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En programación distribúıda existen numerosos patrones de interacción o técnicas de
programación para resolver problemas [1] [2]. Una de esas técnicas es la de los filtros, donde
cada proceso recibe datos por su(s) canal(es) de entrada y transmite el resultado por un
canal de salida. Estos procesos usualmente se conectan para formar una red donde la salida
de cada procesos debe cumplir con lo que se espera a la entrada del siguiente.

Un ejemplo clásico del patrón de filtro es (además de los comandos Unix) la red de
ordenación [1, p.355][2, p.298]. Esta red esta formada por procesos que tienen 2 canales de
entrada y 1 de salida. Su función es, a partir de la secuencia ordenada de datos entrantes,
generar secuencialmente la mezcla ordenada en la salida.

Utilizando estos procesos podemos formar un árbol binario de profundidad n con 2n−1

hojas. Presentando a la entrada de cada una de estas hojas 2 valores, en la ráız obtendremos
la secuencia de 2n datos ordenados. Notamos que si medimos la complejidad temporal del
algoritmo como la cantidad de niveles del árbol, estamos ordenando k valores en O(logk), a
costa de utilizar O(k2) unidades de procesamiento.

1. [3, ej-11.3]Construir una prueba del siguiente programa que pueda ser utilizada para
establecer que el proceso mezcla las secuencias no-decrecientes de valores terminados
en ∞ recibidas por inp1 e inp2, en otra secuencia no-decreciente ∞ transmitida por
out. Asuma que ∞ es mayor que cualquier valor que pueda aparecer.

Explique porque las aserciones de la prueba no son invalidadas si agregamos tres com-
ponentes iguales, dos de ellas con canales de salida inp1 e inp2, y la tercera con uno
de sus canales de entrada outp.
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merge: receive v from inp1
receive w from inp2
do v < w → send v on out

recv v from inp1
2 v > w → send w on out

recv w from inp2
2 v = w 6=∞→ send v on out

recv v from inp1
od

send ∞ on out

2. Implemente el algoritmo en algún lenguaje que soporte comunicación aśıncrona (SR)
o en algún lenguaje más biblioteca de funciones que lo permita (C+MPI).

El procedimiento que implemente el algoritmo deberá ser con dynamic naming, es
decir que al llamarlo se le pasan como parámetros los nombres los canales de entrada
y salida.

A partir de este procedimiento, escribir un programa que instancie procesos para crear
una sorting network en forma de árbol binario de profundidad 4 formada por 15 pro-
cesos. Además deberá crear dos procesos distinguidos, el distribuidor y el receptor.

El distribuidor es un proceso que toma un archivo con números en formato de texto, lo
divide en 16 partes, ordena (de alguna manera) cada uno de esas partes y las entrega
a los 16 canales de entrada de la sorting network.

El receptor toma la salida del último nivel de la red y la escribe en un archivo de texto.
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