
recibe yeticion; asegura_ consistencia; sol yeticion; exit
endproc (* inicio *)
process opera_objeto [recibe yeticion, asegura _consistencia, sol yeticionj: e;cit: =
una yeticion[recibe _peticion, asegura__ consistencia, solyeticion/

111
i; una yeticion(recibe yeticion, asegura_ consistencia, sol yeticion/

where
process una yeticion[ruibe yeticion, asegura_ consistencia, sol yeticion}:,~xit: =
recibe yeticion;asegura_consistencia; sol yeticion; exit
(]

recibe yeticion;asegura _consistencia; e:tit
endproc (* una yeticio,'I *)
endproc (* opera_objeto *)
endproc (* un_objeto *)
endspec (* consistenciaOO *)

Sección 11. Verificación de sintaxis y sem.ántica
HINILITE: R1.nnln9 the si,,tax checker-. not flnish
verslon test (Wed Har- 11 19:44:12 HET 1992)
ustng • lh:i.e/xochl tl/llldalball,tnl 11 teilfW:Vlt...1 te3.0pl4" as root d I rector!:j
spec= dcoo-rO-O
librar!F
s!:jntax an.91!,!Sls •••
lfe dcorrO-O. lot > .lu,p_topo19540
""'.lt111P_topo18540 dcorrO-O.lfe
HINILITE: ••• s!:jntax checker, done.
HINILITE: Runntng the se111antlc anal!:lser of topo •••
LITE: Creatton of dconr-0-0.lsa
verslon test <Wect Har 11 19:44:12 l'ET 1992>
uslng "/ho-/xoch1 tl/llldalbaliotnl 11 te!NRIA/lt...1 te3.0pl4" as root dtrector!:j
spec= dconr0-0
ltbrar!:j= -l/hoioelxochltl/o,dalbal•lntlttelNRIAltLtte3.0pl4/stdltb/ls
selllal"ltlcs anal!,lsls •••
Isa -l/ho111e/xochl tl/111dalba/iolnl 11 te!NRIA/lt...t te3.0pl4/stdl lb/is < dcorr0-0.1 fe
1111,1 .lt111P_topo18570 dcorrO-O,lsa

> .ltiop_topo19570
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Sección 111. Especificación gráfica
ruib&JI tticion, u tgura_eonristencia, solJI euciOia

eonsutenc1alXI

rtcib aJ1&ac1on, u&gun_e011.finuu:11, 1 ol JI ttic1on
un_objeto

of im_obJtto of conmtt.ru:ialXI
of eonlistencialXI
rtcib t _peticion, angora_eonsiltencil, 1 ol_p eticion
rtcib t _p tticion, angora_ eonsistenci1, sol_p eticion
mic10
1111_objtto
rtcib t _p ttic1on
rtcibt_ptticion, angora_consistmci1, sol_peticiOD.
inicio
utgura_consistencia

sol_p tticion
rtcibt_puicion, utgora_consistenci1, sol_ptticion
opua_objtto

of 1111_objtto of consistenciaOO
rtcib t _p ttic1on, asegura_eonsisttncia, sol_p tticion
opera_ obJtto

rtcib t _p tucion, as tgura_eons1stt11cia, sol_p eucion
una_p eticion

rtcibt_pt0c1on, asegura_ eonSistmcia, sol_ptuc1on
una_ptucion
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of opora_objon of ""-º~ou 11 collllftlDCiáll
rttillo.JIOIICIOD, uegura_COllllltlllCII, loi.JlellClOD

ruil,e .Jll1Claa

.,

Sección IV. Resultado del proceso de l~enerac1on de la
MEF
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Sección V. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dcon0-0.lot
specification conOO[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion] : exit
behaviour
inicio[ recibe_peticion, asegu ra_consistencia, sol_peticion]
>> opera_objeto[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]

where
process inicio[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]: exit:~
recibe_peticion; asegura_consistencia; sol_peticion; exit
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]: exit:=
recibe _pe ti cion;asegu ra_consis tencia; sol_pe ticion;exi t
[]

recibe_peticion;asegura_consistencia; exit
endproc (• opera_objeto •)
endspec (• conOO •)

Sección VI. MFE
recursividad

de

la

especificación

paralela

•

Sin

Apéndice C Documentación de la
especificación consistencia11
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconr1-1.lot
specification consistencia1l(recibe_petic1on,inicia, asegura_consistencia, asegura_inicio, sol_peticion, sol_inic10] : e:rrt
behaviour
un_objeto[recibe_peticion,inicia, asegura_consistencia, asegura_inicio, sol_peticion, sol_inicio]

111
i; un_objeto[recibe_peticion,in,cia, asegura_cons1stencia, asegura_inicio, sol_peticion, sol_inicio]

where
process un_obje to[ recibe_peticion, inicia,
asegura_consistencia, asegura_inicio,
sol_peticion, sol_i11icio] :e:ri t:::o
inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]
>> opera_objeto[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion}
where
process inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]: ezit:•
inicia; asegura_inicio; sol_inicio; e:rit
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [rec1be_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion}: ezit:=
una_peticion[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion}
111
i; una_peticion[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion]
where
process una_peticion[recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_peticion}:exit:=
recibe _pe ti cion;asegu ra _consisten cia;sol_pe ti cion;e xi t
[}

recibe _pe ti ci on; asegura_ consisten cia;e xi t
endproc (• una_peticion •)
endproc (• opera_objeto •)
endproc (• un_objeto •)
endspec (• consistencia11 •)

Sección 11. Verificación de sintaxis y se1nántica
NINILITE: fb.,,.y¡tne U. SW1t.aJ1 ctwca.-. ~t. ,,,,,...
Y9'"etan t.e,et. <~ ,._. 1.1 18:44:12 l'ET 1992>
u.1ne ·l'h:,me./•cxit,1t.l~l-.delba.1•1n1ltt.all'IIIA.IN...1t.&3.°"l4- •pee• dcarrl-1
llbr..,.,.

J

root. d1,..ecc.cr,,

¡r.t..:c=!~~ioi ">

./t.p_topoUl587
./t.... _t.-.,o.18587 ~ 1 - 1 . 1 , .
NINILITE: ••• ~ ~ - - ~ dcr9.

-

HINILITE: Rl.n,ing the s-,t1c anal y_. of ~ . , ,
LITE: Creatlc,n of dcorrl-1. IH
ver-slc,n test (led 11.r 11 18:'4:12 HET 1992>
uslng """-9/xochltl/-lbal•lnllltelltU~ltel.Opl4" aa root dlrecUll"\I
spec= dcorrl-1
111,rW'IF -1.-Jxochltl/,odelbal•lnl l ltelltU~ltel.Opl4/etdl lb/Is
se.anti es an..lymt• •••
ha -l,,_xochltl/-lbal•lnllltelllll~ltel.Opl4/stdllb/1s < dcorrl-1.lfe
..., ,/t,,p_topc,111&43 dcorrl-1.1••

> .lt"P-~18643

233

Sección 111. Especificación gráfica
of couiitmcial 1

of ..,_,bJoto of conn1tmc1oll

recibeJoácion. inicio, u1gu11_couiftenci1, u1gu11_iDicio, 10IJ1ticioa, 1ol_iDicio

imcie, uogurt_iDicio, 1ol_iDicio

an_ob¡u1

ima•

op. ._tt¡D

of un_objeto of consiste.ncia11
recibe_p eticion, asegura_ consistencia, sol_p eticion
opua_objeto

recibe_p eticion, asegura_ consistencie., sol_peticion
recibe_peticion, asegura_eonsiste.ncia, s ol_p eticion

una_p eticion

una_peticion

ol opera_obJeto ol an_obJtto ol con,iste.ncial 1
recibe _p1tic1oa, uog,ua_coM11tmc11, 1ol_p1ticio11

roc1h _pe11c1011
rocib•_pellClOll
u epa_e on11Jtau:1a
U
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•sur•_ 0111¡.,:ellCll
C
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Sección IV. Resultado del proceso de i~enerac1on de la
MEF

Sección V. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dcon1-1.lot
specification con11[recibe_peticion,inicia, asegura_consistencia, asegura_rnicio, sol __ pet1c1on, sol_inicio]: exU
behaviour
inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]
>> opera_objeto[ recibe_peticion, asegura_consistencia, sol_pelicion]
where
process inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]: exit:=
inicia; asegura_inicio; sol_inic10; exit
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [recibe_peticion, asegura_cons1slencia, sol_pelicion]: ex1t:=
recibe_peticion; asegura_consistencia; sol_pet1c1on; exit
[]
recibe_peticion; asegura_consislencia; exit
endproc (• opera_objeto •)
endspec (• con 11 •)
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Sección VI. MFE
recursividad
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Apéndice D Documentación de la
especificación consistencia22
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconr2-2.lot

speciftcation
sol_fallo_lectura,

consistencia22[inicia,
data_unlock,

asegura_inicio,

aseg.Jallo3scritura,

sol_inicio,data_request,

sol.Jallo_escriturGt,

aseg_fallo _lectura,

data_write,

aseg_salida_pag,

data_lock_completed, sol_salida] : exit

behaviour
un_objeto[inicia, asegura_1nicio, sol_inicio.data_request, aseg_jallo_lectµta, sol_fallo_lectura, data_unlock,
aseg_fallo_escritura, sol..Jallo_escritura, data_write, aseg_salida_pag, data_l'ock_completed, sol_salida]
111

i; un_objeto[inicia, asegura_inicio, sol_inicio,data_request, aseg_jallo_lectura, sol_fallo_lectura, data_unlock,
aseg_fallo_escritura, sol_fallo_escritura, data_write, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_salida]
where
process un_objeto[inicia, asegura_inicio,

sol_inicio,data_request, aseg_jallo_lectura,

sol_fallo_lectura,

data_unlock, aseg_fallo_escritura, sol_fallo_escritura, data_write, aseg __ salida_pag, data_lock_completed,
sol_salida] :exi t :=
inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]
>> opera_objeto[data_request, aseg_fallo_lectura, sol_fallo_lectura, data_unlock, aseg_fallo_escritura,

sol_fallo_escritura, data_write, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_srilida]
where
process inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]: exit:=
inicia; asegura_inicio; sol_inicio; exit
endproc (,. inicio ,.)
process

opera_objeto

[data_request,

aseg_fallo_lectura,

sol_fallo_lectura,

data_unlock,

aseg_fallo_escritura, sol_fallo_escritura, data_wri te, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_salidá]: exit:=
una_peticion[data_request, aseg_fallo_lectura, sol_fallo_lectura, data_unlock, aseg_fallo_escritura,
sol_fallo_escritura, data_wri:te, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_salida]
111

i;

una_peticion[data_request,

aseg_fallo_lectura,

sol_fallo_lectura,

data_unlock,

aseg_fallo_escritura, sol_fallo_escritura, data_write, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_salida]
where
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process

una_peticion[data_request,

aseg_Jallo_lectura,

sol_fallo_lectura,

data_unlock,

aseg_fallo_escri tura, sol_Jallo_escritura, data_write, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_salida J:exi t:=
data_request; aseg_fallo_lectura; sol_Jallo_lectura; exit
[]

data_unlock; aseg_Jallo_escri tura; sol_fallo_escri tura; exit
[]

data_lock_completed; aseg_salida_pag; sol_salida; e:xit
[]

data_write; aseg_salida_pag;e:xit
endproc ("' una_peticion "')
endproc ("' opera_objeto "')
endproc ("' un_objeto •)
endspec (• consistencia22 "')

Sección 11. Verificación de sintaxis y semántica
MINILITE: Running the s~ntax checker. not finish
version test (Wed Har 1118:44:12 MET 1992)
using "/ho111e/xochitl/111dalba/111iniliteINRIA/MLite3.0pl4" as root director~
spec= dconr2-2
librar~=
s~ntax anal~sis •••
lfe dconr2-2.lot > .lt111p_topo18662
mv .ltmp_topo18662 dconr2-2.lfe
MINILITE: ••• s~ntax checker, done.

MINILITE: Running the semantic anal~ser of topo •••
LITE: Creation of dconr2-2.lsa
version test {Wed Mar 1118:44:12 MET 1992)
using "/home/xochitllmdalba/miniliteINRIA/MLite3.0pl4" as root director~
spec= dconr2-2
librar~= -l/home/xochitl/mdalba/miniliteINRIA/MLite3.0pl4/stdlib/is
semantics anal~sis •••
lsa -l/home/xochitl/mdalba/miniliteINRIA/MLite3.0pl4/stdlib/is < dconr2-2.lfe > .ltmp_topo18692
mv .lt~p_topo18692 dconr2-2.lsa

Sección 111. Especificación gráfica
of un_objeto of consiste.noia22
inicit, uegura_inicio, ,ol_inicio

inicio

of op1n._objlltD of 1111_objltl of c1111Gffl11Ci122

data_lllllock

w

_lock_camplmd

(wa_wma

Sección IV. Resultado del proceso de generación de la
MEF
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caesar:

Sección V. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dcon3-2.lot

specification

con22 [inicia,

asegura_inicio,

sol_i nicio,data_reques t,

aseg_fallo_lectura,

sol_fallo_lectura,

data_unlock, aseg_Jallo_escri tura, sol_Jallo_escri tura, da ta_wri te, aseg_salida_pag, data_lock_completed,
sol_salida]: exit

behaviour

inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]
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>>

opera_objeto[data_request,

aseg_fallo_lectura,

sol_jallo_lectura,

dala_unlock,

aseg_fallo_escritura,

sol_fallo_escritura, data_write, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_s1l'lida]
where
process inicio[inicia, asegura_inicio, sol_inicio]: exit:=
inicia; asegura_inicio; sol_inicio; exit
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [data_request, aseg_/allo_lectura, sol_fallo_lectura, data_unlock, aseg_jallo_escritura,
sol_jallo_escritura, data_write, aseg_salida_pag, data_lock_completed, sol_salida]: exit:=
data_request; aseg_fallo_lectura; sol_/allo_lectura; exit
[]

data_unlock; aseg_jallo_escritura; sol_Jallo_escritura; exit
[]

data_lock_completed; aseg_salida_pag; sol_salida; exit
[]

data_write; aseg_salida_pag;exit
endproc (• opera_objeto •)
endspec (• con22 •)
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Apéndice E Documentación de laL
especificación consistencia33
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconr3-3.lot
specification consistencia33(ini,
aseg_salida_pag/ : e:rit

lee,

permiso,

tscrrbt,

escribt _lib,

asegura_inicio,

aseg_/allo_lectura,

aseg_fallo_escr,tu ra,

type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•! constructor •),
data_request (•1 constructor •),
data_unlock(•I constructor •):-> peticionts
endtypt
type peticiones_con_seguridad is
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•1 constructor •),
data_lock_completed (•I constructor •) :-> ptliciones_con_seguridad
endtype
type so/uciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_/allo_lectura (•1 constructor •),
sol_/allo_escritura (•! constructor •),
sol_salida (•1 constructor •),
sol_inicio (•1 constructor •) :->soluciones_seguras
endtype

belraviour
un_objeto (ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio, aseg_fallo_lectura, aseg_fallo_escritura, aseg_salida_pag/

111
i; un_objeto {ini, lee, permiso, escribe, escribe_lrb, asegura_inicio, aseg_fallo_lectura, aseg_.Jallo_escritura, aseg_salida_pag/

wlrere
process un_objeto [ini, lee, permiso, escribe, escribe_/ib, asegura_inicio, aseg_/allo_lectura, aseg_fallo_escritura, aseg_salida_pag/:
e:rit :=
inicio[asegura_inicia, ini/

>>
apera_abjeta[lee, permiso, escribe. escribe_lib, aseg_jalla_lectura, aseg_jallo_escritura, aser_salida_pag/
where
process inicio[asegura_inicio, in1'/: e:rit:=
(inilinicia;
ini ?sal_inicio:salucianes_seguras;
e:r:it)

1[ini/ 1
(ini ?inicia:peticianes;
asegura_inicia;

ini!so/_inicio;
exit)
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [/u, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectura, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag/: exit:=
una_peticion [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectura, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag/

111
i; una_peticion [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectu;-a, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag:
where
process una_peticio11 [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectura, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag/: exit :•
(lee! data_request;
lee ?sol_Jallo_lectura: soluciones_seguras;
exit

1[lee/ 1
lee ?daia_request:peticiones;
aseg_Jallo_lectura;
lee! sol_fallo_lectura;
exit)

[1
(permiso!data_unlock;
permiso ?sol_Jallo_escritura:solucione,_seguras;
exit
1 [permiso/!
permiso ?data_unlock:peticiones;
aseg_Jallo_escri tura;
permiso! sol_fal lo _escritura;
exit)
[1

(escribe_lib!data_lock_completed;
escribe_lib ?sol_salida: soluciones_seguras;
exit
1[escribe_lib/ 1
escribe_[ ib? da ta_/ ock_comple ted:pe ti ciones _con _seguridad;
aseg_salida_pag;
escribe_[ ib !sol_sal ida;
exit)
[1

(escribe! da ta_wri te;
exit
1 [escribe/ I
escribe? data_write: peticiones_con_segu ridad;
aseg_salida_pag;
exit)
endproc (• una peticion •)
endproc (• opera objeto •)
endproc (• un objeto •)
endspec (• con33 •)
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Sección 11. Verificación de sintaxis y sentántica
111NILITE: R1.ming the s!fltax checker. mt finish
verslon test (Wed Har 1119:44:12 11ET 1992>
uslng "/hollle/xod,itl/llldalbah1iniliteilfWl/lt..ite3.0pl4" as rc,ot director~
spec= dconr3-3
librar~

s~tax anal~is •••
'dcorr3-3.1 fe' Is 14> to date.
11 INILITE: ••• s~tax c.hecker, done.
HINILITE: Running the seMntic analysr of topo •••
LITE: Creation of dconr3-3. lsa
version test (Lled Har 1119:«:12 IET ~>
using "t'tloM,/xochl tl/llldalbal•lni 11 teilfUA/lt.i te3.0pl4 • as root director14
spec= dcorr3-3
library= -l/holllelxochitl/llldalbal•lnilitel~IA/lt.ite3.0pl4/stdlib/is
seniantics anal~is •••
Isa -l/hoiile/xochitl/llldalba/•inilitel~IA/lt.ite3.0pl4/stdlib/1s <dcond-3.lfe
11111 .lt111P_topo18775 dconr3-3.lsa

> ./tlllJ)_topo19n5
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Sección IV. Resultado del proceso de generac1on de la
MEF
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Sección V. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dcon3-3.lot
specification con33(ini, lee, permiso, escribt, escribt_lib, asegura_inicio, aseg_Jallo_ltctura, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag/ .
e:rit
type peticionts is
sorts peticionts
opns inicia (•1 constructor •),
data_request (•I constructor •),
data_unlock(•I constructor •):-> ptticionts
endtype
typt peticiones_con_seguridad is
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•1 constructor •¡,
data_lock_completed (•1 constructor •) :-> ptticionu_con_stguridad
endtype
type soluciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_Jallo_lectura (•I constructor •),
sol_Jallo_escritura (•1 constructor •),
sol_salida (•1 constructor •),
sol_inicio (•I constructor •) :->solucionts_stgura,
endtype

behaviour
inicio[asegura_inicio, ini]

>>
opera_objeto{lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegJallo_lectura, aseg_fallo_escrih ra, as,ig_salida_pag/
wlrere
process inicio(asegura_inicio, ini/: e:rit:=
(ini!inicia;
in i ?sol_in icio:sol uciones_segu ras;
e:rit)
1 (ini] 1

(ini ?inicia:peticiones;
asegura_inicio;
inilsol_inicio;
e:rit)
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectura, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag/: exit:=
(lee! data_request;
lee ?sol_Jallo_lectura: soluciones_segu ras;
e:rit
1[lee] 1
lee ?data_request:peticiones;

aseg_Jallo_lectura;
leelsol_Jallo lectura;
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erit)
{/

(permiso!data_unlock;
permiso ?sol_fallo _escri tura:soluciones _seguras;
erit
1[permiso/ 1
permiso? data _un /ock:peticiones;
aseg _Jallo _escritura;
permiso!sol_fallo_escritura;
erit)
[]

(escribe_lib!data_lock_completed;
escribe_lib ?sol_sal ida: sol uciones_segu ras;
erit
1[escribe_lib/ 1
escribe_/ ib? da ta_/ ock_com ple ted: pe ti ciontt _con _seguridad;
aseg_salida_pag;
escribe_/ ib !sol_salida;
erit)
[]

(escribe!data_write; .
erit
1 [escribe/ 1
escribe? data_wri te :peticiones_con_seguridad;
aseg_salida_pag;
erit)
endproc (• opera_objeto •)
endspec (• con331
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Apéndice F Documentación de la
especificación consistencia44
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconr4-4.lot
specification

consistencia44{ini,

/et,

permi,o,

turiM,

tscribe_lib,

asegura_in1c10,

.iseg_jallo_lectura,

aseg_jallo_escritu,11.

aseg_sa/ida_pag/: e:rit
type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•1 constructor •),
data_request (•1 constructor

•J,

data_unlock(•I constructor •):··> peticione,
endtype

type peticiones_con_seguridad is
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•1 constructor •),
data_lock_completed (•1 constructor •) :-> peticiones_con_seguridad
endtype
type soluciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_fallo_lectura (•1 constructor •),
sol_fallo_escritura (•1 constructor •),
sol_salida (•I constructor •),
sol_inicio (•1 constructor •) :->soluciones_seguras
endtype

belraviour
un_objeto [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio, aseg_fallo_lectura, aseg_füllo_escritura, aseg_salida_pag/

111
i; un_objeto [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio, aseg_fallo_lectura, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag/

where
process un_objeto [ini, lee, permiso, escribe, escribe_/ib, asegura_inicio, aseg_fallo_lecturG, aseg_fallo_escritura, aseg_salida_pag/:
exit:=
inicio[asegura_inicio, ini/

>>
opera_objeto[lee, permiso, escribe. escribe_lib, a seg _fallo_lectura, aseg_fallo_escrrtura, aseg_sa/ida_pag/
where
process inicio{asegura_inicio, ini/: e:rit:=
inicio_u [ini]

1[ini/ 1
inicio_s [asegura_inicio, ini/
where
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process inicio_u [ini]: e:rit:=
(ini!inicia;
i ni? sol _in icio:sol uciones_seguras;

exit)
endproc (• inicio_u •)
process inicio_s [asegura_inicio, ini/: e:rit:•
(ini ?inicia:peticiones;
asegura_inicio;
ini!sol_inicio;

exit)
endproc (• inicio_s •)
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [lee, permiso, escribt, escrrbt _l,b, astg_jallo_lectura, astg_jallo_~scritura, aseg_salida_pag]: exit:•
una_peticion [lee, permiso, escribt, escribt_l,b, astg_jallo_ltctura, astg_jallo_escritura, aseg_salida_pag]

111
i; una_peticion [lee, permiso, escribe, escrrbt _l,b, astg _jallo_lectura, aseg_jallo_escritura, astg_salida_pag]

wlrere
process una_peticion [lee, permiso, escribt, tscr,bt_l,b, astg_jallo_lectura, aseg_jallo_escritura, astg_salida_pag]: e:rit :•
(op_obj_lee_u [lee]
l [lee] 1
op_obj_sol_lee_s [lee, aseg..Jallo_lectura/)
[]

(op_obj_permiso_u [permiso]

l [permiso/ l
op _obj _sol_permiso _s [permiso, aseg_fal /o _escrí tura/)
[]

(op_obj_t_per _u [escribe_lib/
l [escribe_lib/ 1

op_obj_sol_t_per_s [escribe_lib, aseg_salida_pag/)
[]

(op_obj_esc_u [escribe]
1[escribe] 1

op_obj_sol_esc_s [escribe, aseg_salida_pag/)
where
process op_obj_lee_u [lee/: exit:=
lee! data_request;.
lee ?sol_fallo_lectura: soluciones_segu ras;
exit

endproc
process op_obi é'l!rmiso_u [permiso/: exit:=
permiso: ..i,ita_unlock;
permiso? sol_fal lo_escri tu ra:sol ucíones _seg u ras;
exit
endproc
process op_obj_t_per_u (escribe_lib/: e:rit:=escribe_lib!data_lock_completed;
escribe_/ ib ?sol_sal ida: soluciones _seguras;
exit

endproc
process op _obj _esc_u [escribe/: e:rit:=
escribe!data_write;
e:rit
endproc
process op_obj_sol:..lee_s [lee, aseg..Jallo_lectura/: exit :=lee ?data_request:peticiones;
aseg..Jallo_lectura;
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lee !sol_Jallo_Iectura;
e:rit
endproc
process op_obj_sol_permiso_s {permiso, aseg_fallo_escritura/: e:rit :"'
permiso? data_unlock:peticiones;
aseg_fallo_escritura;
permiso!sol_fallo_escritura;
e:rit
endproc
process op_obj_sol_t_per_s [esaibe_lib, aseg_salida_pag/: e:rit :•
escribe_l ib? data_/ ock_co mple ted:pe ticiones _con _u gu ridad;
aseg_salida_pag;
escribe_lib!sol_salida;
e:rit
endproc
process op_obj_sol_esc_s [escribe, aseg_salida_pag/: e:rit :•
escribe? data_write :peticiones_con_seguridad;
aseg_salida_pag;
e:rit
endproc
endproc (• una peticion •)
endproc (• opera_objeto •)
endproc (• un objeto •)
endspec (• con44 •)

Sección 11. Verificación de sintaxis y se1mántica
MINILITE: Running the s~tax checker. not finish
version test (Wed Mar 1118:44:12 l'ET 1992)
us ing /hoi.e/xoch i t l /mcla l bahli ni lite INRI A/Hli te3. Op 14 a:s root di rector!::I
spec= dconr4-4
librar!::t=
S!::lntax anal!::tsis •••
'dconr4-4.lfe' is up to date.
MINILITE: ••• s!::lntax checker, done.
11

11

MINILITE: Running the semantic anal!::tser of topo •••
LITE: Creation of dconr4-4.lsa
version test <Wed Mar 1118:44:12 MET 1992)
using /home/xochitl/111dalba/miniliteINRIA/Mlite3.0pl4" as root director!::I
spec= dconr4-4
librar!::t= -l/home/xochitl/mdalba/miniliteINRIA/Ml..ite3.0pl4/stdlib/is
semantics anal!::tsis •••
lsa -l/home/xochitl/indalba/miniliteINRIA/Mlite3.0pl4/stdlib/is < dc,)nr4-4.lfe
mv .ltmp_topo18816 dconr4-4.lsa
11

> .ltmp_topo18816
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Sección 111. Especificación gráfica
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Sección IV. Resultado del proceso de generac1on de la
MEF
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Sección V. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dcon4-4.lot
specification con44[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio, aseg_jallo_lectura, aseg_jallo_escritura, aseg_salida_pag/ :
e:rit
type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•! constructor •),
data_request (•! constructor •),
data_unlock(•I constructor •):-> peticione,
endtype
type peticiones_con_seguridad is
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•1 constructor •),
data_lock_completed (•I constructor •) :-> peticionn_con_seguridad
endtype
type so/uciones_seguras is

sorts soluciones_seguras
opns sol_fallo_lectura (•1 constructor •),
sol_fallo_escritura (•1 constructor •),
sol_salida (•1 constructor •),
sol_inicio (•! constructor •) :->soluciones_seguras
endtype

behaviour
inicio[asegura_inicio, ini/

>>
opera_objeto[/ee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_fallo_lectura, aseg_fallo_escritura, aseg_sa/ida_pag]
wliere
process inicio{asegura_inicio, ini/: e:rit:=inicio_u [ini/
1{ini/ 1
inicio_s [asegura_inicio, ini/
wl1ere

process inicio_u [ini/: e:rit:=
(inilinicia;
in i ?sol_i n icio:soluciones_seguras;
e:rit) .
endproc (• inicio_u •)
process inicio_s [asegura_inicio, ini/: e:rit:"'
(ini ?inicia:peticiones;
asegura_inicio;
inilsol_inicio;
e:rit)
endproc (• inicio_s •)
endproc (• inicio •)
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process opera_objeto {lee, permiso, escribe, e~cribe_lib, aseg_jallo_lectura, aseg_fa/lo_escril'ura, aseg_salida_pagj: e:rit:=
(op _obj _lee _u {lee J
1{lee/ 1
op_obj_sol_lee_s [lee, astg_fi1/lo_lectura/)
{/
(op_obj_permiso_u /permiso}
1 [permiso] 1
op_obj_sol_permiso_s [permiso, aseg_jallo_tscritura/)
{/

(op_obj_t_per _u [escribe_lib}
1[escribe_lib] 1

op_obj_sol_t_per_s /escribe __lib, aseg_salid11_pag/)
{/

(op_obj_esc_u [escribe}
1[escribe} 1
op_obj_sol_esc_s [escribe, aseg_salid11_pag/)
where
process op_obj_lee_u /lee}: e:rit:•
lee! data_request;
lee ?sol_fallo_lectura: sol uciones_segura,;
e:rit
endproc
process op_obj_permiso_u [permiso]: e:rit:•
permiso!data_unlock;
permiso? sol_jal lo _escri tu ra:sol uciones _seguras;
e:rit
endproc
process op_obj_t_per_u [escribe_lib}: e:rit:•
escribe_lib!data_lock_completed;
escribe_lib ?sol_salida: soluciones_seguras;
e:rit
endproc
process op_obj_esc_u [escribe}: e:rit:•
escribe!data_write;
exit
endproc
process op_obj_sol_lee_s [lee, aseg_fallo_lectura}: e:rit :=
lee? data_request:peticiones;
aseg_fallo_lectura;
lee! sol_fallo _lectura;
exit
endproc
process op_obj_sol_permiso_s {permiso, aseg_fallo_escritura]: exit :=
permiso ?data_u nlock:peticiones;
aseg_fallo_escritura;
permiso!sol_fallo_escritura;
e:rit
endproc
process op_obj_sol_t_per_s [escribe_lib, aseg_salida_pag/: exit :•
escribe _l ib? da ta_/ ock_comple ted: peticiones _con_se gu ridad;
aseg_salida_pag;
escribe_lib!sol_salida;
exit
endproc
process op_obj_sol_esc_s [escribe, aseg_sa/ida_pag/: exit :•
escribe?data write:peticiones con seguridad;
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aseg_salida_pag;
e:rit
endproc
endproc (• opera_objeto •)
endspec (•con44 i
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Apéndice G Documentación de la
especificación consistencia55
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconrS-5.lot
specification
consistencia55[ini,
lee,
ptrmiso,
aseg_fallo_escritura, aseg_salida_pag] . e:rit

escribt,

escribt_lib,

!lsegura_inicio,

aseg_fallo_lectu ra,

type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•! constructor •),
data_request (•! constructor •),
data_unlock(•! constructor •):-> peticiontll
endtype
type peticiones_con_seguridad is
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•! constructor •),
data_lock_completed (•t constructor •) :-> peticiones_con_seguridad
endtype
type soluciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_Jallo_lectura (•! constructor •),
sol_fallo_escritura (•! constructor •),
sol_salida (•! constructor •),
sol_inicio (•! constructor •) :->soluciones_seguras
endtype

behaviour
un_objeto [ini,
aseg _sal i da_pag J

lee,

permiso,

escribe,

escrrbe_lib,

asegura_inicio,

aseg_Jallo_lectura,

aseg_fallo_escritura,

111

i; un_objeto [ini, lee, permiso, escribe, escrrbe_lib, asegura_inic10, aseg_fallo_lectura, aseg_fallo_escritura,
aseg_salida_pag)
where
process un_objeto [ini, lee, permiso, escribe, escr1be_lib, asegura_inicio, as1·g_Jallo_lectura, aseg_fallo_escritura,
aseg_salida_pag): exit :=
inicio[asegura_inicio, ini]
>>

opera_objeto[lee, permiso, escribe, escribe_lib, 11seg_fallo_lectura, aseg _fallo_escr; tura, aseg_salida_pag J
where
process inicio[asegura_inicio, ini]: exit:=
inicio_u [ini]
1 [ini] 1
inicio_s [asegura_inicio, ini]
where
·
process inicio u [ini]: exit:-=
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(ini !inicia;
ini ?sol _inicio:soluciones_seguras;
exit)
endproc (• inicio_u •)
process inicio_s [asegura_inicio, ini]: exit:=
(ini ?inicia:peticiones;
asegura_inicio;
ini!sol_inicio;
exit)
endproc (• inicio_s •)
endproc (• inicio •)
process opera_objeto [lee, permiso, escribe, escribe _lib, asegJallo_lectura, asegJallo_escritura, aseg_salida_pag) : errt.•
una_peticion [lee, permiso, escribe, escribt_lib, astgJallo_ltctura, asegJallo_escritura, aseg_salida_pag)
111
i; una_peticion [lee, permiso, escribt, escribe_lib, asegJallo_lectura, asegJallo_escritura, aseg_salida_pag)
where
process una_peticion [lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegJallo_lectura, asegJallo_escritura, aseg_salida_pag/ : t.rrt
:=

lee [lee, asegJallo_lectura]
[)

pide_permiso_escritura [permiso, asegJallo_escritura]
[)

escribe_libera_obj [escribe_lib, aseg_salida_pag)
[)

escribe [escribe, aseg_salida_pag]
where
process lee [lee, asegJallo_lectura): exit:~
op_obj_lee_u [lee]
1[lee]I
op _obj _sol_lee _s [lee, aseg _Jallo _lectura J
where
process op_obj_lee_u [lee) : exit:=
lee! data_reques t;
lee ?sol_fallo_lectura: soluciones_segu ras;
exit
endproc
process op_obj_sol_lee_s [lee, aseg_fallo_lectura] : erit :=
lee? data_request :peticiones;
aseg_fallo _lectura;
lee !sol_fallo _le ctura;
exit
endproc
endproc (• lee •)
process pide_permiso_escritura [permiso, asegJallo_escritura]: exit:=
op_obj_permiso_u [permiso]
1 [permiso) 1
op _obj _sol _perm iso _s [permiso, ase g Jallo _escritura J
where
process op_obj_permiso_u [permiso] : exit :=
permiso! data_unlock;
permiso? solJallo _escri tu ra:soluciones _seguras;
exit
endproc
process op_obj_sol_permiso_s [permiso, asegJallo_escritura): exit :=
permiso? data_unlock:peticiones;
asegJallo escritura;
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permiso! sol_Jal lo _escritura;
exit
endproc
endproc (• pide_permiso_escritura •)
process escribe_libera_obj [escribe_lib, aseg_salida_pag]: exit:=
op_obj_t_per_u [escribe_lib]
1[escribe_lib] 1
op_obj_sol_t_per _s [escribe_lib, aseg_salida_pag]
where
process op_obj_t_per_u [escribe_lib]: exit:•
escribe_lib!data_lock_completed;
escribe_lib?sol_salida: soluciones_seguras;
exit
endproc
process op_obj_sol_t_per_s [escribe_lib, aseg_salida_pag]: exit :•
escribe _li b? da ta_lock __ comple ted :peticiones _con_segu ridad;
aseg_salida_pag;
escribe _li b! sol_salida;
exit
endproc
endproc (• escribe_libera_objeto •)
process escribe [escribe, aseg_salida_pag]: exit:•
op_obj_esc_u [escribe]
1[escribe] 1
op_obj_sol_esc_s {escribe, aseg_salida_pag]
where
process op_obj_esc_u [escribe]: exit:=escribe! data_write;
exit
endproc
process op_obj_sol_esc_s [escribe, aseg_salida_pag]: exit :=
escribe? data_wri te :p1i ticiones _con_segu ridad;
aseg_salida_pag;
exit
endproc
endproc escribe •)
endproc una peticion •)
endproc opera_objeto •)
endproc un objeto •)
endspec consistencia55 •)

e·
e·
e·
e·
e·

Sección 11. Verificación de sintaxis y semántica
HINILITE: Running the syntax checker. not finish
version test (Wed Har 1118:44:12 HET 1992)
using "/home/xochi tl/nldalba/illini li teINRIA/Hli te3.0pl4" as root director\:j
spec= dconr5-5
librar!:j=
s~ntax anal~sis •••
'dconr5-5.lfe' is up to date.
HINILITE: ••• s~ntax checker-, done.
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HINILITE: Ruming the se11antic anal~ of topo ...
LITE: Creetion of dconrS-5. lsa
version test (liled 11.r 11 18:44:12 l'ET 1992)
using "lhoM/xochi tl/111dalba/111lnl 11 teINRIFVlt.1 te3.0pl4º es root director\¡
spec= dcOIY"5-5
librar-y= -l/t'IOllle/xochltl/llldalba/1111nlllteINRIFVlt.lte3.0pl4/stdlib/is
sellkYltics anal!:jsis •••
Isa -llhollle/xochitl/llldalba/111inilitelNRIFVlt.ite3.0pl4/stdlib/is < dconrS-5.lfe
IW .lt111P_topol8880 dcorr5-5. lsa
·

> .ltl'IJ)_topo18880

Sección 111. Especificación gráfica
of eonsistenciaSS

1m_o'bjeto

ue.gura_micio, mi
illicio

lt.t., pmni10, ucrih, ucnba_bb, U&Lfallo_lt.cturl, IHLfallo_ucritur1, U&Lulida_pag

ope.ra_objt.to

of illicio of un_objeto of conli.tte.ncia.55

of 1D1_objeto of consisu.ncie.SS
illicio_u

asegura_inicio, ini
ini

IIUClO

r:l ¡@-¡

~
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ini

asegura_lllicio, ini

,........._ _IIU_CÍ-0_-S_ _........,

ini

linicia of pt.ticionu

?sol_inicio: solucione.s_stguru

of inicio of un_objtto of consiste.ncie..55
11.nga,11._inicio, ini
inicio_s
ini

ini

?inicia: ptticione.1

ltol_inicio of ,olv.cionu_ngvu

of con.55

pid1_p1111Uo_ucnmn

le&

of lu of una_J)etic:.on of optn_objtto of un_objttO of consiste.nciai5
of unaJtticion of opua_objtto of u:n_objtto of consistmcia.SS

lu

op_obj_lu_u
lu, au.g_hllo_ltctura
EGata_rcquut of peticione.1

[ let 1 ?sol_ta:lo_l&ctllle.: ,olucione1_sega:ru

~-...__.......___~,..........1_e_~_ª_'_t_L._f_all_o__1_ec_tar_a_._~
op_obj_ltt_u

op_obj_sol_lu_s

of le.e of una__p&ticion of opua_objeto of un_objeto of con,1.rtmc1aiS
IH, ang_fello_lut1111

op_obj_sol_lu_,
le.e

?date._nquuc peticionu J

of IDl&_ptticion of opua_objeto of un_obJeto of consi.1tmciaiS

ang_f ello_lut111a

IH

pide_J1umi10 _ esclitura

!1ol_hllo_lUt111a of solucionu_saguru
~___.._p_unm_._º~--,~0-i,_...P_IIIIII.I
__
· _º·_u_eL_fell_o__u_cn_·taz_a_.__,
op_obj_J)umiso_u

op_obj_sol_J1umiso_1
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of pide_ptnnilo_tscritura of 1ID1_peticion of oper,_objeto of 1m_obJ1to of colllinenci&S.S
penniso
op_obJ_penniso_u
permiso

pumilO

!dau_unlock of peticione,

7,ol_fallo_ucntUJa: ,oiucionu_uguru

of 1D1a_pmcaa of opua_objm of 1111_ob1uo of cOUlffmeuiS
ucnha_lib, ueLulida_pa1
ucme_lib.a_obj

of ucrih_libua_obj of ,ma_plticion of opua_objeto of 1D1_objeto of couutU1C1úS
ucma_lib, Uf.L.Hlida_pag

of uci:ihe_hltua_obj of 1D11_poticion of opue_objeto of 1Dl_objeto of con.n.tenciúS

op_obLtol_t_pa_,
ucribe_lib

op_obj_t_pu_u
esci:iba_hl,

?data_lock_compieud: poticionu_con_ngmidad

!data_lock_completed of peticionu_con_ngmidad

uci:iba_lib

hol_,alida: ,olucionu_nguru

of una_peticion of opua_objeto of un_obj&to of cons1stenc1..S.S

uci:ibe_hb

lul_ulida of ,olucionu_ngura,

of escnbe of una_peticion of opua_obJeto oi un_objuo of consistencia5.5

es cribe, as eg_ nlida_p ag

escnbe

escnl,e

escribe

~

op _obJ_ ese_u

escnbe, aseg_salida_jlag

.--....L.~~~'--~~...-'--~~~~~~~~.......~

op_obj_esc_u
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op_obJ_sol_esc_,

escnbe

I data_ write

of p11oc1onu _e on_s11gund1d

of e.scribe. of una_l)e.ticio:a. of opua_obje.to of un_obje.to of consist,mcia.SS

op_obj_sol_uc_,
ueribe.

7data_writt: pe.ticionu_eo:a._se.guridad

ase.g_ nlid.aJ•g

.,

Sección IV. Resultado del proceso de generac1on de la
MEF
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Sección V. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconS-5.lot
specification con55[ini, lee, permiso, escribe, cscribe_lib, asegura_inicio, aseg_jallo_lectura, aseg_fallo_escr1tura,
aseg_salida_pagj : exit
type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•! constructor •),
data_request (•! constructor •),
data_unlock(•t constructor •):-> peticione,
endtype
type peticiones_con_seguridad is
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write
constructor •),
data_lock_completed (•! constructor •) :-> peticiones_con_seguridad
endtype

c·1

type soluciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_jallo_lectura (•! constructor •),
sol_Jallo_escritura (•! constructor •),
sol_salida (•! constructor •),
sol_inicio (•! constructor •) :->soluciones_seguras
endtype

behaviour
inicio[asegura_inicio, ini]
>>
opera_objeto[lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectura, aseg_fallo_escritura, aseg_salida_pag]
where
process inicio{asegura_inicio, ini]: exit :=
inicio_u {ini]
1{ini] 1
inicio_s [asegura_inicio, ini]
where
process inicio_u [ini]: exit:=
(ini !inicia;
i ni? sol_inicio:soluciones _seguras;
exit)
endproc (• inicio_u •)
process inicio_s [asegura_ inicio, ini] : exit:=
(ini ?inicia:peticiones;
asegura_inicio;
ini!sol_inicio;
exit)
endproc
inicio_s •)
endproc inicio •)
process opera objeto [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectura, aseg_fallo_escritura, aseg_salida_pag] : exit :=

e·
e·
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lee [lee, aseg_fallo_lectura]
[]
pide_permiso_escri tura [permiso, aseg__Jallo_escri tura]
[]
escribe_libera_obj [escribe_lib, aseg_salida_pag]
[]
escribe [escribe, aseg_salida_pag]
where
process lee [lee, aseg__Jallo_lectura]: erit:•
op_obj_lee_u {lee]
1 [lee] 1
op_obj_sol_lee_s [lee, aseg__Jallo_lectura]
where
process op_obj_lee_u [lee]: erit:•
lee! da ta_reques t;
lee ?sol__Jallo_lectura: soluciones_seguras;
exit
endproc
process op_obj_sol_lee_s [lee, aseg_jallo_lectura]: erit :=lee? data_reques t :peticiones;
aseg __Jallo _lectura;
lee !sol_fallo_lectura;
exit
endproc
endproc (• lee •)
process pide_permiso_escritura [permiso, aseg_jallo_escritura]: erit:•
op_obj_permiso_u [permiso].
1[permiso] 1
op _obj _sol_permiso _s [permiso, aseg __Jallo _escritura]
where
process op_obj_permiso_u [permiso]: exit:•
permiso!data_unlock;
permiso ?sol_fallo _escri tura:soluciones_seguras;
exit
endproc
process op_obj_sol_permiso_s [permiso, aseg__Jallo_escritura]: exit :=
permiso? data_unlock:pe ticiones;
aseg__Jallo_escritura;
permiso! sol__Jallo _,iscri tura;
exit
endproc
endproc (• pide_permiso_escritura •)
process escribe_libera_obj [escribe_lib, aseg_salida_pag]: exit:=
op_obj_t_per_u [escribe_lib]
1[escribe_lib J I
op_obj_sol_t_per _s [escribe_lib, aseg_salida_pag]
where
process op_obj_t_per _u [escribe_lib]: exit:=
e~ cribe _lib !data_lock_comple ted;
escribe_lib ?sol_salida: soluciones_segu ras;
exit
endproc
process op_obj_sol_t_per_s [escribe_lib, aseg~salida_pag]: exit :=
escribe _li b? da ta_lock_comple ted :peticiones _con_segu ri dad;
aseg_salida_pag;
escribe_lib!sol_salida;
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exit
endproc
endproc (* escribe_libera_objeto *)
process escribe [escribe, aseg_salida_pag): exit:=
op_obj_esc_u [escribe]
1 [ escribe 11
op_obj_sol_esc_s [escribe, aseg_salida_pag]
where
process op_obj_esc_u [escribe]: exit:=
escribe! data_wri te;
exit
endproc
process op_obj_sol_esc_s [escribe, aseg_salida_pag]: exit :
escribe? data_wri te :peticiones_con_segu ridad;
aseg_salida_pag;
exit
endproc
endproc
endproc (* opera_objeto •)
endspec (* conSS *)

2

Sección VI. MFE
recursividad

de

la

especificación

15
PERMISO !SOL_

LO_ESCRITURA

paralela

•
sin

Sección VII. MFE minimizado con equivalencia segura
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Apéndice H Documentación de la
especificación consistencia66
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconr6-6.lot
specification
consistencia66[ini,
lee,
permiso,
aseg_jallo_escritura, aseg_salida_pag] : e:cit

escribe,

escribe_lib,

asegura_inicio,

aseg_jallo_lectu r11,

type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•! constructor •J,
data_request (•! constructor •J,
data_unlock(•! constructor •):-> peticiones
endtype
type peiiciones_con_seguridad is
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•t constructor •),
data_lock_completed (•! constructor •) :-> peticiones_con_seguridad
endtype
type soluciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_Jallo_lectura (•! constructor •J,
sol_Jallo_escritura (•! constructor •),
sol_salida (•! constructor •),
sol_inicio (•! constructor •J :->soluciones_seguras
endtype

behaviour
cliente[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib]
1[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib] 1
servidor[ini, lee,
permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicro,
aseg_salida_pag]
where
process cliente [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib]: e:lit:=
un_objeto_c [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib]
111

i; un_objeto_c [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib]
where
process un_objeto_c [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib]: e:cit :=
inicio_c [ini]
>>

opera_objeto_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib]
where
process inicio_c [ini]: exit:=
ini!inicia;
ini ?sol_inicio:soluciones_segu ras;
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aseg_fallo_lectura,

aseg_fallo_escritura,

exit
endproc (• inicio_u •)
process opera_objeto_c {lee, permiso, escribe, escribe_lib]: exit:=
una_peticion_c {lee, permiso, escribe, escribe_lib]
111
i; una_peticion_c {lee, permiso, escribe, escribe_lib]
where
process una_peticion_c {lee, permiso, escribe, escribe_lib]: exit :""
lee_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib]
[]
pide_permiso_escritura_c {lee, permiso, escribe, escribe_lib]
[]
escribe_libera_obj_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib]
[]
escribe_c {lee, permiso, escribe, escribe_lib]
where
process lee_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib]: exit:•
lee! da ta_request;
lee ?sol_Jallo_lectura: soluciones_segu ras;
exit
endproc (• lee_c •)
process pide_permiso_escritura_c {lee, permiso, escribe, escribe_lib]: exit:•
permiso!data_unlock;
permiso? sol _Jallo_escritura :soluciones_seguras;
exit
endproc (• pide_permiso_escritura_c •)
process escribe_libera_obj_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib]: exit:""
escribe_lib!data_lock_completed;
escribe_lib?sol_salida: soluciones_seguras;
exit
endproc (• escribe_libera_ob1eto_c •)
process escribe_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib]: exit:=
escribe! data_write;
exit
endproc (• escribe_c •)
endproc (* una peticion c•)
endproc (• opera_objeto_c •)
endproc (• un objeto c•)
endproc (•cliente•)
process servidor [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio,
aseg_salida_pag]: exit :=
un_objeto_s [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio,
aseg_salida_pag]
111
i; un_objeto_s [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio,
aseg _salida_pag]
where
process un_objeto_s {ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio,
aseg_salida_pag]: exit :=
inicio_s [asegura_inicio, ini]

aseg__Jallo_lectura, aseg_fallo_escritura,
aseg_fallo_lectura,

aseg_fallo_escritura,

aseg_jallo_lectura, aseg_Jallo_escritura,

aseg_Jallo_lectura, aseg_jallo_escritura,

>>

opera_objeto_s {lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_Jallo_lectura, aseg_Jallo_escritura, aseg_salida_pag]
where
process inicio_s {asegura_inicio, ini]: exit:=
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ini ?inicia:peticiones;
asegura_inicio;
ini!sol_inicio;
exit
endproc inicio_s •)
process opera_objeto_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_fallo_lectura, aseg_jallo_escritura, aseg_salida_pag/:
exit:=
una_peticion_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_jallo_lectura, aseg_jallo_escritura, aseg_salida_pag]

e·

111
i; una_peticion_s (lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_jallo_lectura, aseg_jallo_escritura, aseg_salida_pag]
where
process una_peticion_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_jallo_lectura, aseg_jallo_escritura, aseg_salida_pagf:
exit :=
lee_s [lee, aseg_jallo_lectura]
[}
pide _permiso _escri tu ra_s [permiso, aseg _jallo _escritura J
[}

escribe_libera_obj_s [escribe_lib, aseg_salida_pag]
[}

escribe_s [escribe, aseg_salida_pag]
where
process lee_s [lee, aseg_jallo_lectura]: exit:•
lee? data_reques t :peticiones;
aseg_jallo _lectura;
lee !sol_fallo_lectura;
exit
endproc (• lee_s •J
process pide_permiso_escritura_s [permiso, aseg_jallo_escritura]: exit:~
permiso ?data_unlock:peticiones;
aseg_jallo_escritura;
permiso!sol_jallo_escritura;
exit
endproc (• pide_permiso_escritura_s •J
process escribe_libera_obj_s [escribe_lib, aseg_salida_pag]: exit:=
escribe_lib? da ta_lock_comple ted:peticiones _con_segu ridad;
aseg_salida_pag;
escri be_li b!sol_sal ida;
exit
endproc (• escribe_libera_objeto_s •)
process escribe_s [escribe, aseg_salida_pagf: exit:=
escribe? data_write :peticiones_con_seguridad;
aseg_salida_pag;
exit
endproc (• escribe_s •)
endproc (• una peticion s •)
endproc (• opera_objeto_s •)
endproc (• un objetos•)
endproc (• servidor •)
endspec (· consistencia66 •)

Sección 11. Verificación de sintaxis y se1nántica
HINILITE: Ruming tm S\Jltax check.er. not finish
version test (Wed Har 11 18:«:12 IET 199'2)
using "lhollle/xochi tl/llldalba/111ini li te!NR!Allt.i te3.0pl4" as root. director\¡
spec= dcorri-G
1ibrar!F
S\Jltax ~lysis •••
!fe dcorr6-6.lot > .lt.p_tapo18897
1111 .lt11P_tapo18897 dcar6-G.lfe
HINILITE: ••• S\Jltax checker, done.

HINILITE: Rl.rtling the seaantic analyser of topo •••
LITE: Creation of dcorr6-6.lsa
version test (Wed Har 1118:«:12 '€1' 1992)
using •/ho111e/xochi tl/llldalba/111ini li tellfUMl.i ta3.0pl,4" as root directa:,
spec= dconr6-6
librar-y: -llholile/xochitl/llldalba/1111n1!1tel~IMl.ite3.0pl4/stdllblls
sei.antics analysis •••
Isa -l/holllelxochitl/llldalba/1111nilitel~IMl.ite3.0pl4/stdliblls < dcorr&-6.lfe
111v .ltllp_topo1892o4 dconr6-G. lsa

> .lt.p_topo1892o4

Sección 111.· Especificación gráfica
of eonsistencia66
[ iDi, Ita, pumito, escrih, escriba_lib, u1gur1_micio, U&Lfallo_lutur1, UtLfallo_ucritur1, UtLHlida_pag J
coDliltencia66

I

ini, lu, pumilo, ucriba, ucnll,_lib

cliente

1

--{ iDi, lu, pumito, ucribt, ucribt_lib

f :ni, le.e., pemisi, ucrtbt, ucrtbt

I
1

~

lib, UtRUfl inicio, ue,: talo ltc'CUl'a, 11.1t,: tallo e.serirora, ase.[ salida pa,:]
:11c.1"iüu1

1

I~

of cbcnu of con,11tcnc11166

IN,

lee., penni,o, escrih, escribe_lib
un_ob1eto_c

of e oui1toncia66

iDi, lu, pormao, ucrih, e1cnl,a_lib
clienta

iDi, Ir.e, ptmlÍ9o, ucnl,1, emiba_lib

un_objuo_c

iDi, lu, pumuo, ucnl,1, uctih_lib

lea, pe.muso, e.,criba, ucrih_lib

ua_objm_c

[ - - - - - - - "opua_objeto_c
-.........a;__---'
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of un_obJeto_c of cliente of conmtf.llcia66
of'an_objeto_c o! cliente ol co11.1Utenc1o66

ltt, pmniso, Henbt, ucrib&_lib
opera_objf.to_c

inicio_c

!inicia ol peticionu

ini

lu, pezmi,o, ucriba, ucribt_lib
iDi

l'-&,pumilo, f.lcribe, ueribe_lib

ma_p f.ticion_e

7,ol_inicio: ,olucionu_ugmu

1111•_p f.ticion_e

ol une._pdicion_c of opera_objeto_c of m_objei:o_c of cban of

t0Ullttnrui!6

of ,ma_pellcion_c of opera_ob¡eto_c of an_ob¡m_c ol cliama of cCIUlfflllll:1166

lu, pezmilo, ueribt., ucrih_lib

lee, pamuoo, uci:ibe, uerih_bi

lu_c
ltt

Ita

pida_pumiH_uctimn_c

ldata_rr.quut o! ptticionu

p&IIIIÍlo

7,ol_flllo_lutara: 1olucionu_11garu

p&IIIIÍlo

!data_1111lock of pt.liciOZIU

?1ol_llllo_uczmira: 1olucionu_nguru

of una_pf.ticion_c of opera_objf.to_e of un_objeto_c of climte ol comutmcia66
In, pemúto, escribe, ucrib&_lib

of una_ptticion_c of opera_objtto_c of un_ob¡eto_c of ehtntt of conliatmcia66

ucribe_Iibere._obj_c
!u, pumiso, tscrib&, Hcn'bf._lib

tscribt_lib

!data_loek.:.eomplf.tf.d of pf.tieiont1_con_nguride.d

ucribt_lib

Hcnb&_e
ucnbt

?sol_se.lida: solucionts_seguzu

lde.ta_wntf. of pttmonu_eon_segunde.d

servidor of eonsistenm66
L!l1,

lu, pUI1Uso, ucnb&, &Scnb&_hb

suv,dor

ini, IH, permiso, ucábt., ucÍ:ibe_bb

un_ob¡eto_1

ini, lu, pumiso, ucribf., tscribt_lill__

un_objtto_•

272

of •ervidor of cllDliltmcia66

uegun_inicio, ini
inicio_,

ol a_obj9t0_1 of 1uviur of cauut1ae1166

le.e, pamilo, e.mib1, ucnba_lill_
op1n_objet11_1

lu, pamilo, uczib1, ucriba_lib

a•J&ticioll _

i... ,.-, um>, u""•-» J

1

a•_JI mcum._

I

1

of op.a_objm_1 of 1111_objm_1 of 111Vidor" e ~

f 1ea, U&Lllllo_le.ctara

I

plllllilo, U&Lllllo_uczimn

1.._.

ucnbo_lillora_obj_1

]

of 1111a_J1&ticion_1 of opera_objeto_, of u:n_obj&to_, of serYid01 of conmttncili56
of un_obJ&to_, ol urvidor of conmtaei.166

lea_,

ue.gur1_micio, ini

inicio_,
le.e.
ini

le&
iDi

7datt._requett: peuc1one,~

7inicia; petici.onu

!1ol_hllo_)e.ct11n ol ,oluc1onu __ 1egura1

]

l1ol_inicio ol solucionu_uguru
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of 1111a_peticion_1 of opera_objeto_, of 1111_objeto_1 of servidor of consiste.ncia66
of un1_J1eticion_1 of opu1_ob1oto_1 of un_objoto_, of 1orwlor of co~encia66

e.scn"'be_b"'b, ase.g_salida_J)ag
e.1cn"'be._h"'bera_obj_1
pid&..Jllll!Wlo_ucritur,_1
escribe_lib
pumi.lo

peniuo

?data_loe k_ eo.nple.te.d: peticionec _eon_seguridad

7data_unlock: pe'Cicio11u

ucnhl_lib

!10l_follo_ucritura of 1olucionu_1egaru

l1ol_1alida of 1olucionu_1e.garu

of 11D1Jmcua_11111fn_obj111_1 of 11D_obj111_1 ol 1&Mdar of co!IIUWIC1a66

ucrib•-•

.,

Sección IV. Resultado del proceso de generac1on de la

MEF
La herramienta CADP no es capaz de generar la máquina de estados debido a que se está usando
recursividad en ambos lados de un operador paralelo del tipo

1 [

] 1.

Esta es una del las restricciones

de dicha herramienta.

Sección V. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dcon6-6.lot
specification con66[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio, aseg_fallo_lectura, aseg_Jallo_escritura,
aseg_salida_pag] : exit
type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•t constructor •),
data_request (•! constructor •),
data_unlock(•t constructor •):-> peticiones
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endtype
type peticiones_con_seguridad is
sorts pehciones_con_seguridad
opns data_write (•f constructor •),
data_lock_completed (•! constructor •) :-> peticiones_con_seguridad
endtype
type soluciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_jallo_lectura (•! constructor •),
sol_jallo_escritura (•! constructor •J,
sol_salida (•! constructor •),
sol_inicio (•! constructor •) :->solucionts_seguras
endtype

behaviour
cliente(ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/
1(ini, lee, permiso, escribe, escribe_lil,/ 1
servidor(ini,
lee,
permiso,
escribe, escribe_lib,
asegura_inicio,
aseg_salida_pag/
where ·
process cliente (ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib]: erit:•
inicio_c (ini]

aseg.Jallo_lectura,

aseg_jallo_escritura.

>>
opera_objeto_c (lee, permiso, escribe, escribe_lib]
where
process inicio_c [ini}: erit:=
ini!inicia;
ini? sol_inicio:soluciones _seguras;
exit
endproc (• inicio_u •)
process opera_objeto_c (lee, permiso, escribe, escribe_lib]: exit:a
lee_c (lee]
(]
pide_permiso_escritura_c [permiso]
(]
escribe_libera_obj_c (escribe_lib/
[]
escribe_c [escribe]
where
process lee_c (lee]: exit:=
lee !data_request;
lee ?sol_fallo_lectura: soluciones_segu ras;
exit
endproc (• lee_c •)
process pide_permiso_escritura_c [permiso/: exit:•
· permiso!data_unlock;
permiso ?sol_fallo _escritura :soluciones _seguras;
exit
endproc (• pide_permiso_escritura_c •)
process escribe_libera_obj_c (escribe_lib]: exit:~
escribe_lib!data_lock_completed;
escribe_lib ?sol_salida: soluciones_segu ras;
exit
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endproc (• escribe_libera_objeto_c •)
process escribe_c [escribe]: exit:=
escribe! data_write;
exit
endproc (• escribe_c •)
endproc (• opera_objeto_c •)
endproc (•cliente•)
process servidor {ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, asegura_inicio, aseg_fallo_lectura, aseg_fallo_escr,tura,
aseg_salida_pag]: exit :=
inicio_s {asegura_inicio, ini]
>>
opera_objeto_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_fallo_lectura, aseg_fallo_escritura, aseg_salida_pag]
where
process inicio_s [asegura_inicio, ini]: exit:•
ini ?inicia:peticiones;
asegura_inicio;
ini!sol_inicio;
exit
endproc (• inicio_s •)
process opera_objeto_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, aseg_jallo_lectura, aseg_Jallo_escritura,
exit:=
lee_s [lee, aseg_fallo_lectura]
(]
pide_permiso_escritura_s [permiso, aseg_fallo_escritura]
[]
escribe_libera_obj_s [escribe_lib, aseg_salida_pag]
(]
escribe_s (escribe, aseg_salida_pag]
where
process lee_s [lee, aseg_fallo_lectura]: exit:=
lee? da ta_reques t :peticiones;
aseg_fallo_lectura;
lee !sol_fallo_lectura;
exit
endproc (• lee_s •)
process pide_permiso_escritura_s [permiso, aseg_fallo_escritura]: exit:=
permiso? data_unlock:peticiones;
aseg_fallo _escritura;
permiso!sol_Jallo_escritura;
exit
endproc (• pide_permiso_escritura_s •)
process escribe_libera_obj_s [escribe_lib, aseg_salida_pag]: exit:=
escribe _li b? da ta_lock_comple ted :peticiones _con_segu ridad;
aseg_salida_pag;
escribe_lib !sol_salida;
exit
endproc (• escribe_libera_objeto_s •)
process escribe_s [escribe, aseg_salida_pag]: exit:=
escribe? data_wri te :peticiones _con_se gu ridad;
aseg_salida_pag;
exit
endproc (• escribe_s •)
endproc (• opera_objeto_s •)
endproc (• servidor •)
endspec (• con66 •)

aseg_salida_pag]:

Sección VI. MFE
recursividad

de

la

especificaci6n

paralela

•
sin

Sección VII. MFE minimizado con equivalencia segura

O_ESCAIT\JRA
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Apéndice I Documentación de la
especificación consistencia 77
Sección l. Programa en LOTOS
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconrl-7.lot
specification consistencia77[ini, /u, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia): e:cit (consistenc,a)

library
Natural, Boolean
endlib
type pagina is BOOLEAN
sorts pagina
opns
objeto (•! constructor •) : -> pagina
objetor (•! constructor •) : -> pagina
objetoa (•! constructor •) : -> pagina
objetonulo (•! constructor •): -> pagina
_eqp_, _nep_: pagina, pagina -> BOOL
eqns
foral! pa, pb:pagina
ofsort BOOL
pa eqp· pa =- true;
pa eqp pb = false;
ofsort BOOL
pa nep pb = not (pa eqp pb);
endtype
type edopag is BOOLEAN
sorts edopag
opns
lee (•! constructor •),
escribe (•! constructor •),
esperanlectores (•! constructor •),
esperanescritores (•! constructor •),
edonulo (•! constructor •) : -> edopag
_== _, _<> _ : edopag, edopag -> BOOL
eqns
foral/ 01, 02:edopag
ofsort BOOL
01 == 01 = true;
01 == 02 = false;
ofsort BOOL
01 <> 02 = not (01 == 02);
endtype
type usuarios is BOOLEAN
sorts usuarios
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opns
cliente (•! constructor •) : -> 11suarios
c/ienter (•! constructor •) : -> usuarios
clientea (•! constructor •¡ : -> usuarios
clientenulo (•! constructor •) :-> usuarios
paginador (•! constructor •) : -> usuarios
_eqc_, _nec_: usuarios, usuarios -> BOOL
eqns
foral! ca, cb:usuarios
ofsort BOOL
ca eqc ca • true;
ca eqc cb • false;
ofsort BOOL
ca nec cb "' not (ca eqc cb);
endtype
type conj_obj is Boolean, pagina
sorts
conj_obj
opns
sinobj (•! constructor •) : -> conj_obj
_nvo_obj_ (•! constructor •) : conj_obj, pagina -> conj_obj
_eli_obj_: conj_obj, pagina-> conj_obj
_existe_obj_ : pagina, conj_obj -> Bool
eqns
foral! X, Y:pagina, S:conj_obj
ofsort conj_obj
sinobj eli_obj X = sinobj;
X eqp Y=> (S nvo_obj Y) eli_obj X • S;
X nep Y => (S nvo_obj Y) eli_obj X • (S eli_obj X) nvo_obj Y;
ofsort Bool
X existe_obj sinobj =fa/Se;
X eqp Y => X exíste_obj (S nvo_obj Y) "' true;
X nep Y=> X existe_obj (S nvo_obj Y) • X existe_obj S;
endtype
type conj_cltes is Boolean, usuarios
sorts
conj_cltes
opns
sinclt (•! constructor •) : -> conj_cltes
_nvo_usuario_ (•! constructor •) : conj_cltes, usuarios-> conj_cltes
_eli_usua_: conj_cltes, usuarios-> conj_cltes
_existe_usua_ : usuarios, co11j_cltes -> 800/
eqns
foral! X, Y:usuarios, S:conj_cltes
ofsort conj_cltes
sinc/t eli_usua X = sinc/t;
X eqc Y => (S nvo_usuario Y) eli_usua X "' S;
X nec Y=> (S nvo_usuario Y) eli_usua X • (S eli_usua X) nvo_usuario Y;
ofsort Bool
X existe_usua sinclt = falSe;
X eqc Y => X existe_usua (S nvo_usuario Y) • true;
X nec Y=> X existe_usua (S nvo_usuario Y) • X existe_usua S;
endtype
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type EscritoresEsperando is Boo/ean, usuarios
sorts
EscritoresEsperando (•! implementedby QLJELJE comparedby CMP _QUELJE
printedby PRINT_QUELJE •)
opns
(•! implementedby NlL constructor •) : -> EscritoresEsperando
Nil
Enqueue (•! implementedby [NQUELJE constructor•): usuarios, EscritoresEsperando -> E~critoresEsperando
Dequeue (•! implementedby DEQLJELJE •) : EscritortsEsptrando -> EscritoresEsperando
Empty (•! implementedby EMPTY •J : EscritortsEsperando -> Bool
First (•! implementedby FlRST •) : EscritoresEsptrando -> usuarios
Last (•! implementedby LAST •) : EscritoresEsperando -> usuario,
Destroy (•! implementedby DESTROY •) : usuarios, EscritortsEsperando -> EscritortsEsptrando
eqns
foral/ E, El, E2:usuarios, Q:EscritoresEsperando
ofsort EscritoresEsperando
(• Dequeue (Ni/) is not defined •)
Dequeue (Enqueue (E, Ni/)) • Ni/;
not (Empty (Q)) •> Dequeue (Enqueut (E, Q)) •
Enqueut (E, Dequeut (Q));
ofsort Bool
Empty (Ni/) • true;
Empty (Enqueue (E, Q)) • false;
ofsort usuarios
(• First (Nil) is not defined •)
First (Enqueut (E, Ni/)) "' E;
not (Empty (Q)) •> First (Enqueut (E, Q)) • First (Q);
ofsort usuarios
(• Last (Ni/) is not defined •)
Last (Enqueue (E, Q)) '" E;
ofsort EscritoresEsperando
Destroy (El, Ni/) = Ni/;
El eqc E2 => Destroy (El, Enqueue (E2, Q)) = Destroy (El, Q);
El nec E2 => Destroy (El, Enqueue (E2, Q)) '"
Enqueue (E2, Destroy (EJ, Q));
endtype
type LectoresEsperando is 800/ean, Natural, usuarios
sorts
LectoresEsperando
opns
NadieEspera (•! constructor •) : -> LectoresEsperando
_OtroLectorE_ (•! constructor •) : LectoresEsperando, usuarios -> LectoresEsperando
_SaleDe/Conj_ : LectoresEsperando, usuarios -> LectoresEsperando
_ExisteLector_ : usuarios, LectoresEsperando -> Boo/
(•VacioLE constructor: LectoresEsperando -> Boo/•)
CardLE: LectoresEsperando -> Nat
eqns
foral/ X, Y:usuarios, S, 51 :LectoresEsperando
ofsort LectoresEsperando
NadieEspera SaleDe/Conj X = NadieEspera;
X eqc Y => (S OtroLectorE Y) SaleDe/Conj X '" S;
X nec Y => (S OtroLectorE Y) SaleDe/Conj X '" (S SaleDe/Conj X) OtroLectorE Y;
ofsort Bool
X ExisteLector NadieEspera = fa/Se;
X eqc Y => X ExisteLector (S OtroLectorE Y) "' true;
X nec Y => X ExisteLector (S OtroLectorE Y) '" X ExisteLector S;
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(•VacioLE(NadieEspera) .. true; •)
(•VacioLE(S OtroLectorE Y)
ofsort Nat

=JalSt;

•)

CardLE(NadieEspera) .. O;
CardLE( S OtroLectorE Y) .. Succ(CardLE (5))
endtype
type Lectores is Boolean, Natural, usuarios
sorts
Lectores
opns
NadieLee (•f constructor •) : -> Ltctorts
_AlguienMasLee_ (•f constructor •) : Ltctorts, usu11rios -> Ltctorts
_DejaDeleer_ : Lectorts, usuarios-> Ltctorr,
_Estaleyendo_ : usuarios, lectorts -> Bool
Cardl: lectorts -> Nat
eqns
fora/1 X, Y:usuarios, S:lectorts
ofsort Lectores
NadieLee DejaDeLeer X • NaditLte;

X eqc Y=> (S A!guitnMasltt Y) DtjaDtLttr X • S;
X nec Y => (S AlguitnMasLet Y) DtjaDeLttr X • (S DejaDtLttr X) AlguitnMa,Ltt Y;
of$ort Bool

X EstaLeyendo NaditLee • falSt;
X eqc Y => X EstaLeyendo (S AlguienMasLtt Y) • trut;
X nec Y"> X EstaLtyendo (S AlguitnMasLee Y) • X EstaLeytndo S;
ofsort Nat
CardL (NadieLee) .. O;
Cardl(S AlguienMasLee Y)

= Succ (CardL(S));

endtype
type TuplaControl is pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsptrando, LectoresEsperando, Lectores, Boolean
sorts
TuplaControl
opns
Tupla (•t constructor•): pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsperando, LectoresEsperando, Lectores-> TuplaControl
TuplaNula (•! constructor •) : -> TuplaControl
pag
: TuplaControl -> pagina
propieta : TuplaControl -> usuarios
edo
: TuplaControl -> edopag
esperanE : TuplaControl -> EscritoresEsperando
esperanl : TuplaControl -> LectoresEsperando
lecto : TuplaControl -> Lectores
Modpropie: usuarios, TuplaControl -> TuplaControl
Modedo : edopag, TuplaControl -> TuplaConlrol
ModesperanE : EscritoresEspuando, TuplaControl -> TuplaControl
ModesperanL : LectoresEsperando, TuplaControl -> TuplaControl
Modlecto : lectores, TuplaContro/ -> TuplaContro/
_eqT _ ,
_neT _ : TuplaControl, TuplaControl -> Bool
eqns
forall :tl, yl : pagina, :t2, y2 : usuarios, :t3, y3 : edopag, :t4, y4 : EscritortsEsperando, xS, yS : LectoresEsperando, x6, y6 :
Lectores, t1, t2 : TuplaControl
ofsort pagina
pag (Tupla (:t1, :t2, :t3, :t4, :t5, x6)) • xl;
pag (TuplaNula) ,: objetonulo;

281

ofsort usuarios
propieta (Tupla (x1, x2, x3, x4, .xS, x6)) = x2;
propieta (TuplaNula) = clientenulo;
ofsort edopag
edo (Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6)) = x3;
edo (TuplaNula) .. edonulo;
ofsort EscritoresEsperando
esperanE (Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6)) • .x4;
esperanE (TuplaNula) '" Ni/;
ofsort LectoresEsperando
esperanL (Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6)) • xS;
esperanL (TuplaNula) • NaditEspera;
ofsort Lectores
lecto (Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6)) • x6;
lecto (TuplaNula) • NadieLu;
ofsort Bool
x1 nep y1 => Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, .x6) tqT Tupla (yJ, x2, x3, .x4, xS, x6) • Jalst;
x1 eqp y1 •> Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6) tqT Tupla (y1, y2, y3, y4, yS, y6) • trut;
t1 neT t2 '" not (t1 eqT 12);
ofsort TuplaControl
Modpropie (y2, (Tupla(x1, x2, x3, x4, xS, x6))) • Tupla(xJ, y2, x3, x4, xS, x6);
Modedo (y3, (Tupla(xJ, x2, x3, x4, xS, x6))) • Tupla(xJ, x2, y3, x4, xS, x6);
ModesperanE (y4, (Tupla(xJ, x2, x3, x4, .xS, x6))) • Tupla(xJ, x2, x3, y4, xS, x6);
ModesperanL (yS, (Tupla(x1, x2, x3, x4, xS, .x6))) "' Tupla(x1, x2, x3, x4, yS, x6);
Modlecto (y6, (Tupla(x1, .x2, x3, x4, xS, x6))) • Tupla(x1, x2, x3, x4, xS, y6);
endtype
type consistencia is TuplaControl, pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsperando, LectoresEsperando, Lectores, Boo/ean
sorts consistencia
opns t,acia ("! constructor "): -> consistencia
_Nt1aTupla_ ("! constructor "): consistencia, TuplaControl -> consistencia
_QuitaTupla_ : consistencia, TuplaControl -> consistencia
_ModTupla_: consistencia, TuplaControl -> consistencia
_ExisteTupla_ : consistencia, Tuplacontrol -> Bool
TuplaDeObj: pagina, TuplaControl, consistencia -> TuplaControl
eqns
edopag, x4
EscritoresEsperando, xS
foral/ o, x1,f : pagina, t, t1: TuplaContro/, c: consistencia, x2: usuarios, x3
LectoresEsperando, x6 : Lectores
ofsort consistencia
vacia QuitaTupla t = vacia;
t eqT t1 => (c NvaTupla t1) QuitaTupla t '" c;
t neT t1 => (c NvaTupla t1) QuitaTupla t = (c QuitaTupla t);
t eqT tJ => (c NvaTupla t1) ModTupla t = (c QuitaTupla t1) NvaTupla t;
t neT t1 => (c NvaTupla t1) ModTupla t = (c ModTupla t);
t eqT TuplaNula => c QuitaTupla t = e;
t eqT TuplaNula => c ModTupla t = c;
ofsort Bool
t eqT t1 => (c NvaTupla t) ExisteTupla t1 = true;
t neT t1 => (c NvaTupla t) ExisteTupla t1 = e E.xisteTupla t1;
vacia ExisteTupla t =false;
t eqT TuplaNula => c ExisteTupla t = false;
ofsort TuplaControl
(o eqp pag(Tupla(x1,x2,x3,x4,x5,x6))) and (c ExisteTupla Tupla(.x1,x2,x3,x4,x5,x6)) => TuplaDeObj
o,
(Tupla(x1,x2,x3,x4,x5,x6)), c) = Tupla(o,x2,x3,x4,x5,x6);
(o eqp pag(Tupla(x1,x2,x3,x4,.x5,x6))) and not( c ExisteTupla Tupla(x1,x2,x3,x4,x5,x6)) => TuplaDeObj
o,
(Tupla(x1,x2,x3,x4,x5,x6)), c) = TuplaNula;
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(o nep pag(Tupla(zl,z2,::r3,::r4,zS,::r6))) or not(c EzisteTupla Tupla(z1 .::r2,::r3,::r4,::r5,::r6)) => TuplaDeObj ( o,
(Tupla(::r1,::r2,::r3,::r4,::rS,::r6)), e) "' TuplaNula;
endtype
type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•! constructor •),
data_request (•1 constructor •),
data_unlock(•1 constructor •):-> peticiones
endtype
type peticiones_con_seguridad is boo/ean
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•1 constructor •),
data_lock_completed (•1 constructor •) :-> ptticiont1_con_stguridad
_eqpet_, _nepet_: peticiones_con_seguridad, peticione,_con_seguridad -> BOOL
eqns
foral/ peta, petb:peticiones_con_seguridad
ofsort BOOL
peta eqpet peta • true;
peta eqpet petb • false;
ofsort BOOL
peta nepet petb • not (peta eqpet petb);
endtype'
type soluciones_seguras is
sorts soluciones_segura,
opns sol_jallo_lectura (•! constructor •),
sol_jallo_escritura (•! constructor •),
sol_salida (•! constructor •),
sol_inicio (•I constructor •),
msj_err (•I constructor •J :->so/uciones_seguras
endtype
behaviour
cliente[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (sinobj, vacía)
1[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib] 1
servidor[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/(sinobj, vacia)
where
process cliente [ini. lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetase: conj_obj, CONTROLc: consistencia): e::rit(consistencia)
un_objeto_c [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetase, CONTROLc)

:=

111
i; un_objeto_c [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (ob_ietosc, CONTROLc)

wlrere
process un_objeto_c [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetase: conj_obj, CONTROLc: consistencia): ezit(consistencia) :=
inicio_c [ini/ (objetase, CONTROLc)
>>

accept objetos: conj_obj, CONTROLc: consistencia in
opera_objeto_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetase, CONTROLc)
where
process inicio_c [ini/ (objetase: conj_obj, CONTROLc: consistencia): e:rit(conj_obj, consistencia):=
inilinicialobjetorl el ien ter;
(in i? objetor:pagina ?clien ter:usuarios;
e::rit (objetase, CONTRG>Lc)
)

[/

(ini? msj_err:soluciones_seguras? clienter:usuarios;
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stop
)

endproc (• inicio_c •)
process opera_objeto_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib](objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia) : exit (consistencia):"
una_peticion_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetase, CONTROLc)

111
i; una_peticion_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetase, CONTROLc)
where
process una_peticion_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia) : exit (consistencia):•
(lee_c [lee} (objetase, CONTROLc)
>>
accept CONTROLc:consistencia in
exit(CONTROLc))
[}

(pide_permiso_escritura_c [permiso/ (objetase, CONTROLc)
>>
accept CONTROLc:consistencia in
exit(CONTROLc))
[}

(escribe_libera_obj_c [escribe_lib/ (objetase, CONTROLc)
>>
accept CONTROLc:consistencia in
e:tit(CONTROLc))
[}

(escribe_, [escribe/ (objetase, CONTROLc)
>>
accept CONTROLc:consistencia in
e:tit(CONTROLc))
where
process lee_c [lee} (objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia): exit(consistencia):""
lee! data_request !objetor! el ien ter;
(

(lee ?sol_jallo_lectura: soluciones_seguras ?c/ienter:usuarios;
exit (CONTROLc)
)

[}

(lee ?msj _err:so/uciones_seguras? c/ien ter:usuarios;
exit (CONTROLc)
)

endproc (• lee_c •)
process pide_permiso_escritura_c [permiso/( objetosc:conj _obj, CONTRO Le: consistencia): e:ti t( consistencia):=
permiso! da ta_un 1ock !objetor! el ie n ter;
(permiso ?sol_fallo_escritura:soluciones_segu ras? el ien ter:usuarios;
exit (CONTROLc)
)

[}

(permiso ?msj _err:soluciones_seguras? el ien ter:usuarios;
exit (CONTROLc)
)

endproc (• pide_permiso_escritura_c •)
process escribe_libera_obj_c [escribe_lib](objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia): exit(consistencia):=
escribe_! ib !data_lock_completed! objetor! el ie n ter;
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(escribe_lib ?sol_salida: soluciones_seguras ?clienter:usuarios;
e:tit (CONTROLc)
)

{]

(escribe_/ ib? msj _err:soluciones_seguras? el ien ter:usuarios;
e:tit (CONTROLc)
)

endproc (• escribe_libera_objeto_c •)
process escribe_c [escribe J(objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia): uit(con,istenci,i):•
escribe! data_wri te! objetor! el ien ter;
uit (CONTROLc)
endproc (• escribe_c •)
endproc (• una peticion •)
endproc (• opera_objeto_c •)
endproc (• un_objeto •)
endproc (•cliente•)
process seroidor (ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetos: conj_obj, CONTROL: consi:;tencia): uit(consistencia) :•
hide verifica_sis in
un_objeto_s [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, uerifica_sis/ (objetos, CONTROL)

111
i; un_bbjeto_s (ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, verifica_sis/ (objetos, CONTROL)

where
process un_objeto_s [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib, verifica_sis/ (objetos:
uit(consistencia) :•
inicio_s [ini, verifica_sis/ (objetos, CONTROL)
>>
accept objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia in
opera_objeto_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, verifica_sis/ (objetos, CONTROL)

conj_obj,

CONTROL: consistencia):

where
process inicio_s [ini, verifica_sis/ (objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia): uit(conj_,1bj, consistencia):•
hide crea_archivos in
ini ?inicia: peticiones ?objetor: pagina ?clienter: usuarios;
(

asegura_inicio[crea_archivos, verifica_sis, ini/(objetos, CONTROL, objetor, clienter)
>>
accept objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia in
e:tit (objetos, CONTROL)
)

where
process asegura_inicio [crea_archivos, verifica_sis,
clienter:usuarios) : e:i:it(conj_obj, consistencia):ea
verifica_sis;

ini/ (objetos:conj_obj,

CONTROL: consistencia,

objetor:pagina,

(
(

ini!_ msj_err! clienter;stop
)

[J
(

[(objetor e:i:iste_obj objetos)=true/->
in i!objetor! cliente,;
e:tit(objetos, CONTROL)
[J
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(

[(objetor existe_obj objetos) =false]->
crea_archivos;
ini!objetor! clienter;
exit(objetos nvo_obj objetor, CONTROL NvaTupla Tupla(objetor, paginador, lee, Nil, NadieEspera, NadieLee))

endproc (• asegura inicio •)
endproc (• inicio_s •)
process opera_objeto_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, verifica_sis/(objttos:conj_obj, CONTROL:
(consistencia):•
una_peticion_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, t1erifica_sisl(objetos, CONTROL)

consistencia)

e.rit

where
process una_peticion_s [lee, permiso, escribe, e,cribe_lib, verifica_sis](objetos:conj_obj, CONTROL: consistencia)

t:111

111
i; una_peticion_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, verifica_sis/(objttos, CONTROL)

(consistencia):•
(lee_s [lee, verifica_sis] (objetos, CONTROL)
>>
accept CONTROL:consistencia in
exit(CONTROL))
[]
(pide_permiso_escritura_s [permiso, verifica_sis] (objetos, CONTROL)
>>
accept CONTROL:consistencia in
exit(CONTROL))

[]
(escribe_libera_obj_s [escribe_lib, permiso, lee, verifica_sis] (objetos, CONTROL)
>>
accept CONTROL:consistencia in
exit(CONTROL))
[]
(escribe_s [escribe, permiso, lee, escribe_lib, verifica_sis] (objetos, CONTROL)
>>
accept CONTROL:consistencia in
exit(CONTROL))
where
process lee_s [lee, verifica_sis/(objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia): exit (consistencia) :=
hide envia_lock_request_propietario in
lee ?data_request: peticiones ?objetor: pagina ?clienter: usuarios;
aseg_Jallo_lectura [envia_lock_request_propietario, lee, verifica_sis] (objetos, CONTROL, ob¡etor, clienter) >>
accept CONTROL: consistencia in
exit (CONTROL)
where
Process aseg_Jallo_lectura [envia_lock_request_propietario, lee, verifica_sis/ (objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia,
objetor:pagina, clien ter:usuarios) :exit (consistencia):•
let
Tup: TuplaControl = (TuplaDeObj (objetor, Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee), CONTROL)),
estado: edopag
(edo (TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,Jee,Nil,NadieEspera,NadieLee)),
CONTROL))),
L: Lectores= (lecto (TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL))),
EL: LectoresEsperando
(esperanL(TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,/ee,Nil,NadieEspera,NadieLee)),
CONTROL)))
IN
verifica_sis;
(
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(lee!msj_err!chenter; e:rit(CONTROL)
)

[]

[(edo(Tup)) u lee} ->
lee! sol_Jallo _lectura! el ie n ter;
e:rit(CONTROL ModTupla (Modluto ((L AlguienMasLee clienter), Tup)))
[]

[(edo(Tup)) ,.. escribe!->
envia_lock_request_propietario;
e:rit((CONTROL ModTupla (Modedo (esperanescritores, Tup)))
cliente,), Tup)))

Mi,dTupla (ModesperanL ((EL OtroLectorE

)

{/

[(edo(Tup) •• esperanlectores) OR (tdo(Tup) •• tSperanescritores)J->
e:rit(CONTROL ModTupla (Mode,peranL( (EL OtroLectorE cliente,), l"up) ))

endproc (• aseg_Jallo_lectura •)
endproc (• /ee_s •)
process pide_permiso_escritura_s [permiso, verifica_sisl(objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia): e:rit (consistencia) :'"
hide envia_lock_request_propietario, pide_obj_a_todos_lectortS in
permiso ?data_un/ock:peticiones ?objetor:pagina ?clienter:11s11arios;
(

aseg_Jallo_escritura[en11ia_lock_req11est_propietario, pide_obj_a_todos_lectores, permiso, verifica_sis] (objetos, CONTROL, objetor,
cliente,)
>>
accept CONTROL: consistencia in
e:rit (CONTROL)
)

where
process. aseg_fallo_escritura[envia_lock_request_propietario, pide _c·bj _a_todos_lectores, permiso, verifica_sis J
(objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia, objetor:pagina, c/ienter:usuarios): e:rit (consii;tencia) :'"
/et
Tup: TuplaControl = (TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,c/ientea,/e.~.Nil,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL)),
EE: EscritoresEsperando = (esperanE(TuplaDeObj (objetor, (T upla(ob_;etor,c/ientea,/ee,Nil,NadieEspera,NadieLee)),
CONTROL))) IN
verifica_sis;

permiso!ms¡_err!c/ienter; e:rit(CONTROL)
{]

[edo(Tup) == lee]->
pide_obj_a_todos_lectores;
permiso! sol_fallo _escritura! c/ien ter;
e:rit ( ( (CONTROL ModTupla (Modlecto(NadieLee, Tup))) ModT~pla (Modpropie (cliente,, Tup)) ) ModTupla
(Modedo (escribe, Tup)) )
)

[]
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[edo(Tup) == escribe]->
.envia_lock_request_propietario;
e:rit( (CONTROL ModTupla (ModesperanE (
(esperanescritores, Tup) ) )

(Enqueue (clienter,

EE)),

Tup) )) ModTupla (Modedo

)

[]

[edo(Tup) •• esperantscritorts/->
e:rit(CONTROL ModTupla (ModtsperanE ( (Enqueue (cliente,, EE)), Tup)))
)

[]

[edo(Tup) •• esperanlectorts/->
e:rit (( CONTROL ModTupla (ModesperanE ( ( Enqutut (clienter, EE)), Tup) ) ) ModTupla (Modedo
(esperanescritores, Tup) ) )
)

endproc (•aseg_jallo_escritura •)
endproc (• pide_permiso_escritura_s •)
process esrribe_libera_obj_s [escribe_lib, permiso, ltt, TJtrifica_sis](objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia): e:rit (consistencia)
hide almacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_propietario, envia_a_todos in
escribe_[ ib? da ta_/ ock_comple ted :peticiones _con _seguridad? objttor:pagi na? clien ter:usuarios;
salida_pag_lib [almacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_propietario, envia_a_todos, permiso,
lee, escribe_lib, verifica_sis/ (objetos, CONTROL, objetor, clienter, data_lock_completed)
>>

accept CONTROL: consistencia in
e:rit (CONTROL)
)

where
process sa/ida_pag_lib [almacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_propietario, envia_a_todos, permiso, lee,
escribe_lib,
verifica_sis]
(objetos:conj_obj,
CONTROL:consistencia,
objetor:pagina,
clienter:usuarios,
llamada:
peticiones_con_seguridad): e:rit (consistencia) :=
lride verifica in
let
Tup: TuplaControl = ( TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,/ee,Ni/,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL)),
EL:
LectoresEsperando
(esperan L(TuplaDeObj
(objetor,
(Tupla(ob1etor, clientea, lee, Ni/,NadieEspera, Nadie Lee)),
CONTROL))),
EE: EscritoresEsperando = (esperanE(TuplaDeObj (objetor,
(Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL))) IN
verifica_sis;

escribe_lib!msj_err!clienter; e:rit(CONTROL)
)

[]

([edo(Tup) == escribe/->
almacena_datos;
escribe_/ ib !sol_sa/ ida! el ie n ter;
e:rit ( (CONTROL ModTupla (Modpropie (paginador, Tup) ) ) ModTupla (Modedo (lee, Tup) ) )
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/]

[edo(Tup) == esperanescritores]->
almacena_datos;
desencola_el_sig_escritor[verifica/(Tup, CONTROL)
>>
accept sig_esc: usuarios,colaEE: EscritoresEsperando in
escribe_lib!sol_salida!clienter;
permiso!sol_Jallo_escr,tura!sig_esc;
(

({(Empty(EE) eq true) and (CardLE(EL) <> 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
e:rit (((CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup) )) M.odTupla (Modedo (esperanlectores, Tup))J
)

[J

({(Empty(EE) eq true) and (CardLE (EL) eq 0)/->
e:rit ( (CONTROL ModTupla (Modpropie ( sig_esc, Tup))) ModTupla (Modedo (escribe, Tup)) )
)
/]

({(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) <> 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
ent1ia_lock_request_propietario;
e:rit (CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup) ) )
)

[J

({(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) eq 0)/->
(•in i •) (inicio _d iscipl ina_plan ificadora;
en·oia_lock_request_propietario;
e:rit ((CONTROL ModTupla (Modpropie (sig_esc, Tup))))
) (•el ultimo paren es de ini •J

[J

({edo(Tup) == esperanlectores/->
almacena_datos;
envia_a_todos;
lee ! sol_fallo_lectura;
e:rit ( ( (CONTROL ModTupla (Modlecto ( NadieLee, Tup)) )
ModTupla (Modedo (lee, Tup)) )

ModTupla (Modpropie (paginador, Tup))

)

)

endproc (•salida_pag_lib •)
endproc (• escribe_libera __ objeto_s •)
process escribe_s [escribe, permiso, lee, escribe_lib, verifica_sisl(objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia): e:rit (consistencia):=
hide almacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_pror,ietario, envia_a_todos in
escribe ?data_write :peticiones_con_seguridad ?objetor:pagina ?el ien ter:usuaric s;
salida_pag_escribe [almacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, e,wia_lock_request_propietario,
permiso, lee, escribe_lib, verifica_sis] (objetos, CONTROL, objetor, clienter, data_wrUe) >>
accept CONTROL: consistencia in

envia_a_todos,

289

e:r:it (CONTROL)
)

where
process salida_pag_escribe {a/macena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_propietario, envia_a_todos, permiso,
lee,
escribe_lib,
verifica_sis]
(objetos:conj_obj,
CONTROL:consistencia,
objetor:pagina,
c/ienter:usuarios,
llamada:
peticiones_con_seguridad): e:r:it (consistencia) :=
hide verifica in
/et
Tup: TuplaControl "' ( TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,c/ientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL)),
EL:
LectoresEsperando
(esperanL(TuplaDeObj
(objetor,
(Tupla(objetor,clien tea,lee, Nil, NadieEspera,Nadie Lee)),
CONTROL))),
EE: EscritoresEsperando • (esperanE(TuplaDeObj (objetor,
(Tupla(objetor,c/ientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLte)), CONTROL))) IN
verifica_sis;

escribe_/ ib ! msj _err! el ie n ter;
e:r:it(CONTROL)
)

{]

({edo(Tup) ... escribe]->
'almacena_datos;
e:r:it ( (CONTROL ModTupla (Modpropie (paginador, Tup) ) ) ModTupla (Modedo (lee, Tup) ) )
)

{]

({edo(Tup) "'"' esperanescritores]->
almacena_datos;
desencola_el_sig_escritor{verifica](Tup, CONTROL)
>>
accept sig_esc: usuarios,colaEE: EscritoresEsperando in
permiso!sol_fallo_escritura!sig_esc;
({(Empty(EE) eq true) and (CardLE(EL) <> 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
e:r:it (((CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup) )) ModTupla (Modedo (esperanlectores, Tup)))

(]

({(Empty(EE) eq true) and (CardLE (EL) eq 0)/->
exit ( (CONTROL ModTupla (Modpropie ( sig_esc, Tup) )) ModTupla (Modedo (escribe, Tup)) )
{]

({(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) <> 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
exit (CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup) ) )
{]

({(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) eq 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
e:r:it ( ( CONTROL ModTupla (Modpropit (sig_esc, Tup))))
)

)
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)

[/

([edo(Tup) == esperanlectores/->
almacena_datos;
envia_a_todos;
lee ! sol_jallo_lectura;
exit ( ( (CONTROL ModTupla (Modlecto ( NadieLet, Tup)) ) ModTupla (Modpropie (paginador, Tup))
ModTupla (Modedo (lee, Tup)) )

)

)

endproc (•salida_pag_escribe •J
endproc (• escribe_s •)
proccss desencola_el_sig_escritor[verifica/ (reg: TuplaControl, CONTROL:consistencia): erit(usuarios, EscritoresEsperando):•
(esperanE(TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,NadieEspera,Nadieue)),
let EE: EscritoresEsperando
CONTROL))) IN
verifica;
exit( (First(EE)), (Dequeue(esperanE(reg)))
endproc (• desencola_el_sig_escritor •)
endproc (• una peticion •)
endproc (• opera_objeto_s •)
endproc (• un objeto •)
endproc (• servidor •)
endspec·(• consistencia 77 •)

Sección 11. Verificación de Sintaxis y Semántica
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Sección 111. Especificación paralela sin recursividad
Nombre del archivo del programa en LOTOS: dconl-7.lot
specification con77[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia): e:rit (consistencia)
library
Natural, Boolean
endlib
type pagina is BOOLEAN
sorts pagina
opn,
objeto ("! constructor ") : -> pagina
objetor ("! constructor º) : -> pagina
objetoa ("! constructor ") : -> pagina
objetonulo ("! constructor "): -> pagina
_eqp...., _nep_: pagina, pagina-> BOOL
eqns
forall pa, pb:pagina
ofsort BOOL
pa eqp pa ,. true;
pa eqp pb • false;
ofsort BOOL
pa nep pb "' not (pa eqp pb);
endtype
type edopag is BOOLEAN
sorts edopag
opns
lee ("! constructor "),
escribe ("! constructor •),
esperanlectores ("! c~nstructor "),
esperanescritores (º! constructor "),
edonulo ("! constructor º) : -> edopag
_==...., _<> _ : edopag, edopag -> BOOL
eqns
forall 01, 02:edopag
ofsort BOOL
01 == 01 = true;
01 == 02 = false;
ofsort BOOL
01 <> 02 = not (01 == 02);
endtype
type usuarios is BOOLEAN
sorts usuarios
opns
cliente ("! constructor º) : -> •,suarios
clienter ("! constructor º) : -> usuarios
clientea ("! constr.uctor •) : -> "suarios
clientenulo ("! constructor ") :-> usuarios
paginador ("! constructor ") : -> usuarios
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_eqc_, _nec_: usuarios, usuarios -> BOOL
eqns
foral! ca, cb:usuarios
ofsort BOOl.
ca eqc ca "' true;
ca eqc cb = false;
ofsort BOOl.
ca nec cb "' not (ca eqc cb);
endtype
type conj_obj is Boolean, pagina
sorts
conj_obj
opns
sinobj (•! constructor •) : -> conj_obj
_nvo_obj_ (•! constructor •) : conj_obj, pagiH -> conj_obj
_eli_obj_: conj_obj, pagina-> conj_obj
_e:riste_obj_: pagina, conj_obj -> Bool
eqns
foral! X, Y:pagina, S:conj_obj
ofsort conj_obj
sinobj eli_obj X ,. sinobj;
X eqp Y => (S nvo_obj Y) eli_obj X • S;
X nep Y=> (S nvo_obj Y) eli_obj X • (S tli_obj X) nt1o_obj Y;
ofsort Bool
X e:riste_obj sinobj "'falSe;
X eqp Y => X e:riste_obj (S nt1o_obj Y) • true;
X nep Y => X e:riste_obj (S nt1o_obj Y) • X e:riste_obj S;
endtype
type conj_cltes is Boolean, usuarios
sorts
conj_cltes
opns
sinclt (•! constructor •) : -> conj_cltes
_nt1o_usuario_ (•! constructor •) : conj_cltes, usuarios-> conj_cltes
_eli_usua_ : conj_cltes, usuarios-> conj_cltes
_eriste_usua_ : usuarios, conj_cltes -> Bool
eqns
foral! X, Y:usuarios, S:conj_cltes
ofsort conj_cltes
sinc/t eli_usua X = sinclt;
X eqc y=> (S nvo_usuario Y) eli_usua X "' S;
.
X nec y=> (S nvo_usuario Y) eli_usua X • (S eli_usua X) nvo_usuarro Y;
ofsort Bool
X e:riste_usua sinc/t =falSe;
X eqc Y => X existe_usua (S nvo_usuario Y) = true;
X nec y=> X existe_usua (S nvo_usuario Y) • X e:riste_usua S;
endtype
type EscritoresEsperando is Boolean, usuarios
sorts
EscritoresEsperando (•! implementedby QUEUE comparedby CMP _QUEUE
printedby PRINT_QUEUE •)
opns
Nil

1

(•! implementedby NIL constructor

•J : -> EscritoresEsperando

Enqueue (•! implen,entedby ENQUEUE constructor •) : usuarios, EscritoresEsperando -> EscritoresEsperando
Dequeue (•! implementedby DEQUEUE •) : EscritoresEsperando -> EscritoresEsperando
E.mp1y t•J implemenledby EMPTY , : EscritoresEsperando -> Boo/

)
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First (·! implementedby FlRST •): EscritoresEsperando -> usuarios
Last (•! implementedby LAST •) : Escrito~esEsperando -> usuarios
Destroy (•! implementedby DESTROY •) : usuarios, EscritoresEsperando -> EscritoresEsperando
eqns
foral/ E, E1 , E2:usuarios, Q:EscritoresEsperando
ofsort EscritoresEsperando
(• Dequeue (Nil) is not defined •)
Dequeue (Enqueue (E , Ni/)) = Ni/;
not (Empty (Q)) ~> Dequeue (Enqueue (E, Q)) ..
Enqueue (E, Dequeue (Q));
ofsort Bool
Empty (Nil) ~ true;
Empty (Enqueue (E, Q)) = false;
ofsort usuarios
(• First (Nil) is not defined •)
First (Enqueue (E, Nil)) = E;
not (Empty (Q)) => First (Enqueue (E, Q)) • First (Q);
ofsort usuarios
(• Last (Nil) is not defined •)
Last (Enqueue (E, Q)) = E;
ofsort EscritoresEsperando
Destroy (E1 , Nil) = Ni/;
E1 eqc E2 => Destroy (El, Enqueue (E2, Q)) • Destroy (E1 , Q);
E1 nec E2 => Destroy (E1 , Enqueue (E2, Q)) •
Enqueue (E2, Destroy (E1, Q));
endtype
type LectoresEsperando is Boolean, Natural, usuarios
sorts
LectoresEsperando
opns
NadieEspera (•! constructor •) : -> LectoresEsperando
_OtroLectorE_ (•! constructor •) : LectoresEsperando, usuarios -> LectoresEsperando
_SaleDelConj_ : LectoresEsperando, usuarios -> LectoresEsperando
_Existe Lector_ : usuarios, LectoresEsperando -> Bool
(•VacioLE constructor: LectoresEsperando - > Boo/•)
CardLE: LectoresEsperando -> Nat
eqns
foral/ X, Y :usuarios, 5, 5 1:LectoresEsperando
ofsort Lectore sEspera ndo
NadieEspera Sa leDe/Conj X = Na dieEspera;
X eqc Y => (5 OtroLectorE Y) SaleDe/Co nj X = 5;
X nec Y => (5 OtroLectorE Y) SaleDe/Conj X = (5 SaleDe/Conj X) OtroLectorE Y;
ofsort Boo/
X Existe Lector NadieEspera =fa/Se;
X eqc Y => X ExisteLector (5 OtroLectorE Y) = true;
X nec Y => X ExisteLector (5 OtroLectorE Y) = X ExisteLector 5;
(•VacioLE (NadieEspera) = true ; •)
(•VacioLE(S OtroLectorE Y) = fa/Se ; ·)
ofsort at
CaraLE(NadieEspera) = O;
CardLE( 5 OtroLectorE Y) = Succ(CardLE (5))
endtype
type Lectores is Boolean, Natural, usuarios
sorts
Lectores
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opns
NadieLee (•! constructor •) : -> Lectores
_AlguienMasLee_ (•! ,constructor •) : Lectores, usuarios -> Lectores
_DejaDeLeer_: Lectores, usuarios-> Lectores
_EstaLeyendo_ : usuarios, Lectores -> Bool
CardL: Lectores -> Nat
tqns
forall X, Y:usuarios, S:Lectores
ofsort Li:ctores
NadieLee DejaDeLeer X• NadieLee;
X eqc Y => (S AlguienMasLee Y) DejaDeLetr X • S;
X nec Y•> (S AlguienMasLee Y) DejaDeLeer X • (S DejaDeLeer X) AlguitnMasLet Y;
ofsort Bool
X EstaLeyendo NadieLee • falSe;
X eqc Y •> X EstaLeyendo (S AlguienMasLtt Y) • true;
X nec Y •> X EstaLeyendo (S AlguienMasLtt Y) • X EstaLeyendo S;
ofsort Nat
CardL (NadieLee) • O;
CardL(S AlguienMasLee Y) • Succ (CardL(S));
endtype
type TuplaControl is pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsperando, LtctoresEsperando, Lectores, Boolean
sorts
TuplaControl
opns
Tupla (•! constructor •J : pagina, usuarios, edopag, EscritoresEsperando, LectoresEsperando, Lectores-> TuplaControl
TuplaNula (•! constructor •) : -> TuplaControl
pag
: TuplaControl -> pagina
propieta : TuplaControl -> usuarios
edo
: TuplaControl -> edopag
esperanE : TuplaControl -> EscritoresEsperando
esperanL : TuplaControl -> LectoresEsperando
lecto : TuplaControl -> Lectores
Modpropie : usuarios, TuplaControl -> TuplaControl
Modedo : edopag, TuplaControl -> TuplaControl
ModesperanE : EscritoresEsperando, TuplaControl -> TuplaControl
ModesperanL : LectoresEsperando, TuplaControl -> TuplaControl
Modlecto : Lectores, TuplaControl -> TuplaControl
_eqT_ ,
_neT_ : TuplaControl, TuplaControl -> Bool
eqns
forall xl, yl : pagina, x2, y2 : usuarios, :i:3, y3 : edopag, %4, y4 : EscritoresEsperando, x5, yS : LectoresEsperando, x6, y6 :
Lectores, tl, t2 : TuplaControl
ofsort pagina
pag (Tupla (xl, x2, :i:3, x4, x5, x6)) '" xl;
pag (TuplaNula) = objetonulo;
ofsort usuarios
propieta (Tupla (x1, x2, :i:3, x4, :i:5, x6)) " x2;
propieta (TuplaNula) = clientenulo;
ofsort edopag
edo (Tupla (:r1, .:r2, x3, x4, xS, x6)) .. x3;
edo (TuplaNula) = edonulo;
ofsort EscritoresEsperando
esperanE (l'upla (x1, :r2, x3, :r4, :rS, x6)) = x4;
esperanE (TuplaNula) • Nil;
ofsort LectoresEsperando
esperanl (Tupla (:r1, :r2, x3, :r4, :rS, x 6)) ., x 5;

295

esperanL (TuplaNula) - NadieEspera;
ofsort Lectores
lecto (Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6)) "' x6;
lecto (TuplaNula) = NadieLee;
ofsort Bool
xl nep y1 => Tupla (x1, x2, x3, x4, xS, x6) eqT Tupla (y1, x2, x3, x4, xS, x6) = false;
x1 eqp y1 => Tupla (x1, x2, .r3, x4, .rS, .r6) eqT Tupla (y1, y2, y3, y4, yS, y6) • true;
11 neT t2 "' not (t1 eqT t2);
ofsort TuplaControl
Modpropie (y2, (Tupla(x1, .r2, x3, x4, xS, x6))) • Tupla(x1, y2. x3, x4, xS, x6);
Modedo (y3, (Tupla(.r1, .r2, x3, x4, xS, .r6))J • Tupla(rJ, x2, y3, x4, .rS, .r6);
ModesperanE (y4, (Tupla(x1, x2, .r3, x4, .rS, x6))) • Tupla(x1, r2, r3, y4, xS, x6);
ModesperanL (yS, (Tupla(x1, x2, r3, x4, .rS, .16))) • Tupla(.11, .r2, x3, x4, yS, x6);
Modlecto (y6, (Tupla(x1, x2, .r3, x4, .15, .16))J • Tupla(x1, .12, r.3, .r4, xS, y6);
endtype
type consistencia is TuplaControl, pagina, usuario,, edopag, EscritoresEsperando, LectoresEsperando, Lectores, Boolean
sorts consistencia
opns t1acia (•! constructor •): -> consistencia
_Nt1aTupla_ (•! constructor •): consistencia, TuplaControl -> consistencia
_QuitaTupla_ : consistencia, TuplaControl -> consistencia
_ModTupla_ : consistencia, TuplaControl -> consistenci,
_ExisteTupla_ : consistencia, Tuplacontrol -> Bool
TuplaDeObj: pagina, TuplaControl, consistencia-> TuplaControl
eqn,
forall o, xl,f : pagina, t, t1 : TuplaControl, c: consistencia, r2 : usuarios, x3 edopag, r4
EscritoresEsperando, xS
LectoresEsperando, x6 : Lectores
ofsort consistencia
vacia QuitaTupla t "' t1acia;
t eqT t1 •> (c Nt1aTupla t1) QuitaTupla t • c;
t neT t1 "'> (c Nt1aTupla t1) QuitaTupla t • (c QuitaTupla t);
t eqT t1 "'> (c NvaTupla t1) ModTupla t • (c QuitaTupla tl) Nt1aTupla t;
t neT t1 •> (c NvaTupla 11) ModTupla t "' (c ModTupla t);
t eqT TuplaNula => c QuitaTupla t "' c;
t eqT TuplaNula "'> c ModTupla t "' c;
ofsort Bool
t eqT t1 => (c NvaTupla t) ExisteTupla t1 • true;
t neT t1 => (c NvaTupla t) ExisteTupla t1 • e E.xisteTupla 11;
vacía ExisteTupla t = false;
t eqT TuplaNula => c Existe Tupla t =false;
ofsort TuplaControl
(o eqp pag(Tupla(x1,x2,x3,x4,.r5,x6))) and (e ExisteTupla Tupla(xJ,x2,x3.x4,x5,x6)) => TuplaDeObj
o,
(Tupla(x1,x2,x3,x4,x5 ,x6)), c) = Tup/a(o,x2,x3,x4,:r5 ,:r6);
(o eqp pag(Tupla(x1,:r2,:r3,x4,x5,x6))) and not( c ExisteTupla Tupla(x1,x2.x3,:r4,:r5,:r6)) => TuplaDeObj
o,
(Tupla(:r1,x2,x3,x4,x5,x6)), c) = TuplaNula;
(o nep pag(Tupla(x1,x2,:r3,x4,x5,x6))) or not(c ExisteTupla Tupla(x1 ,x2,x3,x4,x5,:r6)) => TuplabeObj
o,
(Tupla(x1,.r2,x3,x4,x5,x6)), c) = TuplaNu/a;
endtype
type peticiones is
sorts peticiones
opns inicia (•! constructor •),
data_request (•! constructor •),
data_unlock(•! constructor•):-> peticiones
endtype
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type peticiones_con_seguridad is boolean
sorts peticiones_con_seguridad
opns data_write (•! constructor •),
data_lock_completed (º! constructor º) :-> peticiones_con_seguridad
_eqpet~ _nepet_: peticiones_con_seguridad, peticiones_con_seguridad -> BOOL
eqns
foral/ peta, petb:peticiones_con_seguridad
ofsort BOOL
peta eq:,et peta • 1 rue;
peta eqpet petb "'false;
ofsort BOOL
peta nepet petb • not (pet11 eqpet petb);
endtype
type soluciones_seguras is
sorts soluciones_seguras
opns sol_Jallo_lectura (º! constructor º),
sol_Jallo_escritura (º! constructor º),
sol_salida (º! constructor º),
sol_inicio (º! constructor º),
msj_err (º! constructor º) :->solucionn_seguras
endtype
behaviour
cliente[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib] (sinobj, t1acia)
1[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib] 1

seroidor[ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib](sinobj, 'Oacia)
where
process cliente [ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib] (objetase: conj_obj, CONTROLc: ,:onsistencia): ezit(consistencia) :•
inicio_c [ini] (objetase, CONTROLc)
>>
accept objetase: conj_obj, CONTROL,: consistencia in
opera_objeto_c [lee, permiso, escribe, escribe_lib] (objetase, CONTROLc)
where
process inicio_, [ini] (objetase: conj_obj, CONTROLc: consistencia): ezit(conj_obj, o:onsistencia):•
in i ! inicia! objetor! el ien ter;
(ini ?objetor:pagina ?clienter:usuarios;
exit (objetase, CONTROLc)
)

{]

(ini? msj_err:soluciones_seguras? clienter:usuarios;
stop
)

endproc (º inicio_c º)
process opera_objeto_c [lee, permiso, escribe, escribe_Iib/(objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia) : exit (consistencia):=
(lee_c [lee] (objetase, CONTROLc)

>>
accept CONTROLc:consistencia in
exit(CONTROLc))
[}

(pide_permiso_escritura_c [permiso/ (objetase, CONTROLc)
>>
accept CONTROLc:consistencia in
ezit(CONTROLc))
{]

(escribe_libera_obj_c [escribe lib] (objetase, CONTROLc)
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>>
accept CONTROLc:consistencia in
exit(CONTROLc))

[]
(escribe_, [escribe J (objetos,, CONTROL,)
>>
accept CONTROLc:consistencia in
exit(CONTROLc))
where
process lee_c [lee] (objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia): e;rit(consistencia):•
lee! data_request !objetor! el ien ter;
(

(lee ?sol..Jallo_lectura: soluciones_seguras ?clienter:usuarios;
e;rit (CONTROLc)
)

[]
(lee ?msj_err:soluciones_seguras ?clienter:usuarios;
e:rit (CONTROLc)
)
)

endproc (• lee_c •)
process pide_permiso_escritura_c [permiso/(objetosc:conj_obj, CONTROL,: consistencia): erit(consistencia):•
· permiso!data_unlock!objetor!clienter;
(

(permiso? sol ..Jallo_escri tu ra :sol uciones _seguras? clien ter :usuarios;
exit (CONTROL,)
)

[]
(permiso? msj _err:soluciones _se guras? el ie n ter:usuarios;
e;rit (CONTROLc)
)
)

endproc (• pide_permiso_escritura_c •)
process escribe _libera_obj_c [escribe_/ib J(objetosc:conj _obj, CONTROL,: consistencia): e:rit( consistencia):•
escribe _lib !data_lock_comple ted !objetor! el ie n ter;
(

(escribe_/ ib ?sol_salida: soluciones_seguras ?el ien ter:usuarios;
exit (CONTROL,)
)

(J
(escribe_lib ?msj _err:soluciones_seguras? el ien ter:usuarios;
exit (CONTROLc)
)

endproc (• escribe_libera_objeto_c •J
process escribe_, [escribe/(objetosc:conj_obj, CONTROLc: consistencia): e;rit(consistencia) :•
escribe! da ta_wri te! objetor! el ie n ter;
exit (CONTROLc)
endproc (• escribe_c •J
endproc (• opera_objeto_c •)
endproc (•cliente•)
process servidor /ini, lee, permiso, escribe, escribe_lib/ (objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia) : exit(consistencia) :=
hide verifica_sis in
inicio_s [ini, verifica_sis] (objetos, CONTROL)
>>
accept objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia in
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opera_objeto_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, verifica_sis} (objetos, CONTROL)
where
process inicio_s [ini, verifica_sis} (objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia): e:rit(con)_obj, consistencia):~
hide crea_archiuos in
ini?inicia: peticiones ?objetor: pagina ?clienter: usuarios;
(

asegura_inicio[crea_archir,os, verifica_sis, inr}(objetos, CONTROL, objetor, cliente,)
>>

accept objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia in
e:rit (objetos, CONTROL)
)

where
process asegura_inicio [crea_archiuo,, r,erifica_,i,, ini} (objetos:conj_obj,
clienter:usuarios) : e:rit(conj_obj, consistencia):•
r,erifica_sis;

CONTROL: consistencia,

objetor:pag111•.

(
(
ini! msj_err! clienter;stop
)

(]
(

[(objetor e:riste_obj objetos)•true}->
ini!objetor!clienter;
e:rit(objetos, CONTROL)
[]

[(objetor e:riste_obj objetos)=false]->
crea_archir,os;
ini!objetor! cliente,;
e:rit(objetos nr,o_obj objetor, CONTROL NuaTupla Tupla(objetor, pagi":ador, lee, Nil, NadieEspera, NadieLee) )

endproc (• asegura inicio •)
endproc (• inicio_s •)
process opera_objeto_s [lee, permiso, escribe, escribe_lib, verifica_sis/(objelo!::conj_obj, CONTROL: consistencia)
(consistencia):=
(lee_s [lee, verifica_sis} (objetos, CONTROL)

e:rit

>>

accept CONTROL:co11sistencia in
e:rit(CONTROL))
[}

(pide_permiso_escritura_s [permiso, vmfica_sis/ (objetos, CONTROL)
>>

accept CONTROL:consistencia in
e:rit(CONTROL))
[]

(escribe_libera_obj_s [escribe_lib, permiso, lee, verifica_sis/ (objetos, CONTROL)
>>

accept CONTROL:consistencia in
e:rit(CONTROL))
{]

(escribe_s [escribe, permiso, lee, escribe_lib, verifica_sis/ (objetos, CONTROL.)
>>
accept

CONTROL.·consistencia in
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exit(CONTROL))
where
process lee_s [lee, verifica_sis/(objetos: conj_obj, CONTROL: consistencia): exit (consistencia) :=
hide envia_lock_request_propietario in
lee ?data_request: peticiones ?objetor: pagina ?cliente,: usuarios;
aseg_jallo_lectura [envia_lock_request_propietario, lee, verifica_sisJ (objetos, CONTROL, objetor, clienter) >>
accept CONTROL: consistencia in
exit (CONTROL)
where
Process aseg_Jallo_lectura [envia_lock_request_propietario, lee, verifica_sisJ (objeto,:conj_obj, CONTROL:consi,ttncra,
objetor:pagina, cl:enter:usuarios):exit (consistencia):•
/et
Tup: TuplaControl • (TuplaDeObj (objetor, Tupla(objetor,c/ientea,ltt,Nil,NadieEspera,NadieLte}, CONTROL)),
estado: edopag
(edo (TuplaDeObj (objetor, (Tup/a(objetor,clientea,/ee,Ni/,NadieEspera,Naditl.ltJJ,
CONTROL)}),
L: Lectores "' (lecto (TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objttor,clitntta,/ee,Ni/,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL}}},
EL: LectoresEsperando
(esperanL(TuplaDtObj (objetor, (Tupla(objetor, clientea,lee,Nil, NadieEspera, Nadie Lit }J,
CONTROL}}}

IN
verifica_sis;

(lee!msj_err!clienter; exit(CONTROL)
)

[J
[(edo(Tup)) =• lee]->
lee! sol_Jallo_lectura!clienter;
e:rit(CONTROL ModTupla (Modlecto ((L AlguienMasLte cliente,), Tup)))

[J
[(edo(Tup)) ==escribe]->
envia_lock_request_propietario;
exit((CONTROL ModTupla (Modedo (esperanescritores, Tup).'
cliente,), Tup)))

ModTupla (ModesperanL ((EL OtroLectorE

)

[J
[(edo(Tup} == esperanlectores} OR (edo(Tup) ==- esperanescritores}l->
exit(CONTROL ModTupla (ModesperanL( (EL OtroLectorE cliente,), Tup)

)}

endproc (• aseg_Jallo_lectura •J
endproc (• lee_s •J
process pide_permiso_escritura_s [permiso, verifica_sis/(objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia}: exit (consistencia} :=
lride envia_lock_request_propietario, pide_obj_a_todos_lectores in
permiso ?data_unlock:peticiones ?objetor:pagina? c/ien ter:usuarios;
aseg_Jallo_escritura[envia_lock_request_propietario, pidt_obj_a_todos_lectores, permiso, verifica_sisJ (objetos, CONTROL, objetor,
cliente,}
>>
accept CONTROL: consistencia in
exit (CONTROL)
)
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where
process aseg_fallo _escritura[envia_lock_request_propietario, pide_obj __a_todos_lectores, permiso, verifica_sis /
(objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia, objetor:pagina, clienter:usuarios): e:rit (consistencia) :=
/et
Tup: TuplaControl = (TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL)),
EE: EscritoresEsperando '" (esperanE(TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetllr,clientea,/ee,Nil,NadieEspera,NadieLee)),
CONTROL))) IN
verifica_sis;

permiso!msj_err!clienter; e:rit(CONTROL)
)

[]

[edo(Tup) ,.. lee/->
pide_obj_a_todos_lectores;
permiso! sol_Jallo_escritura! clien ter;
e:rit ( ( (CONTROL ModTup/11 (Modlecto(NadieLee, Tup))) ModTup/11 (Modpropie (clienter, Tup)) ) ModTup/11
(Modedo (escribe, Tup)) )
)

[]

[edo(Tup)

=:s escribe}->

envia_lock_request_propietario;
e:rit( (CONTROL ModTupla (ModesperanE (
(esperanescritores, Tup) ) )

(Enqueue (clienter,

EE)),

Tup) )) ModTupla (Modedo

)

[]

[edo(Tup) == esperanescritores]->
e:rit(CONTROL ModTupla (ModesperanE ( (Enqueue (cliente,, EE)). Tup)))
)

[]

[edo(Tup) == esperanlectores/->
exit (( CONTROL ModTupla (ModesperanE ( ( Enqueue (c¡;enter, EE)), Tup) ) ) ModTupla (Modedo
(esperanescritores, Tup)))
)

endproc (•aseg_fallo_escritura •J
endproc (• pide_permiso_escritura_s •)
process escribe_libera_obj_s [escribe_lib, permiso, lee, verifica_sis/(objetos:conj_obj, CONTROL:consistencia): exit (consistencia)
l1ide a/macena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_propietario, envia_a_todos in
escribe_/ ib? data_/ ock_completed:peticiones_con_seguridad ?objetor:pagina? eI ien ter:usuarios;
(

salida_pag_lib [almacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_propietario, envia_a_todos, permiso,
lee, escribe_lib, verifica_sis] (objetos, CONTROL, objetor, clienter, data_lock_completed)
>>
accept CONTROL: consistencia in
exit (CONTROL)
)

where

301

process salida_pag_lib [almacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock_request_propietario, envia_a_todos, permiso, lee,
escribe_lib,
verifica_sis}
(objetos:conj_obj,
CONTROL:consistencia,
objetor:pagina,
c/ienter:usuarios,
llamada:
peticiones_con_seguridad): e:rit (consistencia) :•
hide verifica in
/et
Tup: TuplaControl • ( TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL)),
EL:
LectoresEsperando
(esperanL(TuplaDeObj
(objetor,
(Tupla(objetor,clientea,/ee,Nil,NadieEspera,NadieLee)),
CONTROL))),
EE: EscritoresEsperando .. (esperanE(TuplaDeObj (objetor,
(Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,Nadil!Espera,NadieLtt)), CONTROL))) IN
r,erifica_sis;
(

escribe_lib!msj_err!clienter; e:rit(CONTROL)
)

[]

({edo(Tup) •• escribe]->
almacena_dalos;
escribe _l ib !sol _sal ida! el ie n ter;
e:rit ( (CONTROL ModTupla (Modpropie (paginador, Tup) ) ) ModTupla (Modedo (lu, Tup) )
[]

[edo(Tup) = .. esperanescritores]->
almacena_datos;
desencola_el_sig_escritor{r,erifica](Tup, CONTROL)
>>
accept sig_esc: usuaríos,colaEE: EscritoresEsperando in
escribe _l ib !sol _sal ida! el ie n ter;
permiso!so/~allo_escritura!sig_esc;
(

({(Empty(EE) eq true) and (CardLE(EL) <> 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
exit (((CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup) )) ModTupla (Modedo (esperanlectores, Tup)))
)

ll
({(Empty(EE) eq true) and (CardLE (EL) eq 0)/·>
exit ( (CONTROL ModTupla (Modpropie ( sig_esc, Tup))) ModTupla (Modedo (escribe, Tup) ) )
)

{/

([(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) <> 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
exit (CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup)) )
)

ll
({(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) eq 0)/->
(•ini•)(inicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
e:rit ((CONTROL ModTupla (Modpropie (sig_esc, Tup))))
) ("el ultimo paren es de ini ")
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)

(}
([edo(Tup) == esperanlectores]->
almaana_datos;
envia_a_todos;
lee ! fol_Jallo_lutura;
ezit (
( (CONTROL ModTupla (Modlecto ( Nadiel.ee, Tup)) )
ModTupla (Modedo (lee, Tup)) )

M,dTupla (Modpropie (paginador, Tup))

)

)
)

endproc (•salida_pag_lib •)
endproc (• escribe_libera_objeto_s •)
process escribe_s [escribe, permiso, lee, escribe_lib, verific11_sis/(objetos:conj_obj, CONTROL:consistenci11): uit (consistenci11):•
hide 11lmacena_datos, inicio_disciplin11_planificador11, envi11_lock_request_propie,.11rio, envi11_11_todos in
escribe? d11ta_wri te :peticiones _con_segurid11d 7objetor:p11gin11? clien ter:usU11rios;
(

salid11_pag_escribe [almacena_d11to,, inicio_disciplin11_planificador11, envi,i_lock_request_propietario,
permiso, lee, escribe_lib, verifica_sis] (objetos, CONTROL, objetor, cliente,, data_write) >>
accept CONTROL: consistencia in
"ezit (CONTROL)

envi11_11_todos,

)

where
process salida_pag_escribe {al,nacena_datos, inicio_disciplina_planificadora, envia_lock._request_propietario, ent1ia_a_todos, permiso,
CONTROL:consistencia,
ohjetor:pagina,
clienter:usuarios,
llamada:
lee,
escribe_lib,
verifica_sis]
(objetos:conj_obj,
peticiones_con_seguridad): ezit (consistencia) :•
hide verifica in
let
Tup: TuplaControl = ( TuplaDeObj (objetor, (Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,N11dieEspera,NadieLee)), CONTROL)),
EL:
LectoresEsperando
(esperanL(TuplaDeObj
(objetor,
(Tupla(objetor,cliente11,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee)),
CONTROL))),
EE: EscritoresEsperando = (esperanE(TuplaDeObj (objetor,
(Tupla(objetor,clientea,lee,Nil,NadieEspera,NadieLee)), CONTROL))) IN
verifica_sis;
(

escribe_! ib ! msj _err ! el ie n ter;
ezit(CONTROL)
)

[]
([edo(Tup) == escribe]->
almacena_datos;
ezit ( (CONTROL ModTupla (Modpropie (paginador, Tup))) ModTu¡,la (Modedo (lee, Tup)) )
)

(}

([edo(Tup) == esperanescritores]->
almacena_datos;
desencola_el_sig_escritor[verifica/(Tup, CONTROL)

>>
accept sig_esc: usuarios,colaEE: EscritoresEsperando in
permiso!sol_fallo_tscritura!sig_esc;
([(Empty(EE) eq true) and (CardLE(EL) <> O)]->
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ínicio_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
e:rit (((CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup) )) ModTupla (Modedo (esperanlectores, Tup)))
)

[]
([(Empty(EE) eq true) and (CardLE (EL) eq 0)/->
e:rit (

(CONTROL ModTupla (Modpropie ( sig_esc, Tup))) ModTupla (Modedo (escribe, Tup) ) )

)

[]
([(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) <> 0)/->
inicro_disciplina_planificadora;
envia_lock_request_propietario;
e:rit (CONTROL ModTupla (Modpropie( sig_esc, Tup)))

{]
([(Empty(EE) eq false) and (CardLE (EL) eq 0)/->
inicio_disciplina_planificadora;
ent1ia_lock_request _propietario;
e:rit ( ( CONTROL ModTupla (Modpropie (sig_esc, Tup))))

)

[]
([edo(Tup) =,. esperanlectores)->
a/macena_datos;
ent1ia_a_todos;
lee ! sol_fnllo_lectura;
e:rit (

( (CONTROL ModTupla (Modlecto ( NadieLee, Tup)) )

ModTupla (Modpropie (paginador, Tup))

)

ModTupla (Modedo (lee, Tup)) )
)

endproc (ºsalida_pag_escribe ")
endproc (" escribe_s ")
process desencola_el_sig_escritor[verifica] (reg: TuplaControl, CONTROL:consistencia): e:rit(usuarios, EscritoresEsperando):""
/et
EE:
EscritoresEsperando
CONTROL))) IN
verifica;

(esperanE(TuplaDeObj

e:rit( (First(EE)), (Dequeue(esprranE(reg)))
endproc (" desencola_el_sig_escritor •)
endproc (" opera_objeto_s ")
endproc (" seroidor ")
endspec (" con 77 ")
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(objetor,

(Tupla(objetor,c/ientea,/ee,Ni/,NadieEspera,NadieLee)),

Parte 3

ESCRIBE_UB IOATA_LOCK_CO

Parte 4

ESCRIBE_UB IM

