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1. Variación de Program Topology

[3, ej.11] Para el siguiente multiprograma:

1. Demuestre la invariancia de x + y ≤ z1.

2. ¿Qué pasa si el multiprograma contiene varias instancias de A y B?

Pre: x = 0 ∧ y = 0 ∧ z = 0
A: ∗ [ y := y − 1

; x := x + 1
]

B: ∗ [ z := z + 1
; y := y + 1
]

2. Región Cŕıtica N − 1

El problema de la exclusión mutua se puede expresar como “El número de componentes dentro de la
región cŕıtica es a lo más 1”. Existen variantes más o menos directas a este problema, por ejemplo haciendo
que a lo más haya 2, 3, etc. componentes dentro de la región cŕıtica. El problema de la región cŕıtica N − 1
tiene una solución muy sencilla que no requiere de ningún tipo de instrucción atómica especial al estilo de
Test&Set como los utilizados en los spin-locks para implementar exclusión mutua [1, Section 3.2].

[3, ej.24] Para el siguiente multiprograma de N componentes, con 2≤N , demuestre que el número de
componentes ejecutando los fragmentos S es a lo más N−1.

Pre: true
Comp.p: ∗ [ v := p

; if v 6= p→ skip fi
; S.p
]

Para empezar a resolver el problema es necesario incluir una variable de especificación que cuenta la cantidad
de componentes dentro de las regiones cŕıticas S.p.

Pre: n = 0
Comp.p: ∗ [ v := p

; if v 6= p→ n := n + 1 fi
; S.p
; n := n− 1
]

Ahora se deberá plantear el invariante correspondiente y demostrar que es válido en este multiprograma de
un número arbitrario N de componentes2.

1Hint: se puede demostrar utilizando el 1er lema de topoloǵıa.
2Hint: para p 6= q tenemos que v = p ∧ v = q es falso, o lo que es lo mismo, v solo puede tener un valor asignado.
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3. Lectores y Escritores usando SBS

[1, ej.4.32][2] Dos tipos de procesos comparten el acceso a una lista ligada: los que leen (readers) y los
que escriben (writters). Los readers sólo examinan la lista, por lo tanto pueden ejecutarse concurrentemente
con sus pares. Los writters modifican datos en cualquier lugar de la lista, por lo tanto sólo puede haber un
writter a la vez el cual debe ser mutuamente exclusivo con readers.

1. Obtenga una especificación formal de este requerimiento, o sea el Invariante de Sistema.

2. Obtenga programas que satisfagan el punto anterior utilizando la técnica del semáforo binario dividido
(SBS ).

3. Simplifique lo más posible los multiprogramas resultantes.

4. Analice la posibilidad de otorgar prioridad a alguno de los tipos de procesos reduciendo el no-determinismo
de las guardas de salida.
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