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Este trabajo práctico forma parte de la evaluación final de la materia.

Descripción del Problema

Para cruzar un determinado ŕıo, existe un puente que es lo bastante angosto como para impedir el paso
simultáneo de autos rojos que van de este a oeste, con los autos azules que van en sentido contrario. Además
los autos azules transportan mercurio en su baúl para la CNEA, con lo cual solo puede circular uno solo por
encima del puente, a fin de evitar que la estructura sufra peligro1.

Se necesita implementar un TrafficController que mantenga las siguientes propiedades de seguridad :

No puede haber simultáneamente en el puente autos rojos y autos azules (colisión de autos).

No puede haber en el puente más de un auto azul (cáıda del puente).

También se requiere la siguiente propiedad de progreso:

Un auto azul cargado de mercurio no puede esperar, de manera indefinida, cruzar el puente (el mercurio
eventualmente tiene que llegar a la CNEA).

Descripción del entorno

El tarball SingleLaneBridge.tar.gz contiene una implementación gráfica del problema escrito en Java y obte-
nido del curso Concurrent Programming de la Universidad de Chalmers, siendo ésta una adaptación del applet
propuesto en el Caṕıtulo 7 de [1].

La implementación tiene una clase TrafficController que no hace nada y podemos ver que al agregar autos
rojos y azules estos se cruzan en el puente y podemos tener más de un pesado auto azul sobre el puente.

Todo este entorno es solamente una simulación gráfica del los hilos y nada nos importa acerca de su (mala
o buena) implementación.

Tareas

Derivación de las regiones atómicas condicionales

La clase TrafficController es:
1 En [2], Dijkstra critica duramente esta visión antropomorfa de la computación: “. . . never refer to parts of programs or pieces

of equipment in an anthropomorphic terminology. . . ” .

1

http://www.cnea.gov.ar/
http://www.cs.chalmers.se/Cs/Grundutb/Kurser/ppxt/HT2007/exercises/3/
http://www.doc.ic.ac.uk/~jnm/book/book_applets/SingleLaneBridge.html
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TrafficController.java
public class TrafficController {

public void enterLeft() {}

public void enterRight() {}

public void leaveLeft() {}

public void leaveRight() {}

}

Estos métodos son llamados desde los hilos que se corresponden con cada auto rojo o azul. Usando la notación
de [3] los llamados estos métodos se dan siempre de la siguiente manera.

Rojoi: enterLeft()
; leaveLeft()

Azul j : enterRight()
; leaveRight()

Podemos abstraernos de los llamados a métodos y de la creación y destrucción de hilos y pensar que tenemos n
componentes Rojo y m componentes Azul ejecutando en paralelo y agregamos la variables r, a que cuentan la
cantidad de autos rojos y azules sobre el puente.

Pre: r = 0 ∧ a = 0

Rojoi: ∗[ r := r + 1
; cruzaelpuente
; r := r − 1
]

Azul j : ∗[ a := a + 1
; cruzaelpuente
; a := a− 1
]

Inv: ?

1. Escribir el Invariante que especifica la propiedad de seguridad.

2. Derivar las guardas B1
r , B2

r y B1
a, B2

a de forma tal que si cambiamos las asignaciones por regiones atómicas
condicionales if B1

r → r := r + 1 fi, if B2
r → r := r − 1 fi, etc., el invariante se mantiene.

Notar que no pedimos atacar con la teoŕıa las propiedades de progreso.

Implementación de las regiones atómicas condicionales

Se deberá implementar las regiones atómicas condicionales utilizando la java.util.concurrent. No se podrán
utilizar los locks y variables de condición impĺıcitos de la clase Object, pero si clases que implementen las
interfaces Lock y Condition. Tampoco está permitido utilizar una sola variable de condición para todas las
guardas B1

r , B2
r , B1

a, B2
a, ni el método signalAll de la clase Condition. Hay que ser cuidadoso tanto al esperar

como al despertar, para evitar cambios de contexto innecesarios.
La propiedad de progreso si debe ser implementada y para ello probablemente tengan que agregar contadores

de autos esperando.
Opcionalmente pueden intentar utilizar algún tipo atómico de java.util.concurrent.atomic, a fin de reducir

el tamaño de las regiones cŕıticas.

Que tienen que entregar

Un pequeño informe mostrando la derivación de las guardas de cada una de las cuatro regiones cŕıticas
condicionales. Se aceptan informes escritos a mano, asi como en formato digital.

El archivo TrafficController.java con la implementación de las regiones cŕıticas condicionales anteriormente
deducidas. El código deberá estar debidamente comentado.
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