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Práctico 2, Ejercicio 4, Resolución

J. Blanco, N. Wolovick

El problema es el siguiente:

Demuestre la corrección del siguiente multiprograma, posiblemente agregando variables auxiliares
para marcar el flujo de control.

Pre: ¬x
A: x := true B: if x→ x := false fi
Post: ¬x

También verifique que si la componente A la cambiamos por el par de instrucciones no-atómicas
A : x := true; x := true la postcondición ¬x ya no se puede garantizar.

Entonces definimos la postcondición como Nota 1 y la demostramos.

Pre: ¬x
A: x := true B: if x→ x := false fi
Post: ?¬x, Nota 1

Nota 1

Local Agregamos la postcondición ¬x a la componente B, luego como la componente A no tiene postcon-
dición la suponemos true. Viendo que true ∧ ¬x⇒ ¬x aseguramos la corrección local.

Global No es necesaria para la postcodición general del programa.
Luego tenemos:

Pre: ¬x
A: x := true B: if x→ x := false fi

{?¬x, Nota 2}.
Post: ♥¬x

Nota 2

Local Claramente la sentencia anterior la establece, sin necesidad de ninguna precondición, luego veamos
directamente que la wlp es true.

wlp.(if x→ x := false fi).(¬x)
≡ {Definicion}

x⇒ ¬false
≡ {Usando x⇒ true}

true
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Práctico 2, Ejercicio 4, Resolución– Revisión: 376, (2008-04-30) 2

Global La sentencia de A puede falsificar la aserción, luego operacionalmente veo que no puede ser que el
program counter esté a punto de ejecutar x := true y haya terminado de ejecutar la componente B. Necesita-
mos marcar el flujo de control para luego usar disjointness y decir dentro de la lógica lo mismo que vemos
operacionalmente. Creamos la variable auxiliar done que va a indicar cuando ya ejecutamos la asignación de
la componente A. Utilizamos una multiasignación, porque esto siempre simplifica las demostraciones (no hay
estados intermedios para verificarlos local y globalmente), y además esta variable la podemos quitar cuando
lo necesitemos pues solo es para demostrar.

Pre: ¬x ∧ ¬done
A: x, done := true, true B: if x→ x := false fi

{?¬x, Nota 2}.
Post: ¬x

Dado que done es local a la componente A, podemos poner rápidamente una preaserción a la componente
A y poner la post sobre la componente B que necesitamos para terminar de demostrar la corrección global
de la Nota 2 por disjointness.

Pre: ¬x ∧ ¬done
A : {♥¬done}

x, done := true, true
B: if x→ x := false fi
{♥¬x}{?done, Nota 3}

Post: ¬x

Operacionalmente la Nota 3 es válida, para estar en ese punto de ejecución, la asignación de la componente A
ya debe haber ocurrido, luego vale done. Empecemos por la corrección global que es más sencilla, y después
veamos la local.

Nota 3

Global Disjointness.

Local ¿Cómo asegurar done localmente en B si esa componente no lo toca? Tenemos que capturar la idea
que la guarda if x→ es la transmisora del hecho que done ya fue “truficado”. Agregamos como preaserción del
if . . . fi, la aserción {x⇒ done} que dice “si x es true, entonces done también deberá serlo” y demostremos.

{x⇒ done} if x→ x := false fi {done}
≡ {Definicion}

(x⇒ done)⇒ wlp.(if x→ x := false fi).done
≡ {Definicion}

(x⇒ done)⇒ (x⇒ wlp.(x := false).done)
≡ {Definicion}

(x⇒ done)⇒ (x⇒ done)
≡ {p⇒ p}

true

Entonces nos queda la última obligación de prueba para terminar de demostrar: la Nota 4.

Pre: ¬x ∧ ¬done
A : {¬done}

x, done := true, true
B: {?x⇒ done, Nota 4}

if x→ x := false fi
{¬x}{♥done}

Post: ¬x
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Nota 4

Local Vemos que la precondición de todo el multiprograma la implica.

Global Widening.

Finalmente tenemos demostradas todas la aserciones que nos permitieron demostar la postcondición de
todo el multiprograma.

Pre: ¬x ∧ ¬done
A : {¬done}

x, done := true, true
B: {x⇒ done}

if x→ x := false fi
{¬x}{done}

Post: ¬x
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Esta demostración fue un poco más corta que la dada en clase, donde marcamos el flujo de control en la
componente B. En contrapartida, la idea de la preaserción x⇒ done del if . . . fi es un poco más sutil.

Para ver el segundo punto del enunciado, basta con dar un interleaving adecuado.


