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Los objetivos principales de Ia tesis son!:• • ~[ NIE RIA ELECTRIC.I 
I) Aprender y utilizar un metoda formal para el desarrollo de un sistema de software relativamente 

grande, y 
2) Disefiar un Sistema de Archivos Distribuido que reuna Ia mayoria de las propiedades de los 

sistemas actuates. 

La tendencia actual en el desarrollo de sistemas de software en los centros de investigaci6n y en algunas 
areas de Ia industria, es mediante el empleo de metodologias que garanticen una alta calidad del software 
La calidad en el software es una metrica dificil de definir, no obstante existen cienos aspectos que sin duda 
alguna reune el software considerado de calidad, como son: Ia correcci6n con respecto a Ia especificaci6n . Ia 
reusabilidad, y facilidad en el mantenimiento. Muchas de estas caracteristicas no se obtienen con las 
metodologias tradicionales, por lo que Ia tendencia actual es utilizar metodos formales, es decir, metodos que 
tienen un base s6lida ofrecida por las matematicas. 

Se dice que los metodos formales son prometedores por su propiedades aunque dificiles de utilizar por el 
rechazo a adoptar una nueva metodologia. Uno de los objetivo de Ia tesis es comprobar Ia veracidad de Ia 
potencialidad de los metodos forrnales y comprobar e identificar Ia dificultad de los metodos a traves de un 
caso de estudio 

Aunque los metodos forrnales no son nuevas, han tenido muy poca aplicaci6n a problemas reales debido a l 
desconocimiento de los metodos, ademas de que se desconocen los problemas y posibles soluciones que se 
requieren cuando se desarrollo un sistema que no sea de juguete. El arriesgarse a construir un sistema 
"grande" con una metodologia desconocida queda descanado por Ia industria, pero no para los centros de 
investigacion donde su papel es ese. 

Sin duda alguna los sistemas mas complicados son aquellos que contienen un gran numero de procesos que 
interacttlan y que son conocidos como Sistemas Reactivos. Existe un area de estos sistemas que aunque no 
es nueva, ha tornado mucho auge en los ultimos afios, los Sistemas Distribuidos. El area de los sistemas 
distribuidos es muy grande y comprende una gran variedad, como son los Sistemas Distribuidos en 
lnteligencia Artificial y los Sistemas Operativos Distribuidos. El sistema que se ha elegido disefiar es una 
parte de los Sistemas Operativos Distribuidos conocida como Sistema Archivos Distribuido 

Dado que existen muchos metodos forrnales, se eligi6 uno que se facilite el modelado de sistemas reactivos y 
del cual exista Ia suficiente informacion, por lo que se eligi6 Ia metodologia UNlTY. La selecci6n del 
metoda formal se hace sin ninguna pretension de afirmar que el metoda elegido es el mas apropiado para el 
disefio de sistemas reactivos. 

El disefio y construccion de un Sistema de Archivos Distribuido es un trabajo de grandes proporcio nes. es 
por eso que el proyecto es realizado por tres personas. El disefio inicial del sistema se realiza por los tres 
integrantes y despues se divide en tres m6dulos para ser resue ltos cada uno por un integrante 

Organizaci6n de Ia Tcsis 

El capitulo l tiene como proposito ubicar los mctodos formales en el contexto de trabajo En este capitu lo se 
haec una revis iOn del area conocida como Ingenieria de software. se da su teoria bcisica y sus fa ses En el 
siguiente capitulo se presentan aspectos teoricos de los Sistemas de Archivos Distribuidos (SAD) En el 
Apendice D se da un resumen de los SAD 's que se han disefiado a nivel industrial y de invcstigaciOn 



En el capitulo III se presenta Ia metodologia UNITY utilizada para el diseiio del SAD. En el capitulo IV se 
presenta Ia evolucion del diseiio del SAD, MonoUsuario y MultiUsuario. En dicho capitulo se da Ia 
especificacion y refinamientos de cada etapa, los refinantientos van dirigidos a especificar las propiedades 
basicas y a crear Ia interfaz de los modulos que lo conforman. En el capitulo V se da Ia especificacion Y 
refinantientos del Modulo del Alrnacenantiento Estable (MAE) asi como Ia derivacion de un programa 
UNITY de una parte del MAE conocido como MAEL (modulo del almacenantiento estable de bajo nivel) . La 
especificacion del MAE es el trabajo desarrollado en esta tesis 
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l. METODOl..06iA DE l..A PR06RAMACION 

En este capitulo se da una revision de Ia forma tradicional en que se desarrolla el software, esta forma ha 
sido estudiada por el Mea conocida como /ngenieria de Software . El capitulo inicia con una revisiOn de las 
eta pas principales que establece Ia ingenieria de software, y continila con estudio de los dos eta pas 
principales que son el anaJisis y el disefio. En cada etapa se da una breve resefia de como surgieron los 
metodos propuestos para cada etapa y un resumen de los metodos mas conocidos. 

El capitulo termina con una breve exposicion de Ia metologia que se utiliza en el disefio del Sistema de 
Archivos Distribuido; esta metodologia se conoce como metodos form ales e implica un cambio radical en Ia 
forma en que se desarrolla el software. Los metodos formales han surgido como una necesidad de crear el 
software de una forma sistematica y sobre todo que se pueda probar forrnalmente que una implementacion 
satisface una especificacion dada, esto es dificil de probar con Ia metodologia de Ia ingenieria de software 
por lo que esta ultima ha sido muy criticada. Aunque se comparte este punto de vista, no obstante se da una 
revision de los metodos de Ia ingenieria de software para ubicar los metodos formales en el contexto del 
desarrollo de software y ver como algunas caracteristicas de Ia metodologia tradicional , como son el 
concepto de refinarniento y modularidad, han influenciado a los metodos formales 

I.t INGENIERIA DE SOFTWARE 

La lngenieria de Software es una disciplina que surge de Ia ingenieria de sistemas y de Ia ingenieria del 
hardware. Esta disciplina de Ia ingenieria se centra en el desarrollo de software para lo cual abarca 3 
elementos claves 

I Los metodos que indican "como" construir tecnicamente el software . 

2 Las herramientas que suministra un soporte automatico o scmiautom3tico para los metodos. 

3. Los procedimientos que definen Ia secuencia en Ia que se aplican los metodos, las entregas 
(documentos, informes), el control de calidad y los cambios 

La ingenieria de software esta compuesta par una serie de pasos que contienen estos 3 elementos. AI 
conjunto de pasos se les denomina frecuenternente Paradigma de Ia Jngenieria de Software Existen varios 
paradigmas. los cuales modelan el desarrollo del software · 

+ El ciclo de vida clilsico. 
+ Construccion de prolotipos 
+ El modelo en espiral 
• Tecnicas de 4ta . generaci6n 



Cada uno de estos paradigmas tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que en algunos casos los 
paracligmas se combinan para reunir lo mejor de cada uno. La eleccion de un paradigma se reahza de 
acuerdo con Ia naturaleza del proyecto, Ia aplicacion, los metodos y herrarnientas a usar Y los controles Y 
entregas requeridos. 

Sin importar el paradigma utilizado, el proceso de desarrollo del software contiene 3 fases genericas que son · 

I) Definicion: Se centra sobre el Que hacer. se intenta identificar 

• Que infonnaci6n ha de ser procesada. 
• Que funcion y renclirniento se desea, 
• Que interfaces se requieren, 
• Que restricciones ex.isten, y 
• Que criterios de validacion se necesitan para definir un sistema correcto 

es decir, se identifican los requisitos del sistema y del software. 

Aun que los metodos varian segim el paracligma, en Ia definicion se realizan Ires pasos: 

i) Ami/isis del Sistema: Se define el papel (requisitos) de cada elemento del sistema y en 
especial, el que desempeiia el software. 

ii) Planiflcacion del proyecto de software: En esta etapa 

Se analizan los riesgos, 
Se asignan los recursos, 
Se estiman los costos, 
Se definen las tareas, y 
Se planifica el trabajo. 

iii) Ana/isis de requisitos: Se detalla el ambito de informacion y de funcion del software 

2) Desarrollo : Se centra en el Como hacer, se intenta: 

• C6mo se diseiian las estructuras de datos y Ia arquitectura del software, 
• Como se implementan los detalles procedimentales, 
• Como se traduce el diseiio a un lenguaje de programacion, y 
• Como se realiza Ia prueba. 

Los metodos aplicados en esta fase tambien varian, no obstante se producen 3 pasos concretos: 

i) Diseiio del Software : Se traducen los requisitos del software a un conjunto de 
representaciones que describen: 

La estructura de los datos. 
La arquitectura, 
El procedimiento algoritmico. y 
Las caracteristicas de Ia interfaz 

ii) CodificaciOn: Las reprcsentaciones del diseilo se traducen a un lenguajc de 
programacion, dando como rcsultado las instrucciones ejecutables para Ia computadora 
iii) Prueba del Software: Se prueba el software para descubrir los defectos que puedcn 
existir en Ia funci6n, Ia 16gica y Ia implementaci6n 



3) Mantenimiento : Se centra en el cambio del software asociado a 

• La correcc i6n de errores, 
• La adaptacion requerida por Ia evolucion del entomo del software. y 
• Las modificaciones debidas a cambios en los requerimientos del cl iente diri gidos a reforzar 

o ampliar el sistema. 

En Ia fase de mantenimiento se aplican los pasos de las rases de defini cion y desarrollo, pero en el 
contexto del software que ya existe. Las rases y pasos relacionados se complementan con va rias 
actividades 

• Revisiones en cada paso para asegurar que se mantiene Ia calidad 
• Una documentacion que se desarrolla y controla para asegurar que Ia inforrnacion sobre el 

sistema y el software esta disponible para un uso posterior. 
• Un control de los cambios hechos para que puedan ser mejorados y registrados 

El metodo para cada paso puede variar de un paradigma a otro. pero el enfoque global de Definicion. 
Desarrollo y Mantenimiento perrnanece invariable. Cada rase se puede desarrollar en rorrna desordenada o 
con disciplina y metodos bien definidos cuyo enfoque es llamado Ingenieria de Software 

1.1.1 ANALISIS 

Se han desarrollado varios metodos de anruisis y especificaci6n del software Los investigadores han 
identificado los problemas y sus causas y han desarrollado reglas y procedimientos para resolverlos. Cada 
metodo de analisis tiene una notacion y un punto de vista unicos. Sin embargo, todos los metodos de 
analisis estan relacionados por un conjunto de principios fundamentales 

I. Se debe representar y comprender el ambito de informacion del problema. 
2. Se deben desarrollar los modelos que representen Ia inforrnacion, funcion y el comportamiento 

del sistema 
3. Se deben particionar los modelos, es decir, subdividir el problema de rorrna que se descubran los 

detalles de una manera progresiva (o jerarquica) . 
4. El proceso de anal isis debe ir de Ia inforrnacion esencial hacia el detal le de Ia implementacion 

La especificaci6n de requisitos del software se prodUce como culminaci6n de Ia tarea de an3lis is . La 
funcion y el comportamiento asignados al software como parte de Ia ingenieria de sistemas se reti na. 
estableciendo una descri pcion completa de Ia inrorrnacion, una descripcion func ional detallada. una 
indicacion de los requisitos de rendimiento y de las restricciones de disefio. unos criterios de validacion 
apropiados y otros datos pertinentes sobre los requisi tos 

Los metodos de anal isis se pueden clasificar en 

I. Analisis Orientado a Ia Estructura de los Datos. 
2 Analisis Orientado al Flujo de Datos (o de informacion) 
3. Anal isis Orientado a los Objetos 

Ejemplos del Anal isis Orientado a Ia Estructura de los Datos son 
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• Desarrollo de Sistemas Estructurados en Datos. 
• Desarrollo de Sistemas Jackson. 
• SADT 

El Aruilisis Orientado a1 Flujo de Datos es mejor conocido como Aruilisis Estructurado 

1.1.1.1 Especificacion 

No hay duda de que Ia forma de especificar tiene mucho que ver con Ia calidad de Ia solucion. Los requi sitos 
del software se pueden analizar de varias maneras. Las tecnicas de an3.lisis pueden conducu a una 
especificacion en papel o basada en computadora (desarrollada con herramientas CASE), que contenga 
descripciones gnificas y en lenguaje natural de los requisitos del software. La construcc•on de protoupos 
lleva a una especificaci6n ejecutable, es decir, el prototipo sirve como una representac16n de los reqwsnos 
Los lenguajes de especificacion formal conducen a representaciones formales de los requisitos que pueden 
ser verificadas o analizadas. 

La especificacion, independientemente del modo en que se realice, puede ser vista como un proceso de 
representacion. Los requisitos se representan de forma que conduzcan finalmente a una correcta 
implementacion del software. Balzer y Golman [BAL86] proponen 8 principios para una buena 
especificaci6n 

I. Se separa Ia funcionalidad de Ia implementacion. 
2. Se necesita un lenguaje de especificaci6n de sistemas orientado al proceso. 
3. Una especificacion debe abarcar el sistema del cual el software es un componente 
4. Una especificacion debe abarcar el entorno en el que el sistema opera. 
5. Una especificacion de sistema debe ser un modelo cognitivo 
6 Una especificacion debe ser operativa. 
7. La especlficacion del sistema debe ser tolerante a Ia incompletitud y ampliable 
8 La informacion de Ia especificacion debe estar localizada (en un mOdulo) y debilmente acoplada 

para poder agregar nuevas elementos sin necesidad de reajustar Ia estructura 

Aunque los principios expuestos se centran en el impacto de Ia especificacion sobre Ia definicion de 
lenguajes de especificacion formal , sus comentarios se aplican a todas las forrnas de especificacion 

1.1.1.2 Analisis Orientado a Ia Estructura de los Datos 

El Desarrollo de Sistemas Estructurados en Datos (DSED), tambicn denominado metodologia de Warnier
Orr, ha evolucionado del innovador trabajo sobre el ana.tisis del campo de inforn1acion realizado por J.D 
Warnier [WAR74, WAR81]. Warnier desarrollo una notacion para representar Ia jerarquia de Ia 
informaciOn usando las tres construcciones de secuencia, selecci6n y repelici6n, y demostr6 que Ia estructura 
del software puede derivarse directamente de Ia estructura de los datos 

Ken Orr [ORR77. ORR81] amplio el trabajo de Warnier para abarcar una vision algo mas amplia del campo 
de informacion. evolucionando al desarrollo de sistemas estructurados en datos. El DSED cons1dera el flu;o 
de Ia informacion y las caracteristicas funcionales, asi como Ia jerarquia de los datos. 

El Desarrollo de Sistemas de Jackson (DSJ) evoluciono a panir del trabajo de M.A. Jackson [JAC75 
JA C83] sabre amilisis del campo de Ia informacion y sus relaciones con el disefio de programas y de 
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sistemas. Similar, de alguna forma, al enfoque de Wamier y el DSED, el DSJ se centra en modelos del 
ambito de informacion del "mundo real" 

AI igual que muchas de las contribuciones imponantes a Ia ingenieria de software, el Anti/isis Estructurado 
no fue introducido en un s61o articulo o libro clave que incluyera un tratamiento completo del tema. Los 
primeros trabajos sabre modelos de amilisis aparecieron a finales de los 60 y principios de los 70. pero Ia 
primera aparicion del enfoque de analisis estructurado fue como complemento de otro terna importante. el 
diseiio estructurado. Los investigadores necesitaban una notacion grafica para representar los datos y los 
procesos que los transforman. Estos procesos quedarian finalmente establecidos en una arquitectura de 
disefio 

El termino de analisis estructurado fue popularizado por DeMarco [DEM79]. En su libro sabre esta materia. 
DeMarco presenta y denomina los simbolos graficos clave que permiten crear modelos de flujo de 
informaciOn; sugiere heuristicas para utilizar esos slmbolos; sugiere el uso de un diccionario de datos y 
narrativas de procesamiento como complementos a los modelos de flujo de informacion y presento 
numerosos ejemplos que ilustraban el uso de este nuevo metoda. En los aiios siguientes, Page-Jones 
[PAGSO], Gane y Sarson [GANS2] y muchos otros propusieron variaciones del enfoque de analisis 
estructurado. En todos los casas, el metoda se centraba en aplicaciones de sistemas de informacion y no 
proporcionaba una notacion adecuada para los aspectos de control y de comportarniento de los problemas de 
ingenieria de tiempo real 

A mediados de los SO cuando se intentaba aplicar el metoda a aplicaciones orientadas a control, comenzaron 
a hacerse dolorosamente evidentes las deficiencias del analisis estructurado. Las ampliaciones al analisis 
estructurado para tiempo real fueron introducidas por Ward y Mellor [W ARSS] y mas tarde, por Hatley y 
Pirbhai [HA TS7]. Con esas ampliaciones, se consiguio un metoda de analisis mas robust a que podia ser 
aplicado de forma efectiva a problemas de ingenieria. En Ia actualidad, se esta intentando desarrollar una 
notacion consistente [BRUSS] y se estan publicando tratamientos modemos que permitan acomodar el uso de 
herramientas CASE (ingenieria del software asistida por computadora) [YOUS9] 

!. /. /. 2. I Ami/isis Orientado a Objetos 

A medida que se acercaban los SO, el paradigma Orientado a Objetos para Ia ingenieria del software 
comenzo a madurar como un enfoque de desarrollo de software. Se crearon diseiios de aplicaciones de todo 
tipo usando Ia forma de pensar orientada a los objetos y se implementaron programas usando Jenguajes y 
tecnicas orientadas a los objetos. Sin embargo, el analisis de requisitos se quedo atras. 
Actualmente, el Analisis Orientado a Objetos (AOO) ha progresado poco a poco como metoda de analisis de 
requisitos por derecho propio y como complemento de otros metodos de analisis. En Iugar de examinar un 
problema mediante el modelo clasico de entrada-proceso-salida (flujo de informacion) o mediante un modelo 
derivado exclusivamente de estructuras jer3.rquicas de informaciOn. el AOO introduce varios conceptos 
nuevas que parecen inusuales pero que son bastantes naturales. Es importante mencionar que no existe un 
consenso universal sabre los conceptos que sirven de base al AOO 

Los metodos orientados a objetos para el analisis de requisi tos del software permiten obtener el modelo de un 
problema representando clases, objetos, atributos y operaciones como componentes principales del modelado 
Los puntas de vista orientados a objetos combinan Ia clasiiicacion de objetos, Ia herencia de at ributos v los 
mensajes de comunicacion dentro del contexto de Ia notacion de modelizacion 
Los objetos encapsulan datos y procesos, las operaciones de procesamiento son pane del objeto ' son 
iniciadas pasando un mensaje al objeto. Una definicion de una clase forma Ia base para Ia reusabilidad en 
los niveles del modelado, diseiio e implementacion. Se pueden instanciar nuevas objetos de una clase . El 
objetivo principal del AOO es identificar las clases de las que se instanciaran los objetos. Se puede ver el 
modelado de datos como un subconjunto del AOO. Usando el diagrama de entidad relacion como notacion 
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principal, el modelado de datos se centra en Ia definicion de objetos de datos (objetos que no encapsulan el 
procesamiento) yen Ia manera en que est.an relacionados entre si. 

1.1.2 DISENO 

El diseilo puede ser definido como e/ proceso de aplicar dislinlas tecnicas y principios con e/ proposito de 
definir un disposilivo, proceso o sistema con los sujicientes detal/es como para permilir su realizaci6n fisica 
[TA Y59]. El objetivo del diseilador es producir un modelo o representacion de una entidad que se construira 
mas adelante. El proceso por el cual se desarrolla el modelo combina: Ia intuicion y los criterios en base a Ia 
experiencia de construir entidades similares, un conjunto de principios y/o heuristicas que guian Ia forma en 
Ia que se desarrolla el modelo, un conjunto de criterios que perrnitan discernir sobre Ia cahdad y un proceso 
de iteracion que conduce finalmente a una representacion del diseiio final . 

Una vez que se han establecido los requisitos del software mediante los modelos de informacion, funcional y 
de comportamiento, estos atimentan el paso de diseiio. Mediante algunas de las metodologias de diseiio se 
realiza el diseilo de datos, el disei\o arquitectonico y el diseilo procedimental. 

El Diseiio de Datos transforrna el modelo del campo de informacion, creado durante el aruilisis, en las 
estructuras de datos que se van a requerir para implementar el software. El Diseiio Arquilectonico define 
las relaciones entre los principates elementos estructurales del programa El Diseiio Procedimenta/ 
transforrna los elementos estructurales en una descripcion procedimental del software. AI igual que los 
metodos de aruilisis los metodos de diseilo se pueden clasificar en: 

I. Diseilo Orientado at Flujo de Datos. 
2. Diseilo Orientado a Ia Estructura de los Datos. 
3. Disefio Orientado a los Objetos. 

1.1.2.1 Evolucion 

La evolucion del diseiio de software es un proceso continuo que se ha ido produciendo durante las illtimas 
tres decadas. Los primeros trabajos sobre diseiio se centraron sobre los criterios para el desarrollo de 
programas modulares [DEN73] y los metodos para mejorar Ia arquitectura del software de una manera 
descendente [WIR71]. Los aspectos procedimentales de Ia definicion del disei\o del software hacia una 
filosofia denominada programacilm es/ructurada [DAH72. MIL 72]. Posteriores trabajos propusieron 
metodos para Ia traduccion del flujo de datos [STE74] ode Ia estructura de datos [JAC75, WAR74] en una 
definicion de diseflo. Nuevos enfoques para el disefio [B0083, MEY88] proponen un metodo orientado a 
objetos para Ia obtenci6n del disefio. 

1.1.2.2 Fundamentos del disefio 

En las ultimas tres decadas se han establecido un conjunto de conceptos fundamentales para el di sefio del 
software. Aunque el grado de interes sobre cada concepto ha variado ha lo largo de los aiios. todos han 
resistido Ia prueba del tiempo y dan at diseilador del software una base sabre Ia que pucdcn aplicarse 
metodologias de diseilo mas o menos sofi sticadas. Los conceptos fundamentales son· 

I. Abstraccion 
2. Refinamiento 
3. Modularidad 

Arquitectura del software 
Jcrarquia de Control 
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6. Estructura de Datos 
7. Procedimientos del Software 
8. Ocultamiento de Ia informacion 

Los conceptos fundamentales de diseiio de software proporcionan Ia base necesaria para que un programa 
curnpla con su especificacion 

El concepto de abstraccioo ha sido definido de varias formas, Wasserman [WAS83 ] lo define como. el 
proceso de concentrarse en un problema a/ mismo nive / de genera/izaci6n, independientemente de los 
detal/es irrelevantes de bajo nivel . Cuando se considera una soluci6n modular para cualquier problema. 
pueden formularse muchos niveles de abstraccion. En el nivel superior de abstraccion, se establece una 
solucion en terminos amplios, usando el lenguaje del entorno del problema. En los niveles inferiores de 
abstraccion se toma una orientacion mas procedimental. La terminologia orientada aJ problema se 
acompaiia con una term.inologia orientada a Ia implementaci6n, en un esfuerzo para establecer una soluci6n 
Por ultimo, en el nivel mas bajo de abstraccion. se establece Ia solucion, de forma que pueda implementarse 
directamente en una computadora. 

Conforme nos movemos por diferentes niveles de abstraccion, trabajamos para crear abstracciones de datos y 
de procedimientos. Una abstracci6n procedimenta/ es una determinada secuencia de instrucciones que 
tienen una funci6n limitada y especifica. Una abstracci6n de datos es una determinada colecci6n de datos 
que describen un objeto. La abstracci6n de control es Ia tercera forma de abstracci6n que se utihza en el 
disefio del sojiware. AI igual que Ia abstraccion de datos y procedimental, Ia abstraccion de control implica 
un mecanismo de control de programa, sin especificar los detalles internos. Conforme evoluciona un disefio 
de software, cada nivel de modulos de Ia estructura del programa representa un refinamiento en el nivel de 
abstraccion del software. 

El rejinamiento sucesivo es una estrategia de diseiio descendente propuesta por Niklaus Wirth [WIR71] La 
arquitectura de un programa se desarrolla en niveles sucesivos de refinamiento de los detalles 
procedimentales. Se desarrolla una jerarquia descomponiendo una declaracion macroscopica de una funcion 
de una forma sucesiva, hasta que se llega a las sentencias del lenguaje de programacion. El proceso de 
refinamiento de programas propuesto por Wirth es amilogo aJ proceso de refinamiento y de particion usado 
durante el anatisis requisitos. La diferencia esta en el nivel de detalle que se considera. no en el metoda 

El refinamiento es un proceso de elaboracion que comienza con una declaracion de Ia funci6n definida a un 
nivel superior de abstraccion. La declaracion describe Ia funcion o Ia informacion conceptual, pero no 
proporciona informacion sobre el funcionamiento interno de Ia funcion o sabre Ia estructura interna de Ia 
informacion. El refinamiento hace que el diseiiador amplie Ia declaracion original, dando cada vez mas 
detalles conforme se produzcan los sucesivos refinamientos 

El concepto de modularidad para e l software de computadora se tiene en cuenta desde hace casi cuatro 
decadas. La arquitectura del software implica modularidad, esto es, el software se divide en componentes 
con nombres y ubicaciones determinados, que se denominan modulos 
El software monolitico (es decir, un gran programa compuesto de un itnico mOdulo) no es facilmente 
entendible. El nitmero de flujos de control , Ia expansion de las referencias. el nitmero de variables y Ia 
complejidad global podrian hacer imposible su correcta comprension 

Aunque el esfuerzo de desarrollar un sistema disminuye cuando Cste se divide en varios m6dulos. existe un 
punta en el cual el nitmero de modulos creados es tan grande (los modulos son chicos y el esfuerzo de 
crearlos es minima) que el costo asociado a las interfaces entre los m6dulos crece a tal grado que haec que 
Ia tCcn ica sea poco Util . Es impo rtante tencr cuenta que un sistema sc pucde di seilar de forma modular. 
incluso aunquc su implementaci6n tenga que ser monolitica 
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La arquitectura del software se refiere a dos caracteristicas importantes del soflware de computadoras: I) 
La estructura jenirquica de los componentes procedimentales (m6dulos), y 2) La estructura de los datos. La 
arquitectura del sojlware se obtiene mediante un proceso de particion, que relaciona los elementos de una 
solucion de software con partes de un problema del mundo real, definido implicitamente durante el amilisis 
de los requisitos. La evolucion del sojlware y de Ia estructura de los datos comienza con una definicion del 
problema 

La solucion aparece cuando cada parte del problema est3 resuelta mediante uno o mas elementos de 
software. Este proceso representa una transicion entre el analisis de requisitos del software Y el disefio 
Cada problema puede ser resuelto mediante diferentes estructuras de datos. Se puede usar una metodologia 
de disefio de software para obtener estructuras, pero debido a que cada una se basa en concepto diferente de 
"buen disefio", cada metodo dar:i como resultado una estructura diferente, para el mismo conjunto de 
reqwsttos. 

La jerarquia de control, tambien denominada estructura del programa, representa Ia organizaci6n 
(frecuentemente jenirquica) de los componentes del programa (modulos) e implica una jerarquia de control 
La jerarquia no representa aspectos procectimentales del software, tales como Ia secuencia de procesos. Ia 
ocurrencia u orden de decisiones o Ia repeticion de operaciones. Para representar Ia jerarquia de control, se 
utilizan muchas notaciones diferentes. La truis comim es un diagrarna en forma de arool, aunque tambien se 
pueden utilizar notaciones igualmente efectivas, tales como los diagramas de Warnier-Orr y de Jackson 

La estructura de datos es una representacion de Ia relacion logica existente entre los datos individuales. La 
estructura de Ia informacion afecta aJ disefio procectimental final , por lo que Ia estructura de datos es tan 
importante como Ia estructura del programa en Ia representacion de Ia arquitectura del software. 
La estructura de datos dicta Ia organizacion, los metodos de acceso, el grado de asociatividad y las 
aJtemativas de procesamiento para Ia informacion. La organizacion y complejidad de una estructura de 
datos tan solo esul limitada por el ingenio del disefiador. Sin embargo, hay un mimero reducido de 
estructuras de datos clasicas (elemento escaJar, vector secuenciaJ , lista enlazada, amol jenirquico y espacio 
n-<limensionaJ), que constituyen los bloques con los que se construyen estructuras mas sofisticadas. 

La estructura del prograrna define Ia jerarquia de control, independientemente de las decisiones y secuencias 
de procesarniento. El procedimiento del software se centra sobre los detalles de procesamiento de cada 
modulo individual. El procedimiento debe proporcionar una especificacion precisa del procesamiento. 
incluyendo Ia secuencia de sucesos, los puntos concretos de decisiones, Ia repeticion de operaciones e incluso 
Ia organizacion y estructura de los datos. Existe una relacion entre Ia estructura y el procedimiento. El 
procesarniento indicado para cada mOdulo debe incluir referencias a todos los m6dulos subordinados del 
modulo que se describe. Esto es, Ia representacion procedimental del software se reaJiza por capas. 

El ocultamicnto de Ia informacion es un principia que sugiere que los modulos se han de caracterizar por 
decisiones de disei\o que los oculten unos a otros. En otras palabras, los modulos deben especificarse ) 
diseilarse de forma que Ia informacion (procectimientos y datos) contenida dentro de un modulo sea 
inaccesible a otros m6dulos que no necesiten tal informaciOn. 
El ocultamiento implica que para conseguir una modularidad efectiva hay que definir un conjunto de 
m6dulos independientes, que se cornuniquen con los otros mediante Ia informaciOn que sea necesaria para 
realizar Ia funcion del software. La abstraccion ayuda a definir las entidades procedimentales (o de 
informacion) que componen el sojlware. El ocultamiento de informacion como criterio de diseilo para los 
sistemas modulares, revela sus beneficios (evita Ia propagaci6n de errores) cuando se hace necesario reali zar 
modificaciones, durante Ia prueba y, mas adelante, el mantenimiento del sojlware 
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1.1.2.3 Disefio de Datos y Disefio arquitectonico 

El diseno de datos es Ia primera de las tres actividades de diseilo realizadas El impacto de Ia estructura de 
datos sobre Ia estructura de programa y Ia complejidad procedimentaL haec que el diseilo de datos tenga una 
gran influencia en Ia calidad del software. El diseilo de datos transforma el modelo del campo de 
infonnaci6n, creado durante el an:ilisis, en las estructuras de datos que se van a requerir para implementar 
el software 

La actividad principal durante el disefio de datos es Ia seleccion de las representaciones logicas de los objetos 
de datos (estructuras de datos), identificados durante las fases de definicion y especificacion de requisitos. El 
proceso de selecci6n puede implicar un amilisis algoritmico de las estructuras alternativas. de cara a 
determinar el diseilo mas eficiente, o puede simplemente implicar el uso de un conjunto de modulos. que 
proporcione las operaciones deseadas sobre alguna representacion de un objeto. Una actividad imponante 
durante el disefio es Ia de identificar los modulos de programa que deben operar directamente sobrc las 
estructuras de datos logicas. De esta forma . puede restringirse el ambito del efecto de las decisiones 
concretas de disefio de datos 

Wasserman [WAS80] propuso una serie de principios que se pueden usar para especificar y disefiar datos 
Estos principios forman Ia base de un metodo de disefio de datos que puede ser integrado en las fases de 
definicion y de desarrollo del proceso de ingenieria de software. En realidad. el disefio de datos a mcnudo es 
una pane de Ia !area de anaJisis de requisitos 

El objetivo principal del diseno arquiJectonico es desarrollar una estructura de programa modular y 
representar las relaciones de control entre los modulos. Ademas, el disefio arquitectonico mezcla Ia 
estructura de programas y Ia estructura de datos y define las interfaces que facilitan el flujo de los datos a lo 
largo del programa. Los metodos de disefio (disefio orientado al flujo de datos, a Ia estructura de los datos, 
etc.), permiten centrarse en el disefio arquitectonico, antes de preocuparse par los detalles y codigo de los 
procedimientos. Aunque cada metoda tiene un enfoque diferente para obtener Ia arquitectura. todos 
reconocen Ia imponancia de Ia vision general del software 

1.1.2.4 Disefio Procedimental 

El disefio procedimental se realiza despues de que se ha establecido Ia estructura del programa y de los datos 
y se encarga de transformar los elementos estructurales en una descripcion procedimental del software. Lo 
ideal seria que Ia especificacion procedimental que define los detalles algoritrnicos se explicara en lenguaje 
natural, ya que los miembros del equipo de desarrollo del software hablan todos un lenguajc natural (al 
menos en principia). La gente externa al dominio del software comprendcria mas facilmente Ia explicacion 
y no requeriria un nuevo aprendizaje 

Desafonunadamente. existe un problema. El disefio procedimental debe especificar los detalles de los 
procedimientos sin ambigiiedad y Ia falta de ambigiiedad en un lenguaje natural no es habitual. Usando un 
lenguaje natural se podria describir un con junto de pasos procedimentales de muchas formas diferentes. Por 
esta y otras razones, se debe usar una forma mas restringida para Ia representaci6n de los detalles 
procedimentales. Para ello se han ido creando diferentes notaciones 

Notacioncs del Discfio Procedimental 

Programacion Estructurada 
Notaciones Graficas 

3 Notaciones Tabulares 
4 Lenguaje de Disefio de Programas 
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Una pregunta natural que surge en cualquier tratamiento sobre las notaciones de diseiio es ;,Que notacion es 
realmcnte Ia mejor? La respuesta a esta pregunta definitivamente es subjetiva y esta sujeta a debate. En el 
anaiisis final , Ia elecci6n de una notaci6n de disefio puede tener mas que ver con los factores hurnanos que 
con los atributos tCcnicos 

ProgramaciOn Estructurada 

Los fundamentos del disefio procedimental se fmjaron a principios de los aiios setenta y se consolidaron con 
el trabajo de Edsgar Dijkstra y sus colegas [BOH66, DIJ65, DIJ76]. A finales de los aiios setenta, Dijkstra Y 
otros propusieron el uso de un conjunto de construcciones logicas con las que se podria fonnarse cualquier 
prograrna. Las construcciones reforzaban el "mantenimiento del dominio funcional" Esto es. cada 
construccion tenia una estructura logica predecible; se entraba en ella por el principia y se salia por el final. 
y facilitaba a! lector el seguimiento del flujo procedimental. Las construcciones son Ia secuencw. Ia 
condici6n y Ia repetici6n La secuencia implementa los pasos de procesarniento esenciales de Ia 
especificacion de cualquier algoritmo, Ia condicion da Ia posibilidad de seleccionar un procedimiento basado 
en alguna ocurrencia 16gica y Ia repetici6n proporciona iteraci6n. 

Las construcciones estructuradas se propusieron para limitar el diseiio procedimental del software a un 
pequefio mimero de operaciones predecibles Las metricas de complejidad indican que el uso de 
construcciones estructuradas reduce Ia complejidad de los programas y, por tanto. facilitan Ia legibilidad. Ia 
prueba y el mantenimiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso dogmatico de tan solo estas 
construcciones puede provocar a veces dificultades practicas. 

Notaciones Graficas 

Las herrarnientas graficas son una excelente forma de describir facilmente los detalles procedimentales. sin 
embargo, si las herramientas se usan mal, el dibujo erroneo puede conducir a un software erroneo. Las 
herramientaS graficaS que masSe han utilizado SOn ei diagrama de f/ujo y ei diagrama de CajaS. 

El diagrama de f/ujo es Ia representacion grafica mas ampliamente usada para el diseiio procedimental 
Desgraciadamente, tambien es el metodo del que mas se ha abusado. Un diagrama de flujo es un grafico 
muy sencillo. Para representar un paso de procedimiento se utiliza un cuadro, un rombo para representar 
condicion logica y flechas para mostrar el flujo de control. Con estos tres elementos se pueden representar 
las construcciones de Ia prograrnacion estructurada. Una cuadro puede hacer referencia a otro modulo. 
teniendo de este modo Ia disposicion por capas procedimentales implicada porIa estructura del programa 

El diagrama de cajas. surgio del deseo de desarrollar una representacion para el diset1o procedimental que 
no permitiera Ia violaci6n de las construcciones cstructuradas como lo permite el diagrama de flujo 
Desarrollado por Nassi y Schneiderman (NAS73) y perfeccionado por Chapin [CHA 75), estos diagramas que 
tambien son denominados diagramas de Nassi-.S'chneiderman, diagramas N-S o diagramas de Chapin 
AI igual que los diagramas de flujo, se pueden disponer diagramas de cajas por capas en multiples paginas. 
conforrne se vayan refinando los elementos de procesamiento de un modulo 

Notaciones Tabulares 

En muchas aplicaciones de software, puedc ser neccsario que un mOdulo evaiUc una compleja combinaci6n 
de condiciones y. de acucrdo con elias. scleccione Ia acci6n apropiada. Las tablas de decisiOn constituve n 
una notaci6n que traduce las acciones y las condiciones (descritas en Ia narrativa del procesamiento) a ~na 
forma tabular. Es dificil que se interprete mal Ia tabla. e incluso puede usarse como entrada interpretable 
porIa maquina para un algori!mo manejado por tablas 
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Lenguaje de Diseiio de Programas 

El Lenguaje de Disefio de Programas (LDP), denominado lenguaje estructurado o pseudo-<:6digo. es un 
lenguaje chapurreado que utiliza el vocabulario de un lenguaje natural y Ia sintaxis general de otro, por 
ejemplo un lenguaje estructurado de alto nivel. 
Debido al uso de texto directamente insertado en estructuras sintacticas, el LDP no puede ser compilado 
(todavia). Sin embargo, existen actualmente "procesadores" de LDP para traducirlo en una representaci6n 
grafica de diseilo (por ejemplo en un diagrarna de flujo) y para producir mapas de anidamiento de 
procedimientos, indices de las operaciones de disei\o, tablas con referencias cruzadas y otro tipo de 
informaciOn. 

1.1.2.5 Metodologias de Diseiio 

El diseiio orientado al Oujo de datos (a menudo denominado "disei\o estructurado") tiene sus origenes en 
los primeros conceptos de diseilo que consideraban Ia modularidad [DEM73), el disefio descendente [WIR71] 
y Ia prograrnaci6n estructurada [DAH72, LIN79]. Sin embargo, el enfoque de disefio orientado al Oujo de 
datos ampli6 estas tecnicas procedimentales, integrando explicitamente el flujo de Ia informacion en el 
proceso de disefio. Stevens, Myers y Constantine [STE74) fueron los que primero propusieron el disefio de 
software basado en el flujo de datos a traves de un sistema. Los primeros trabajos fueron refinados y 
presentados en los libros de Myers [MYE78) y de Yourdon y Constantine [YOU79]. Las arnpliaciones del 
diseiio orientado al flujo de datos, tales como DARTS [GOM84], adaptan el metodo a aplicaciones de tiempo 
real, conducidas por interrupciones. 

El disei\o orientado al Oujo de datos puede utilizarse en un arnplio rango de areas de aplicaci6n. De hecho. 
debido a que todo software puede representarse mediante un diagrarna de flujo de datos, el metodo de disefio 
que hace uso de ese diagrarna podria te6ricamente aplicarse a cualquier esfuerzo de desarrollo de software 
El metodo orientado al flujo de datos es particularmente uti! cuando Ia informacion se procesa 
secuencialmente y no existe una estructura de datos jerarquica 

Los origenes del diseiio orientado a Ia estructura de datos se encuentran en los tratados tecnicos sobre los 
"fundamentos de las estructuras de datos" [TRE76), los algoritrnos de computadoras [HOR78], Ia estructura 
del control y de los datos [WUL81) y el concepto de abstracci6n de datos [GUT77]. Otros tratamientos mas 
practicos sobre el diseiio de software y sus relaciones con las estructuras de datos han sido elaborados por 
Jackson [JAC75, JAC83), Warnier [WAR74, WAR81) y Orr [ORR81 , HAN83]. Algunas metodologias de 
este tipo disefio son las siguientes 

I La programacion estructurada de Jackson (PEJ), considera que Ia "paralelizaci6n de Ia estructura 
de los datos de entrada y salida asegura un disefio de calidad" (JAC75]. Extensiones mas recientes 
de esa metodologia, denominada desarrollo de sistemas de Jackson [CAM89) 

2 . La construccion logica de programas (CLP), desarrollada por J.D . Wamier [WAR74], es un 
conjunto de tecnicas que realizan una transformaci6n de Ia estructura de datos de entrada/salida en 
una representaci6n procedimental detallada del software. 

3 El desarrollo de sistemas estructurados en datos (DSED), tambien denominada metodologia de 
Warnier-Orr (ORR81 , HAN83), es una ampliaci6n de CLP que potencia el amilisis y los aspectos de 
diseiio 

4 La Construccion logica de software [CHA80) ve al software como un sistema de con juntos de datos 
y transformaciones de datos" [CHA80) 
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Los primeros intentos de describir un metoda de Diseiio Orientado a Objetos (000) no surgieron hasta 
principios de Ia decadas de los ochenta. Tanto Abbott [ABB83) como Booch [B0086a] establecen que el 
DOO debe comenzar con una descripcion en lenguaje natural de Ia estrategia de solucion,_ medtante una 
realizacion en software, de un problema del mundo real. A partir de esa descripcion, el dtseiiador puede 
identificar los objetos y las operaciones. 

Posteriores contribuciones de Shlaer y Mellor [SHL88) y de Coad y Yourdon [ COA90) introdujeron una 
notacion mas amplia para asistir a esa actividad y argumentaron que se trataba realmente de una acuvtdad 
de aruilisis. En su estado actual de evolucion, Io metodos de DOO combinan elementos de las tres categorias 
de diseiio presentadas (de datos, arquitect6nico y procedimental). 

La naturaleza tinica del DOO queda reflejada en su capacidad de construir sobre tres pilares conceptuales 
impnrtantes del diseiio de software: abstraccion, ocultamiento de informacion y modularidad. Todos los 
metodos de diseilo intentan desarrollar software con esas tres caracteristicas fundamentales, pero solo el 
DOO propnrciona un mecanismo que permite al diseiiador conseguir las Ires sin complejidad ni necesidad de 
compromisos. AI identificar clases y objetos, se crean abstracciones de datos. Asociando operaciones a los 
datos, se especifican m6dulos y se establece una estructura para el software . AI desarrollar mecanismos para 
Ia utilizaci6n de los objetos, se describen las interfaces. 

l.Z METODOS FORMALES 

Los metodos de diseilo y construccion de programas utilizados en Ia lngenieria de Software utilizan una 
combinacion de diagramas, textos, tablas y notaciones sencillas, para sus propositos. Estos metodos 
contrastan con Ia notacion matematica rigurosa de los metodos formales, que son una altemativa para el 
diseilo y construcci6n de prograrnas. Con los metodos fomtales una especificaci6n se realiza mediante un 
Lenguaje de Especijicacion Formal con el que se especifica el funcionamiento y compnrtamiento del sistema 
y propnrciona los medias para asegurar de forma sistematica, Ia correcion de un programa con respecto a su 
especificaci6n. 

Cuando se utilizan durante el desarrollo de programas, los metodos formales permiten eliminar muchos 
problemas, pnr ejemplo se puede detectar y corregir Ia ambigiiedad, no mediante revisiones al efecto. sino 
mediante Ia aplicaci6n del aruilisis matematico. Una de las razones pnr las que los metodos formales 
resultan prometedores como un nuevo enfoque de especificaci6n y diseiio de problemas, es que hacen que el 
desarrollo de software sea considerado de forma aruiloga a una derivacion algebraica o a una prueba de 
geometria analitica. El rigor de Ia descripcion matematica obliga al especificador a pensar con mas cuidado 
sabre el problema en cuesti6n. 

Los metodos fomtal es pueden ser clasificados pnr sus caracteristicas, tales como si su lenguaje es gratico o si 
su 16gica subyacente es de primer arden, de hecho los metodos formales normal mente son una combinaci6n 
de varias caracteristicas. Estas caracteristicas influencian al usuario para aplicarlos a cienos problemas 
Aunque no se dara una revision completa de todas las caracteristicas de los metodos, si presentaremos las 
clasificaciones mas tipicas. Los metoda formales sc pueden clasificar en dos tipos: Metodos Formales 
Orientados a/ Mode/a y Metodos Forma/es Orientados a Propiedades. 

Los Metodos Orientados a/ Mode/o definen el comportamiento de un sistema directamente por Ia 
construcci6n de un modelo del sistema en tc!rmi nos de estructuras matem3ticas tales como tuplas. relacioncs. 
funcioncs, conjuntos y secuencias. Los Metodos Orientados a Propiedades definen cl comportamiento de un 
sistema indirectamente por un conjunto de propiedades, usualmente en Ia forma de un conjunto de ax iomas 
que el sistema debe satisfacer. Los Metodos Orientados a Propiedades. a su vcz se clas ifican en A4i! todos 
Axiomtiticos y Metodos Algebraicos. 
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Los Metodos Axiomalicos son el resultado del trabajo de Hoare en Ia demostraciones de Ia correci6n de Ia 
implementaci6n de tipos abstractos de datos, donde se usan pre-condiciones y post-condiciones de Ia 16gica 
de predicados de primer orden para Ia especificaci6n. En los Metodos Algebraicos, se usan axiomas para 
especificar propiedades del sistema, pero los axiomas estan restringidos a ecuaciones 

Existe una gran variedad de metodos forrnales y cada uno de ellos es diferente en cuanto a Ia metodologia y 
las herramientas matematicas que utilizan para el disefio y especificaci6n. Dada Ia gran diversidad de 
metodos formales, es dificil presentar aqui un resumen de todos ellos, de hecho cl presente trabajo tiene 
como objetivo mostrar como se utiliza uno de estos metodos formales . Sin embargo el lector interesado en 
estudiar los metodos forrnales puede consultar Ia pagina Web de metodos forrnales (http ://www. 
comlab.ox.ac.uk/archivelformal_methods.html), ahi se presentn los principales metodos. las herramientas de 
apoyo que se han desarrollado asi como los principales libros y articulos 
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II. E.STUDIO DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS DISTRIBUIDOS 

11.1 INTRODUCCION Y TERMINOLOGIA 

La necesidad de compartir recursos en un sistema de computadoras, surge del alto costo de algunos de los 
elementos que lo componen. La compartici6n se debe realizar de una forma eficiente y transparente al 
usuario. Existen muchas formas de conseguir estos dos puntas. especialmente en Io referente a Ia eficiencia 
Un amilisis profunda de cada soluci6n esta fuera de los alcances de este repone. no obstante se presentan en 
Ia mayoria de los casas. las ventajas y desventajas de los esquema presentados. 

En este capitulo se hace una revisiOn de los conceptos mas importantes referentes a los sistemas de archivos 
distribuidos, se ve Ia terminologia del area, los esquemas de nombramiento. las sem3.nticas de companici6n 
de archivos, los metodos de acceso remota y una parte del area conocida como tolerancia a fallas enfocada a 
los sistemas de archivos 

TERMINOLOGiA 

Un sistema distribuido es una colecci6n de m3.quinas dibilmente acopladas interconectadas por una red de 
comunicaci6n con diferentes grados de Lransparencia. Un sistema de archivos es un subsistema de un 
sistema operativo cuyo prop6sito es proporcionar almacenamiento de informacion por un periodo largo de 
tiempo. El almacenamiento se implanta a traves de un archivo, el cual es un objeto con nombre que existe 
desde su creaci6n explicita basta su destrucci6n explicita, yes inmune a fallas temporales en el sistema. Un 
Sistema de Archivos Distribuido (SAD) es una implementaci6n distribuida del modelo clasico de un 
sistema de archivos en un sistema de tiempo compartido, donde mUltiples usuarios companen archivos y 
recursos de almacenamiento. El prop6sito de un SAD es soponar Ia misma clase de companicion de un 
sistema centralizado. cuando los usuarios estin fisicamente disperses 
Un servicio es un programa que corre en una o mAs m3quinas, y que proporciona un tipo particular de 
funci6n a los clientes. Un servidor es el programa que se ejecuta en una sola maquina y que ofrece un 
servicio. Un clieote es un proceso que puede invocar un servicio usando el conjunto de operac10nes 
definidas en Ia interfaz del servidor. 

Idealmente, un SAD es vista por sus clientes como un sistema de archivos centrahzado convencional. es 
decir, Ia multiplicidad, dispersiOn de los servidores y dispositivos de almacenamiento son ··transparentes· 
para los clientes. La transparencia tiene muchas formas y grados, asi que para entenderla defimremos los 
srgmentes conceptos : 

La transparencia en Ia red significa que los clientes pueden trabajar con cualquier archive remota usando 
el mismo conjunto de operacioncs utilizadas para los archivos locales: es decir. Ia interfaz no distinguc entre 
archivos locaJes y remotos. La movilidad del usuario se tiene cuando todos los usuaries pueden trabajar 
desde cualquier m3quina en el sistema; es decir, que no estcin forzados a usar una maquina en espec ifico 
Un SAD transparente le facilita al usuario Ia movilidad llevandole el ambiente que requiere a dondc cl 
trabaje 
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Para nosotros un SAD transparente es aquel que le oculta al usuario las casas que no son relevantes para Ia 
operaci6n que desea hacer, es decir, que no las necesita para lo que el quiere hacer. Por eJemplo, st un 
usuario quiere leer un archivo a el no le importa si el archivo es local o remota (transparencia en Ia red) ; dar 
Ia informaciOn de donde se encuentra el archivo esta de mas, mas aun si el usuario no sabe donde esta el 
archivo tiene que buscarlo en cada maquina Io que rompe con el esquema de que el usuario ve al sistema 
como algo centralizado 

Por otra parte. un aspecto muy importante en los SAD es su rendimiento . es decir, Ia cantidad de tiempo 
que se necesita para atender una solicitud. En los sistemas convencionales. este tiempo consiste del tiempo 
de acceso a disco, y de una pequefia cantidad de tiempo de procesarniento del CPU. En un SAD los accesos 
remotos implican una sobrecarga adicional debido a Ia estructura distribuida. Esta sobrecarga incluye el 
tiempo necesario para mandar Ia solicitud a1 servidor que Ia atendeni, el tiempo necesario para traer de 
regreso Ia respuesta al cliente cruzando Ia red, lo cual implica una sobrecarga extra del CPU al correr el 
software del protocolo de comunicacion 

Usaremos el terrnino de tolerancia a fallas en un amplio sentido: fallas en Ia comunicacion, milquinas que 
fallan, caidas en el dispositive de alrnacenarniento (dejan de funcionar, normalmente por falta de energia) y 
fallas en el media de alrnacenarniento (mal funcionarniento) ; todas son consideradas como fallas ya que 
degradan el rendimiento y/o Ia funcionalidad y deben ser toleradas. Un sistema tolerante a fallas debe 
continuar funcionando en un cierto grado en presencia de estas fallas . Un sistema que se cae cuando un 
pequefio numero de sus componentes falla no es tolerante a fallas. 

Todos los sistemas que tienen recursos limitados pueden saturarse (incrementan el tiempo para atender una 
solicitud) bajo incrementos en Ia carga. Un componente de carga pesada puede convertirse en un elemento 
de falla. La capacidad de un sistema de adaptarse al incremento en las peticiones de servicio del usuario 
(carga) mediante el uso de recursos de reserva, es llamado escalabilidad. La tolerancia a fallas y Ia 
escalabilidad estiln relacionadas ya que un sistema que no es escalable degradaril su funcionamiento al 
aumentar Ia carga. 

Un sistema de archivos puede saturarse debido al alto porcentaje de utilizacion del CPU o cuando los discos 
estiln casi llenos. Para un SAD en particular, Ia saturacion del servidor es una amenaza grande debido a Ia 
sobrecarga de Ia comunicacion asociada con el procesarniento de las solicitudes remotas. En un sistema 
distribuido Ia habilidad para incrementar Ia escalabilidad es de especial importancia ya que Ia expansion de 
las redes ya sea agregando nuevas maquinas o interconectando dos redes es alga muy comun 

11.2 NOMBRAMIENTO Y TRANSPARENCIA 

El nombramiento en un Sistema Distribuido, es una relacion entre objetos de diferente nivel de abstraccion 
En un SAD, los usuarios tratan con objetos de datos logicos representados por nombres de archivos. mientras 
que el sistema manipula bloques fisicos de datos almacenados en disco. Normalmente un usuario haec 
referencia a un archivo por su nombre. Despues este se mapea a un bajo nivel, un identificador numerico 
usado para Ia identificacion de los bloques del disco. Este mapeo entre los diferentes niveles proporciona a 
los usuarios Ia abstraccion de los archivos para esconder los detalles de como y donde esta el archive 
almacenado actualmente en el disco. En Ia transparencia de los SAD. se debe considerar como se esconde Ia 
localizacion de los archivos en Ia red 

En esta seccion nos referimos a Ia transparencia en el contexto de los nombres de los archivos. para Io cual 
daremos Ia definiciOn de lo que es transparencia en Ia localizaci6n e independencia en Ia localizaci6n 
Ambas definiciones son relativas al nivel en el cual se discutan. ya que los archivos tienen diferentes 
nombres en los niveles (como ya se dijo, en el nivel de usuario los nombres son cadenas de caracleres v al 
nivel del sistema identificadores numericos) . 
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La transparencia en Ia localizacion se tiene cuando el nombre de un archivo no revela ningun apuntador a 
su localizaci6n fisica de ahnacenamiento. La lndcpcndencia en Ia localizaci6n :se tiene cuando el nombre 
de un archivo no necesita ser cambiado cuando el almaccnamiento fisico del archivo cambia su localizaci6n 

Un esquema de asignaci6n de nombres que sea independiente de Ia localizaci6n debe realizar un mapeo 
dinamico, ya que este puede mapear el mismo nombre de archivo a diferentes localizaciones en dos 
instancias diferentes de tiempo. Por lo tanto Ia independencia en Ia localizaci6n es una propiedad fu cne. 
mas que Ia transparencia en Ia localizaci6n 

11.2.1 ESQUEMAS DE NOMBRAMIENTO 

Existen tres esquemas principales de nombramiento en un SAD. 

En el esquema mas simple, los archivos son nombrados por alguna combinaci6n del nombre del host y el 
nombre local del archivo, el cual garantiza un Unico nombre en el sistema. Este esquema no es ni 
transparente en Ia localizaci6n ni independiente en Ia localizaci6n. Sin embargo, las mismas operaciones 
sobre archivos locales pueden ser utilizadas para archivos remotos, lo que al menos proporciona Ia 
transparencia en Ia red. Bajo este esquema, Ia estructura del SAD es una colecci6n de componentes aislados: 
cada componente corresponde a un sistema de archivos convencionaJ 

El segundo esquema, popularizado por NFS de Sun, proporciona a maquinas individuales un medio para 
co nectar ("montar" en Ia jerga de UNIX) un directorio remoto, al espacio local de nombres . Una vez que un 
directorio remota esta conectado, sus archivos pueden ser accesados de una manera transparente a Ia 
localizaci6n. La estructura de nombre resultante es versatil y normalmente es un bosque de arboles UNIX. 
uno para cada maquina, con algitn traslape de subarboles. Una propiedad sobresaliente de este esquema es el 
hecho de que el espacio de nombres companidos puede no ser identico en todas las maquinas. Normalmente 
esto es visto como una seria desventaja; sin embargo, el esquema tiene Ia facilidad de crear Ia configuraci6n 
que se quiera en cuanto al espacio de nombres para cada maquina 

El tercer esquema ofrece una integraci6n total entre los componentes del sistema de archivos. al usar una 
estructura global de nombres que crea todos los archivos en el sistema. Por lo tanto. el mismo espacio de 
nombres es visible para todos los clientes. Jdealmente, Ia estructura del sistema de archivos es similar a Ia 
estructura de un sistema de archivos convencional. En Ia practica, sin embargo, hay muchos archivos 
especiales que hacen dificil de obtener Ia meta ideal (por ejemplo, los archivos especificos del hardware de Ia 
maquina, que en UNIX se encuentran en el subdirectorio /dev) 

Todos los criterios imponantes para evaluar las estructuras de nombramiento vistas son administrativamente 
complejos. La estructura mas compleja y mas dificil de mantener es Ia estructura NFS. Los efectos del fallo 
de una maquina o que se pierda Ia comunicaci6n. son que un con junto arbitrario de directorios en diferentes 
maquinas se transforman en no disponibles. Ademas Ia migraci6n de los archivos de una maquina a otra 
requiere cambios en el espacio de nombres de todas las maquinas afectadas. Ademas se requiere un 
mecanisme separado de acreditaci6n para controlar cuales m3quinas han sido asignadas a un directorio y 
conectarlas a su espacio de direcciones 

11.3 ARCHIVOS COMPARTIDOS 

Si varios clientes leen y escriben concurrentemente datos en cl nti smo archivo. el efecto resultante en el 
archivo puede ser impredecible. Esto se debe a que los clicntcs. si se ejecutan sin sincro nizaci6n. pueden 
entrelazar sus operaciones de varias formas, dando como rcsultado un estado impredeciblc en el archivo 
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ldealmente un archivo compartido por varios procesos ya sean locales o remotos a donde esta el archivo. 
deberia comportarse de Ia siguiente forma: si un proceso Io modifica, todos los procesos que lean el archivo 
deben ver los cambios inmediatamente. Sin embargo, este comportamiento es dificil de consegwr por Ia 
forma en que se usan los archivos; por un !ado normalmente los archivos se alteran a traves de un buffer lo 
cual retarda Ia actualizaci6n, en los procesos remotos el retardo se incrementa por el envio Y recepci6n de 
mensajes, ademas el retardo puede alterar el hecho de que todos los procesos vean los mismos carnbios. Es 
por eso que se han propuesto diferentes soluciones a dicho problema. 

La semimtica de comparticion, es una caracteristica del sistema que especifica el efecto del acceso 
simult3.neo de varios procesos sabre un mismo archivo. Si dos procesos realizan lecturas concurrentes sabre 
un mismo archivo, Ia consistencia en Ia informaciOn no se pierde. 
El problema de Ia consistencia se presenta cuando se realizan lecturas y escrituras concurrentes o 
Unicamente escrituras concurrentes. En particular Ia sem3.ntica especifica cuando las modificaciones 
realizadas por un proceso en los datos de un archivo son vistas por todos los procesos y cuando son vistas por 
los procesos remotos 

11.3.1 SEMANTICA DE COMPARTICION 

La sem3.ntica de compartici6n es un criteria importante para evaluar cualquier sistema de archivos que 
permita a mtiltiples clientes compartir archivos. Es por eso que algunos sistemas no solo ofrecen una 
semantica sino varias. Ex.isten basicamente cuatro semanticas que son: Ia semantica de UNIX, Ia semantica 
de sesion, Ia semantica de archivos inmutables y Ia semantica de transacciones 

La semantica UNJX tiene las siguientes caracteristicas: 

• En cada lectura de un archivo se ve el efecto de todas las operaciones de escritura previas hechas al 
archivo. En particular, Ia escritura a un archivo (abierto por un cliente) es inmediatamente visible a 
otros clientes (posiblemente remotos) que tienen al mismo tiempo el archivo abierto. 

• Es posible compartir el apuntador de Ia localizacion actual de un archivo, de tal forma que si un 
cliente cambia el estado del apuntador todos los demas clientes que lo comparten veran los cambios 

Esta semantica es facil de comprender e implantar si el SAD tiene solamente un servidor de archivos y los 
clientes no ocultan sus archivos. Las desventajas de esta semantica implementada con un solo servidor de 
archivos son un desempeiio bajo, debido a que todas las operaciones de lectura y escritura deben pasar por el 
servidor para su serializaci6n ~ adem3s los retrasos en Ia red pueden hacer que un read que ocurri6 unos 
microsegundos despues que un write llegue primero al servidor y obtcnga el valor anterior. 
Si los clientes ocultan sus archivos se tiene el problema de garantizar Ia semimtica a Ia hora de tratar de 
actualizar un archivo que ha sido ocultado por un cliente. Si el disei\o contempla varios servidores. el 
sistema sera mas tolerante a fallas aunque el c6digo sera mas complejo, el retardo en los mensajes en Ia red 
continuara y en general el tiempo de respuesta sera mas grande por el envio y recepci6n de mensajes entre 
los servidores. 

La scm:intica de scsiOn tiene las siguientes caracteristicas: Las operaciones de escritura en Wl archivo son 
inmediatamente visibles para los clientes locales pero son invisibles para los clientes remotos que tienen 
abieno el mismo archivo. Una vez que cl archivo es cerrado, los cambios hechos son visibles solo en 
sesioncs que empiecen despues. lnstancias de archivos ya abiertos no reflejan cstos cambios. La desvent.1ja 
de esta sem3ntica. es que un archivo puede ser temporal mente asociado con varias im3genes (posiblemente 
diferentes) al mismo tiempo. es decir. un usuario no tiene Ia certeza de tener Ia versiOn mas actualizada: en 
consecuencia Ia scm3ntica tiene como ventaja. que los clientes que realizan lecturas y escrituras, acccsan 
concurrentementc a Ia misma imagen del archivo sin tiempos de retardo. Observe que cuando e l archive es 
cerrado. todas las sesiones rcmotas activas son actuaJizadas usando una copia vicja del archivo 
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La semintica de archivos inmutables es una propuesta imica y diferente a las anteriores. Una vez que un 
archivo es declarado par su creador como compartido este ya no puede ser modificado. Un archivo 
inmutable tiene dos importantes propiedades: su nombre no puede ser rehusado y su contenido no puede ser 
alterado. Esta semantica tiene Ia ventaja de que es facil de implcmcntar ya que no requiere c6digo para 
controlar el acceso simultaneo a los archivos par varios procesos y par lo tanto los accesos son mas r3pidos 
La desventaja es que esta setrul.ntica es muy restrictiva ya que en Ia pr3ctica se requiere un acceso simultaneo 
a los archivos con Ia posibilidad de modificarlos 

Una transacci6n es una secuencia de operaciones en uno o mas archivos, que deben ser reahzadas sin 
interferencia de otras transacciones 
La uniOn de Ia semcintica de sesi6n con una transacci6n produce Ia semSntica de transacciOn ., en esta 
sem3ntica el usuario da una secuencia de operaciones ( enmarcadas par lass operaciones de abrir y cerrar 
transacci6n) en uno o mas archivos para que sean realizadas concurrentemente con otras transacciones, sin 
que exista conflicto, es decir, existe algim orden serial valido en que se realizan las operaciones de todas las 
transacciones que se traslapan en el tiempo. AI tenninar una transacci6n se toma Ia decisiOn de si existc o 
no conflicto con otras transacciones, si existe conflicto {par ej. el usuario cancela una transacci6n) se aborta 
Ia transacci6n (no se hace ninguna de sus operaciones) y si no existe conflicto se le asegura al usuario que se 
realizar3n todas las operaciones de Ia transacci6n 

Il.3.2 TRANSACCIONES 

Un sistema de archivos que proporciona el servicio de transacciones Ie pennite a los programas de los 
clientes definir una secuencia de operaciones en uno o mas archivos que deben ser realizadas sin 
interferencia de otros clientes. Un servidor de archivos que soporta transacciones debe sincronizar las 
operaciones lo suficiente para asegurar lo anterior. Ademas si un proceso de un servidor o un cliente se 
suspende inesperadamente debido a fallas en el hardware o errores en el software antes de que Ia transacci6n 
sea tenninada, el servidor restaurara cualquier archivo que haya sido modificado a su estado original . Una 
transacciones at6mica es una secuencia de operaciones sabre un archivo que se realizan en un solo paso. 
desde el punto de vista del cliente, transforrnando los datos almacenados de un estado consistente a otro 

Para prevenir los problemas que se presentan en las fallas, un sistema que soporte transacciones at6micas 
debe satisfacer dos requerimientos : 

I) Cada transacci6n debe ser recuperable; cuando un cliente o servidor se suspenda inesperadamente. 
el cambio en los archivos que pertenecen a una transacci6n deben ser completados, o el efecto debe 
ser el mismo como si Ia transacci6n no haya empezado. Esto es, que todas las operaciones Write . 
Create, Delete y Truncate que estan dentro de una transacci6n deben ser completadas o ninguna 
deben ser hechas. 

2) La ejecuci6n concurrente de varias transacciones at6micas debe ser serialmente equiva/ente en el 
sentido de que el efecto del realizarlas concurrentemente, es como si hayan sido hechas cada una en 
un tiempo y en alglin orden dado · 

En general una transacci6n puede involucrar varios archivos y puede incluir cualquier operaci6n sabre un 
archivo, que tenga cualquicra de los efectos de un servicio de archivos b3.sico: crcar nuevas archivos 
cambiar el valor de los datos en un archivo, agregar nuevos datos. inspeccionar el valor de algim dato en el 
archivo y borrar o truncar un archivo 

Un servicio de transacciones es un servicio de archivos que garantiza Ia propiedad de atomicidad en una 
secuencia de operaciones dada par el usuario. El cliente espccifica las operaciones que estan dentro de una 
transacci6n mediante una solicitud de inicio dada par Ia opcraci6n OpenTransaction seguida por Ia 
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secuencia de operaciones en uno o mas archivos, y terminan con una operaci6n de CloseTransaction para 
indicae el finaL Normalmente el servicio de transacciones lleva un registro del inicio de cada nueva 
transacci6n y de las solicitudes hechas por el cliente basta que recibe Ia solicitud de Close Transaction . 

Si Ia transacci6n se ha realizado con exito, el servidor le reporta aJ cliente que Ia transacci6n ha terminad o 
(committetf) . Esto constituye una promesa por parte del servicio aJ cliente, de que todos los cambtos 
solicitados a los archivos en Ia transacci6n, son realizados permanentemente y por lo tanto cualquier 
transacci6n futura que accese a estos archivos, vera los cambios hechos durante Ia transacci6n 

Altemativamente, Ia transacci6n puede ser abortada (abort) por varias razones: por conflictos con otra 
transacci6n, por fallas en el proceso, Ia computadora o el disco, o por que el cliente Ia termina con Ia 
operaci6n AbortTransacction. Cuando una transacci6n es abortada. el servicio de transacciones debe 
asegurar que los archivos accesados dentro de Ia transacci6n, son restaurados al estado anterior en el que 
estos estaban antes de iniciar Ia transacci6n. 

Para poder abortar una transacci6n, todas las operaciones sobre los archivos realizadas durante una 
transacci6n, deben ser hechas de una forma tentativa (tentative), es decir, Ia actualizaci6n de las operaciones 
es hecha de tal forma que pueda ser grabada permanentemente o que se deshagan. Si una transacci6n es 
terminada, todas las operaciones son hechas permanentemente en un solo paso, durante el cual cualquier 
otra transacci6n es excl uida de accesar los datos que estan siendo alterados 

11.3.2.1 Recuperacion 

La propiedad de recuperabilidad no puede ser hecha solo por Ia restauraci6n de los datos alterados en un 
archivo aJ estado en que inici6 Ia transacci6n, ya que otras transacciones concurrentes pueden haber hecho 
cambios en algunos de esos datos, despues de que Ia primera transacci6n los cambi6. El problema se 
presenta cuando Ia transacci6n que realiza los primeros cambios es abortada, esto significa que si otras 
transacciones hicieron algunas operaciones en los archivos en funci6n de los cambios de Ia primera 
transacci6n estan mal, por ejemplo si se leyeron los datos cambiados por Ia transacci6n que es aborta. Asi . 
Ia noci6n de cambios reversibles en los datos no es ittil por si sola, ya que los cambios en los datos deben scr 
invisibles a otras transacciones basta que Ia transacci6n sea terminada, esto eo caso de que Ia transacci6n sea 
abona 

Existen dos soluciones normalmente utilizadas al problema de Ia recuperaci6n. En una, el servicio de 
transacciones hace una lista de intension para cada transacci6n, Ia cual contiene los cambios que se quieren 
hacer sobre los archivos, pero estos son realizados basta que Ia transacci6n es terminada. En Ia segunda 
soluci6n, el servidor hace nuevas versiooes de los archivos, que contienen los cambios; si Ia transacci6n 
falla las nuevas versiones son eliminadas. A esta esquema de crear una copia donde se realizan los cambio 
se le conoce como Ia tc!cnica de ptiginas sombra. 

En ambas soluciones, Ia transacci6n sigue un protocolo de terrninaci6n a dos fases (two-phase commtt). cl 
cual tiene dos fascs y tres estados asociadas : teiltative. committed y aborted. Una transacci6n esta en estado 
tentative a traves de Ia primcra fasc , Ia cual inicia cuando el servidor recibc una solici tud de 
OpenTransaction y termina cuando recibc una solicitud de C/oseTransaction . La segund-a fasc entonces 
comienza y el cstado de committed le cs dado al clientc si existe una equivalencia serial en las operacioncs 
de las transacciones que sc traslapan, o sino se lc da cl estado de abort en caso de que Ia transacci6n no 
pueda cumplir con Ia cquivalencia serial. 

En Ia segunda fase. si cxiste una equivalencia serial el setvidor haec las opearciones tentativas en 
permanentes. Esta fase debe ser at6mica, es decir. una vez que empieza esta, deben eventual mente hacerce 
todos las opcracioncs tentativas en permanentes. Si el servidor se suspende durante Ia realizaci6n de las 
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operaciones de Ia segunda fase, estas deben ser repetidas Para que sea esto posible se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

I . El registro de las operaciones tentativas en los archivos debe estar disponible cuando el servidor 
reinicie: para conscguir esto se utiliza un media de alrnacenamiento conocido como 
almacenamiento estable. 

2. Si debe repetirse toda o parte de Ia segunda fase un cierto numero de veces estas tendran el 
mismo efecto que cuando se haec una sola vez 

Una transaccion solo puede ser abortada por el cliente durante Ia primera fase. por lo que ninguno de los 
archivos de los clientes se vera afectado permanentemente por Ia transaccion 

ll.3.2.2 Control de Concurrencia 

Cuando varias transacciones se realizan concurrentemente, estas deben hacerse de tal forma que el acceso a 
los datos compartidos tenga un resultado equivalente a un acceso serial. Una forma de conseguir Ia 
serializaci6n en las operaciones, es serializar las transacciones cuando accesan a los archivos. es decir. un 
archivo no pue:de ser accesado por dos o mas transacciones a1 mismo tiempo: este mecanisme no es Uti! ya 
que elimina toda Ia concurrencia. 

La que se requiere es un mecanisme que permita el acceso de varias transacciones a uno o mas archivos de 
tal forma que no elimine Ia concurrencia, y ademas que resuelva el problema de Ia serializacion de las 
operaciones. En esta seccion se dan las tres formas que se han propuesto para resolver el problema que son 
el uso de candados con sus diferntes variantes, el control de Ia concurrencia denominado optimista y el 
control de Ia concurrencia utilizando estampas de tiempo 

l/.3.2.2.1 Candados 

Los datos accesados por las transacciones de varios clientes. es un recurso compartido el cual se debe 
garantizar Ia exclusion mutua. Para ello el servidor coloca candados en los datos, asegurando que solo un 
cliente en un instante dado, pueda accesar los datos. Cuando un cliente solici ta acceso a los datos. otro 
cliente puede estar usandolo en cuyo caso el cliente que hace Ia solicitud debe esperarse. Cuando el cliente 
termina de usar los datos, el servidor elimina los candados para permitir que puedan ser uti lizados los datos 
por otras transacciones de otros clientes 

El uso de candados implica que los clientes que realizan una transaccion. en ocasiones deban esperar a que 
otra transaccion o una parte de ella !ermi ne: Ia espera es forzada por el servidor para que se cumpla Ia 
equivalencia serial. Esta equivalencia se realiza mediante un orden establecido por el tiempo en el cual se 
realizo el primer acceso a cada uno de los datos 

El uso de candados puede conducir a un candado mortal en los programas de los clientes. por ejemplo 
cuando una pareja de clientes accesan a dos arch ivos. al inicio cada cliente empieza accesando a un arch ivo 
diferente y le coloca un candado para proteger el acceso. despues cada usuario requiere accesar al a rchivo 
que el otro cliente esta accesando y que como est3 protegido debe esperar a que termine de usarlo para que 
eli mine el candado. el resultado es que ambos se esperan a que liberen el archivo que requiercn 
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A continuacion se dan las reglas que resumen el uso de los candados. 

I. Cuando Ia operacion de un cliente accesa a datos: 

a) Si los datos no estan protegidos por un candado, el servidor les coloca un candado y proccdc a 
accesar los datos 

b) Si los datos ya estan protegidos por un candado que puso otra transaccion, el cliente debe 
esperar basta que sean eliminados. 

c) Si el servidor ya ha protegido los datos en Ia misma transaccion, cste puede accesar los datos 

2 Cuando una transaccion se termina o aborta, el servidor desbloquea todos los datos (quita los 
candados) que se usaron en Ia transaccion. 

Cuando varios clientes esperan Ia liberacion de un candado se dice que se tiene una semantica de espera, en 
Ia cual se debe asegurar que cada cliente tiene su turno. 

La granularidad con Ia cual se aplican los candados a los archivos, es un tema importante ya que el acceso 
concurrente a un archivo se ve severamente afectado si los candados s6lo pueden ser usados a archivos o a 
partes muy grandes de ellos. La descripcion de los candados que se cia a continuacion no asume ninguna 
granularidad en particular y nos referiremos como datos a Ia unidad de datos que son protegidos por un 
candado. 

Candados a dos fases 

El esquema de candados a dos fases como su nombre lo indica consta de dos partes, en Ia primera etapa de 
cada transaccion, llamadafase de crecimiento, se colocan los candados en los datos, en Ia segunda etapa de 
Ia transaccion donde los candados son eliminados se le llama fase de reduccion. Durante Ia primera fase. 
una transacci6n tiene el registro tentativo de sus cambios. los cuales son invisibles a otras transacciones. Sin 
embargo. cualquier transacci6n que tennina ya sea en estado de commit o abort. no puede decidir si otra 
transaccion que se realiza concurrentemente, puede usar los valores de los datos afectados por Ia transaccion 
que terrnina o por el valor que tenian los datos antes de que iniciara Ia transaccion que termina. Por lo tanto 
los candados no se pueden liberar hasta despues de que Ia transaccion termin i> y los datos han sido 
actualizados pennanentemente. 

Candados de lectura y escritura 

El esquema de candados de lectura y escritura, tarnbiCn es conocido como muchos /ectores un escritor 
Algunas transacciones lecn pero no alteran los datos, por lo tanto, no entran en conflicto con otras 
transacciones que solo leen los mismos datos. Por lo tanto, un candado que es usado para arnbas operaciones 
(lectura y escritura) reduce Ia concurrencia mas de lo necesario. Sin embargo, no se pueden abandonar los 
candados en datos que son leidos por que hay muchas situaciones donde el resultado no es el deseado para 
una transacci6n que lee un dato y otra lo altcra. Uno de tales casas se prescnta cuando una transacci6n lee 
varias veces los datos para comprobar Ia consistencia; Ia consistencia se pude perder durante las lecturas si 
otra transaccion altera alguno de los datos. Un candado de lectura es puesto en cualquiera de los datos 
accesados durante una transacci6n. 

Un dato protegido por un candado de escritura no puede ser accesado (leido o escrito) por otra tnUlsacci6n 
Un data protegido por un candado de lectura no puede cambiar su valor por otra transacci6n. pero mils de 
una transacci6n pueden compartir un candado de lectura en los mismos datos. En las operacioncs de lectura 
sc coloca n candados de lectura y en las opcraciones de escritura se colocan candados de escritura para Ia 
transacci6n a Ia que pertenecen 
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La Tabla I muestra Ia compatibilidad de los candados de lectura y escritura, los cuales pueden ser 
considerados como una extensi6n a Ia regia I (b) presentada al inicio del tema de los candados 

Candados puestos 
porotras 

transacciones 
Ninguna 
Lectura 

Escritura 

Una transacci6n que trata de 
colocar un candado de 

Lectura Escritura 
se coloca 
se coloca 

espera I 
se coloca 

espera 
espera 

Tabla I Compatibilidad de candados 

El uso de candados en Ia lectura y en Ia escritura, incrementa Ia concurrencia en comparaci6n con el uso 
simple de candados, pero a(m se puede dar un candado mortal 

Candado mortal 

Existen dos soluciones al problema del candado mortal en el uso de candados 

La primera de elias consiste en prevenir e/ candado mortal que se puede dar en una transacci6n antes de que 
esta inicie. Existen dos formas de hacer Ia prevenci6n que son 

I. Colocar candados en todos los archivos que se usan en una transacci6n cuando esta inicia. Esta 
soluci6n de grupos de candados en archivos completos noes una buena soluci6n ya que restringe 
el acceso a una parte de los recursos compartidos que no se estin utilizando y por lo tanto 
disminuye a concurrencia de las transacciones. 

2. La otra forma consiste en solicitar en un orden predefinido, Ia colocaci6n de un candado en los 
datos que se van a utilizar. Con las solicitudes se realiza una gratica que contiene las 
transacciones y los candados en forma de nodos. La Figura I ilustra el grafo que representa Ia 
situaci6n de los candados mortales ilustrados en Ia Tabla I. Cuando una transacci6n T obtiene 
un candado en un dato i se crea una flecha de i a T, pero si T tiene que esperar pori se coloca Ia 
flecha de otra forma. Los candados mortales son detectados como ciclos en Ia gratica. AI 
detectar un posible deadlock, el servidor debe seleccionar una transacci6n para abortarla 

Figura I Grafo de Ia espera en candados. 

La segunda soluci6n consiste en usar candados con tiempo limite (timeout) , esta soluci6n es nonnaJmentc 
utilizada por el servidor de archivos. A cada candado se le da un tiempo en el cual es invulnerable. Despues 
de este tiempo, el candado se vuelve vulnerable. Si no hay otra transacci6n que compita por los datos 
protegidos por un candado (vulnerable o no), el candado no se elimina. Sin embargo si existe una 
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transacci6n que desea accesar los datos protegidos por un candado, esta tendra que esperar a que transcurra 
el timeout del candado, en ese momenta el candado es roto y Ia transacci6n que tenia el candado es abortada 
Hay dos problemas en el uso de timeout 

1 En un sistema sobrecargado, el niunero de transacciones que rebasan el tiempo limite se 
incrementa; y las transacciones que taman un tiempo largo pueden ser penalizadas 

2. Normalmente es dificil decidir sabre un buen tiempo limite para los candados. En los sistemas 
en los que se usa Ia prevenci6n del candado mortal se puede hacer una elecci6n del tiempo limite 
de una forma mas facil 

Candados con intensiOn de escritura 

La existencia de un candado de lectura impide que cualquier otra transacci6n de escritura proteja los datos, 
esto reduce Ia concurrencia mas de lo necesario. 

El uso de candados con intensiOn de escritura consiste en que una transacci6n que sOlo lee un data, le 
permita a otra transacci6n que pueda escribir en los datos en forma tentativa, hasta que este lista para 
terminar. El valor de los datos se actualiza en forma permanente hasta que Ia transacci6n termina, si esta es 
suspendida en alglin punta. el resto de los datos no se carnbian hasta que Ia lectura de Ia transacci6n Iibera 
su candado 

l/.3.2.2.2 OPTIMISTA 

Dadas las desventajas que presenta el control con candados Kung y Robinson [KUN81] propusieron un 
control "optimista" en Ia concurrencia de las transacciones, basados en las observaciones que realizaron y en 
las cuales notaron, que para Ia mayoria de las aplicaciones, Ia probabilidad de accesar los mismos datos por 
dos clientes en una transacci6n es baja 

En Ia tecnica optimista las transacciones se les permite proseguir hasta que el cliente termina su trabaJO y 
usa Ia solicitud de C/oseTransaction; durante esta primera fase de Ia transacci6n, las solicitudes de lectura 
son realizadas inmediatamente, y las solicitudes de escritura son grabadas en forma tentativa para que sean 
invisibles a otras transacciones. Ademas se tienen dos registros que guardan los datos accesados dentro de 
una transacci6n: Una lista de lecturas con los datos leidos por Ia transacci6n y una lista de escrituras con los 
datos escritos, creados o borrados por Ia transacci6n 

Cuando Ia solicitud de C/oseTransaclion es recibida, Ia transacci6n pasa a Ia segunda fase . En Ia segunda 
fase Ia transacci6n es validada para establecer cuando se haran las operaciones de escritura en forma 
permanente. Si Ia validaci6n es exitosa, las operaciones de escritura son grabadas en los archivos y Ia 
transacci6n es terminada con el estado de "comrnitted" al recibir CloseTransaction. Si Ia validaci6n falla. Ia 
transacci6n es abortada pasando al estado "abon" al recibir el Close Transaction 

La validaci6n se basa en Ia noci6n de equivalencia serial . Una transacci6n es vaJida si esta puede ser vista 
como una transacci6n que se haec en ausencia de cualquier otra transacci6n concurrente. El proceso de 
validaci6n consiste en comparar el conjunto de lecturas y escrituras de Ia transacci6n que se quiere validar. 
con todas las operaciones de escritura de las transacciones concurrentes que alcanzan el final de Ia primera 
fase antes que ella ; si cualquiera de estas transacciones utiliza en las operaciones de escritura los mismos 
datos que sc rcquieren en las operaciones de lectura o escritura de Ia transacci6n que va a ser validada. sc 
dice que Ia validaci6n falla y por lo tanto Ia transacci6n se abona 

En el control de concurrencia optimista, se requiere que todas las versiones de archivos que correspondcm ll 

una transacci6n recientemente tcrminada, sean guardados en el servidor. Este requisilo no es necesario en 
los controlcs de Ia concurrencia con candados y cstampas de tiempo 
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A continuaci6n describimos el proceso de validaci6n, capturando solo Ia esencia del metodo, pero sin definir 
con exactitud el termino de "transacciones concurrentes anteriores'' 

Para realizar Ia validaci6n, a cada transacci6n se le asigna un mimero cuando termina Ia primera fase . Si Ia 
transacci6n es validada y tenninada exitosamente, se guarda el mimero; si falla Ia verificaci6n de Ia 
validaci6n y es abortada, el niunero es liberado para reasignarlo. El numero de Ia transacci6n es un entero 
asignado en forma secuencial ascendente; de esta forma, el numero de Ia transacci6n define su posicion en el 
tiempo. Una transacci6n con el nUmero T; siempre precede a Ia transacci6n con nUrnero 0 si i < }. Por lo 
tanto, en cualquier instante el numero de Ia transacci6n actual, tn , puede ser usado como un pseudo-reloj que 
avanza cuando tennina una transacci6n. Este pseudo-reloj sirve para estampar el liempo start_tn en el cual 
cada uansacci6n inicia su primera fase y el tiempo finish _ tn que es cuando Ia transacci6n termina Ia primera 
fase: asi como para etiquetar el nllmero de Ia transacci6n actual. 

Cuando una transacci6n es validada exitosamente. su nU.mero de transacci6n, s tart tn , finish tn y las 
operaciones de escritura se graban en una /ista de transacciones anteriores, Ia cuaJ e~ta ordenada par el 
numero de Ia transacci6n y es manejada por el servicio de transacciones 
Las entradas en Ia lista son guardadas hasta que no haya transacciones sin validar con las cuales pueda 
existir conflicto, esto es, una transacci6n Totd puede ser borrada cuando no hay una transacci6n T, que no ha 
sido validada. tal que cumple con Tj.start_tn 5Totd·finish_tn .. Para ilustrar el proceso de validaci6n de una 
transacci6n 7';. se analizan las tres fonnas en las que 0 se puede encontrar en el tiempo con respecto a una 
transacci6n anterior T1 que esta en Ia lista(vease Ia Figura 2). 

Primerafase SegundaFase 

..--------..., r---.. 
futish validaciOn 

T, 
( I ) 

T, - (2) 

T; I -
T, - (3) 

T, raJ 
Ejedeltiempo 

Figura 2 
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Los tres casos (en el orden en que estan en Ia figura 2) son los siguientes: 

I. Cuando Ia transaccion 7j no se traslapa con ninguna de las transacciones T, de Ia lista, cs decir. 
todas las transacciones T1 han terrninado antes de que 7j inicie. 

2. Cuando una transaccion T1 terrnina durante Ia primera fase de 7j (existe traslape). 
3. Cuando una transaccion T1 terrnina durante Ia segunda fase de 7j (existe traslape). 

El proceso de validacion para cada uno de estos casos (en el mismo orden) es el siguiente: 

I. Se compara Tt start_tn con T;.finish_tn para cada transaccion T1 en Ia lista, validando exitosamentc 
todas las transacciones que fueron terrninadas antes de que 7j fuera iniciada 

2. Se siguen considerando todas las transacciones T1 en Ia lista que terrninaron entre Trstart _tn y 
Ttfinish _tn . La transaccion actual 7j solo pasa Ia prueba, si las escrituras de T, no afectan 
cualquiera de los datos leidos por Ia transacci6n 7j. 

3. Por Ultimo, se consideran las transacciones cuya segunda fase fue parcialmente concurrente con Ia 
segunda fase de Ia transaccion actual 7j. Estas transacciones no deberian haber actualizado ninguno 
de los datos que 7j leyo o actualizo. 

Cada una de estas tres pruebas requiere mas recursos computacionales que las anteriores. Si una prueba es 
positiva para una transaccion T, dada, este hecho no ayuda a las demas pruebas necesarias para determinar el 
conflicto con Ia transaccion. Si Ia transaccion 7j que es validada, falla en las tres pruebas anteriores para 
cualquier T;, entonces 1j, no puede ser validada y debe ser abortada 

Como Ia segunda fase es corta en duracion comparada con Ia primera fase, se puede hacer una simplificaci6n 
considerando que solo una transacci6n pueda estar en Ia segunda fase en un momento dado. Cuando 
ninguna de las dos transacciones en analisis T1 y 7j, se traslapa en Ia segunda fase , Ia tercera prueba no es 
necesaria. Para prevenir el traslape, toda Ia segunda fase puede ser implementada como una seccion critica 
o como un procedimiento en un monitor que solamente un cliente puede ejecutarlo. Para incrementar Ia 
concurrencia, Ia parte de Ia validacion y Ia escritura pueden ser implementados fuera de Ia seccion critica, 
pero en esencia Ia asignacion del nfunero de Ia transaccion y Ia entrada en Ia lista de transacciones anteriores 
deber ser realizado estrictamente en forma secuencial. 

II.3.2.2.3 ESTAMPAS DE TIEMPO 

En el esquema de estampas de tiempo, cada operacion de una transaccion es validada cuando Ia transacci6n 
se cierra, si Ia operaci6n no puede ser validada cntonces se aborta inmediatarnente y Csta puede ser 
reiniciada. A cada transaccion se le asigna solo una estampa de tiempo que define su posicion en Ia 
secuencia de transacciones seg\In su tiempo Las reglas basicas del estampado son simples: 

• Una solicitud de una transaccion para escribir un dato es valida solo si ese dato fue el ultimo en 
leerse y escribirse por Ia transaccion mas antigua 

• Una solicitud de una transacci6n para leer un dato es v3..1ida solo si esc data fue el Ultimo en 
escribirse por Ia transaccion mas antigua 

En estas reglas es necesario un refinamiento que asigne el valor tentativo de los datos escritos por otra 
transaccion que esti en progreso al mismo tiempo. En este refinamiento se asegura que el valor tentativo de 
cada dato es rcalizado en el orden establecido por Ia cstampa de tiempo de Ia transaccion que Ia hizo: esto es 
rcgistrado por Ia transacci6n que espera (cuando es necesario). a las primeras transacciones para podcr 
tenninar su escritura. La operacion de escritura puede ser realizada despues de que Ia operaci6n de 
CloseTransaction se haya dado, sin hacer que el cliente espere. Sin embargo el cliente debe esperar a sus 
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operaciones de lectura, cuando estas requieren que las prirneras transacciones terminen; esta situaci6n no 
permite candados mortales ya que Ia transacci6n s6lo esperan por transacciones que iniciaron antes que 
ella( nose pueden formar ciclos en el grafo de Ia espera). 

El servidor puede usar el reloj de Ia rnaquina para asignar las estarnpas de tiempo o. como en el caso del 
control optimista de Ia concurrencia, se puede usar un "pseudo-tiernpo" basado en un contador que es 
incrernentado cuando el valor de una estarnpa de tiernpo es creada. De Ia rnisrna forrnase pueden crear 
estampas de tiempo cuando el servicio de transacciones esta distribuido y varios servidores estcin 
involucrados en Ia transacci6n 

Cada dato tiene asociado una estarnpa de lectura y una de escritura. El servidor actualiza Ia estarnpa de 
lectura o escritura de un data cuando una operaci6n de lectura o escritura se realiza. usando Ia estampa de 
tiernpo de Ia transacci6n que solicit6 Ia operaci6n. Cuando una transacci6n esta en progreso. esta tendni un 
cieno nurnero de datos con valores tentativos y estampas de escritura. Cuando una transacci6n es terminada 
los valores tentativos y las estarnpas de tiernpo se hacen permanentes. El servidor verifica las operaciones de 
lectura y escritura para serializarlas con el orden de Ia transacci6n, inspeccionando las estarnpas de tiempo 
de los datos relevantes, incluyendo valores tentativos de datos que penenecen a transacciones incompletas 
Si Ia estarnpa de tiempo de un dato es el misrno que el de una solicitud para una operaci6n de una 
transacci6n, esta debi6 haber sido puesta por Ia transacci6n (ya que a las transacciones siempre se le asigna 
solo una estarnpa) y Ia operaci6n puede ser procesada 

Los posibles conflictos entre dos transacciones T y U se resumen en Ia Tabla 2, como se puede apreciar en 
dicha tabla, el conflicto se presenta en las operaciones que involucran Ia escritura con otras transacciones 

Tabla 2 Conflicto entre transacciones. 

Cuando Ia estarnpas de tiempo de dos transacciones difieren. se aplican las siguientes reglas· 

Para W13 operaci6n de escritura hay dos casas: 

I. Si Ia estarnpa de tiempo de Ia transacci6n que quiere escribir es mas reciente que Ia 
estampa de lectura y escritura de una transacci6n en committed, una operaci6n de 
escritura tentativa es realizada. 

2. La estampa de tiempo para una solicitud de escritura de una transacci6n, es mas 
antigua que Ia estampa de tiempo de Ia ultima lectura o escritura en committed de los 
datos. Esto implica que Ia escritura lleg6 demasiado tarde ( otra transacci6n ha 
accesado desde que Ia transacci6n actual inici6) y Ia transacci6n que hizo Ia solicitudes 
abortada. 

El valor tentativo de los datos puede ser conservado en una lista ordenada por Ia estarnpa de tiempo 
de Ia transacci6n. El efecto de una escritura tentativa es insenar el valor tentativo en el Iugar 
apropiado de Ia lista 

Para el caso de una operaciOn de /ectura sOlo se considera el tiempo en que se escribieron los datos 
y los tres casos siguientes: 
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I. La estampa de tiempo de Ia transacci6n actual es mas reciente que las estampas de tiempo 
de escritura para todos los valores de committed y teotativos; Ia operaci6n de lectura 
puede ser realizada, pero 

a) Si no bay datos tentativos Ia lectura puede ser realizada inmediatamente; 
b) Si existen valores tentativos, Ia operaci6n de lectura actual esperara a que su 

transacci6n sea terminada 

2. La estampa de tiempo de Ia transacci6n actual es mas antigua que Ia estampa de tiempo de 
Ia escritura a datos (en commitetf) mas reciente; Ia transacci6n actual es abortada. 

3. La estampa de tiempo de Ia transacci6n es mas antigua que el valor tentativo de los datos 
hechos por otra transacci6n y ademas es mas reciente que Ia estampa de tiempo de los datos 
permanentes. La transacci6n es abortada inmediatamente. 

Cuando un cliente termina una transacci6n el servidor hace los valores tentativos resultantes de una 
operaci6n de escritura en forma permanentes. Una transacci6n solo puede alcanzar este punto si sus 
operaciones han sido consistentes con las transacciones anteriores. Por lo tanto, siempre pueden ser 
terminadas a pesar de que estas tengan que esperar por transacciones anteriores que tienen copias tentativas 
para commit. 

11.4 METODOS DE ACCESO REMOTO A ARCHIVOS 

Considere el proceso de un cliente que solicita acceso a un archivo remoto, Ia transferencia de los datos del 
archivo es realizada por un acceso remoto que toroa Iugar a partir de Ia solicitud del cliente. Existen dos 
metodos para manejar este tipo de transferencia de datos, que son: el servicio remoto y el ocultamiento. Si 
las solicitudes de acceso son atendidas por el servidor, se tiene un servicio remoto . El servidor realiza el 
acceso y los resultados son mandados de regreso al cliente. Hay una correspondencia directa entre los 
accesos y el tr:ifico bacia y desde el servidor. Las solicitudes de acceso son trasladadas por mensajes al 
servidor y el servidor responde con un paquete de mensajes que manda de regreso al cliente. Cada acceso es 
manejado por el servidor que resulta en tr:ifico en Ia red. 

Si los datos necesarios para satisfacer una solicitud de acceso de un cliente, no est:in en Ia maquina donde se 
genera Ia solicitud, se realiza una copia de los datos denominada copia maestra, Ia cual es transferida del 
servidor al cliente y gurdada en un Iugar llarnado cache, a este esquema se le conoce como ocultarmento 
Una vez realizada Ia copia, los siguientes accesos son realizados del cache en el Iugar del cliente. El 
objetivo del metodo de ocultamiento, es mantener los bloques de datos del archivo que se usan 
frecuentemente en el cache, para que los accesos posteriores de Ia misma informaciOn sean manejados 
localmente, sin un tr:ifico adicional en Ia red 

11.4.1 ESQUEMAS DE OCULTAMIENTO 

Un esquema de ocultamiento en un Sistema de Archivos Distribuido, debe considerar los siguientes aspectos 
para su diseilo 

I La granularidad de los dalos en el cache. 
La localizaci6n del cache del clienle (en memoria principal o en el disco local) 
Como propagar las modificacioncs a las copias del cache 

4 Como detenninar si los datos en el cache de un cliente son consistcntes 
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La eleccion de cada una de estas decisiones, esta directamente relacionada con Ia seleccion que se haya 
hecho de Ia semantica de comparticion 

Il.4.Ll Tamaiio del cache 

La granularidad del cache puede variar desde una parte del archivo hasta el archivo entero AJ incrementar 
el tamaiio del cache se incrementa Ia probabilidad de que los datos sean encontrados localmentc en cl 
proximo acceso, si el tamaiio del cache es chico entonces el tiempo que se requiere para transferir los datos 
se incrementa. Seleccionar un tamaiio adecuado de cache involucra parametros tales como Ia unidad de 
transferencia en Ia red y Ia unidad de servicio utilizada por el protocolo de las Llamadas a Procedimicntos 
Remotas (RPC), si estas son utilizadas 

Normalmente un esquema de ocultamiento por bloques usa una tecnica llamada read-ahead (lectura 
adelantada). Esta tecnica es uti! cuando se hacen varias lecturas en un archivo de forma secuencial. Los 
bloques son leidos del disco del servidor en el orden en que se necesitan y son colocados en un buffer tanto 
en el servidor como en el cliente. antes de que estos se soliciten, para incrementar Ia velocidad en Ia lectura 

Una ventaja de una unidad de cache grande es reducir Ia sobrecarga de Ia red . Recordemos que los 
protocolos de comunicacion son el motivo de una parte substancial de Ia sobrecarga en Ia red . Ademas, el 
tamaiio del bloque de datos en el disco duro y el tamaiio del cache es importante para un esquema de 
ocultamiento implementado por bloques. Para un tamaiio de cache grande, el tener un tamaiio de bloque 
grande es bastante uti! , ya que el cache requiere un numero reducido de bloques y por lo . tanto de accesos al 
disco. Si se tiene un tamaiio de cache pequefio y un tamailo grande del bloque, entonces Ia implementacion 
del cache requiere un numero pequefio de bloques, en donde Ia mayor parte del espacio del bloque se 
desperdicia debido a Ia fragmentacion intema 

II.4.L2 Localizacion del CJJche 

El cache se puede localizar en dos lugares que son, Ia memoria principal y en disco duro. La eleccion de 
cualquiera de las dos ubicaciones del cache, enfatiza las diferencias en su funcionalidad . Por un !ado, el 
cache en memoria principal tiene las ventajas siguientes: las estaciones de trabajo no necesitan tener disco 
para el cache, los datos pueden ser accesados mas rapido de un cache en memoria principal que de un cache 
en disco. y si el cache del servidor esta en memoria principal a! igual que el cache del cliente. cntonccs es 
posible construir un solo mecanismo tanto para el servidor como para los clientes. La desventaja princtpal 
es Ia volatilidad de Ia informacion, las modificaciones realizadas a los datos del cache, se perderan en caso 
de una falla si el cache se mantiene en memoria volatil. 

Para el cache en disco sus ventajas son que los datos no se pierden en caso de una falla , y no hay necesidad 
de volverlos a leer los datos en caso de falla. Las desventajas que prcsenta el cache en disco son que las 
estaciones siempre requieren un disco duro para el usa de cache y el acceso a los datos es mas Iento 

El cache en memoria principal rninimiza el tiempo de acceso; el cache en disco incrementa Ia confiabilidad 
y autonomia de las m3quinas. Actualmente Ia tendencia de Ia tecnologia es e l usa de memorias grandcs y 
baratas. Con el uso de un cache grande en memoria principal. se preve un incremento en el rendimiento y 
su preferencia sabre Ia decisiOn de usar el cache en disco 

Il.4.1.3 Politica de Modificacion 

Tradicionalmentc se usa el termino de "bloquc sucio" (dirty block) para dcnotar un bloque de datos que ha 
sido modificado por un cliente. En el contcxto del ocultamiento, se usa cl termino de "fluir'' (to flush) para 
representar Ia acci6n de mandar a escribir el bloque sucio a Ia copia maestra . La politica usada para dec1dir. 
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cwindo se hacejluir un bloque sucio a Ia copia maestra del servidor, tiene un efecto critico en el rendimiento 
y Ia confiabilidad del sistema; las politicas que normalmente se usan se explican a continuacion. 

Una politica simple es que cada que se cambian los datos, estos se escriben en el cache e inmediatamente 
mandados al disco del servidor antes de que cualquier otra operacion sea atendida. La ventaja de esta 
politica denominada escribir-a-traves (write-through), es su confiabilidad: poca informacion se pierde 
cuando un cliente falla. Esta politica requiere, sin embargo, que cada acceso de escritura espere hasta que Ia 
informacion sea enviada al servidor, Io cual resulta en un pobre rendimiento en Ia escritura. El ocultaruiento 
con el metoda de escribir-a-traves. es equivalente a usar el metoda de acceso remota denominado servicio 
remota, pero solo en los accesos de escritura. El ocultamiento solo es explotado en los accesos de lectura 

Una altemativa a Ia politica en Ia escritura, es retrasar Ia acrualizacion (delay update) de Ia copia maestra 
Las modificaciones son escritas en el cache y despues se realizan en el servidor. Esta politica denominada 
escritura retrasada (delay write), tiene dos ventajas sabre Ia escritura-a-traves. La primera es que como Ia 
escritura se realiza al cache, esta se realiza mas rapido. Segundo, los datos pueden ser borrados antes de que 
sean grabados en el servidor, en cuyo caso nose necesitan ser escritos en su totalidad. Desafortwladamente, 
el esquema de escritura retrasada introduce problemas de disponibilidad, ya que los datos que no sean 
escritos, se perderan cuando un cliente se caiga 

Ex.isten muchas variantes a Ia politica de escritura retrasada que difieren en Ia decisiOn de elegir cuando 
jluye el bloque sucio al servidor. Una altemativa es fluir el bloque cuando este esta apunto de ser sacado del 
cache del cliente. Esta opcion puede resultar en un buen funcionaruiento, pero algunos bloques pueden 
permanecer en el cache del cliente por un tiempo largo antes de que sean escritos a! servidor. Ex.iste un 
compromiso entre Ia politica de Ia escritura retrasada y Ia escritura a /raves y es que hay que buscar en el 
cache peri6dicamente en intervalos regulares y hacer fluir bloques que han sido modificados desde Ia tiltima 
bilsqueda 

Otra variante a Ia escritura retrasada, es Ia politica denominada escritura al cierre (write-on-close). en Ia 
cual los datos s61o son escritos al servidor cuando el archivo es cerrado. En los casas de archivos abienos 
por periodos cortos o raramente modificados, esta politica no implica una reduccion en el tratico de Ia red. 
En Ia politica de escritura retrasada se requiere que los procesos que cierran el archivo se retrasen mientras 
el archivo es escrito, lo cual reduce el rendimiento. Las ventajas en el funcionaruiento de Ia politica de 
escritura a/ cierre, sobre Ia escritura retrasada con una mayor frecuencia en el flujo, se tienen 
aparentemente en los archivos que son abiertos por periodos largos y frecuentemente modificados. 

Existe una fuerte relacion entre Ia politica de modificaci6n y Ia semantica de compartici6n. En Ia escritura 
a/ cierre es mas conveniente para Ia semcintica de sesi6n, ya que en esta semantica los clientes remotos a Ia 
localizacion del archivo ven los cambios hasta que el archivo es cerrado. lo cual es exactamente lo que hace 
Ia politica de escrilura a/ cierre. En contraste, usar Ia politica retrasada en situaciones en donde ex.isten 
archivos que son actualizados concurrentemente en conjunci6n con Ia semantica de UNIX, no es razonablc 
ya que resuJtaria en un retraso largo y en mecanismos complejos. Una politica de escritura a traves es 
preferible para semanticas de UNIX bajo ciertas circunstancias 

ll.4.1.4 Validacion del cache 

Un cliente se enfrente con el problema de decidir si Ia copia local del cache, es igual que Ia copia maestra 
Si el cliente determina que los datos del cache estan fuera de fecha, el acceso a los datos del cache ya no 
puede ser realizado. en cuyo caso una copia actualizada de los datos se guarda en el cache en mismo Iugar 
que estaba Ia versiOn anterior Existen b3sicamente dos soluciones para verificar Ia validez de los datos en 
el cache 
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lniciada por e/ c/iente. El cliente inicia el proceso de verificar Ia validez. En este proceso el cliente enlra 
en contacto con el servidor y verifica si los datos locales son consistentes con Ia copia maestra. La 
frecuencia del proceso de verificacion es el punto crucial de esta solucion y determina el resultado de Ia 
semantica de comparticion. El rango de Ia frecuencia puede variar desde hacer una verificacion antes de 
cualquier acceso sencillo, a verificar solo el primer acceso at archivo (at abrirlo). Cada acceso debe estar 
acoplado con Ia verificacion de Ia validez, Ia cual es retrasada con en el servicio de acceso. Dependiendo de 
Ia frecuencia, esta clase de verificaci6n puede causar un severo tratico en Ia red y consumir un preciado 
tiempodeCPU 

lniciada por e/ servidor. El servidor graba para cada cliente una parte de sus archivos que est:in en el 
cache. El mantener Ia informacion de los clientes le da una significativa tolerancia a las fallas . Cuando el 
servidor detecta una inconsistencia potencial este reacciona de inrnediato Un problema que crea 
inconsistencia ocurre cuando un archivo en el cache, entra en conflicto por el modo en que accesan dos 
clientes diferentes al archivo (al menos uno en escritura). Si esta implementada Ia semantica de sesion, 
cuando el servidor recibe una solicitud para cerrar un archivo que ha sido modificado, el servidor deberia 
reaccionar notificando a los clientes para que descarten sus datos del cache y los consideren invalidos. Los 
clientes que tengan at mismo tiempo un archivo abierto, deben descartar su copia cuando Ia sesion actual se 
termine. Los otros clientes descartar:in su copia de inmediato. 

Bajo Ia semantica de sesion, el servidor no necesita ser informado de las operaciones de abrir para los 
archivos que ya est:in en cache. El servidor debe ser informado de las operaciones de cerrar un archivo 
cuando se tiene una sesion de escritura. Un funcionamiento ·en donde el servidor no debe estar involucrado 
se encuentra cuando se tiene implementada una sem3.ntica mas resUictiva como Ia semcintica de UNIX. 

El servidor debe registrar cuando se abre un archivo yen que modo se pretende utilizar (lectura o escritura) 
Considerando tal registro, el servidor puede actuar cuando detecta que un archivo es abierto 
simult:inearnente en un modo conflictivo (modo de escritura) para desabilitar el cache para el archivo en 
particular. El desabilitar el cache resulta en un cambio en las operaciones, at modo de servicio remoto 
Un problema con Ia solucion iniciada por el servidor, es que este viola el modelo tradicional de cliente
servidor, donde los clientes inician Ia actividad at solicitar un servicio. Tal violacion puede resultar en 
irregularidades y codigo complejo tanto para el cliente (por el cambio at modo de servicio remoto) como para 
el servidor. 

11.5 TOLERANCIA A FALLAS 

Svobodova define dos propiedades en el contexto de tolerancia a fallas que son· 

• Un archivo es recuperable si es posible revertir de una manera r:lpida al estado consistente 
anterior a Ia operacion que fallo sobre el archivo o fue abortada por el cliente. 

• Un archivo se dice que es robusto si este garantiza que sobrevive a caidas en el dispositivo de 
almacenamiento (deja de funcionar y no responde, normalmente por Ia falta de energia) o a 
fallas en el medio de almacenamiento (un comportamiento erroneo) 

Un archivo robusto no es necesariamente recuperable y viceversa. Existen diversas h'!cnicas que deben ser 
usadas para implantar estos dos conceptos diferentes. Los archivos recuperables son realizados por tecnicas 
de actuali zaci6n at6mica . Los archivos robustos son implementados por tecnicas de redundancia tales como 
el almacenamienlo estable que se vera mas adelante 
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Otro criterio imponente es el de archivo disponible, el cual puede ser accesado cuando se necesite a pcsar de 
que Ia maquina y el dispositivo de almacenamiento se caigan y Ia comunicacion falle. La disponibilidad es a 
menudo confundida con robustez probablemente por que ambas pueden ser implementadas por tecoicas de 
redundancia. Un archivo robusto garantiza que sobrevive a fallas, pero este puede no estar disponible hasta 
que el componente que fallo se halla recuperado. 

La disponibilidad es una propiedad dificil de conservar. Primero, por que es temporal; Ia dispoml>ilidad 
varia con el cambio de estado del sistema. Tambien es relativa a! cliente; para un cliente un archivo puede 
estar disponible, mientras que para otro cliente en una maquina diferente el mismo archivo puede oo estar 
disponible. La replicacion de archivos incrementa Ia disponibilidad, sin embargo Ia mera replicacion de 
archivos no es suficiente. 

Hay algunos postulados destinados para asegurar el incremento de Ia disponibilidad que son: 

• El mimero de maquinas involucradas en Ia operacion del archivo debe ser pequefio, ya que Ia 
probabilidad de falla se incrementa con el numero de partes involucradas. 

• Una vez que un archivo ba sido localizado no bay raz6n para involucrar mas maquinas que Ia 
del cliente y el servidor. Identificar el servidor que almacena el archivo y establecer Ia conexion 
cliente/servidor es lo mas problematico. El mecanismo de localizacion del archivo es un factor 
imponante en Ia determinacion de Ia disponibilidad del archivo 

Tradicionalmente Ia localizacion de un archivo puede involucrar mas de dos maquinas que contienen a! 
SAD y que forman Ia trayectoria que localiza el archivo, ba esta trayectoria se le conoce como trayectoria 
transversal. En principia, Ia mayoria de los sistemas solucionan el problema mediante el requerirniento de 
que cada componente en Ia trayectoria sea buscado directamente por el cliente. Por lo tanto . cuando las 
fronteras de una maquina son cruzadas, el servidor cambia Ia pareja cliente/servidor, pero el cliente sigue 
siendo el mismo. Observe que si un archivo es localizado por una trayectoria transversal, Ia disponibilidad 
de un archivo depende de Ia disponibilidad de todos los directorios en Ia trayectoria. La informacion del 
directorio puede ser mantenida en cache para incrementar el rendimiento de Ia trayectoria transversal y para 
solucionar el problema de directorios no disponibles en Ia trayectoria 

11.5.1 SERVIDOR CON EST ADO Y SIN EST ADO 

Cuando un servidor no mantiene Ia informacion necesaria para dar el servicio de las solicitudes de los 
clientes, se dice que es un servidor sin estado. Contrariamente cuando un servidor mantiene Ia informaciOn 
de Ia solicitud del cliente, se dice que es un servidor con estado. 

Un escenario tipico de un servidor con estado para un servicio de archivos es el siguiente. El cliente debe 
hacer un Open del archivo antes de accesarlo. El servidor busca Ia informacion necesaria del archivo en el 
disco y lo almacena en su memoria (parte del estado), y obtiene un identificador de Ia conexion con el clientc 
(pane del estado)el cual es unico para el cliente y el archivo abieno. Este identificador es usado por el 
cliente para subsecuentes accesos hasta que termine Ia sesi6n. Normalmente el identificador sirve como un 
indice de una tabla en memoria que graba Ia informacion relevante que el servidor necesita para trabajar 
apropiadamente. El identificador de Ia conexion representa al circuito vinual. La ventaja del servidor con 
estado es su rendimiento, ya que Ia informacion del archivo es guardada en memoria y puede ser facilmente 
accesada usando el identificador de Ia conexion evitando los accesos a disco. El punto principal en cuanto a 
Ia tolerancia a fallas en un servidor con estado es Ia infonnacion que este mantiene en memoria principal 
para dar el servicio a sus clientes 

Un servidor sin estado evita Ia informacion del estado. haciendo que cada solicitud este autocontenida. Esto 
es que cada solicitud identifique el archivo y Ia posicion en el archivo donde se quiere accesar. Un servidor 
sin estado no necesita mantener una tabla de los archivos abiertos en memoria principal, aunque esto se hace 
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nonnalmente por razones de eficiencia. Sin embargo. no hay necesidad de establecer y terminar una 
conexi6n con las operaciones Open y Close, ya que serian redundantes ya que cada operaci6n no es 
considerada como parte de una sesi6n. 

La distinci6n entre un servidor con estado y uno sin estado, es evidente cuando se consideran los efectos de 
una falla durante Ia realizaci6n de un servicio. Un servidor con estado pierde todo su estado volatil con Ia 
falta de energia. Una forma de recuperaci6n es restaurar el estado del servidor involucrado. que 
normaJmente se hace con un protocolo de recuperaci6n basado en un diatogo con los clientes . Otra forma 
menos amigable de recuperaci6n implica abonar las operaciones que se estaban hacienda cuando ocurrio Ia 
falla, en cuyo caso el estado no recupera y el cliente debe reiniciar las operaciones 
Un problema diferente se produce cuando el cliente es el que se cae. El servidor necesita estar emerado de 
tales fallas en alglin arden para regenerar el espacio asignado y grabar el estado de los clientes que se 
cayeron. Este fen6meno es Hamada en ocasiones detecci6n y eliminaci6n de huerfanos 

Un servidor sin estado evita el problema de los huerfanos ya que este puede responder a una solicitud sin 
dificultad, el efecto de Ia falla del servidor y su recuperaci6n no son criticos ya que el servicio se recupera 
cuando el servidor reinicia. sin necesidad de hacer alguna operaci6n. El cliente mantiene Ia retransmisi6n 
de sus solicitudes si no le responden. Si el cliente falla no se necesita lirnpiar el estado obsoleto por pane del 
servidor. La penalizaci6n por usar un servidor sin estado robusto es Ia gran cantidad de mensajes generados 
por las solicitudes 

Ademas un servidor sin estado impone otras restricciones en el diseiio del SAD. Primero, ya que cada 
solicitud identifica el archivo destino. un esquema de nombramiento de bajo nivel que sea uniforme en toda 
Ia red es aconsejable. El traslado de los nombres remotos a locales para cada solicitud implicaria tambien un 
procesamiento Iento de las solicitudes. Segundo, ya que los clientes retransmiten las solicitudes de las 
operaciones con los archivos cuando no llega el confinnaci6n del servidor de que se realiz6 Ia opearci6n. 
estas operaciones deben ser idempotentes. es decir. que tienen el mismo efecto y regresan Ia misma salida si 
se ejecuta varias veces consecutivarnente 

11.5.2 REPLICA CION DE ARCHIVOS 

Ademas de Ia replicaci6n de archivos existen otros tipos de replicaci6n como son Ia replicaci6n de los 
medias de almacenamiento (por ejemplo los discos duros) en una misma maquina. Las ventajas de Ia 
replicaci6n de archivos son: 

• Reduce el trafico de Ia comunicaci6n con Ia maquina que tiene el archivo (servidor), al dispersar 
el acceso en varias maquinas; se mejora el tiempo de respuesta al elegir Ia replica mas cercana al 
solicitar un acceso. 

• Incrementa Ia disponibilidad del sistema, hacienda posible el acceso al mismo archivo en mas de 
un servidor, por lo tanto reduce los efectos del servidor y las fallas en Ia comunicaci6n 

• Permite a varios clientes. el acceso al mismo archivo para que sea utilizado paralelamente por 
diferentes servidores 

No obstante. existen dos problemas a resolver en Ia replicaci6n que son 

I Esconder los detalles de Ia replicaci6n al usuario. Esta tarea es resuelta por el esquema de 
nombramiento que hace un mapeo del nombre del archivo replicado a una replica particular y 
los algoritmos que eligen Ia replica adecuada. La existencia de las replicas debeni ser invisible a 
un nivel alto. En alglin nivel, sin embargo. Ia replica debe ser di stinguida una de otra para tener 
diferentes nombres a un nivel bajo. Esto puede ser complementado por un primer mapeo del 
nombre del archivo hecho por una entidad que sea capaz de difcrenciar las replicas 
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El control de Ia replicacion incluye determinar el grado de replicacion y Iugar de las replicas 
Bajo ciertas circunstancias es deseable exponer estos detalles al usuario. 

2 El problema mas grave es Ia actualizacion de los archivos replicados. Desde el punto de vista 
del usuario, las replicas del archivo denotan Ia misma entidad logica, por lo cual Ia actualizacion 
de cualquier replica debe ser reflejada en todas las replicas. Mas aun, se debe preservar Ia 
semcintica de compartici6n cuando se accesa a una replica que se ve como un acceso virtual a sus 
archivos logicos. 

Algunos autores que han estudiado el problema de Ia replicacion en bases de datos consideran que Ia 
consistencia es lo mas importante. Si Ia consistencia no es lo mas importante, puede ser sacrificada por 
ejemplo por disponibilidad y rendimiento. La eleccion esta entre preservar Ia consistencia a un alto costo, o 
sacrificarla bajo algunas circunstancias de fallas catastroficas (esperando que no sucedan). El preservar Ia 
consistencia crea una alta posibilidad de un bloqueo indefinido. La consistencia se sacrificar con el objeto de 
garantizar el progreso de una operacion 

La atomicidad de las actualizaciones es una propiedad deseable, ya que en una situacion en Ia cual Ia 
actuaJizaci6n y Ia no actualizaci6n de las replicas en un servicio de acceso son cuestiones importa.ntes a ser 
consideradas. Una forma de garantizar Ia atomicidad de una actualizacion es usar un protocolo de 
terminacion como el two-phase commit (terminacion a dos fases), el cual puede llevamos a un bloqueo 
indefinido en una maquina o en una red que fallo. Otra opcion es que solo las replicas disponibles sean 
actualizadas garantizando el progreso, aun que las replicas viejas sigan presentes. 

Ex.isten dos soluciones para solucionar el problema de Ia actualizacion que son: 

La estrategia maestro/esclavo. En esta solucion hay un servidor primario y varios servidores secundarios 
(esclavos) para cada archivo replicado. El servidor primario, mantiene una copia denominada copia maestra 
del archivo y de todas las solicitudes de actualizaci6n. Los servidores secundarios tienen una copia obtenida 
de Ia copia maestra, Ia cual es actualizada por Ia notificaci6n de un carnbio recibido en el servidor primario o 
por realizar una copia del archivo maestro. Los clientes pueden leer datos del archivo en el servidor 
primario o de los servidores esclavo Esta estrategia es solo uti! para aplicaciones tales como el 
mantenimiento de archivos del sistema, en los cuales Ia frecuencia de cambio es baja y los carnbios pueden 
ser aceptados en un punta central. Un ejemplo de este servicio se puede encontrar en lo que antes se conocia 
como Paginas Amari /las (Yellow Page, YP) de Ia Sun. 

En el uso de un servidor maestro con un control centralizado es relativamente facil resolver los conflictos 
entre las solicitudes y el mantenimiento de Ia consistencia. La principal desventaja de Ia estrategia es que 
los archivos replicados no pueden ser actualizados durante el periodo de tiempo durante el cual el servidor 
con Ia copia maestra no est<i disponible, por ejemplo cuando falla el servidor o Ia red. 

Un control distribuido de Ia actualizacion. Ex.isten varios algoritmos que mantienen Ia consistencia de las 
d.iferentes replicas de un archivo. sin distinguir una copia maestra. Dos de elias son el consenso mayoritario 
y el consenso mayoritario con peso en los votos. 

Gifford [G!F79] propuso un metodo basado en el voto. La idea consiste en ex.igir a los clientcs que soliciten 
y adquieran el penniso de varios servidores antes de leer o escribir a un archivo replicado. Suponga que un 
archivo se encuentra rcplicado en N servidores. Para actualizar un archivo, un cliente debe establecer 
contacto con al menos Ia mitad de los servidores nt<is uno (mayoria) y ponerlos de acuerdo para llevar a cabo 
Ia actualizaci6n. Una vez de acuerdo, el archivo se modifica y se asocia un nuevo nU.mero de versiOn al 
nuevo archivo. El nU.mero de versiOn se utiliza para identificar Ia versiOn del archivo y es Ia misma para 
todos los archivos recien actualizados 
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Para leer un arcruvo, un cliente debe establecer contacto con Ia mitad de los servidores mas uno, y pedirles 
que envien el nllmero de versiOn asociado a cada archivo. Esto garantiza que al menos uno de los servidores 
tiene el nUmero de versiOn que es el mas reciente~ a1 hacer Ia elecci6n se podra elegir Ia versiOn mas reciente 
al compararla con las demas 

El esquema de Gifford [GIF79] en realidad es un poco mas general. En el esquema, para leer un archivo del 
que existen N replicas, un cliente necesita conformar un quorum de lectura, una coleccion arbitraria de N, 
servidores o mas. En forma an:lloga, para modificar un arcruvo, se necesita un quorum de escrilura de al 
menos Nw servidores. Los valores de N, y Nw est:in sujetos a Ia restriccion N, + Nw > N, de tal forma que al 
menos un servidor pertenece a1 qu6rum de lectura y al de escritura. Solo despues de que el numero adecuado 
de servidores ha acordado participar. se puede leer o escribir en un arcruvo 

En 1988 Van Renesse y Tanenbaum [V AN88) propuesieron una variante al algoritmo anterior. En Ia 
mayoria de las aplicaciones, las lecturas son mas frecuentes que las escrituras. por lo que Nr es por lo 
general pequefio y Nw es muy cercano a N Esta eleccion quiere decir que si fallan unos cuantos servidores. 
podria ser imposible obtener un quorum de escritura. Para eliminar este problema, el algoritmo crea un 
servidor sin espacio de almacenamiento, para cada servidor real que haya fallado. Ninguno de estos 
servidores puede estar en un quorum de lectura (de hecho no tiene ning6n arcruvo) pero se puede unir a uno 
de escritu.ra., en cuyo caso s6lo se desecha el archivo escrito en e1. La escritura sOlo tienen c!xito si al menos 
uno de los servidores es real . AI arrancar un servidor fallido, debe obtener un quorum de lectura para 
localizar Ia versiOn mas reciente, Ia cual copia en su espacio antes de iniciar su operaci6n normal 

El algoritmo funciona debido a que tiene Ia misma propiedad que el esquema basico, es decir. N, y Nw se 
eligen de modo que sea imposible obtener un quorum de lectura y otro de escritura al mismo tiempo. La 
Unica diferencia es que se permiten las maquinas con alg6n fallo en el quorum de escritura, con Ia condicion 
de que cuando regresen obtengan de manera inrnediata Ia version actual antes de dar un servicio 

11.5.3 ALMACENAMIENTO EST ABLE 

El almacenamiento estable es una solucion disefiada para asegurar que cualquier dato esencial permanente, 
sera recuperado despues de cualquier falla en el sistema, incluyendo fallas en el sistema durante una 
operacion de escritura en disco y dafios en cualquier bloque del disco. Las operaciones del almacenamiento 
estable son implementadas usando dos bloques del disco para representar cada bloque estable y mantener el 
contenido de cada bloque estable por duplicado, de ser posible Ia pareja de bloques debe estar localizado 
fisicarnente en diferentes discos, para reducir Ia probabilidad de que ambos se dafien en una falla mecanica 
Las operaciones del almacenamiento estable son mas costosas en espacio de disco y en el tiempo que 
normal mente requiere el servicio de bloques. 

Lampson [LAM81) desarrollo los principios del almacenamiento estable: defini6 un con junto de operaciones 
en bloques estables que representan las operaciones del servicio de bloques estables Los apuntadores 
usados para referenciar a bloques estables deben ser distinguidos de los usados por el servicio de bloques 
ordinario. esto se puede realizar mediante un tipo (Stable Block) o por un rango de valores que pueden tener 
Las operaciones del servicio de bloques estables son 

I. La operacion AllocateStableB/ock reserva un nuevo bloque estable y regresa su apuntador. 
Stable Block 

2 La operacion FreeS tableBiock Iibera el bloques estable Stable Block dado como un panimetro 
3. La operacion StableGet regresa Ia secuencia de datos Data. almacenados en el bloque establc 

Stable Block dado como un parametro 
4 La operacion Stable?ut copia Ia secuencia de datos Data en el bloque estable Stab leBiock. dados 

como parametres 
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El servidor debe asegurar que Ia siguiente invariante se conserva para cada pareja de bloques· 

• No mas de un bloque de Ia pareja es!Ji daiiada. 
• Si ambos bloques estan buenos, entonces ambos contienen el dato mas reciente, excepto durante 

Ia ejecucion de una operacion de escritura (StablePut) . 

La operacion Stab/eGet lee uno de los bloque de Ia pareja que representan al bloque estable, Ia Jectura se 
hace con Ia operacion normal de bloques (GetB/ock), si un error es detectado durante Ia Jectura entonces esta 
se hace del otro bloque. La operacion StablePut escribe los datos en cada uno de los dos bloques en forma 
secuencial usando Ia operaci6n normal de escritura (PutB/ock) , asegurandose que Ia primera operaci6n de 
escritura es realizada exitosamente antes de que comience Ia segunda. Durante Ia operacion de escritura sc 
debe asegurar que ningim proceso accesa a Ia pareja de bloques. 

Si el servidor se suspende o se falla durante una operaci6n StablePut, un procedimiento de recuperacion es 
invocado cuando el servidor reinicia. La informacion que el servidor puede leer de un bloque, al reiniciar 
despues de una falla, puede ser Ia que se guard6 en cuyo caso se dice que el bloque es bueno, o Ia 
informacion no es Ia que se guardo, en cuyo caso se dice que el bloque es malo. Despues de que el servidor 
reinicia, Ia pareja de bloques que representan a un bloques estable debera estar en uno de los siguientes 
estados: 

I. Ambos bloques son buenos y Ia informacion es Ia misma. 
2. Ambos bloques son buenos y Ia informacion es diferente. 
3. Uno es bueno y el otro es malo. 

El procedimiento de recuperacion esta diseiiado para mantener Ia invariante. El procedimiento inspecciona 
Ia pareja de bloques y realiza las siguientes actividades para cada uno de los tres casos mencionados. 

1. Nada. 
2. Copia un bloque de Ia pareja al otro bloque de Ia pareja. 
3. Copia el bloque bueno al malo. 
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III. UNITY 

111.1 METODOLOGIA UNITY 

La secuencia de pasos que se tienen que realizar para desarrollar un programa utilizando UNITY es Ia 
siguiente: 

Eta pas 

Especificaci6n UNITY 

lmplementaci6n en algi>n 
Lenguaje de alto nivel 

utilizando alguna 
Arquitectura 

1 
lmplementaci6n en 

Lenguaje Ensamblador 

DescripciOn 

Se da una 

Especificaci6n lnicial 
Con junto de Propiedades Abstractas 

j Y se Refina utilizando 
La L6gica de Ia 

Programaci6n de UNITY 

Especificaci6n Final 
Conjunto de Propiedades Concretas 

Paso informal 

Se utiliza 
La notaci6n de los programas UNITY. 

Ia cual esta basada en 
Un modelo de Ejecuci6n 

Paso informal conocido como mapeo . 

A pesar de Ia inforrnalidad anterior. UNITY propone 
algunos mapeos en funci6n de 

I) Una clasificaci6n de los Programas UNITY y 
2) Las arquitecturas 

Asincrona de Memoria Compartida. 
Sincrona y Sistema Distribuido 

Dichos mapeos se conoccn como esquemas · 
De solo lectura, Ecuacional.etc 

Compilador 
del lenguaje para Ia arquitectura. 
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En Ia primera etapa se crea Ia especificaci6n del sistema, esta etapa inicia con una especificaci6n q.ue 
contiene las propiedades que se requiere que tenga el sistema a desarrollar, dichas propiedades deben refleJar 
que es lo que se quiere que el sistema realice y no c6mo lo hace, es decir, Ia especificaci6n inicial no 
contiene Ia forrna en que se implementa el sistema. Para especificar las propiedades del sistema se utiliza Ia 
16gica de Ia programacion UNITY, Ia cual es descrita en Ia secci6n Ill.3 

Como Ia especificaci6n inicial no refleja Ia forrna en que se implementa el sistema, Ia teoria UNITY ofrece el 
concepto de refinamiento, el cual permite que se le agregen nuevas caracteristicas al sistema conservando las 
propiedades originales. La 16gica de Ia programaci6n UNITY perrnite demostrar que Ia especificaci6n con 
las nuevas propiedades satisface Ia especificaci6n inicial. Dado que Ia especificaci6n inicial no contiene el 
detalle suficiente para implementar el sistema, se dice que Ia especificaci6n esta forrnada por un conjunto de 
propiedades abstractas que se deben refinar para obtener una nueva especificaci6n forrnada por un conjunto 
de propiedades concretas; el proceso de refinamiento se debe realizar hasta obtener una especificaci6n que 
contenga el suficiente detalle para implementar el sistema. 

Una vez que se tiene Ia especificaci6n final , se pasa a Ia segunda etapa en Ia cual se crea el programa 
utilizando Ia notacion de los programas UNITY, dicha notaci6n es descrita en Ia secci6n III .2 y esta basada 
en un modelo de ejecuci6n. La demostraci6n de que el programa UNITY satisface Ia especificaci6n, puede 
reaJizarse forrnalmente gracias a Ia logica de Ia programaci6n 

Por ultimo, dado el programa UNITY. este debe ser implementado en un lenguaje de programaci6n 
tradicional y debe adecuarse a alguna de las arquitecturas. Este ultimo paso es realizado de manera 
informal, es decir, no hay forrna de probar que el lenguaje de programaci6n cumple con el comportarniento 
dado por el programa UNITY, no obstante Ia teoria UNITY da algunas sugerencias para realizar este paso 
llamado mapeo, en diferentes arquitecturas. La teoria UNITY establece algunos mapeos que norrnalmcnte 
se realizan dependiendo del programa _UNITY y de Ia arquitectura que se utiliza, a este tipo de mapeos se les 
llama esquemas los cuales son presentados junto con el concepto de mapeo en Ia secci6n 111.4 

111.2 LA NOTACION DE LOS PROGRAMAS UNITY 

III.2.1 ESTRUCTURA. 

La gramatica de un programa UNITY sen\ descrita usando BNF. Todos los simbolos no terrninales estan 
con letra italica y todos los simbolos terrninales con tetra norrnal. Las unidades sintacticas cstan encerradas 
entre " {" y " )" , las cuales pueden ser instanciadas cero o mas veces. 

La estructura de un programa UNITY en notaci6n BNF es: 

program Program program-name 
declare dec/are-section 
always always-section 

inilially-seclion 
initially 

assign assign-section 
end 

El program-name es cualquier cadena de texto. La palabra principal de cualquier secci6n puedc ser omi t ida 
s.i su cuerpo cs vacio. En dec/are-section se dan los nombres de las variables usadas en el programa y sus 
ltpos. La sintaxis de esta secci6n es similar a Ia usada en PASCAL por lo que no se dara. Se usa alwav'
section para definir ciertas variables que est3n en funci6n de otras Esta secci6n noes necesaria al escri.bir 
programas UNITY. pero si es convenicnte ponerla. 
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En initially -section se definen los valores iniciales de alguna de las variables, las variables no inicializadas 
tendnin valores arbitrarios a1 inicio. La secci6n assign-section contiene un conjunto de instrucciones de 
asignaci6n. 

La notaci6n de los programas UNlTY, no tiene instrucciones de entrada/salida. Consideraremos todas las 
entradas y salidas de datos como Ia inserci6n y eliminaci6n de datos de una secuencia cuyas operaciones son 
de Ia forma : el primero en entrar el primero en salir (FlFO) . La descripci6n realizada aqui , no contempla Ia 
estructura de programas jenirquicos; este tipo de programas se explicara despues 

La forma en que se ejecutan y terminan los programas se explicara en detalle en una secci6n posterior. De 
manera informal diremos que Ia ejecuci6n inicia en un estado donde los valores de las variables son los 
especificados en initially-section y se pasa a un estado en el cual los valores de las variables estan definidos 
por una instrucci6n de assign-section . La ejecuci6n se haec eligiendo un nU.mero infinito de veces una 
instrucci6n de assign-section, Ia elecci6n de Ia instrucci6n se hace de forma arbitraria. Se dice que un 
programa termina cuando alcanza un punto fijo , el cual es un estado donde despues de elegir y ejecutar 
cualquier instrueei6n esta no cambia los valores de las variables. 

IIL2_2 SECCION DE ASIGNACION 

En esta secci6n se especifican las instrucciones de un programa. La sintaxis de Ia secci6n de asignaci6n es 
Ia siguiente 

assign-section 
s tatement-list 

statement 

quantified-statement-list 

assignment-statement 

assignment-component 

enumerated-assignment 
variable-list 
expr-list 

simple-expr-list 
conditional-expr-list 

quantified-assignment 
quantification 

statement-list 
statement {O statement J 
assignment-statement I 
quantified-statement-list 
< a quantification statement-list > 

assignment-component 
{ II assignment-component } 
enumerated-assignment 
I quantified-assignment 

variable-Jist : ; expr-list 

variable {. variable) 
simple-expr-list 
/ conditional-expr-list 
expr {, expr ) 
simple-expr-list if boolean-expr 
{ -simple-expr-list if boo/ean-expr / 

<II quantification assignment-statement > 
variable-list : boolean-expr : · 

el simbolo 0 actUa como un separador entre instrucciones 

La instrucci6n mas simple en assign-section es Ia asignaci6n a una variable. Ia cual dcnomi nada 
"componcntc de asignaci6n" (assignment-components) . La asignaci6n de un valor x a una ,·ariablc V cs 
representada de Ia forma V : = x Para simplificar Ia notaci6n que resulta de tener varias asignac1ones 

comox:=O, y:=lyz : =2seutilizalanotaci6nx,y,z : = 0,1, 2 

46 



Por otro lado. se permiten instrucciones de asignaci6n mUltiple. es decir. varias asignaciones que se realizan 
a1 mismo tiempo, este tipo de asignaciones pueden ser escritas como un conjunto de componentes de 
asignaci6n separados poreloperadorll. Paraelejemplox,y,z :: 0,1,2, setienex,y ::0,11 z 
: = 2 0 x: = 0 1 y: = 1 1 z: = 2. Tambien se pueden as1gnar valores a vanables de tal forma que 
puedan ser descritos usando cuantificadores en Iugar de Ia enumeraci6n. As• 

< I i : 0 ,;; i ,;; N : : A[i] : = B{il > 

denota Ia asignaci6n 

A[OJ : = 13{0] I A[1J : = 13{1] I . . . A[NJ : = B(N] 

Una de las notaciones comunes en matematicas utilizada para definir valores de una variable por casos de 
analisis es: 

{ 

-1 ify ~O 
x: Oify -0 

I if y > 0 

La asignaci6n condicional en UNITY para este tipo de notaci6n es Ia siguiente: 

-1 if y < 0 -
0 ify=O-

if y > 0 

donde los casos se separan por el simbolo - . 

lll.2.3 SECCION DE INICIALIZACION 

La sintaxis de esta secci6n es Ia misma que Ia de assign-section, con Ia diferencia de que el simbolo : =de Ia 
asignaci6n es reemplazado por : . Alii se define los valores iniciales de algunas de las variables; el valor 
inicial de algunas de las variables puede darse como una funci6n del valor inicial de otras variables (y 
constantes). En Ia definicion de ecuaciones, el valor inicial no debe ser circular. es decir. que el valor inicial 
de una ecuaci6n A este en funci6n de otra ecuaci6n B y que Ia ecuaci6n B este en funci6n de Ia ecuaci6n A 
Se define un conjunto de ecuaciones en forma apropiada si satisface las siguientes restricciones: 

I. Una variable aparece a lomas una vez en el lado izquierdo de una ecuaci6n. 
2. Las ecuaciones tienen un orden tal que ninguna variable en una cuantificaci6n es una variable 

limite o una variable que aparece en el lado izquierdo de una ecuacion anterior (asegurando que 
el programa puede ser compilado). 

3 Existe un orden en todas las ecuaciones despucs de que todas las ecuaciones cuantificadas han 
sido expandidas 
De tal forma que ninguna de las variables aparece en el lado derecho de Ia ecuaci6n o aparece en 
el lado izquierdo de una de las primeras ecuaciones en el orden dado (asegurando que el valor 
inicial est3 bien definido). 

La secci6n de inicializaci6n es un conjunto de ecuaciones apropiadas 

47 



111.2.4 SECCION DE INVARIANTES 

Esta secci6n se usa para definir cienas variables del programa que estan en funci6n de otras. La sintaxis de 
esta secci6n es Ia misma que Ia de Ia initially-section. Una variable que aparece del !ado izquierdo de una 
ecuaci6n es Hamada variable transparente . Una variable transparente esta en funci6n de una variable no 
transparente si esta ullima no aparece en el !ado izquierdo de ninguna inicializaci6n o asignaci6n. Una 
variable transparente tambien puede aparecer en el !ado derecho de una ecuaci6n. Para asegurar que cada 
variable transparente esta bien definida, se dan las mismas restricciones que se dieron para todas las 
variables de initially-section . 

Esta secci6n no es necesaria al escribir los programas, ya que cada variable transparente puede ser 
considerada como una variable no transparente, Ia cual puede ser inicializada apropiadamente y darle un 
valor en cada instrucci6n de asignaci6n. Sin embargo, existen varias ventajas al usar esta secci6n. que son 

I Es mas simple razonar con una seccion always-section, porque esta define un conjunto de 
invariantes del programa. Estas invariantes forman un conjunto de ecuaciones. Si un programa 
contiene solo variables transparentes, este puede ser considerado como un conjunto de 
ecuaciones, las cuales facilitan el entendimiento de tales programas. 

2 Es conveniente considerar los nombres de las variables transparentes como macros. para las 
cuales su definicion puede ser substituida por su significado en cualquier punto del programa 
El termino "transparente" viene de su propiedad de transparencia referencial. es decir. Ia 
substituci6n de una expresi6n por una expresi6n equivalente 

3. Una implementacion eficiente de las variables transparentes es posible si Ia evaluaci6n de las 
variables transparentes puede ser retrasada basta que sea accesada o basta que alguna de las 
variables en su definicion eambie de valor. 

111.2.5 NOTACION ADICIONAL 

Se usan expresiones cuantificadas escritas como: 

expr ----.. < op quantification expr > 

Las unidades sintacticas expr y op, denotan una expresi6n y un operador respectivamente. El valor de las 
expresiones definidas de esta forma es el resultado de aplicar el operador op, al conjunto de expresiones 
obtenidas por substitucion de las instancias de las variables cuantificadas en el interior de Ia expresion 
Se requiere que op, sea un operador binario, asociativo, conmutativo y por lo tanto, el orden de aplicacion 
del operador es intranscendente. Si no hay instancias de las variables, entonces el valor de Ia expresion es Ia 
unidad del operador op: Ia unidad de min, max, +, x, A, v, = (los ilnicos operadores usados) son oo. -oo. 0. I. 
true ,false, true, respectivamente. Suponga el siguiente ejemplo 

< + i: 0 ,; i ,; N A A [i] < A[j] : : 1 > 

en esta expresion se calcula el numero de elementos menores que A[j] que estan en el arreglo A[O .. N] : el 
caJculo se realiza mediante Ia suma acumulada de cada elemento A[i] que esta en el rango [0, !v jy que cs 
menor (satisface Ia expresion booleana dada) 

En las expresiones booleanas cuantificadas, normalmente se usa el simbolo del cuantificador existencial (3) 
y el simbolo del cuantificador universal (\1) en Iugar de v y A , respectivamente 
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111.3 LA LOGICA DE LA PROGRAMACION EN UNITY 

En esta secci6n se introduce Ia 16gica para Ia especificaci6n, disefio y verificaci6n de programas UNITY. La 
16gica eslli basada en afirmaciones de Ia forma {P} S {Q}, que afirma que Ia ejecuci6n de una instrucc16n S 
(si Ia ejecuci6n de S temtina) en cualquier estado que satisface el predicado P, resulta en un estado que 
satisface el predicado Q. 

Esta notaci6n fue originalmente introducida para Ia demostraci6n de programas imperatives secuenciales. 
Sin embargo, el sistema de demostraciones en UNITY difiere considerablemente del sistema de 
demostraci6n tradicional para tales programas. Algunas de estas diferencias son las siguientes 

I. Una notaci6n de un programa secuencial consiste de un predicado asociado con un punta especifico 
del c6digo del programa, el predicado es v:ilido cuando el control alcanza el punta correspondiente 
en el c6digo del programa. UNITY no tiene Ia noci6n de control de programa. Por lo tanto. no 
tiene sentido asociar predicados a puntas de c6digo del prograrna. En Iugar de esto, se asocian 
propiedades tales como "un predicado I es siempre verdadero" y "si el predicado P cambia a 
verdadero entonces el predicado Q sera eventualmente verdadero", a un programa entero 

2 Un programa UNITY en ejecuci6n se puede ver como una secuencia infinita de instrucciones 
ejecutadas. Para programas que no temtinan, tales como Sistemas Operatives y Sistemas de 
Control de Procesos, Ia semantica tradicional de un programa dada como precondici6n
postcondici6n es inadecuada. En Iugar de esto, las propiedades del programa deben caracterizar los 
estados del prograrna durante su ejecuci6n. Por lo tanto, se ha desarrollado una 16gica para razonar 
con secuencias infinitas de estados del programa 

La separaci6n de demostraci6n y programas, es particularmente valiosa en el disefio de sistemas modulares 
normalmente algunos c6digos de programa (tales como sistemas operativos) no esllin disponibles, pero si sus 
propiedades relevantes que son especificadas; asi otros programas (programas de aplicaci6n) pueden ser 
diseiiados para Ia ejecuci6n concurrente con el programa anterior. 

La inducci6n es una herrarnienta fundamental en el razonarniento de secuencias infinitas. Si Ia afirrnaci6n, 
{P} S {P} se cumple para todas las instrucciones S de un programa, entonces se puede declarar, usando 
inducci6n en el niunero de instrucciones ejecutadas, que P permanece verdadero una vez que este cambia a 
verdadero. Desafortunadamente Ia inducci6n es de poca ayuda en Ia prueba directa de propiedades 
relacionadas con Ia equidad, es raro poder probar que una propiedad de una secucncia infinita es v:ilida por 
afirrnaci6n de que alguna propiedad es cierta para cualquier prefijo de Ia secuencia. Sin embargo, en el 
modelo manejado, Ia equidad es uti! para el razonarniento inductivo. 

La mayoria de las propiedades de un programa UNITY son expresadas usando tripletas de Hoare de Ia forma 
{ P} S { Q}, donde S es una instrucci6n del programa cuantificada universal o existencialmente. Las 
propiedades que se conservan para todos los estados del programa durante Ia ejecuci6n, son definidas usando 
solo cuantificadores universales. Las propiedades que eventualmente se cumpliran son definidas usando el 
cuantificador existencial. Asi Ia regia de equidad es descrita operacionalmente en terminos de instrucciones 
ejecutadas de un programa. Se captura su efecto no operacional usando cuantificadores sobre instrucciones 
del programa 

Tradicionalmente, una propiedad de un programa es considerada como una de dos tipos: una propiedad de 
seguridad o una propiedad de progreso (o vivacidad) . Ejemplos de propiedades de seguridad son : Ia 
variable x siempre es positiva, dos procesos nunca est3n en su secci6n critica al mismo tiempo, un fil6sofo 
permanece hambriento hasta que coma 
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Ejemplos de propiedades de progreso son: x cambiara a positivo, un mensaje que es mandado se recibira. un 
fil6sofo hambriento comera. Los terminos de seguridad y progreso nose definin\n formalmente 

Todas las propiedades de un programa puedcn ser expresadas directamente usando tripletas de Hoare, sin 
embargo no es practico hacerlo en todas. Ciertas clases de propiedades se presentan con frecuencia en Ia 
pract ica, por lo que es iltil darles nombres y derivar teoremas de elias independientemente de cualquier 
programa especificado. En esta secci6n se introducen algunos terminos adicionales para describir las 
propiedades que frecuentemente se presentan en los programas: unless, stable , invariant, ensures, leads-to . 
fixed point . 

111.3.1 MODELO DE UN PROGRAMA EN EJECUCION 

Se usan las letras p, p ·. q y q · para denotar predicados y s para representar instrucciones de un programa Se 
adopta Ia convenci6n de que cualquier prograrna tiene aJ menos una instrucci6n, lo cual se puede cumplir a l 
agregar una instrucci6n que no cambia Ia semantica del programa, tal como x: =X Para nuestros 
prop6sitos. s es una instrucci6n UNITY. Se asume que Ia ejecuci6n de una instrucci6n termina si Ia 
evaluaci6n de cada expresi6n en Ia instrucci6n terrnina 

En esta secci6n se formaliza Ia vision operacional de Ia ejecuci6n de un programa. La ejecuci6n de un 
prograrna se representa por un conjunto de secuencias de ejecuci6n infinjtas. Cada secuencia denota una 
posible ejecuci6n del programa. Sea R una secuencia de ejecuci6n. Para toda i .? 0, R, denota el i-esimo 
elemento de Ia secuencia. Cada R, es una dupla formada por los campos: R,.state y R,.label donde R,.labe/ 
denota Ia instrucci6n seleccionada para ejecutarse en el i-esimo paso (los pasos son numerados desde cero) y 
R,.state es el estado del prograrna antes del paso i-esimo. Entonces R~state es el estado inicial, y puede no 
ser el mismo para todas las secuencias, si los valores iniciales para todas las variables no son especificados 
en el prograrna. 

Observe que para cualquier R e i, i .? 0, R,. 1.state esta ilnicarnente determinado por R,.state y R,.label. ya 
que Ia ejecuci6n de cualquier instrucci6n en un prograrna UNITY, conduce a un unico estado. Con el estado 
inicial del prograrna R~state y las instrucciones Rilabel para} en 0 SJ < i, se puede determinar el estado 
R,.state . El requerimiento de Ia selecci6n equitativa de las instrucciones da como consecuencia que para 
cualquier R e instrucci6n s, R,.label = s, para un nilmero infino de indices i. 

El modelo de ejecuci6n puede utilizarse para dar un significado a una tripleta {p} s {q}, sea p(R,) Ia 
satisfacci6n del predicado pen el estado R,.state La afirmaci6n significa que para toda Rei, 

( p(R,) A R,.label = s) ~ q(R,. 1] 

El modclo de ejecuci6n de un prograrna se usa para formalizar el entenditniento de Ia ejecuci6n de los 
programas. sin embargo, no se usa para razonar sabre las propiedades de un programa; tales razonamientos 
son realizados usando tripletas de Hoare mas que secuencias de cjecuci6n Ademas. no se razona 
directamente con las tripletas de Hoare, sino con ciertas relaciones entre predicados, formadas con las 
tripletas 

Una consecuencia del modelo de ejecuci6n de un programa, es que el nilmero de maquinas entre las cuales 
un programa UNITY puede dividirse para su ejecuci6n, es irrelevante para cl desarrollo de Ia teoria de Ia 
16gica de programaci6n Las propiedadcs de un programa UNITY permanecen sin cambios si sus 
instrucciones son particionadas para su ejecuci6n en mUltiples procesadores. Es f3.cil ver que el conjunto de 
posibles secuencias de ejecuci6n para un programa es el mismo sin importar cuantas mftquinas se utili zan 
para cjccutar dicho programa 
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Se adopta Ia convenci6n de que Ia ejecuci6n de instrucciones de un programa en diferentes maquinas es 
equitativa, ya que el efecto de Ia ejecuci6n simultanea de dos instrucciones es el mismo que Ia ejecuci6n de 
esas instrucciones en un orden arbitrario. 

111.3.2 PROPIEDADES DE SEGURIDAD 

ID.3.2.1 Relacion UNLESS "A MENOS QUE" 

Para un programa F, p unless q se define de Ia siguiente manera: 

p unlessq = < lfs: s in F :: {p A --q} s {p vq} > 

Si p es verdadero en algiln punto de Ia computaci6n y q no lo es, en el siguiente paso (despues de Ia 
ejecuci6n de una instrucci6n) p permanece como verdadero o q cambia a verdadero. Es decir, si p es 
verdadero en cualquier pun to durante Ia ejecuci6n de F entonces: 

• q nunca es verdadero y p continua siendolo por siempre. 
• q eventualmente sera verdadero y p continuara siendolo al menos hasta que q lo sea. 

En el modelo de ejecuci6n de programas, de Ia definicion de p unless q se deduce· 

es decir, que para toda secuencia de ejecuci6n R en Ia cual se cwnple el predicado p A --q en el i-esimo 
elemento de Ia secuencia, entonces al ejecutar Ia siguiente instrucci6n en Ia secuencia (dada por el elemento 
i+l) se cumple el predicadop v q. 

ID.3.2.2 Casos especiales del UNLESS 

Ex.isten dos casos especiales derivados del unless que son de utilidad para las demostraciones stable e 
invariant. Para un prograrna dado: 

p is stable = p unless false 
pis invariant=( condici6n inicia/ =;> q ) A q is stable 

Un predicado stable permanece verdadero una vez que este cambia a verdadero Observe que si p es stable 
es equivalente a < lfs :: (p} s {p} >. Por lo tanto, sip es stable, se dice que pes preservdo por cualquier 
instrucci6n del programa. 

Un predicado invariant es siempre verdadero. Todos los estados del programa que se alcanzan durante 
cualquier ejecuci6n del programa salisfacen todas las invariantes. 

Se dice que p es constante si p es stable y -p tambien lo es. Su notaci6n es Ia siguiente 

constant p = p is stable A -.p is stable 
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111.3.3 PROPIEDADES DE VIVACIDAD 

ill.3.3.1 Relacion ENSURES 

La relacion ensures es usada para definir Ia propiedad de progreso mas basica de los programas Para un 
programa F dado, p ensures q esta definido como: 

p ensuresq={punlessq A <3s : sinF :: {p A -q)s{q}> ) 

Si p es verdadero en algim punto de Ia computacion, p perrnanece verdadero a lo largo mientras q es falso 
(de p unless q) , y eventualmente q cambiara a verdadero. La afirmacion de que q cambiara a verdadero 
puede ser justificada de Ia segunda conjuncion en Ia definicion de ensures, hay una instruccion s en F cuya 
ejecucion en un estado que satisface p A -q establece q, y dicha instruccion se ejecutara dada Ia suposici6n 
de equidad De p ensures q se puede deducir en tenninos del modelo de ejecucion del programa que, 

p[R;} ~ <::Jj: j2:i :: q[R;) /\ < 171< . i 5 k < j :: p[Rk] >> 

es decir, que para toda secuencia de ejecuci6n R en Ia cual se cumple el predicado p en el i-esimo elemento 
de Ia secuencia, entonces existe una instrucci6n j que esta en una posiciOn adelante de i en Ia secuencia. tal 
que al ejecutarla se cumple el predicado q y ademas el predicado p se seguira cumpliendo mientras q no sea 
true 

ill.3.3.2 Relacion LEADS-TO 

La mayo ria de las propiedades de progreso de los programas, se pueden representar usando leads-to (>->) 

Para un programa dado, se dice que tiene Ia propiedad p H q si y solo si esta propiedad puede scr dcrivada 
por un mimero finito de aplicaciones de las siguientes reglas de inferencia: 

p ensures q 

(transitividad) 

pHr 

< tfm m E W · p(m) H q > (disyuncion) 

< 3m m E W · p(m} > H q 

Dado p H q en un programa, se puede afirmar que una vez que p cambia a true q cambia o cambiara 
tambien a true. Sin embargo no se puede afinnar que p permanecer:i en true mientras q no lo es. Esta es Ia 
mayor diferencia entre ensures y leads-to. En terminos del modelo de ejecuci6n de un programa, de p ,__, q 
se puede deducir que 

p[R.} ~ < ::Jj . } 2:! q[Rj > 

es decir, que para toda secuencia de ejecuci6n R en Ia cual se cumple el predicado p en el i-es imo elemento 
de Ia secuencia, entonces existe una instrucci6nj que cst3. en una posiciOn adelante de i en Ia secuencia. tal 
que al ejecutarla se cumple el predicado q. 
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III.3.4 TERMINACION DE UN PROGRAMA 

Un punto fijo de un prograrna es un estado tal que Ia ejecuci6n de cualquier instrucci6n deja al estado sin 
carnbio. El alcanzar un punto fijo es equivalente a Ia tenninaci6n en Ia terminologia de los programas 
secuenciales. Se define un predicado FP para un prograrna G como: para cada instrucci6n de asignaci6n en 
G, los !ados izquierdo y derecho de Ia asignacion son iguales en valor. El punto fijo de un programa se 
representa a traves de un predicado FP definido como Ia conjunci6n de las igualdades obtenidas al remplazar 
el opcrador de asignaci6n := por un signo de igualdad, en todas las instrucciones de un programa. De 
acuerdo al modelo de ejecucion de un prograrna, el punto fijo se define como 

FP = < t?: j2:i :: R,.state = Ristate > 

Cada estado alcanzable durante Ia ejecuci6n del prograrna satisface cualquier invariante /, por lo que 
cualquier estado alcanzable satisface I A FP. Una estrategia uti! para mostrar que un prograrna alcanza un 
punto fijo es Ia siguiente: mostrar una funci6n que asocia estados de un programa a elementos de un 
conjunto bien formado, tal que cada estado cambia decrementando el valor que regresa Ia funci6n . Por 

supuesto, cualquier otra demostraci6n de Ia condici6n inicial ,_, FP tambien se satisface. 

lli.3.5 PROPIEDADES ADICIONALES 

Para algunos problemas puede ser conveniente introducir una nueva clase de propiedades y derivar teoremas 
acerca de elias. Algunos algoritrnos se pueden espccificar mediante Ia introducci6n de una relaci6n binaria 
detects para predicados. Esta relaci6n es basica y otras relaciones pueden ser definidas en terntinos de ella 
Para ejemplificar lo anterior, se definen a continuacion dos relaciones (detects y until) en tenninos de 
propiedades basicas y se derivan algunos teoremas acerca de elias 

Detects 

Para un programa dado, se define p detects q como: 

p detects q = (invariante p ~q )A (q Hp) 

Esto es, p detects q para un prograrna F significa que p ~ q es una invariante, y que si q es verdadero 
entonces p eventualmente lo sera tambien. La relaci6n detects define un orden parcial (por ejemplo una 
relaci6n transitiva, antisimetrica, y reOexiva) sobre predicados. Tarnbien tenemos: 

p detects q 

FP~(p=q) 

Until 

Definimos p until q como: 

p until q = ( p unless q ) A ( q H p ) 

Esto es, p until q significa que si pes verdadero al menos mientras q no Io es, eventual mente q Io sera. Note 
que P until q difiere de p ensures q. en el ultimo caso hay Ia restricci6n adicional de que cxactamente una 
mstruccion del programa, establece q como Ia postcondici6n dado p A ~q como Ia prccondici6n 
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Algunos hechos derivados de until son 

p ensures q 

p untilq 

p until q. p ~ r 

p until r 

p until false 

p until q, 

p · until q ' 

p v p ' until q v q ' 

111.4 ARQ._UITECTURAS Y MAPEO 

La teoria UNITY consta de dos partes principales: 

• Una parte formal que conlleva el programa UNITY y Ia demostraci6n de su correcci6n 
• Una parte informal que contiene Ia descripci6n de Ia arquitectura. el mapeo del programa a Ia 

arquitectura y los motivos para los pasos que se dan en el disefio del programa 

La parte formal es independiente de Ia arquitectura y por lo tanto no usa terrninos tales como procesador. 
memoria, canal, mensaje y control de flujo 
La parte informal , describe como un programa UNITY puede ser ejecutado en diferentes arquitecturas. Hay 
muchas formas de ejecutar un programa UNITY en una arquitectura. Por lo tanto, ademas de un programa. 
el programador debe prescribir una implementaci6n en particular, llamado mapeo. El mapeo es descrito 
informalmente. Esta secci6n presenta Ia forma de mapear programas UNITY en diferentes arquitecturas 
Las arquitecturas consideradas son arquitecturas as incronas de memoria compartida. sistemas distribuidos y 
arquitecturas si ncronas 

111.4.1 MAPEO A UNA ARQUITECTURA ASINCRONA DE MEMORIA 
COMPARTJDA 

Una computadora asincrona de memoria compartida consiste de un conjunto fij o de procesadores y un 
conjunto fijo de memorias. Asociada con cada memoria se tiene un conjunto de procesadores que pucden 
leer de ella y un con junto de procesadores que pueden escribir en ella Un mapeo de un programa UN ITY a 
una computadora as incrona de memoria compartida· 
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1 Asigna cada instrucci6n del programa a un procesador. 
2 Asigna cada variable a una memoria. 
3. Espccifica el control de flujo de cada procesador 

El mapeo debe satisfacer las siguientes restricciones: 

• Todas las variables en el !ado izquierdo de cada instrucci6n asignada a un procesador estan en Ia 
memoria que puede ser escrita por el procesador, y todas las variables en el !ado derecho estan 
en Ia memoria que puede ser leida por el procesador 

• El flujo de control para cada procesador es tal que cada instruccion asignada a un procesador es 
ejecutada frecuentemente en forma infinita. 

III.4.2 MAPEO A UN SISTEMA DISTRIBUIDO 

Un sistema distribuido consiste en un conjunto fijo de procesadores, un conjunto fijo de canales, Y una 
memoria local para cada procesador. La memoria local de un procesador es una memoria que solo el 
procesador puede leer o escribir. Los canales estan libres de error y reciben los mensajes en el arden en que 
fueron enviados. Para cada canal, hay exactamente un procesador que manda mensajes a traves del canal, y 
exactamente un procesador que recibe los mensajes a traves del canal. Asociado con cada canal se tiene un 
buffer. Para cada canal, Ia unica accion que puede ser realizada por el procesador que transmite, es mandar 
un mensaje si el buffer no esta lleno y Ia unica accion que puede ser realizada por el procesador que recibe, 
es tamar un mensaje si el buffer no estci vacio. 

El mapeo de un programa UNITY a un sistema distribuido es el mismo que el de Ia arquitectura asincrona 
de memoria compartida, excepto que cada variable es asignada a Ia memoria local de un procesador o a un 
canal. Ademas de las restricciones de Ia memoria compartida, el mapeo debe satisfacer las siguientes 
restricciones: 

l. A lo mas una variable es asignada a cada canal, y esta variable es de tipo secuencia. (La variable 
asignada a un canal representa Ia secuencia de mensajes que transitan a traves de el). 

2. Una variable asignada a un canal es nombrada en las instrucciones de exactamente dos 
procesadores, y estas instrucciones son de Ia siguiente forma: las instrucciones en uno de los 
procesadores modifican Ia variable para concatenar un dato (el mensaje) al final de Ia secuencia, si 
el tamafio de Ia secuencia no excede una constante (el tamafio del buffer); las instrucciones en el 
otro procesador modifican la variable para eliminar un dato del inicio de Ia secuencia, si Ia 
secuencia no esta vacia. La variable no es accesada en cualquier otro caso. 

III.4.3 MAPEO A UNA ARQUITECTURA SINCRONA 

Una computadora sincrona paralela tiene Ia misma estructura procesador-memoria que una computadora 
asincrona de memoria compartida . Los procesadores en una arquitectura sincrona tlenen un reloj comU.n. en 
cada pulso del reloj cada procesador ejecuta una instrucci6n. Mas de un procesador puede escribir en Ia 
misma celda de memoria, en el mismo paso, probando que todos escriben el mismo valor. Un nUmero 
arbitrario de procesadores puede leer una celda de memoria en el mismo paso. Lecturas y escrituras 
concurrentes en Ia misma celda de memoria no son permitidas 

Un numero arbitrario de procesadores pueden cooperar en Ia ejecuci6n de una inst rucci6n concurrente. Por 
ejcmplo, Ia asignacion multiple x := x+ l II y := x+2 puedc ser ejecutada concurrcntemcnte por dos 
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procesadores: ambos procesadores teen el valor de x, y entonces uno calcula x+ I mientras que el otro x+2. el 
primero le asigna a x el resultado x+ 1 y el otro le asigna x+2 a y . 

En general. el mapeo de un programa UNITY a una arquitectura sincrona es complejo, por to que nos 
restringiremos a un mapeo simple en particular. En el mapeo empleado, exactamente una instrucci6n del 
programa es ej ecutada en un tiempo dado. considerando el ntimero de procesadores que estAn disponibles 
En Ia ejecucion de cada instruccion, las operaciones pueden ser realizadas dividiendolas entre los 
procesadores. Solo cuando los procesadores terminan Ia ejecucion de una instruccion, se inicia Ia ejecucion 
de otra instruccion. Nuestro mapeo consiste en to siguiente: 

• Una asignacion de cada variable del programa a una memoria. 
• Una especificacion de un solo llujo de control . comun a todos los procesadores 

El mapeo debe satisfacer las restricciones anteriores de tal manera que los procesadores ejecuten una 
instruccion que es consistente con Ia asignacion de variables a las memorias, esto es, si un procesador 
modifica una variable, Ia variable debe ser asignada a una memoria que el procesador puede escribir (una 
restriccion similar se hace para Ia lectura). Tambien, el llujo de control debe ser tal que cada instruccion es 
ejecutada frecuentemente en forma infinita. 

La aplicacion de operadores asociativos (tales como: min. max, + , x, "· v ) a una secuencia de datos. se 
puede realizar eficientemente en esta arquitectura. Los arreglos sistolicos y otras formas de arreglos de 
procesadores sincronos son casos especiales de arquitecturas sincronas. 

111.5 ESQ..UEMAS DE PROGRAMACION 

Un esquema de programacion es un conjunto de prograrnas UNITY con ciertas restricciones, que tienen 
asociado un mapeo. A continuacion describiremos algunos esquemas. 

lll.S.l ESQUEMA DE SOLO LECTURA 

Un programa UNITY y su mapeo a una computadora asincrona de memoria compartida caen en el esquema 
de solo lectura, si cada variable en el programa es modificada por instrucciones que penenecen a to mas. a 
un procesador (por ejemplo, cada variable aparece en el !ado izquierdo de las instrucciones, de a lo mas un 
procesador) . Se pueden distinguir dos categorias en el esquema de solo lectura, basadas en Ia granularidad 
de Ia atomicidad en las instrucciones: 

• Atomicidad con granularidadfina : Ellado derecho de una instruccion en un procesador. nombra a 
to mas una variable que es modificada par otros procesadores. Este mapeo es directo a una 
arquitectura en Ia cual , en cada acci6n at6mica el procesador accesa a lo mas una celda de memoria 
que es escrita por otros procesadores 

• Atomicidad con granularidad gruesa: El lado derecho de una asignacion en un procesador puede 
nombrar un numero arbitrario de variables que son modificadas por otros procesadores. Este mapeo 
se realiza en una arquitectura en Ia cual, en cada acci6n at6mica el procesador puede accesar un 
ntimero arbitrario de celdas de memoria que pueden ser escritas par otros procesadores. 

Estas dos formas de granularidad han sido identificadas porque definen los ex1remos de Ia atomicidad 
TambiCn, una granularidad intermedia puede scr caracterizada similarmente par ciertas restriccioncs en Ia 
sintaxis de las instrucciones del programa. En muchos casas es conveniente desarrollar el programa con una 
granularidad grucsa y despues refinarlo a un programa con una granularidad fina 
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111.5.2 ESQUEMA DE VARIABLES COMPARTIDAS 

Dado un programa y un mapeo, una variable se dice que es local a un procesador si Ia variable es nombrada 
solo en una instruccion asigna a el procesador. Un programa y un mapeo se ajustan al esquema de variable 
compartida si cada instruccion (asignada a un procesador) nombra a lomas una variable que no es local . La 
variable que no es local puede aparecer en el !ado izquierdo o derecho de Ia instruccion 

A continuacion se propane una forma de implementar un programa en el esquema de variable compartida, 
para una arquitectura distribuida. Esta implementacion emplea candados en las variables compartidas 
A lo mas un procesador mantiene un candado en una variable compartida en un momenta dado. Un 
procesador ejecuta una instrucci6n s61o si este tiene un candado en Ia variable compartida nombrada en Ia 

instrucci6n 

Los candados son implementados como sigue hay un conjunto de procesadores con Ia imica tarea de 
manejar los candados en las variables compartidas, y cada variable compartida es asignada a Ia memoria 
local de uno de estos procesadores. Sea una variable compartida x que es asignada a un procesador A Para 
ejecutar una instrucci6n que nombra ax, un procesador 8 toma las siguientes acciones: 

• El procesador 8 ruanda un mensaje a1 procesador A solicitando un bloqueo en x. 
• Despues de recibir el mensaje de "solicitud otorgada" del procesador A, el procesador 8 ejecuta 

Ia instruccion mandando un mensaje de "desbloquea ax" al procesador A, y entonces continua 
con su ejecuci6n. 

El procesador A atiende las solicitudes, colocando candados en cada variable en el arden recibido. Si hay 
una solicitud pendiente de un candado, en una variable no bloqueada, entonces Ia variable es bloqueada y se 
ruanda el mensaje de "solicitud otorgada" al que Ia solicito. AI recibir un mensaje de "desbloquea ax", un 
procesador A desbloquea a x, y entonces se procesa Ia siguiente solicitud para x . Los candados mortales no 
surgen porque un proceso espere par a lo mas un candado 

Un programa en el esquema de variable compartida puede ser implementado en una arquitectura asincrona 
de memoria compartida en una forma similar. Una instruccion que nombra una variable compartida, es 
implementada mediante el bloqueo de Ia variable compartida, ejecutando Ia instruccion y desbloqueando Ia 
variable. Una version general del esquema de variable compartida, es uno en el cual una instruccion puede 
nombrar un niunero arbitrario de variables compartidas.. Para garantizar Ia ausencia de deadlocks, las 
variables compartidas son ordenadas (arbitrariamente) en algim arden. Para ejecutar una instruccion, Ia 
variable compartida nombrada en Ia instruccion es bloqueada en el arden prescrito, y entonces Ia instruccion 
es realizada, y al terminar Ia variable es desbloqueada. 

lii.5.3 ESQUEMA ECUACIONAL 

Un programa en el esquema ecuacional es un con junto de ecuaciones de una propiedad (vease Ia definicion 
dada en Ia secci6n initially-section) que consisten de Unicamente Ia secci6n dec/are-section y always
section. Todos los mapeos vistas son admisibles en este esquema. A continuaci6n se propane una 
implementaci6n del esquema ecuacional en una computadora asincrona de memoria compartida. Se 
ordenan las ecuaciones en una secuencia, tal que cada variable en el !ado derecho de una ecuacion esta en el 
!ado izquierdo de una ecuacion que aparece al principia de Ia secuencia. Dicha secuencia existe porque las 
ecuaciones son una propiedad. Se transforma Ia secuencia de ccuaciones a una secucncia G, de asignacioncs 
mediante el remplazo de = par :=. Obviamente los valores de las variables. despues de ejecutar Ia secuencia 
de asignaciones. satisface el con junto de ecuaciones 
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El mapeo asigna a cada instrucci6n de asignaci6n en G a un procesador, y especifica el control de llujo de 
cada procesador para que las asignaciones sean ejecutadas en un orden consiste con Ia sccucncia (i . A hara 

se propone una implementaci6n de G en una arquitcctura distribuida. Cada variable aparece en el lado 
izquierdo de exactamente una instrucci6n de asignaci6n en G porque empezamos con un conjunto de 
ecuaciones de una propiedad. La variable x aparece en el lado izquierdo de una instrucci6n de asignacion 
en el procesador A. Se propone que Ia variable x sea almacenada en Ia memoria local del procesador A: 
para todos los otros procesadores B. se introduce una copia local B.x de x . 

Despues el valor de x que ha sido determinado, lo manda el procesador A a cada procesador B. el cual 
almacena el valor en B.x . Todas las ocurrencias de x en instrucciones asignadas a procesadores 8 son 

remplazadas por B.x. y tales instrucciones son ejecutadas solo despues de que B.x es asignado el valor de x 
Estas instrucciones en B, nombran solamente variables locales al procesador B. Esta implementacion puede 
ser modificada para implementarse en una arquitectura de memoria compartida. en una forma obvia 

Finalmente. a continuaci6n se sugiere una forma de implementar un programa que esta en el esquema 
ecuacional. para una arquitectura sincrona. Se transforma el conjunto de ecuaciones a una secuencia G de 
asignaciones. como se describi6 al inicio. Todos los procesadores ejecutan Ia secuencia de asignaciones G. 
una asignaci6n a Ia vez. El mapeo a una arquitectura s incrona especifica como los procesadores cooperan en 
Ia ejecucion de cada asignaci6n en G. 

lll .5.4 ESQUEMA DE INSTRUCCIONES SIMPLES 

Un programa esta el esquema de instrucci6n simple si Ia seccion assign-section del programa consiste de una 
sola instrucci6n (Ia cual puede ser una asignaci6n multiple). Los programas en el esquema de instrucciones 
simples son apropiados para arquitecturas sincronas, donde cada tick del reloj (un ntimero fijo de ticks del 
reloj) corresponden a Ia ejecucion de una instrucci6n. 
Los programas es el esquema de instrucci6n simple pueden ser transformados a una forma apropiada para 
sistemas distribuidos en el cual hay canales entre todos los pares de procesadores. 
La solucion distribuida puede ser implementada en un sistema de memoria compartida, implementando el 
buffer que se necesita en un canal para recibir los mensajes, en memoria compart ida. El buffer es 
modificado por un proceso que agrega mensajes al buffer y por otro que elimina mensajes del buffer 
Ademas. Ia soluci6n distribuida puede ser tambien transformada para ejecutarse en una computadora 
asincrona de memoria compartida en Ia cual cada variable es modificada por a lo mas un procesador 

111.6 ESTRUCTURANDO PROGRAMAS 

En esta secci6n se muestra Ia manera de componer programas UNITY y c6mo se pueden deduci r 
propiedades del programa compuesto a partir de las propiedades de los componentes. Sc considcran dos 
clases diferentcs de composiciones. La union de dos programas. que equivale a Ia concatcnacion de sus 
c6di gos Esta fonna de composici6n es apropiada para construir sistemas asincronos de memoria 
compartida. y redes de comunicaci6n entre procesos. La uniOn es una operaci6n conmutati va y asociativa 
sobre programas. El otro tipo de composici6n es Ia superposici6n. En Ia superposicion se dcsc riben las 
modificacioncs que requiere un programa dado, para que estc preserva todas las propicdades origi nalcs al 
agregarle nuevas propiedades. La superposici6n es titil en Ia construcci6n de programas por capas . las 
variables de una capa son definidas solo en tem1inos de las variables de Ia capa inferior. El programa es 
modificado agregando nuevas variables e instrucciones de asignaci6n. pero no se alteran las asignacioncs a 
las va riables origina les 
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111.6.1 COMPOSICION DE PROGRAMAS POR UNION 

La union de programas F y G es escrita como FOG, donde F,G son los componentes del programa y F O G 
es el programa compuesto. Los programas F y G pueden utilizar vanables comunes. El programa 
compuesto es equivalente aJ programa obtenido aJ concatenar las secciones correspondientes de los dos 
programas que lo componen (se constdera que no hay mconsistencta en las defiruciones de las vartables, 
always-section, o inicializaciones en los dos programas F y G; ademas una variable no deberia ser declarada 
de forma diferente o no deberia ser inicializada con dos valores diferentes) La base para reahzar Ia 
concatenaci6n es el Teorema de Ia UniOn que se presenta lineas abajo 

Terminologia y Convenciones 

Se escribe Q in G, para denotar que Q es una propiedad del programa G. Escribiremos, FP of G. para el 
predicado de punto fijo del programa G. 

El teorema de Ia uniOn 

Este teorema perrnite deducir cienas propiedades de un sistema a partir de sus componentes. El teorema de 
Ia uniOn es el siguiente 

I. p unless q in F 0 G ~ ( p unless q in F A p unless q in G) 
2. p ensures q in FOG ~ 

[ p ensures q in F A p unless q in G 1 v 
[p ensures q in G A p unless q in F 1 

3. ( FP ofF OG) ~ ( FP ofF) A ( FP ofG) 

Este teorema dice que I) para establecer una propiedad de Ia forma p unless q en F 0 G, Ia propiedad debe 
cumplirse en ambos componentes (F y G), 2) una propiedad de Ia forma p ensures q se cumple en F O G si y 
solo si p ensures q se cumple en aJ menos un componente y p unless q se satisface en el otro componente. y 
3) un punto fijo FP de cualquier programa esta formado por Ia conjuncion de los puntos fijos de sus 
componentes 

A continuacion se da un corolario importante, derivado del Teorema de Ia Union aJ considerar las variables 
que los programas F y G leen y escriben. Un predicado local de F menciona solo variables que pueden ser 
modificadas unicamente por el programa F. Claro esta, que un predicado local p en F no puede cambiar su 
estado por ninguna instrucci6n que se encuentre fuera de F. 

Corolario de Localidad 

Si cualquiera de las siguientes propiedades se cumple en F. donde p es un predicado local de F. entonces este 
predicado se cumplini tambien en F O G, para todo G: p unless q, p ensures q, pis invariant. 

Com1Josici6n de Especificacioncs 

Una limitaci6n de Ia union es Ia propiedad p H q no puede ser afirmada en F 0 G a partir de las 
propiedades de F y G. Esta es una seria limitaci6n ya que Ia mayoria de las propiedades titiles de progreso 
son de esta form a. Afortunadamente el teorema de Ia uniOn nos dice cOmo derivar algunas de las 
propiedades de F 0 G de propiedades de F y G. basados en este resultado se propone un mecanisme general 
para derivar propiedades de un programa de las propiedades de sus componentes 
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Propiedades condicionales 

Hasta ahara, las propiedades que hemos trabajado se denorninan propiedades incondicionales. cada 
propiedad de un programa puede ser vista como uno o mas predicados relacionados a traves de las relac iones 
unless, ensures, leads-to o invariant. Una propiedad condicional tiene dos partes, una hip6tesis y una 
conclusion, cada una de las cuales es un conjunto de propiedades incondicionales 
En una propiedad condicional de F, tanto Ia hipotesis como Ia conclusion pueden ser propiedades de F. G o 
F 0 G, donde G cs un programa generico. EI significado de tales propiedades es Ia siguiente dada Ia 
hipotesis como premisa, Ia conclusion puede ser probada de (del texto ode Ia especificacion de) F. 

El usa de propiedades condicionales en Ia especificacion de un programa, nos permite deducir propiedades 
mas generales de un programa compuesto de sus componente, lo cual deberia ser posible solo del tcorema de 
Ia union . En particular es posible deducir propiedades generales, de Ia forma p ,_. q, para un programa 
compuesto 

111.6.2 AXIOMA DE SUBSTITUCION 

Este axioma establece que una invariante puede ser remplazada por true y viceversa, en cualquier 
propiedad de un programa. Se debe tener cuidado al aphcar esta regia en las demostraciones de programas 
que estan compuestos por otros programas. Una invariante puede ser vista como el teorema antes descrito . 
si esta es un invariante del prog rama compuesto . Esta regia general se reduce a Ia regia original si solo se 
esta trabajando con prograrnas que tienen un solo componente. El axioma de substitucion permite ayuda a 
deducir propiedades que no pueden ser deducidas directamente de Ia especificacion. 

Program as Estructurados Jenirquicamente 

Un programa UNITY puede ser Ia union de varios programas, algunos de los cuales son par si 1nismos 
uniones de otros programas. Los programas con una estructura jerarquica de profundidad arbitraria pueden 
ser construidos empleando el operador de union. Normalmente los programas estructurados jerarquicamente 
son usados como una fonna de abstracci6n, un programa es descrito par sus propiedades extemas 
observables y su implementacion es escondida. La meta de Ia modularidad es esconder las variables. 
hacienda esto posible al aplicar el corolario de localidad del teorema de Ia union 

111.6.3 SUPERPOSICION 

Un programa desarrollado estrategicamente (como lo indica Ia ingenieria de software) esta estructurado 
como un programa que est.3 formado par un conjunto de capas . Cada capa implementa un conjunto de 
servicios los cuales son implementados par los servicios de las capas inferiores. Un programa de aphcacion 
puede ser vista como una capa superior que llama a las rutinas del sistema operativo. Sin embargo. e1 
sistema operative (capa inferior) nunca hace una solicitud a un programa de aplicaci6n. En forma similar 
el sistema operative puede estar estructurado como con junto de capas. Las capas infe riores implementan las 
funciones que realiza el hardware, mientras que las capas superiores proven los servicios 

El mecanisme de estruturar mediante uniOn es simetrico en los componentes del programa: F C c; es Ia 
mismo que G 0 F. El esquema de capas. es asimetrico. Una capa superior puede accesar las variables de 
una capa inferior. pero las capas inferiores no puden accesar a las variables de las capas supe riores 
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La visiOn del funcionarniento de las capas es el siguiente. Se tiene un programa llamado programa 
subyacente. sus variables son llamadas variables subyacentes. Se requiere transfonnar el programa 
subyacente tal que todas sus propiedades se conserven, el programa transformado tiene algunas propiedades 
espedficas adicionales. El procedimiento de transfonnaci6n se realiza mediante Ia introducci6n de nuevas 
variables llamadas variables superpuestas, Ia transformacion del programa subyacente es tal que las 
asignaciones a variables subyacentes no cambian, las asignaciones a variables superpuestas pueden usar los 
valores de las variables subyacentes. Este proceso de transformacion es llamado superposicion. A 
continuaci6n se presentan las reglas con las cuales se conservan todas las propiedades del programa 
subyacente. 

Reglas 

La superposici6n es descrita al dar los valores iniciales de las variables superpuestas, y las transfonnaciones 
en el programa subyacente, al aplicar las dos reglas siguientes 

I. Regia de Union Restringida. Una instrucci6n r puede ser agregada a un programa subyacente 
demostrando que r no realiza asignaciones a variables subyacentes. 

2. Regia de Aumento. Una instrucci6n sen el programa subyacente puede ser transformada a una 
instrucci6n s II r, donde r no realiza asignaciones a variables subyacentes. 

La descripci6n de Ia superposici6n se da en el siguiente fonnato, en el cual cada una de las dos reglas 
anteriores tiene una secci6n en el nuevo prograrna. 

Program 

initially inicializaci6n de las variables superpuestas 

transform 

add 

Para cada instrucci6n s en el programa subyacente se da una descripcion de Ia transformaci6n de s a 
una instrucci6n s II r en el programa transfonnado (donde r no realiza asignaciones a variables 
subyacentes). 

instrucciones (las cuales no realizan asignaciones a variables subyacenles) que son agregadas al 
programa subyacente. 

end{name} 

ill.6.3.1 Teorema de Ia superposicion 

Cada propiedad del programa subyacente es una propiedad del programa transformado 

Este teorema dice que cada propiedad del programa subyacente (condicional o incondicional) es heredada al 
programa transformado. Este resultado no es sorprendente ya que las variables subyacenles no son 
mod1~cadas, mas aUn .. no es tnvtal ver qu.e todas las prop1edades de progreso se conservan. Es importante 
mcnc10nar que el predtcado de un punlo fiJO no necesariamenlc sc conserva bajo Ia superposici6n 
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111.1 UN EJEMPLO DE LA APLICACION DE LA TEORIA U N ITY 

En esta secci6n se muestra Ia aplicaci6n de Ia teoria UNITY en Ia soluci6n de un problema. Primero sc da 
una descripci6n informal del problema, despues se da Ia espccificaci6n formal y una serie de refinamientos. 
por ultimo se presenta Ia derivaci6n de un programa UNITY 

DESCRIPCION INFORMAL 

Suponga que se tiene un arreglo X{ I .. Nj de numeros enteros, donde N es un entero positivo. Obtener Ia 
pennutaci6n de X. tal que los nU.meros est3.n ordenados ascendentcmcnte 

ESPECIFJCACION INICIAL 

Para dar Ia especificaci6n definimos el siguiente predicado 

sea y un arreglo de N nUmeros enteros 

NPD =<+i,j: I s i <j sN A y[i] > yUJ ·: I > 

el cual representa el Numero de Parejas Desordenadas (NPD) en el arreglo X 

Especijicacion formal 

La especificaci6n inicial del problema de ordenarniento esta dada por las siguientes propiedades 

PI) true ~--> NPD ~ 0 
P2) FP=(NPD ~ O) 

PJ) invariante yes una pcrmutaci6n de X 

PI es una propiedad de vivacidad que indica que el programa inicia en cualquier estado y pasa a un estado 
en el cual el numero de parejas desordenadas es cera. La propiedad P2 es el punta fijo del programa, es 
decir, representa el predicado que una vez que es valido, este no cambia al ejecutar cualquier instrucci6n del 
programa UNITY, y por lo tanto se dice que el programa ha tenninado 

REFINAMIENTO 

La especificaci6n inicial describe el ordenamiento de los nllmeros que estcln en el arreglo .\' pcro no dice 
como se realiza el ordenamiento . En este refinamiento se substituye Ia propiedad PI para mostrar que el 
ordenarniento se realiza mediante Ia reducci6n del numero de parejas desordenadas 

Ewecificacion 

PI') < ~ k - • O .· .·NPD ~ k ~--> NPD ·- k > 
P2') FP=(NPD ~ O) 

PJ') invariante yes una pennutaci6n de X 

DemostraciOn de Ia correcci6n 

Como el pun to fijo se conserva. lo unico que hay que mostrar es que Ia propiedad PI se conscrva en Ia nuc,·a 
cspccificaci6n. asi 
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La propiedad PI' 

=>{aplicando el principia de inducci6n con 
p ~ true, q =NPD ~ 0, Ia metrica M es NPD y Ia relaci6n-< es <} 

< t>k: k > 0 :: true H NPD 5 0 > 

=>{ de Ia definicion de NPD se sabe que NPD;;, 0} 

< t>k. k > 0:: true H NPD ~ 0 > 

(PI) 

DERIV A CION DE UN PROGRAMA DE LA ESPECIFICACION 

Para realizar Ia derivaci6n de un programa UNITY de Ia especificaci6n, esta ultima debe estar formada por 
propiedades de vivacidad que tienen solamente ensures y no leads-to. El tener ensures. significa que el 
cambio de un estado a otro puede ser implementado con una instruccion UNITY. Dado que las instrucciones 
UNITY siempre estin formadas por asignaciones, Ia implementaci6n de una propiedad ensures se realiza 
mediante asignaciones a las variables del programa UNITY con los valores que se especifican en el lado 
derecho del ensures. Si se pane de una condici6n especifica (lado izquierdo del ensures) para llegar al 
estado que satisface el lado derecho, entonces a Ia instrucci6n de asignaci6n se le agrega una prueba 
condicional (if cond) para poder realizar Ia asignaci6n. Ninguna de las asignaciones debe violar el 
componantiento especificado en las propiedades de seguridad 

Ahora presentamos un ejemplo sencillo que muestra Ia implementaci6n de Ia especificaci6n. Como Ia 
especificaci6n tiene una propiedad leads-to deberia de refinarse rruis veces, no obstante como el objetivo es 
mostrar las dos primeras etapas de Ia metodologia UNITY no se dan todos los refinarnientos que faltan y a 
continuaci6n se presenta un programa UNITY que esta basado en el algoritmo de ordenaci6n conocido como 
el de Ia burbuja. 

Program Sort 

declare y integer 

initially < IIi: 1 ,;; i ,;; N : : Yfi] : = X[i] > 

assign 
< Di:l $ i < N : : 

Yfi] : = min(Yfi], Yfi+l)) II Yfi+l) : = max (Yfi]. Yfi+l)) 

end {sort} 

El programa consiste de N-1 instrucciones, cada una de las cualcs intercambia elementos adyaccntes en cl 
arreglo y si estan desordenados 
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IV. DISENO DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS DISTRIBUIDO 

IV.1 INTRODUCCION 

La creaci6n de un nuevo Sistemas de Archivos Distribuido (SAD) debe mejorar en alga a los sistemas ya 
existentes. Para este trabajo de tesis. Ia principal aportaci6n estft en Ia metodologia utilizada en el disei\o y 
construcci6n del sistema. No obstante. es importante que el sistema a construir tenga muchas de las 
propiedades de los Sistemas de Archivos Distribuidos ya desarrollados. Para el SAD que se disefia se ha 
decidido que tenga las siguientes propiedades: movilidad del usuario, transparencia en Ia red, y cierto grado 
de tolerancia a fallas . La semantica de compartici6n que ofreceni nuestro SAD es Ia semantica de 
transacciones, Ia cual utiliza.ra el metoda de control de concurrencia denominado optimista, se eligi6 esta 
semantica debido a que no es una semantica rigida como Ia de archivos inmutables y a que el metoda de 
control de concurrencia es facil de implementar. Para que el SAD sea tolerante a fallas se utilizani Ia 
replicaci6n de archivos y el servicio de almacenamiento estable que tambien es necesario para Ia 
implementaci6n de Ia semantica de compartici6n elegida 

Para realizar el disei\o del Sistema de Archivos Distribuido se opt6 par partir de una plataforma que sea 
conocida (que exista Ia suficiente informacion de su funcionamiento), que ofrezca concurrencia en el acceso 
a los dispositivos y sea de usa comtin; Ia plataforma elegida es el sistema operativo UNIX. La especificaci6n 
de las operaciones basicas del Sistema de Archivos de UNIX sedan en Ia secci6n IV.4. 

El disei\o del SAD se ha realizado es una serie de refinamientos que van aumentando el detalle necesario 
para Ia implementaci6n, Ia especificaci6n se deja de refinar hasta que se llega a una especificaci6n que usa 
las primitivas especificadas en Ia plataforma. En Ia secci6n IV.2 se da una explicaci6n de los refinamientos 
realizados. En Ia secci6n IV. 3 se da Ia notaci6n que se utiliza en las especificaciones y el forma to que se usa 
para presentar Ia especificaci6n, su descripci6n informal y Ia demostraci6n de Ia correci6n del refinamiento 
A partir de Ia secci6n IV.S se da Ia especificaci6n inicial y los refinamientos que se realizan 

IV.Z EVOLUCION DEL DISENO 

La metodologia utilizada en el desarrollo del sistema estft basada en el concepto de refinamiento que ofrece 
UNlTY; esta metodologia nos pennite verificar Ia correcci6n de los refinamientos que se realizan en cada 
paso (se agrega mas detalle a las propiedades) 

La primera especificaci6n que se hace. parte de l sistema m3.s sencillo que se puede tener: un S'istema 
MonoUsuario . Este s istema nos sirve para adquirir Ia habilidad y conocimientos necesarios para diseiiar un 
sistema m3s complejo, un .S'is tema MultiUsuario con Con trol de Concurrencia. Cabe aclarar que se 
estudiaron sistemas intermedios que .carecen de utilidad pr3ctica pero que representan el incremento en Ia 
complejidad del sistema. como son: un Sistema N!ultl Usuario sin Concurrencia y el ,)'istema A4ui/1 Usuanv 
con Concurrencia pero sin control de Ia misma 
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Asi mismo, es importante mencionar que el paso de un sistema MonoUsuario a uno que tiene Ia capacidad 
de atender a varios usuarios no es un refinamiento, ya que las propiedades del sistema MonoUsuario son 
muy fuertes para derivar propiedades que reflejan el comportamiento de varios usuarios 

La mayor parte del trabajo realizado se hace en Ia especificacion y refinamiento del Sistema MultiUsuario 
El Sistema MultiUsuario es dividido en dos modulos: el Modulo de Usuarios y el MOdulo del Sistema de 
Archivos. Dado que el Sistema de Archivos es el modulo que nos interesa diseiiar, este es el que se retina 
El Modulo del Sistema de Archivos realiza tres actividades principalmente: el control de Ia concurrencia en 
los archivos, el almacenamiento estable y Ia replicacion. Estas actividades son realizadas por tres m6dulos 
el Modulo de Control de Concurrencia, el Modulo del Almacenamiento Estable y el Modulo de Rep/icacuin 
respectivamente. La especificacion de cada modulo inicia a partir de su interfaz, en Ia seccion IV.6.4 se crea 
Ia interfaz del MOdulo del Almacenamiento Estable. 

Dada Ia gran cantidad de trabajo, Ia especificacion del sistema es hecha por tres personas. La especificaci6n 
del Sistema MonoUsuario y el inicio de Ia especificacion del Sistema MultiUsuario fue hecha en conjunto 
Cada mOdulo es desarrollado por una persona diferente. La especificacion y refinamientos presentados en 
este capitulo son del Sistema MonoUsuario y del MultiUsuario, en el capitulo siguiente se da Ia 
especificacion del MOdulo del Almacenamiento Estable que es el mOdulo que realice. 

El refinamiento de las propiedades de un sistema puede hacerse hasta obtener un gran detalle. El ntimero de 
refinamientos puede ser muy grande, por lo que se decide dejar de refinar las propiedades hasta que a partJt 
de estas, se pueda derivar una plataforma ya existente, Ia plataforma de UNIX La especificacion presentada 
en IV.4 es Ia especificacion de dicha plataforma. 

IV.3 NOT ACION 

La logica de programacion UNITY utilizada para realizar las especificaciones no tiene una notaci6n 
especifica. Para no introducir una nueva notacion en Ia especificacion se usa Ia notacion de Z para 
representar las secuencias y para hacer referencia a variables de un programa UNITY se utiliza Ia notaci6n 
nombre_de_la_variab/e lipo . 

En ocasiones se forman predicados con muchos tenninos, los terminos son muy largos o se repiten mucho: 
esto origina que Ia especificacion sea dificil de leer, asi como Ia demostraci6n. Por lo tanto. para hacer mas 
legible Ia especificacion, se hacen las siguientes simplificaciones: 

Si Q es una variable definida como Q : Dom y v E Dom, entonces 

Q ~ v = Q(v) 0 
Q ~ <m > n K = Q(<m > n K) 

En los refinan1ientos realizados se tienen las siguientes partes · 

1 Una breve explicacion informal del refinamiento. 
11 Una notaci6n donde se explica que propiedades fueron las que se refinaron y cuales no 

Modificaciones a Ia Especificacion 

Propiedades Retenidas 
Propiedades Eliminadas 
Propiedades Agregadas 
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iii . Una descripci6n informal de las propiedades de Ia especificaci6n 

DcscripciOn informal 

Se explican con palabras las propiedades de Ia especificaci6n 

iv. La especificaci6n de las propiedades 

EspecificaciOn 

Propiedad(es) 

v La demostraci6n de Ia correcci6n 

Demostraci6n de Ia CorrecciOn 

Demostracion 

Propiedad(es) 

Se da Ia demostraci6n o se explica con palabras y se temuna con 0 

El formato que se usa en las demostraciones de los refinamientos es el desarrollado por W.H.J . Feijen debido 
a su f3cil compresi6n: 

Formula?/ 
==> ( Teorema o definiciOn que se usan para afirmar Ia equivalencia o implicaci6n J 

FormulaP2 

En cada refinamiento se numeran aquellas propiedades que se vuelven a utilizar para hacer referencia a 
elias. La numeraci6n utiliza una letra del alfabeto griego para cada refinamiento, seguida de un numero 

AI refinar una propiedad R se usa Ia notaci6n R.n, donde R denota el numero de Ia propiedad original , y n 
representa el nU.mero de Ia propiedad en el presente refinamiento; en ocasiones cuando las propiedades que 
resulten de un refinarniento no sean muchas, se les coloca Ia misma numeraci6n seguida de uno o varios 
ap6strofes; por ultimo cuando Ia numeraci6n de las propiedades sea muy grande se renumeran todas las 
propiedades .. En el Apendice D se presenta un diagrama de los refinamientos realizados para una mejor 
comprensi6n de estos. 

IV.4 ESPECIFICACION DE LA PLATAFORMA 

La especificaci6n de un sistema puede ser muy extensa dependiendo del nivel al que sc quicra cspecificar. 
Se puede llegar a especificar el comportamiento de los circuitos integrados o incluso el componamicnto 
internode los mismos: en estos casas el cambia de estado del sistema no es producido par una instrucci6n de 
una computadora. Para fines pr3cticos. Ia especificaci6n final que se obtenga debe detenerse en un nivel en 
el cual exista una maquina que pueda implementarla 

Se decidi6 que Ia especificaci6n del sistema termina cuando cl grado de refinamiento sea tal que Ia 
implementaci6n de Ia especificaci6n se haga mediante las operaciones b3sicas de un SIStema de archivos 
tradicional. La especificaci6n presentada en esta secci6n no es refinada y representa el imcio de toda 
especifi caci6n de un sistema, por lo que se ha dicidido iniciar con ella 
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Para realizar Ia espccificaci6n de Ia plataforma se utilizan las siguientes definiciones· 

Sea 

J: Conjunto de caracteres ASCII 

r c J: Con junto de caracteres v:ilidos para formar el nombre de un arch.ivo 

r • Conjunto de cadenas v:ilidas para usarse como nombres de arch.ivos. 

FID ~ { fid I fid € N} 
Conjunto de identificadores de arch.ivos 

DATO ~{dat I dat "L,. J 
Secuencias de caracteres que forman el contenido de un archivo 

OP ~ {CREATE. DELETE. READ. WRiTE. OPEN, CLOSE, WAIT, LOGIN. EXIT. NOPJ 
Conjunto de operaciones que los usuarios pueden realizar 

SUBSTR : L, • x J: • -+boolean 
Funci6n de pertenencia de una cadena, se define como : 

x,y € L,• 

{ 

TRUE Si x es una subca. dena de y 

x SUBSTRy = 
FALSE En caso contrano. 

®:L·xL.-+L. 
Funci6n de sobre-escritura, por ejemplo 

x,y eL ·,x '= x ®y 
x' es el resultado de escribir Ia cadena y sobre Ia cadena x 

LV: OP x NARCH -+ P(USERS), 
donde P es el Conjunto Potencia. 

Esta funci6n regresa el conjunto de usuarios que realizan Ia operaci6n OP sobre el 
archivo de nombre NARCH. 

nombre E F.,. 
id eFID 
dato eDATO 

Un archivo esta definido por Ia tripleta a ~ (nombre, id, dato). El sistema de arch.ivos lo denotarnos por el 
con junto de archivos TSA. 

TSA ~ {a I a ~ (nombre, id, dato) } 

67 



El con junto de nombres de archivos usados se define por 

NARCH ~ {x I X E r + A 3 a E TSA A a.nomhre ~ x} 

Existe una relaci6n uno a uno entre los conjuntos TSA y NARCH, es decir, no existen dos archives con el 
mismo nombre por lo que: 

card(TSA) ~ card(NARCH) 

Un usuario del sistema esta definido porIa tripleta usr ~ (op, arch, buf) donde 

op E OP 
buf E L · 
arch E NARCH 

entonces el conjunto de estados posibles que puede tomar un usuario es 

EDO ~ ( OP x NARCHx L'} 

y Ia declaraci6n de un usuario en el sistema es de Ia forma · 

usr : EDO 

A fin de simplificar Ia notaci6n, para relacionar cualquier elemento de una eneada. se coloca como prefijo el 
nombre de Ia eneada seguido de un punto y el nombre del campo, asi a.dato y a.id se refieren a los campos 
dato e id de Ia tripleta a respectivamente. 

Ademas se tiene Ia siguiente notaci6n para simplificar Ia especificaci6n. 

Descripcion informal 

usr.op ~ WRITE A usr.arch ~ a = usr. WRITE( a) 
usr. WRITE(a) vusr.READ(a) v usr. CREATE(a) v usr.DELETE(a) 
= usr.SOME 

La especificaci6n esta formada por una propiedad de seguridad (sisl) que indica que el numero de arch1vos 
que hay en el Sistema de Archivos debe ser el mismo que el numero de nombres de archivo utilizados. Esta 
propiedad impone al sistema Ia restricci6n de que un archivo tenga dos nombres (como lo hace UNlX con el 
mecanisme conocido como liga) , y que dos archives no tengan el mismo nombre 

Ademas, Ia especificaci6n consta de cinco propiedades de vivacidad. Cuatro (sis3-sis6) que modelan el 
comportamiento del Sistema de Archives cuando se reali zan las operaciones de lectura. escritura. creaci6n y 
borrado; y una propiedad que refleja el comportamiento del usuario (sis2) despues de reali zar alguna 
operaci6n, el usuario pasa al estado de inactivo 
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Especificacion 

La especificaci6n de nuestro Sistema denominado sis es 

Sea t7' n E N, x, x ', m, m · E L., ~ 

sis!) invariant card(TSA) ~ card(NARCH) 

sis2) usr.SOME ~--> usr.op ~ NOP 

sis3) card(TSA) ~n A usr. CREA TE(a) A a IE r ' /1 a <! NARCH 
~--> card(TSA) ~ n +I A a IE NARCH 

sis4) card(TSA) ~ n + I A usr.DELETE(a) " a IE NARCH 
1--> card(TSA) ~ n A a <! NARCH 

sisS) a IE TSA A a.dato ~m /1 usr.READ(a.nombre) A usr. buf~x 

~--> a.dato~m /1 usr.buf~x · /1 x' SUBSTR m 

sis6) a IE TSA /1 a.dato ~m /1 usr. WRITE(a.nombre) A usr. buf~x 

~ a.dato =m ·A m ·= m@x A usr. buf=x 

Esta fue una de las primeras especificaciones realizadas y nos sirvi6 tanto para aprender el uso de los 
operadores que ofrece UNITY para reflejar el comportamiento de un sistema, como para crear nuestro 
primer diseiio. De esta especificaci6n surgen varias preguntas, (.En realidad son utiles los estados del 
usuario? (.En que le afectan o sirven estos estados al Sistema de Archivos? £,Mediante que mecanismo el 
usuario le entrega sus solicitudes de servicio al Sistema de Archivos? i. Cmintos usuarios puede atender el 
Sistema de Archivos? 

Estas preguntas y otras mas, nos llevan a Ia conclusion de que nuestra especificaci6n debe de reflejar entre 
otras cosas, Ia interfaz del Sistema de Archivos, y el numero de usuarios que se pueden atender, por ejemplo 
uno (como DOS, Sistema MonoUsuario) o varios (como UNIX, Sistema MultiUsuario) 

IV.5 SISTEMA MONOUSUARIO 

En Ia especificaci6n inicial todo el sistema denominado SMO es representado por Ires propiedades Este 
sistema contempla Ia solicitud de operaciones con archivos por parte de un usuario a traves de una interfaz 
Las propiedades incluyen tres variables: las colas que sirven de interfaz al sistema QI y QO, y una variable 
usr que representa los estados en los cuales puede estar el usuario. 

Descripcion informal de SMO 

La especificaci6n del sistema esta formado por una propiedad de seguridad y dos de vivacidad cuvo 
significado es el siguiente · 

smol representa un cambia de estado del usuario no controlado por cl sistema: dicho ca mbia sc presc nta 
cuando se solicita Ia realizaci6n de una operaci6n. Ia cual se detecta con Ia aparici6n de un mcnsaJC 
en QI. 
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smo2 representa una solicitud de una operaci6n representada mediante el mensaje m en Ia cola QJ y Ia 
realizacion de Ia misma colocandose el resultado en Ia cola QO, el resultado esta en funcion de Ia 
operacion por lo que se representa esta mediante una funcion f 

smoJ representa el cambio de estado del usuario al leer el resultado de Ia operacion . El usuario consta de 
dos estados que son usr.SOME y -.usr.SOME. El estado usr.SOME representa al usuario cuando este 
espera su respuesta y --,usr.SOME representa el estado en el cual el usuario pennanece inactivo desde 
el punto de vista del sistema. 

Especificacion de SMO 

smol) -.usr.SOME A Q/(<: >)A QO(< >) unless usr.SOME A QI (<m ) A QO (•' >) 

smo2) usr.SOME A QI (<m -') A QO ('- L>) H usr.SOME A Ql (< _,)A QO {'f{m) _,) 

smoJ) usr.SOME A QI (<: > )A QO (<m >) H -.usr.SOME A QI (< -·)A QO (< -) 

IV.S.I SEPARACION DEL MODULO DE USUARIOS DEL MODULO DEL 
SA 

El sistema anterior mezcla las actividades relacionadas con el manejo de archivos (Sistema de Archivos). 
con otras que solo tienen que ver con los usuarios (carnbios de estado) . Ya que solo nos interesan las 
actividades del Sistema de Archivos. se separan estas actividades en dos modulos denominados Sistema de 
Archivos (SA) y el Sistema del Usuario (SU) 

La figura I muestra un esquema grafico de esta separacion, donde se representa por un circulo las dos 
entidades del Sistema MonoUsuario : SU y SA, las colas que sirven como interfaz, y a traves de flechas. los 
envios y retiros de mensajes 

SMO 

QI 

----1111111111111111 ~ 

.___1111111111111111-----
QO 

Figura I Separaci6n del Sistema MonoUsuario 

Las propiedades de cada modulo se presentan a continuacion 
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Descripcion informal de SU 

La especificacion del sistema esta formado por una propiedad de vivacidad y dos de seguridad cuyo 
significado es el siguiente: 

su 1 Representa el cambia de estado de un usuario cuando este coloca una solicitud de una operaci6n en Ia 
cola QI: esta propiedad es de seguridad ya que no depende del sistema. pues este no coloca los 
mensajes, si no que Ia haec en algim momenta el usuario 

su2 Cuando el Sistema de Archivos coloca Ia respuesta en QO, el usuario Ia toma de ahi. Esta propiedad 
representa el cambia de estado del usuario cuando se retira Ia respuesta. 

su3 Representa Ia independencia que hay entre los dos modulos. El mOdulo de usuarios no elimina 
mensajes de Ia cola de entrada QI ya que esa es Ia funcion del modulo del Sistema de Archivos 

Especificacion de SU 

sui) ~ usr.SOME A QI (< >)A QO (< .>) unless usr . .S'OME A QI (<nr .>) A QO (<' >) 

su2) hip6tesis: usr.SOME A Ql(< >) A QO(' ·m . ) unless -,usr.SOME A QJ(< >)A QO(< >) 

conclusion: usr.SOME A QJ(< >)A QO(<m >) ~--> -,usr.SOME A QJ(< >)A QO(< >) 

su3) stable usr.SOME A QJ(<m>) A QO(< >) 

Descripcion informal de SA 

El sistema esta formado por una propiedad de vivacidad y dos de seguridad cuyo significado es el siguiente 

sal Indica que si un mensaje esta colocado en QJ, el Sistema de Archivos lo quita y responde al mensaje 
colocando su respuesta en QO. El lado izuierdo del leads-to indica que QO debe estar vacia para que se 
atienda !a solicitud, esto significa que solo se atiende una solicitud a Ia vez y que se atiende hasta que el 
usuario ha retirado su respuesta. 

sa2, sa3 Si no hay mensajes en QI el sistema no hace nada 

Especificacion de SA 

sal) hip6tesis: Ql(' .m>)AQO(<>)unlessQl( )AQO(<j(m) . ) 
conclusion: QJ(<m .>) A QO (< >) ~->Ql(•' ')A QO (f(m)'>) 

sa2) stable QI ( ) A Qor ·m ) 

sa3) stable QI (' ) A QO r- · ) 
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Dcmostraci6n de Ia Correcci6n 

Para mostrar Ia correcci6n de este refinamiento nos basamos en el Teorema de Ia UniOn para mostrar que 
SMO ~ SA D SU. La prueba se descompone en Ires partes, cada una muestra Ia prcservacion de cada 
propiedad en Ia especificacion original del Sistema MonoUsuario (SMO) 

Presen-aciOn de smol 

Sea p ~ ~ usr.SOME A QJ (< >) A QO (< >) y q ~ usr.SOME A QJ (<m ~) A QO ( <- >) de sui 
respectivamente. Para mostrar Ia preservaci6n de smol mostramos que p unless q es valida en SA y que p 
unless q es vaJida en SU. aplicando el teorema de Ia union, mostramos que p unless q es todavia valida en 
SMO 

La validez de p unless q en SUes inmediata dada Ia especificacion (su 1) . Para mostrar Ia propiedad p unless 
q en .5:4. Ia implicamos a partir de sa3 como se muestra a continuaci6n 

La propiedad sa3 
=> ( y del Corolario de Localidad: stable -.usr.SOME en SA l 

stable -.usr.SOME A QJ (< >)A QO (<>)en SA . 
= (de Ia definicion de stable y hacienda p = -.usr.SOME A QJ r- · ) 'QO (<. <) l 

p unless false en SA 
=> ( por debilitamiento l 

p unless q en 5:4 D 

Preservaci6n de smo2 

Sea p ~ Ql(··m .>) A QO (< >) y q ~ Ql (< >) A QO (<j (m)) de sal respectivamente, asi como r ~ 

usr.SOME. Para mostrar Ia preservacion de smo2 mostramos que sip A r unless q A r en SU (hipotesis de Ia 
propiedad condicional) entonces p A r 1--> q A r en SA (conclusion de Ia propiedad condicional). de aqui se 
aplica el teorema de Ia union que garantiza que p_ A r 1--> q A r en SMO 

Para comprobar Ia hipotesis p A r unless q A r en SU se deduce de· 

La propiedad su3 
= ( por substituci6n de p y r l 

stable pAr 
= ·( de Ia definicion de stable l 

p /\ r unless false 
=> ( debilitandola l 

p /1 r unless q /\ r en SU 

dada Ia hip6tesis se cumplc Ia conclusion p 1--> q en SA, para obtcner p A r 1--> q A r en SMO se le agrega el 
termino rap~ q en SA realizando los siguientes pasos 

La propiedad sa I 
= (por substitucion dep y ql 

p 1-J q ............ ....... .......... .......... .. ... ....... ........ ... ........... .. ..... . ... ...... ...... ....... . . 

La propiedad su3 
=> ( debilitada y del Teorema de Ia Localidad l 
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usr.SOME unless false en .5:4 

=> { si r = usr.SOME y aplicando PSP con a. I} 
p /\ r f--J q A r en SA 

PreservatiOn de smo3 

Sea p ~ QJ (< >) /\ QO (<m >), q ~ QJ (< >) /\ QO (<f (m) >) de sal y r = usr. SOME. Para mostrar Ia 
preservacion de smo3 mostramos que si p /\ r unless q en .5:4 (hip6tesis) entonces p /\ r ~--> q en SU 
(conclusion), de aqui se aplica el teorema de Ia union que garantiza que p /\ r ~--> q A r en SMO 

Para comprobar Ia hip6tesis partimos del teorema de Ia localidad para deducir 

stable r en .5:4, stable p en SA 

=> { por conjuncion } 
stable p /\ r en SA 

= {de Ia definicion de stable } 
p /'\ r unless false en SA 

=> { debilitando el lado derecho } 
p A r unless q en SA 

entonces se cumple Ia conclusiOn en Ia uniOn 

IV.6 SISTEMA MUL TIUSUARIO 

En el sistema MultiUsuario cada usuario tiene asignado un identificador ilnico dentro del conjunto U/D, tal 
que U/D c N. Sin embargo no todos los usuarios estan conectados en Ia maquina en un momento dado. es 
decir, solo algunos estan activos, a dicho con junto le llamaremos ACT definido como 

ACT~UID 

De Ia misma forma que en el Sistema MonoUsuario podemos definir el conjunto EDOUSER que contiene 
todos los posibles estados de todos los usuarios dados de alta en el sistema : 

EDOUSER ~ {U/D r EDO} 

donde EDO es el definido en el Sistema MonoUsuario. 

El con junto de usuarios se define como 

donde el i-Csimo usuario es 

user, E {x I r E EDOUSER /\ x. id ~ i /\ i E U/D} 
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Como este sistema no es un refinamiento del Sistema MonoUsuario, a continuaci6n sc presc nta su 
especificaci6n. 

Dcscripcion informal de SMUt 

El sistema esui formado por una propiedad de seguridad y tees de vivacidad cuyo significado es el siguientc 

smu II Un usuario inactivo pcrmanece como tal hasta que cl coloca una opcraci6n en Ql. 

smu12 Cuando el usuario i solicita Ia realizaci6n de una operaci6n. esta es colocada en una cola QJ, que 
tiene cada usuario para que sea atendida. La respucsta se coloca en una cola de respuestas QO, que 
tiene cada usuario 

smu 13 Despues de atendida Ia solicitud, el usuario pasa al estado de inactivo 

Las propiedades smut4 a smut6 se han agregado para simplificar Ia demostraci6n Dichas invariantcs 
agregan los terminos que faltan en smull a smul3 . 

Especificacion de SMUt 

smull) -.usr,.SOME unless QJ, (<.m / ) 

smul2) QJ,(<.m .•) ~->QO, (<f(m)>) 

smu13) QO, (<f(m) >) ~--> QO, (< >)"' -.usr,.SOME 

smut4) invariant -.usr,.SOME =Ql1 (< >) "'QO,(< >) 
smutS) invariant Ql,(<m>) = QO,(< >) /\ usr,.SOME 
smul6) invariant QO,(<f(m)>) = Ql, (< >) "' usr1.SOME 

La figura 2 representa gnificamente el Sistema MultiUsuario, donde se representa por un circulo a los 
usuarios, cada usuario tiene sus colas que sirven como interfaz, y a traves de flechas se representa el envio y 
retiro de los mensajes del usuario y de quien atiende las solicitudes 

SMUI 

8 
QJ, 

_____.1111111111111111------. 

.___1111111111111111-----
QO, 

Figura 2 Sistema MultiUsuario 
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IV.6.1 INTRODUCCION DE UNA COLA GENERAL DE A TEN CION 

En Ia especificaci6n anterior cada usuario tiene una coloca en Ia cual coloca sus peticiones, en esa 
especificaci6n nose refleja el orden en que son atendidas las solicitudes. Dado que en un sistema distribuido 
los procesos se comunican mediante el paso de mensajes, en este refinamiento se introduce una cola general 
de atenci6n a las solicitudes, Ia cual modela el orden en que las solicitudes que estan en Ia cola de un usuario 
son atendidas junto con las de otros usuarios. 

Descripcion informal de SMU2 

smu21 Un usuario inactivo permanece como tal basta que el coloca una operaci6n en QJ,. 

smu22 Cuando el usuario i solicita Ia realizaci6n de una operaci6n, esta es colocada en una cola QJ, que 
tiene cada usuario para que sea atendida. El sistema mueve este mensaje a Ia cola general. 

smu23 Esta propiedad refleja el procesamiento del sistema al retirar las solicitudes de los usuarios de Ia cola 
general y responder con un mensaje (que esta en funci6n de Ia solicitud) en Ia cola de salida de cada 
usuario .. 

Las propiedades smu24 a smu26 se han agregado para describir mejor Ia especificaci6n, dichas propiedades 
indican que solamente se atiende un mensaje a Ia vez, par usuario. 

Especificacion de SMU2 

smu21) -usr,.SOME unless QJ';(<m >) 

smu22) QJ';(<m>) ~--> FSJ(i, QJG) ~ <m> 

smu23) FSI(i, QJG) ~ <m> 1--> QO; (<f(m) >) 

smu24) invariant QJ';(<m>) ==>FSI(i, QJG) ~ <> A QO;(< >)A usr,.SOME 
smu2S) invariant -usr,.SOME ==> QJ', (< >)A FSJ(i, QJG) ~ < > A QO;(< >) 
smu26) invariant QO, (<f(m) >) ==> QJ, (<>)A FSJ(i, QJG) ~ <> A usr,.SOME 

Demostracion de Ia Correccion 

Para demostrar Ia correcci6n de este refinarniento se utiliza Ia Funci6n de Abstracci6n 

QJ, ~ QJ', + FSJ(i, QJG) 

Esta funci6n representa Ia relaci6n que existe entre los datos concretos de Ia especificaci6n actual formada 
por las variables QJ' y QJG, y los datos abstractos de Ia especificaci6n anterior fonnada por QJ, . Las 
variables mencionadas son secuencias de mensajes y Ia funci6n de abstracci6n representada par el simbo lo 
de suma (+) realiza una operaci6n entre secuencias. La funci6n de abstracci6n realiza Ia concatenaci6n de 
dos secuencias de mensajes: Ia que est3 guardada en QI, y Ia secuencia formada al seleccionar los mensajes 
de Ia cola QJG cuyo campo de usuario es i . La sclecci6n de los mensajes es representada porIa func16n FS J 
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La funcion de abstraccion se utiliza para realizar un refinamiento en Ia estructura de los datos. La estructura 
refinada es QI, Ia cual ahora esta formada por dos colas. El compon amicnto de un mensajes en QI, es el 
mismo que cuando el mensaje esta en Ia cola QI, · o QIG. 

Prcscrvacion de smu II 

La prescrvacion de smu/1 se hace directamente de Ia propiedad smu21 y de Ia funcion de abstraccion. 
=> { por substitucion con smu24 y debili tando RHS (Righ Hand Side) } 

-.usr, .SOME unless QI ';(<m .') A FSI (i, QIG) = • 

=> { Q/', (<m ·)A FSI (i, QIG) = < => [QJ', + FS I(i, QJG) j = · m } 
-.usr,.SOME unless [ QJ', + FSI (i, Q/G) J = <m --' 

= { de Ia Funcion de Abstraccion } 
--,usr,.SOME unless QI, = .- , 
smull 0 

Prescrvacion de smul2 

La demostracion se hace construyendo una propiedad leads-to a panir de Ia siguiente implicacion derivada 
de Ia Funcion de Abstraccion: 

[QJ'; + FSI(i, QIG) } = <m> => [Qf'.(< >) A FSI(i, QIG) = <m -· I v 
[QJ'.(<m ->) A FSI(i, QIG) = ·· · I 

lo que nos queda 

[Qf' ; + FSJ(i, QIG) } = <m> ~--> [ Qf';(< >)A FS/ (i, QJG) = <m> 1 v 
[ Ql ',(<m >) AFSI(i, QIG) = ·· ·' I 

De esta propiedad contruiremos (implicaremos) Ia propiedad smu 12. Para que tenga Ia forma de smu 12. del 
lado izquierdo aplicamos Ia definicion de Ia funcion de abstraccion: 

Ql; = <m> ~--> [ Q/ ';(< >)A FSI (i, QIG) = <m> I v [ Qf'.(<m>) A FSI (i. QIG) = < > J 

Ahora se le da forma a l lado derecho, para lo cual lo debilitamos 

QI, = <m > 1-> FS/ (i, QIG) = ··m.' v[QJ',(<m ·) A FSI(i , QIG) = -· • f 

y aplicamos transitividad con smu23 

QI, = -:m ~---> QO, (f(m)) vjQf', ( ' m ) " I~S' I (i. QIG) = · 

Solo falta que e l termino JQI', (<m >) A F.'il(i, QIG) = · · /.sea false o QO, (f{m) ) Este tcrm ino cs 
llevado a Ia forma QO, (f(m) ) gracias a una propiedad leads-to y aplicando transitividad La prop icdad 
leads-to es derivada de Ia siguiente forma 

=> { por transitividad con i3 y smu23 en RHS } 

[Qf', + FS! (i, QIG) j = ·· m • ~->QO, ("f(m)) vQO, r· j(m) ) 
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La propiedades smu22 y smu23 
~ { por transitividad l 

QI';(<m'-') 1--> QO, (<f(m) >) 

= { introduciendo por substituci6n a smu24 en LHS (Left Hand Side) pero debilitado su RHS } 
QI';(<m>) A FSI(i, QIG) ~ <> A QO;(< >) 
1--> QOd<f(m)>) 

= { del calculo de predicados } 
QI';(<m>) A FSI(i, QIG) ~ <'> A [QI';(<m>) =FSI(i, QIG) ~ <> A QO;(< >) I 
~--> QOd<f(m)>) 

= { elirninando smu24 en LHS por substitucion } 
QI';(<m'-') A FSI(i, QIG) ~ < > ~--> QO, (<f(m)>) 0 

IV.6.2 SEPARACION DEL MODULO DE USUARIOS DEL MODULO DEL 
SAD 

El sistema que se tiene basta ahora (SMU2) no contempla el funcionamiento de los usuarios. como este 
sistema esta incompleto le agregamos una propiedad (smu34) que representa Ia parte del funcionamiento de 
los usuarios. El sistema con Ia nueva propiedad (SMU3) puede ser derivado de un sistema como SMU 1 que 
contempla el funcionarniento de los usuarios El refinarniento actual parte del sistema SMU3. 

Descripcion informal de SMUJ 

La especificaci6n del sistema esta formado por una propiedad de seguridad y tres de vivacidad cuyos 
significados son los siguientes: 

smu31 Un usuario inactivo permanece como tal basta que el coloca una operaci6n en QI 

smu32 Cuando el usuario solicite Ia realizaci6n de una operaci6n, esta es colocada en una cola general QIG 
para que sea atendida. 

smu33 A toda solicitud de una operaci6n, mediante Ia colocaci6n de un mensaje en QI, se responde con un 
mensaje en QO. 

smu34 Una vez que el sistema ha contestado. el usuario cambia de estado activo al inactivo. 

Especificacion de SMUJ 

Vi E UID 

smu31) -.usr,.SOME /\ QJ, (<>)A QO, (< >) unless usr,.SOME /\ QJ, r-·.m -)A QO, (< . ) 

smu32) usr,.SOME A Ql;(<m >) A QIG (<L ") 1--> usr,.SOME A Ql;(< -) A QIG (L ~ <m>) 

smu33) usr, .SOME A QIG (< m> ~ L) A QO, r · ) ~--> usr,.SOME A QJG (" .L ) A QO,(""j(m) . ) 

smu34) usr,.SOME A QJ, (< >)A QO, (<m ") ~--> -.usr,.SOME /\ QI, (' ' ) A QO, r- · ") 
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De Ia misma forma que el Sistema MonoUsuario, y por las mismas razones, el Sistema MultiUsuario se 
puede separar en dos modulos: SAD y SUS, y a panir del Teorema de Ia Union demostrar que 

SMU3 ~ SAD O SUS. 

La figura 3 ilustra Ia separacion del modulo del Sistema de Archivos Distribuido del modulo de Usuarios 
Cada usuario es representado por un circulo y tiene una cola donde coloca sus solicitudes (Ql,) y una cola 
donde recibe las respuestas a las solicitudes (QO,). El Sistema de Archivos Distribuido (SA D) es 
representado por un circulo. Mediante lineas con flecha se indica el movimiento de los mensajes que existc 
entre las colas. los usuarios y el SAD. Los movimientos de mensajes que realiza el modulo SAD esuin con 
lineas punteadas, y los que realiza el modulo de usuarios con lineas continuas. La especificacion y 
descripcion informal de SAD y SUS sedan a continuacion. 

Descripcion informal de SUS 

La especificacion del modulo de usuarios esta formado por una propiedad de vivacidad y tres de seguridad 
cuyo significado es el siguiente: 

sus I Un usuario inactivo permanece como tal hasta que el coloca una operacion en su cola de entrada Q!, 

sus2 Cuando se encuentra una respuesta en QO,, el sistema de usuarios Ia quita y el usuario cambia del 
estado activo al inactivo. 

sus3 El modulo de usuarios permanece inactivo cuando hay un mensaje en Ql;, el procesamiento de las 
solicitudes no le corresponde, por lo que el no debe hacerles nada. 

sus4 El mOdulo de usuarios permanece inactivo cuando no hay mensajes en QO,. 

Especificacion de SUS 

susl) --.usr,.SOME A Ql;(< .·>) A QO, (< >) unless usr,.SOME A QJ;(<m>) A QO, (< >) 

sus2) hipotesis usr,.SOME A QJ, (< >)A QO;(<m >) -,usr,.SOME A Ql;(< >) A QO, (< >) 
conclusibn: usr1.SOME /\ Q/1 (<>)A QO;(<m . ) H -,usr1.SOME A QJ, (<>) A Q01 (< >) 

sus3) stable Q!, (<m >) A usr,.SOME 
sus4) stable Q01 (' : >)A usr,.SOME 

Descripcion informal de SAD 

La especificacion del mOdulo del Sistema de Archivos esui formado por dos propiedades de vivacidad y dos 
de seguridad cuyo significado es ci siguiente: 

sad I Todas las operaciones son colocadas en una cola general para que sean atendidas 

sad2 Representa el procesamiento de las operaciones del Si stema de Archivos Distribuido La respuesta 
esta en funcion de Ia operacion solicitada (j(m)) 
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sad3, sad4 El SAD pcnnanece inactivo si no hay mensajes en QJ, 

Es1lecificacion de SAD 

sad I) hipotesis: Ql 1(<m>)" Q/G (<L>) ~->Ql;(< >)" QJG (L ~ <m>) 
conclusion: Ql ,(<m>) "QJG (<L>) ~--> Ql;(< >) "QJG (L ~ <m >) 

sad2) hipotesis: QIG (<m> ~ L) "Q01 (< >) ~--> QIG (<L>) " QO, (< f(m) >) 
conclusion: QJG (<m > ~ L) "Q01 (< >) ~->QIG (<L>) " QO,(<f{m) >) 

sad3) stab le Ql, (< >) "QO;(<m >) 
sad4) stable Q/ 1 (< >) " QO, (< >) 

SMU3 QO, 

8 
_______. 1111111111111111 

. 

'-----1111111111111111 
Ql 

f::::.\ _______. 1111111111111111 .. .. · 

·.- QIG b 
1111111111111111-~ 

~ ......._______ 1111111111111111 · - . ..... ........ . 

Figura 3. Separacion del Sistema MultiUsuario 
cuando se tiene una cola general 

DcmostraciOn de Ia CorrecciOn 

Preservaci6n de smull 

Sea p ~ --.usr,.SOME" QI, (< >) "QO; (< >) y q ~ usr,.SOME" Qi,( m ) "QO, (< >) de smu3/ Para 
mostrar Ia preservacion de smu3/ el teorema de Ia union indica que se debe cumplir que p unless q es valida 
en SUS y que p unless q es valida en .'>AD. Como p unless q es una propiedad que ya esta en SUS. solo 
queda mostrar que p unless q en SAD. Para mostrar que p unless q en SAD. Ia implicamos de sad4 como se 
muestra a continuaci6n 

La propiedad sad4 
=:> { por el teorema de localidad } 

stable --.usr, .SOME en SAD 

=:> { de Ia definicion de stable } 
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stable -.usr,.SOME A Ql;(< >)A QO, (< >)en SAD. 
stable p 

= { de Ia definicion de stable ) 
p unless false en SAD 

= { por debilitarniento ) 
p unless q en SAD 0 

Preservaci6n de smu32 

Sea p ~ Ql, (<:m ') A QIG (<L>) y q ~ Q/1 (< >) /\ Q!G (L n <m>) de sad/ respectivamente, asi como r ~ 
usr,.SOME. Para mostrar Ia preservacion de smu32 mostramos que sip A runless q A r en SUS (hipotesis), 
entonces p A r ~----> q A r en SAD (conclusion), de aqui el teorema de Ia union nos dice que p A r 1-7 q A r en 
SMU3 

Para comprobar Ia hip6tesis p A runless q /\ r en SUS se deduce del Teorema de Localidad que nos garantiza 
que: 

stable Q!G(<L>) en SUS 

= { por conjuncion con sus3) 
stable QJ, (<m . ) /\ usr,.SOME /\ QIG(<L>) en SUS 

= { por substitucion l 
stable pAr 

= { de Ia definicion de stable ) 
p /\ r unless false 

= { por debilitarniento ) 
p /\ r unless q /\ r en SUS 0 

La preservacion de smu33, smu34 es similar a Ia prueba de smu32. 

IV.6.3 INTRODUCCION DEL CONCEPTO DE TRANSACCION 

Como el modulo del Sistema de Archivos Distribuido es el que nos interesa di sefia r. los siguientes 
refinamientos se hacen sabre este mOdulo. En este refinamiento se introduce el servicio de transacci6n . el 
cual le permite a los clientes definir una secuencia de operaciones en uno o varios archivos. las cuales deben 
ser realizadas sin interferencia de otros clientes. El SAD debe sincronizar las operaciones para asegurarse 
de que no existe interferencia, es dccir. se debe encargar del control de Ia concurrencia en los archivos. a 
esto se le conoce como sem3ntica de compartici6n. Si un usuario suspende inesperadamente una transacci6n 
debido a fallas en el hardware o errores en el software antes de que Ia transaccion sea lerminada. e l SAD 
debe restaurar cualquier archivo que haya sido modificado a su estado original. Una caracteristica de las 
lransacciones es su atomicidad, lo cual significa que Ia secuencia de operaciones sobre los archivos deben 
realizarse en un solo paso desde el punto de vista del usuario. transformando los dalos almacenados de un 
estado consistente a otro 
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Como las propiedades que se tienen en cste refinamiento son las que establecen el contacto con el usuario 
para ofrecer el servicio de transacciones. significa que dichas propiedades son del Modulo de Control de 
Concurrencia (MCC) y Ia interfaz desarrollada es su interfaz del MCC. 

Fom1almente una transacci6n se define como una cuatrupleta formada por el estado de Ia transacci6n 
(FLAG), una secuencia de operaciones (OPF) sobre un archivo. el identificador del usuario que Ia realiza 
(U/D) y el identificadorde Ia transacci6n (TID) : 

TRANS : FLAG x (seq ofopf l opf E OPF) x UID x TID 

donde 

FLAG ~ {tentative, commit, abort } 
OPF ~ SYSOPx r x i' 
SYSOP~ {READ, WRITE, CREA TE. DELETE} 
U/DcN 
TID eN 

El usuario especifica las operaciones que estan dentro de una transacci6n por Ia solicitud de una secuencia de 
operaciones en uno o m3.s archivos, que empieza.n con Ia operaci6n OpenTransaction y tenninan con una 
operaci6n de Close Transaction para indicae el final . Las operaciones Open Transaction y Close Transaction 
son dadas por el usuario mediante mensajes. Para poder definir estos mensajes se define el siguiente 
con junto: 

TRSOP ~ { OPENT, CLOSET} 

Los mensajes del usuario pueden ser de tres tipos: 

MSG ~ {MJ, M2, M3} 
M l ~ {OPENT} X U/D 
M2 ~ OPFx TID 
M3 ~ {CLOSET} x TID 

M 1 es el mensaje que se utiliza para iniciar una transacci6n por un usuario, M3 es el mensaje que cierra una 
transacci6n con identi.ficador dado. y M2 es un mensaje que agrega operaciones a una transacci6n no 
cerrada 

Para representar el algoritrno que decide cuando una transacci6n se puede realizar concurrentemente con 
otra se usa Ia funci6n cc de tipo · 

cc: TRANS -> booleano 

Para simplificar Ia notaci6n se utiliza Ia siguiente notaci6n : 

Vt ETRANS 
I, = t.uid = i 

Modificaciones a Ia Espccificacion 

Propiedades Retenidas 
Propiedades Eliminadas 
Propicdades Agregadas 

sad I. sad3. sad4 
sad2 
s2 1 - s26 
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DescripciOn informal 

En este refinamiento se han categorizado los mensajes que el usuario puede usar. de tal forma que las 
propiedades tienen el siguiente comportamiento 

s21 Representa Ia solicitud para iniciar una transacci6n. Si el mensaje tiene el formato vatido se registra 
una transacci6n en estado tentativo sin ninguna operaci6n. 

s22 Cuando una transacci6n ha iniciado, el usuario puede agregar las operaciones que Ia transacci6n quiere 
real izar concurrentemente. Para conservar el orden de las operaciones estas se colocan en una cola 

s23 . s24 El usuario indica el momento en el cual una Lransacci6n terrnina. Si no existe conflicto con olra 
transacci6n. Ia transacci6n pasa al estado de commit para ser real izada, si existe confl icto se 
aborta Ia transacci6n 

s25 Cuando los mensajes no son v:ilidos no se hace nada y se le avisa aJ usuario 

EspecificaciOn 

s21) QJG (<m, .• n 1) A QO, (< .•) A valid(m J A m, E Ml 

~ t,~ (tentative, < >, i , tid) A QJG (I) A QO, (<j(m J >) 

s22) t, ~ (tentative, L. i , tid) A QIG (<m,> n 1) A QO, (< >)A valid(m J A m , E M 2 

~ t,~ (tentative. L n <m>, i , tid) A QJG (I) A QO, (<j(mJ >) 

s23) t , ~(tentative, L, i , tid) A QJG (<m,> n I) A QO, (< >) A valid(m J A m, E M3 A cc(tJ 

~ t, ~ (commit, L. i , tid) A QJG (I) A QO, (<j(m J >) 

s24) t , ~ (tentative, L. i. tid) A QIG (<m ,> n 1) A QO, (< .>) A valid(m J A m , E M3 A -cc(tJ 

~ t, ~(abort, L, i, tid) A QIG (I) A QO, (<f(m J >) 

s25) QIG (<m ,> n 1) A QO, (< >)A ~valid(mJ ~ QJG (I) A QO, (<j(mJ .>) 

El objelivo de esle y de los siguienles refinamientos es moslrar como surgen los m6dulos que forman al 
SAD, a partir de Ia creaci6n de su interfaz. Dado que Ia creaci6n de una nueva interfaz ya se ha realizado. Ia 
demostraci6n de Ia correcci6n de los refinamientos no se presentan. no obstante se dan las propiedades para 
aclarar como surgen 

IV.6.4 INTRODUCCION DE LA INTERFAZ DEL MAE 

Dado que el MCC puede perder su informacion (fallo de energia). se requiere del servicio de 
almacenamiento estable para asegurar que las operaciones de una transacci6n en estado de commit se 
realicen; adem:is una transacci6n en eslado tentativo debe ser abortada y al usuario se le avisa del estado. 
csto no se puede hacer sin un registro confiable 

Para garantizar Ia consistencia de Ia informaciOn, el estado de las transacciones se guarda en un disposit ivo 
de almacenamiento estable. Dado que una transacci6n ca mbia en el tiempo (cambia de estado o se le 
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agregan operaciones), una falla puede afectarla en cualquier instante. Para reducir Ia probabilidad de error, 
cada que exista un cambio en una transacci6n. este cambio es almacenado en el almacenarniento estable. 

En el presente refinamiento se agrega Ia interfaz con el Modulo del Almacenamiento £stable (MAE), Ia cual 
esta forrnada por dos colas, una donde se colocan las solicitudes (QE!) y otra donde el MAE responde 
(QEO). Para demostrar Ia correci6n del refinamiento se utilizan las Funciones de Abstracci6n: 

QIG ~ QJG' + FS2(tid, QEI) 
Q01 ~ QO ', + FS2(tid, QEO) 

estas funciones dividen los mensajes de las colas QIG y QO, en dos partes. En el caso de QIG, una parte 
contiene los mensajes de las solicitudes de los usuarios (QJG ) y Ia otra (QE!) contiene estas solicitudes que 
se guardan en el AE. Esto significa que los mensajes de Ia cola QIG ' pasan a Ia cola QEI y que Ia union de 
las dos colas representan Ia cola original QIG. La figura 4 ilustra como queda el sistema. 

Modiflcaciones a Ia EspecificaciOn 

Propiedades Retenidas : sad I, sad3, sad4, s21 - s25 
Propiedades Eliminadas : s21, s23, s24 
Propiedades Agregadas : s21 ' , s23 ', s24 ', s2a I. s2a2. s2a3 , sael. sae2 

Descripcion informal 

En las propiedades s21', s23' y s24' se han agregado terrninos que representan el estado de las nuevas colas 
agregadas (QEI y Q£0), las cuales sirven de interfaz con el MAE. En estas colas el MCC coloca mensajes 
que guardan en el AE el cambia de estado de las transacciones, sael refleja el procesarniento de las 
solicitudes por parte del MAE y sae2 representa Ia colocaci6n de Ia respuesta al usurio 

Especificaci6o 

s21') QJG '(<m> n I) A FS2(tid, QEI) ~ < > A valid(m) "' m <= Ml 

H t, ~(tentative, < >, i, tid) A QIG ' (J) A FS2(tid, QEI) ~ · ·m > 

s23') t , ~(tentative, L, i, tid) A QIG ' (<m> n f) A FS2(tid, QEI) ~ < > A valid(m) A m E M3 A cc(t) 

H t 1~(commit, L, i, tid) "' QIG ' (f) "' FS2(tid, QEI) ~ <m> 

s24') t, ~ (tentative, L, i , tid) A QIG ' (<m> n I) A FS2(tid, QEJ) ~ < > A valid(m) A m E M 3 A -cc(t) 

H t, ~(abort, L, i, tid) A QIG ' (f) "' FS2(tid, QEI) ~ <m> 

s2al) invariant FS2(tid, QEO) ~ <f(m)> ~ QO ', ~ · A FS2(tid, QEI) ~ ·· 

s2a2) invariant QO ', ~ <f{m) > ~ QIG · ~ <I> A FS2(tid, QEJ) ~ < > 

s2a3) invariant FS2(tid, QEI) ~ <m> ~ QO ·, ~ ·· ~ A FS2(tid, QEO) ~ •· ~ 

sael) FS2(tid, QEI) ~ <m'· "'FS2(tid, QEO) ~ ·· ·, H FS2(tid, QEI) ~ ·: > "'FS2(tid, QEO) ~ <.f(m) , 

sae2) FS2(tid, QEO) ~ · f(m) "' QO ', (·· ) H FS2(tid. QEO) ~ · A QO ', (· f(m) ·) 
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8 QIG 

"-------.IIIIIllilliiiii-- I 
QI 

Figura 4. Introducci6n de Ia Interfaz del MAE 

IV.6.5 ELIMINACION DE LA FUNCION DE SELECCION 

QEI 

En Ia especificaci6n anterior se tiene una funci6n FS2 que selecciona un mensaje de las colas QEI y QEO. en 
funci6n del identificador tid, el cual es utilizado para accesar a las transacciones; con estos mensajes se crea 
una secuencia. En esa especificaci6n no se ha dicho como se implementa Ia funci6n FS2, por lo que en el 
actual refinamiento se especifica tal implementaci6n. 

Modificaciones a Ia EspecificaciOn 

Propiedades Retenidas 
Propiedades Elirninadas 
Propiedades Agregadas 

Descripcioo informal 

· sad I, sad3, sad4, s21- s25, s2al , s2a2, s2a3 
s21 ', s23 ', s24 ', sael , sae2 

: s21", s23 ", s24", sael ', sae2' 

El comportammeinto del sistema es el rnismo que en el anterior con Ia diferencia de que aqui se especifica 
que QEI y QEO son estructuras manejadas como colas. Se agregan mensajes al final de QEI para actualizar 
los cambios en el MCC (s21", s23" , s24") y se elimina siempre el primer mensaje de QEI (sael' ). Esto 
significa que Ia funci6n FS2 se implementa seleccionando el primer mensaje de Ia cola QEI y el ultmio de 
QEO en sael' En sae2' toma el primer mensaje de QEO. La funci6n de selecci6n se implemennta con 
operaciones de elirninar y agregar mensajes en las colas QEI y QEO seg(Jn las propiedades 

Espccificacion 

s21") QJG'(<m -> ~ l)/\QE!(<K>) /\ valid(m) /\ m EMf 

~--> t, ~(tentative, · , i, tid) " QIG '(!) " QEI(K ~ ·m I 

s23") t , ~ (tentative, L, i, tid)" QIG '(' m · ~ /)" QEJ( · J.: ) "valid(m) " m E AJ3 "cc(l) 
~--> t , ~ (commit, L, i, tid) " QJG '(/) "QEI(K ~ ·· m I 
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s24") t 1 ~(tentative, L, i, tid) A QIG '(<m> '" I) A QEJ(K) A valid(m) Am <= M3 A --,cc(t) 

~-> t,~(abort, L, i, tid) A QJG '(/) A QEI(K '" <m>) 

sac!') QEI(<m> '" K) A QEO(M) ~-> QEI(K) A QEO(M '" <f(m)>) 

sae2') QEO(<f(m)> '" K) A QO " 1 (< >) ~-> QEO(K) A QO ·, (<j(m) >) 
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V. MODUI..O DEL. AI..MACENAMIENTO ESTABI..£. 

V.t INTRODUCCION 

El disefio de un sistema puede iniciar de dos formas: dando las propiedades mas abstractas que lo describen 
(especificacion inicial), 0 derivando el sistema a partir de las propiedades de un sistema mas grande que lo 
contiene. En el capitulo IV se presenta el disefio del Sistema de Archivos Distribuido: en el disefio se da una 
especificacion inicial Ia cual es refinada de tal forma que surgen los modulos que lo conforman 

Para el caso del Modulo del Almacenamiento Estable (MAE) que forma parte del SAD, se puede ver que las 
propiedades de su interfaz surgen en el refinamiento dado en Ia seccion IV.6.4 (sael y sae2). dichas 
propiedades no contemplan el funcionamiento del MAE. Una especificacion completa del MAE se puede 
obtener par una serie de refinamientos realizados a Ia especificaci6n que crea Ia interfaz 

En este capitulo, se inicia el disefio del MAE a partir de una especificacion inicial dada en Ia seccion Y.2.2, 
Ia cual contiene todas las propiedades que se requieren : propiedades de Ia interfaz y del funcionamiento del 
MAE. En Ia seccion Y.3 se presentan los refinamientos del MAE que detallan su funcionamiento y que 
crean Ia interfaz con otros modulos que lo forman : el modulo de replicacion y el modulo que trabaJa con 
bloques estables. En Ia seccion Y.4 se da Ia derivacion de un programa UNITY a partir de Ia especificacion 
de uno de los modulos que conforman al MAE. 

V.Z ESPECIFICACION FORMAL INICIAL 

V.2.1 DEFINICION DE TIPOS Y DECLARACION DE VARIABLES 

Los tipos de datos y variables utilizados en Ia especificacion del modulo del Almacenamiento Estable son 

DVAR ~ N 

DOMV ~ DVAR vTRANS 

Existen dos tipos de datos almacenados en el AE: variables representadas par los numcros naturales (DVAR) 
y transacciones (TRA NS) formadas par una eneada del estado de Ia transaccion. las operaciones y los 
identificadores del usuario y de Ia transaccion (definidas en IY.6 .3) 

Con estos tipos definimos al almacenarniento estable como una secuencia de pares · 

TAE ~ DOMVx tV 
AE . seq of 7AE 
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cada par (0) en el AE (o in AE). eslli formada por un campo del tipo de Ia variable (ov) , y un campo que 
identifique al dato ( 0. id), es decir 

oinAE=(O.v, O.id)inAE 

donde in es un nuevo operador. Ademas. definimos Ia interfaz del sistema como una secuencia de mcnsajes, 
los cuales pueden ser de entrada (MQJ) o de salida (MQO) 

MQ ~ seqof(MQI uMQO) 
Jz·MQ 

Dado que una de las propiedades del sistema es garantizar Ia consistencia de Ia informacion, se requiere un 
mecanismo que detecte Ia consistencia de Ia informacion y otro que Ia preserve en caso de falla El 
mecanismo para Ia deteccion se modela mediante un predicado valid de tipo: 

valid: TAE -;boolean 

La conserveci6n de Ia consistencia se modela con varias propiedades que se introducen en un refinamiento 
posterior. Por ultimo, el Sistema de Archivos es una variable .5:4 de tipo T.5:4 . 

.5:4: T.5:4 

La funcion OP representa el comportamiento de las operaciones de una transaccion, que afectan al .5:4 El 
tipo de Ia funcion es: 

OP: TSA x TRANS-+ T.5:4 

V.2.2 PROPIEDADES 

Descripci<in informal 

1 Modela Ia restriccion de que no pueden existir dos datos guardados en el AE con el mismo identificador. 
ya que este es unico para cada informacion guardada. 

2 Representa el comportamiento de Ia interfaz del MOdulo del Almacenamiento Estable {MAE); para cada 
mensaje m que llegue, se eliminara de Ia cola de mensajes (Jz) y se dara una respuesta <r> 

3 Indica el comportamiento de una falla: un dato guardado en el AE que es valido puede ser alterado por 
una falla ( es model ada por una instrucci6n UNITY), de tal forma que Ia infom1aci6n guardada ya no sea 
valid a 

4 Representa el comportamiento que realiza el MAE para dar el servicio de transacciones; si hay una 
transacci6n en estado de commit que sea valida, se eliminar3 dicha transacci6n del AE y se efectuara un 
cambia en el Sistema de Archivos que depende de las operaciones de Ia transacci6n 
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Especificacion del MAE 

t7'm E MQ/, r E MQO, ksa E TSA 

I) invariant <5. o ' in A E => <5.id "o'. id 
2) lz(< m> n K) 1--> <3r : lz(K n <r >) > 
3) o in AE " valid((v,i)) unless (v ',i) in A E" ~valid((v ',i)) 
4) o in A E " valid( OJ " commli(O} "SA ~ ksa 1--> ~ o in AE " SA ~ OP(ksa, 0) 

De esta especificacion inicial, seve que falta una propiedad que modele Ia recuperacion de Ia informacion no 
v;ilida. Existen dos formas de hacer Ia recuperacion: una en Ia que se hace esta en el momento en que se 
presenta Ia falla, y Ia otra es cuando Ia recuperacion se hace hasta que se necesita Ia informacion. En 
nuestro diseno usaremos Ia segunda opcion, por lo que dicha propiedad se deriva de Ia interfaz en un 
refinamiento posterior. 

V.3 REFINAMIENTOS 

En este apartado se presentan los refinamientos que se hacen a las propiedades de Ia especificacion inicial 
El objetivo es refinar Ia especificacion, hasta agregarle el suficiente detalle como para poder implantar Ia 
especificacion en un programa UNITY, en Ia siguiente seccion (V.4) se presenta Ia derivacion de un 
programa UNITY de Ia especificacion 

V.3.1 REFINAMIENTOS DE LA INTERFAZ 

La propiedad 2 de Ia especificacion, representa el comportainiento de Ia interfaz entre el usuario y el MAE 
A esta interfaz le faltan varias caracteristicas que se le agregan en varios refinamientos. Las caracteristicas 
agregadas no se hacen en una serie de refinamientos secuenciales, ya que algunas de las caracteristicas de Ia 
interfaz se pueden agregar despues de realizar refinamientos en otras propiedades o elementos de Ia 
especificaciOn, como el Almacenamiento Estable. En esta secci6n se presentan 4 refinamientos en Ia 
interfaz que especifican las siguientes caracteristicas 

I El numero y nombre de los mensajes de entrada que se atienden 
2. La funcion que realizan los mensajes aJ afectar aJ Almacenamiento Estable 
3. Para el caso de una falla en el MCC, el MAE 
4 La interfaz esta formada por dos colas. una de mensajes de entrada (solicitudes) y otra de 

mensajes de salida (respuestas) 

V.3.l.l INSTANCIACION DE MENSAJES 

Comenzamos por instanciar los diferentes mensajes de entrada que hay en Ia interfaz, con lo cual se 
especifican las principales operaciones del MAE Para esto MQJ se define como 

M QI ~ {create, delete, read, write j 

El mensaje create. sirve para guardar informaciOn en el AE: el mensaje delete. elimina un data que est3 en 
el AE: read lee un dato que esta en el AE: y por ultimo wnte modifica un data guardado en AE El 
tratamjento de dichos mensajes se especifica por nuevas propiedades 
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Modificaciones a Ia Especificacion 

En este refinamiento Ia propiedad 2 es substituida par las propiedades siguientes 

Propiedades Retenidas · I, 3, 4 
Propiedades Eliminadas 2 
Propiedades Agregadas 2.1 - 2.4 

DescripciOn informal 

Desde un punta de vista abstracto todas las propiedades de Ia interfaz tienen el mismo comportamiento, es 
decir, a cualquier mensaje colocado en Ia interfaz el sistema debe responder con alguna respuesta. En las 
propiedades 2. I - 2.4 se especifica que se responde a cada uno de los mensajes de entrada pero no se indica 
el tipo de respuesta. 

EspecificaciOn 

2.1) lz(< create > ~ K) 1-> 1 3r · Iz(K ~ <r>)) 

2.2) lz(< delete > ~ K) 1-> I 3 r . Iz(K ~ <r>)) 
2.3) lz(< read > ~ K) 1-> 1 3r: Iz(K ~ <r>)) 

2.4) lz(< write > ~ K) 1-> 1 3r: lz(K ~ <r>)) 

Demostraci6n de Ia Correccion 

La que se quiere mostrar es que a todos los mensajes de entrada en Ia interfaz, se les da una respuesta, y que 
todos los mensajes de entrada pueden ser vistas como un mensaje (propiedad 2). En las 4 propiedades (2 .1-
2.4) se responde con un mensaje a las solicitudes, asi que si se hace disyunci6n entre elias obtenemos una 
propiedad que responde con una respuesta a cualquier mensaje: 

lz(< create > ~ K) v lz(< delete > ~ K) v lz(< read > ~ K) v lz(< write > ~ K) 

1-> (3 r : Jz(K ~ <r>)) 

para representar a todos los mensajes de entrada como uno solo, aplicamos transitividad con Ia siguiente 
implicaci6n: 

lz(<m> ~ K) =:> lz(< create > ~ K) v lz(< delete > ~ K) v lz(< read > ~ K) v lz(< write > ~ K) 

y obtenemos 

lz(<m : ~ K) 1-> (3 r: lz(K ~ <r>)) 
{2) 0 

V.3.1.2 INTERACCION DEL AE CON LA INTERFAZ 

En los siguientes refinamientos se especifica de una forma mas clara como afectan los mensajes de Ia 
interfaz a los objetos del sistema. para Ia cual se introduce el Almacenamiento Estable. Ademas, algunos de 
los mcnsajes de Ia interfaz son refinados para seleccionar (mediante un identificador (mica) los objctos que 
senin afectados. Los nuevas tipos de mensajes para Ia interfaz son 
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MQI ' = {crear} u { borrar } x IV' u { leer } x IV' u { arranca } u { escribir } x IV' 

MQO · = IV' u {ok, nok } 

por lo tanto 

MQ ' = seq of(M Q/' u M QO' ) 

Los mensajes crear, borrar, leer y escribir, son semAnticarnente equ.ivalentes a los anteriores (create. delete. 
read. wri te ). pero se usan con letra cursiva para hacer enfasis en el cambia de los mensajes. La nueva 
variable de Ia interfaz es declarada como l z ' MQ '. La variable /z · representa los datos concretos de Ia 
nueva especificaci6n e Iz los datos abstractos de Ia especificaci6n anterior; ambas variables esllin 
relacionadas por Ia Funci6n de Abstracci6n dll : M Q' -+ M Q. de tal fo rma que dll(lz ') = l z, donde dll esta 

definida como· 

{ 

<..car(/) /'• n dil(cdr(l)) St! ;< NIL A Dupla(car(l)) 

,·car(/) • n dll(cdr(l)) St ! ;< N/L A ~Dupla(car(l)) A car(/) .- arranca 
dll(l) = 

<read> n dll(cdr(/)) St I ;< NIL A ~ Dupla(car(l)) A car(/) = arranca 

< .> Stl = NIL 

La notaci6n car(/). / denota Ia primera coordenada del par ordenado car(/). car(/) es el primer elemento de Ia 
secuencia I. cdr(/) es Ia secuencia I sin el primer elemento, y Dupla es un predicado que es verdadero si el 
mensaje es un par De esta definicion se tiene : 

dii(A,B ) = dii(A); dli(B). 

Para Ia de mostraci6n usamos las siguientes equivaJencias: 

17'x : Dupla(x) 

dll(l z ') = <x > n K A K = dli(K') =( 3i: lz '(<(x.i)> n K ') A K = dli(K ')) . . (yl ) 

Ia demostraci6n de esta equivalencia se hace probando Ia implicaci6n en los dos sent idos de Ia equivalencia· 

En un sentido 
dll(lz ') = •" x .-> n K A K = dli(K ') 

= { de Ia defi nicion de d\ } 
( 3i: lz '(<(x,i) .-> n K ')A K = dll(/( ')) 0 

yen el otro 
( 3i: lz '('' (x. i) · n K ') A K = dli(K')) 

= { a = b = dil(a) = dll(b) } 

( 3i: dll(l z ') = dil(<(x.i) --" n K ') A K = dli(K ') ) 
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=> { dJ(A ~ B) ~ dJ(A) ~ dJ(B) } 

( 3 : dJ(fz') ~ dJ(<(x,i) >} ~ dJ{K'} /\ K ~ dJ(K')) 

=> { de Ia definicion de dl } 
( :J.· dJ(lz') ~ <x> ~ dJ{K'} "' K ~ dJ{K'}) 

dJ(lz') ~ dJ(<x>) ~ dJ{K') /\ K ~ dJ(K') 

dJ{lz') ~ dJ(<x>) ~ K /\K ~ dJ{K'} 0 

Para el manejo del mensaje create se usa Ia siguiente equivalencia, que se deduce directamente de Ia 
Funcion de Abstraccion (cZI)· 

dJ(lz ') ~ <create> ~ K /\ K ~ dJ{K '} = Iz '(< crear> ~ K ') "' K ~ dJ{K ') 

fz · ~ K ' ~ <e> /\dJ{K'} ~ K =>(3r : lz(K ~ <r >)) 

Ia demostracion de Ia equivalencia es Ia siguiente: 

Jz · ~ K' ~ <e> /\dJ{K') ~K 

=> { a ~ b ==> dJ(a) ~ dJ(b) } 

dJ(fz') ~ dJ{K' ~ <e>) /\dJ{K') ~ K 

=> { dJ(A ~ B) ~ dJ{A) ~ dJ(B) } 

dJ(lz') ~ dJ(K'} ~ dJ(<e>) /\dJ(K') ~ K 

=> { de Ia definicion de dJ se tiene dJ(lz ') ~ Iz } 

Iz ~ K ~ dJ(< e>) 

= (3r: Iz ~ K ~ r /\ r ~ dJ(< e>)) 

=> (3r : Iz ~ K ~ r) 

= (3r : Iz(K ~ <r >)) 0 

aderruis se utiliza Ia definicion 

SEQT ~ seq ofTRANS 

Modificaciones a Ia Especificacion 

Propiedades Retenidas : 1, 3, 4 
Propiedades Eliminadas : 2.1 - 2.4 
Propiedades Agregadas 2.1 ' , 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 - 2.3 .3, 2.4. 1, 2.4.2 

Dcscripci6n informal 

(y2) 

(y3) 

La propiedad que expresa el almacenamiento de Ia informacion en AE es Ia 2. 1, sin embargo dicha 
propiedad no refleja este comportarniento (aim no se representa el AE). En Ia propiedad 2. I' se especifica 
cOmo se afecta el AE y entonces se le asigna un identificador al nuevo dato 
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Las propiedades 2.2.1 y 2.2.2 especifican los dos casos principales de Ia operaci6n de borrado de un dato que 
son: Elirninar el data si se encuentra y responder con un mensaje del Cxito de Ia operaci6n (propiedad 
2.2.1), o mandar un mensaje de error cuando el dato que se quiere eliminar no se encuentra (propiedad 
2.2.2). 
El mecanismo utilizado para detectar que un dato se encuentra en el AE, cuando llega un mensajc, cs 
modelado por el predicado R , que indica si existe una relaci6n entre el identificador de una dato (6 id) . y el 
ultimo campo de un mensaje. 

Las propiedades 2.3.1 - 2.3.3 refinan el mensaje de lectura (propiedad 2.3 ) para separarla en tres casos 
cuando se lee un dato (propiedad 2.3 .1), cuando el dato que se quiere leer no esta (propiedad 2. 3.2), cuando 
ocurre una lectura (de todas las transacciones en el AE ) por pane del Modulo de Control de Concurrencia 
para recuperarse de una falla (propiedad 2.3.3). 

Las propiedades 2.4.1 y 2.4.2 especifican los dos casos principales de Ia operaci6n de escritura sobre un 
objeto que son: Escribir un dato en una variable que si se encuentra. y responder con un mensaje del exito de 
Ia operaci6n (propiedad 2.4.1), o mandar un mensaje de error cuando Ia variable sobre Ia que se quiere 
escribir no se encuentra (propiedad 2.4.2) 

Especificaci6n 

2.1') lz'(<crear> n K ') /\ ( \7' 6 6 in A E :: 6id ><i ) 

1--> fz'(K 'n <i>) /\ (3w : (w, i) inA E) 

2.2.1) lz '(< (horrar, id) > n K') /\ 6 in A E /\ R(car(lz), 6id) 1--> lz '(K ' n <ok >) /\ ~ ( 6 in A E) 
2.2.2) /z '(< (horrar, id) > n K ') /\ ~ ( 36: 6 in AE: R(car(lz), ,Sid) ) 

1--> lz'(K 'n <nok>) 

2.3.1) lz'(< (leer, id) > n K') /\ 6in A E /\ R(car(lz} , 6id) 1--> ( 36: Jz '(K ' n < 6 1 >)) 
2.3.2) /z '(< (leer, id) > n K ') /\ ~ ( 36· 6 in AE :: R (car(lz), 6 id)) 

I-> lz '(K' n <nok>) 

2.3.3) lz '(<arranca> n K') /\ fJ ~ A E / SEQT ~->lz '(K' n <fJ>) 

2.4.1) lz '(< (escribir,id) > n K') /\ 6 in AE /\ R(car(lz) , 6id) ~->lz '(K ' n <ok>) 
2.4.2) lz '(< (escribir,id) > n K ') /\ ~ ( 36: 6 in AE R(car(lz) , 6 id) ) 

I-> lz '(K' n <nok>) 

Demostracion de Ia Correccion 

2.1' ) fz '(<crear> n K') /\ ( \7'6 : 6inA E :: 6 id ><i ) 

1--> lz'(K'n .. ,>) /\(3 w : (w, i) mA E) 

=> ( por conjuncion estable de &4(K ') ~ K ) 

lz '(<crear > n K ')/\ &4(K') ~ K /\ ( \7'6: 6 inA E: 6 id >< l ) 

1--> lz '(K' n .-_i>) /\(3 w · (w, i) inA£) A &4(K') ~ K 

=> ( debilitando RHS ) 
fz '( ·crear .· n K ') A &4(K') ~ K /1 ( \7' 6 . ,S in AE :: 6 /(1 "' i ) ~-> fz '(K · n .· , . ) /1 &4(1·: ) . K 
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=> { utilizando y3 en RHS } 
lt '(<crear> " KJ /\ .A(K J ~ K /\ ( V o : oin AE :: O.id #i) 1--> (::¥: lt{K " <r>)) 

=> { hacienda Ia disyunci6n sobre i } 

lt'{<crear> " KJ /\ .A(K J ~ K /\ ( 3, V o : oin AE :: O.id #i ) 1--> (::¥ : lt{K n <r>)) 

=> { sabiendo que invariant ( 3, V o : o in AE :: 0. id "'i) y por el axioma de substituci6n } 

lt '(<crear> " KJ /\ .A(K J ~ K 1--> (::¥ : lt{K " <r ')) 

" { usando y2 } 
lt{<create > " K) /\ .A(K J ~ K 1--> (3r : It ~ K " <r .' ) 

=> { hacienda disyunci6n sobre K' e invariante (3K' . .A(K J ~ K) } 

lt(<create> " K) 1--> (::¥: It ~ K" <r> ) 
(2.1) 0 

2.2.1) It'(< (borrar, id) > " KJ /\ oinAE /\ R(car(/t), O.id) 1--> lt'{K ' " <ok>) /\ ~ ( o in AE) 
2.2.2) It'(< (borrar, id) > " KJ /\ ~ ( 3o o in AE : R(car{lt), 0. id) ) 

1--> lt'(K' " <nok>) 

La propiedad 2.2.1 
=> { por conjunci6n estable de .A(K J ~ K } 

It'(< (borrar, id) > " K J /\ .A(K J ~ K /\ o in AE /\ R(car(lz), O.id) 

1->lz'(K '" <ok>)/\G(KJ ~ K /\~(o inAE) 

=> { debilitando RHS y usando y3 } 

lz '(< (borrar, id) > " K J /\ G(KJ ~ K /\ o in AE /\ R(car(lz), O.id) 1--> (::¥: lz ~ K " <r 

=> { por disyunci6n sobre li } 
lz '(< (borrar, id) > " K J /\ .A(KJ ~ K /\ ( 3o: o in AE /\ R(car(lz), O.id) ) 

1--> ( ::¥ l z = K " <r> ) . 

Ia propiedad 2.2.2 
=> { por conjunci6n estable de .A(K J = K } 

lz '(< (borrar, id) > " K J /\ .A(K J ~ K /\ ~r 30.· o in AE: R(car(Jz). O.id)) 

1--> lz'(K' " <nok>) /\ .A(KJ = K 

=> { usando y3 } 
lz ·r- · (borrar, id) > " K J /\ ~ ( 30.· o in AE: R(car(/t}, O.id)) 1--> (3r : lz(K " ·r ')) 

=> { por disyunci6n con y4 } 
lz'(- ' (borrar, id) · " K J /\ .A(KJ = K /\ 

{( 3o: o in AE /\ R(car{lt), O. id) ) v~ (30.· oin AE: R(car(lz}, O.id)) j 

1--> (3r · lz(K " ·· r>)) 
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= { 
{I 30. o in AE A R(car(lz), O.id)) v 

~I 3<5.- oin AE: R(car(lz), O.id)) J = true 

lz ·r·· (borrar, id) ~ K ')A oZ/(K ') ~ K ,_. (3r lz (K '' · r · )) 

=:- { por disyunci6n sobre id } 

(3i: lz '(< (borrar, i) > ~ K') A K ~ oZ~(K ')) ,_. (3 r : lz(K ~ <r .>)) 

=:> { usando yl } 
lz(<de/ete> ~ K) A K ~ oZI(K'J ,_. (3r: lz(K ~ r . )) 

=:> { haciendo disyunci6n sobre K' e invariante (3K' · oZI(/('J ~ K) } 

lz(<de/ete> ~ K) ,_. (3r lz(K ~ <r >)) 

= (2.2) 0 

(y5) 

Como se puede ver hasta ahora, las demostraciones que muestran la correcci6n de los refinamienlos, son 
repetitivas desde el punto de vista de los teoremas que se usan para la demostraci6n . Para hacer mas facil el 
seguimienlo de los refinamientos, de ahora en adelan!e solo se explica el "espiritu" de la demostraci6n, es 
decir, los pasos clave que se utilizan para realizar la demostraci6n . Los detalles. la secuencia de pasos 
repetitivos y las demostraciones triviales se omiten en Ia mayoria de las ocasiones. La demostraci6n 
completa se da en el apendice D de demostraciones 

Para facilitar el seguimiento de los refinamien!os, aJ inicio de cada demostraci6n se indica el refinamiento de 
la propiedad L por la(s) propiedad (es) Sa traves de la notaci6n siguiente 

DemostraciOn 

2.4 . 1) lz'(< (escribir,id) > ~ K')AOinAEAR(car(lz), O.id) ,_.jz'(K' ~ <ok : ) 

2.4.2) lz '(< (escribir,id) > ~ K ')A~ 1 30.· o in AE · · R(car(lz), O.id)) 
,_. lz '(K ' ~ <nok>) 

2.4 c;; 2.4.1, 2.4.2 
Pa ra hacer la demostraci6n. el !ado derecho de las 2 propiedades, cs llevada a la forma derecha de Ia 
propiedad original, introduciendo el termino que falta (oZI(K ') ~ A.) por conjunci6n estable. y usando Ia 

equivalencia p 

Las propiedades tienen del lado izquierdo un termino que representa el estado del AE cuando existe un dato 
o cuando nolo hay. Este termino es eliminado por disyunci6n, para lo cual 2.4 . 1 sc hace disyunci6n sobre 6 
Por ultimo, para hacer el cambio de Ia variable concreta (lz ") a Ia variable abstracta (lz). se haec uso de Ia 
equivalencia yl derivada de Ia FA. Vease Dcmostraci6n D I en Apendice D de Demostraciones 
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DernostraciOn 

2.3.1) Iz '(< (leer, id) > n K') A o in AE A R(car(lz). &id) 1--> I 3 o : lz '(K' n -: 15. I >)) 

2.3.2) Jz'(< (leer, id) > n K')"' ~1 3o: oin AE :: R(car(lz) , &id)) 

J-> /z '(K' n <nok>) 

2.3.3) Jz '(<arranca ~ n K')Ap ~ AE /SEQT J-> fz'(K 'n <p>) 

2.3 >;; 2.3. 1, 2.3.2, 2.3.3 
Para las tres propiedades, el lado derecho es puesto a Ia forma del lado derecho de 2.3. esto se hace por 
conjuncion estable de (p11(K ') ~ K) y y3 . Ademas para las tres propiedades, el termino que no tiene que ver 

con Ia interfaz es eliminado por disyuncion, ya que dichos terminos en su disyuncion son siempre 
verdaderos. AI final, dada Ia Funcion de Abstraccion c"'. se haec el cambio de Ia variable concreta Iz · a Ia 

variable abstracta lz. Vease Demostracion 0 2. 0 

V.3.l.3 Recuperacion de Ia Informacion 

Para asegurar Ia consistencia de Ia informaciOn en el Almacenamiento Estable se sigue un procedimiento 
especifico antes de leer y escribir. Este procedimiento consiste en comprobar Ia consistencia de Ia 
informacion (Ia informacion guardada sea Ia ultima que se escribio o Ia que se acaba de escribir) antes de 
realizar algim cambia. Para comprobar Ia consistencia, se utiliza el predicado valid utilizado en las 
propiedades 3 y 4 pero redefinido al tipo: 

valid : DOMV vSEQT --+boolean 

Formalmente tenemos el siguiente refinamiento. 

Modificaciooes a Ia Especificacioo 

Propiedades Retenidas : I, 3, 4, 2.1 ', 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2 
Propiedades Eliminadas : 2.4 .1, 2.3.1 
Propiedades Agregadas : 2.3. I ', 2.3.1 ", 2.4. I ', 2.4 . I " 

Descripci6n informal 

Para asegurar Ia consistencia de Ia informacion en el AE, antes de realizar Ia operacion de escritura. se 
verifica si Ia informacion es valida (2.4.1'), silo esse escribe y sino lo es (2.4.2'). mediante un mecanismo 
que se especifica en un refinamiento posterior. se recupera Ia informaciOn v31ida anterior Lo rnisrno se hace 
en Ia operacion de lectura, para leer siempre informacion valida (2.3.1' , 2.3.1 ") 

Especificacion 

2.3.1 ') lz '(< (leer,id) > n K')"' oin AE"' valid(/))"' R (car(lz). &id) 

1--> Iz '(K' n ..:. 15. 1 >)"' oin AE 

2.3. 1") lz '(< (Jeer,id) > n K ')"' oinAE"' ~alid(O} "' R(car(lz) , &id) 

1--> lz '(< (leer,id) · n K ') "'1 3 o' : o ' in A E"' valid(o') "' R (car(lz). o '.id)) 

2.4. I ') lz '(< (escribir,id) ,, K ') A o in AE A valid(/)) A R(car(lz). &id) 

1--> fz '(K ' n<ok>)AI 3w : (w, id)inAE ) 
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2.4.1") lz '(< (escrib ir,id) > n K ')A c5 in AE A ..valid(O} A R(car(lz). c5id) 

f...> lz '(< (escribir,id) > n K ')A 1 3w (w, J id) in AE A valid( (w , Jid) ) A R (car(lz) . J id) ) 

Demostraci6n de Ia CorrecciOn 

Demostraci6n 

2.3 .1') lz '(' ·. (leer,id) > n K ')A (i in AE A valid(O} A R (car(lz) , Jid) 

J.-> lz'(!C n < <5.1 ')A DinA£ 
2.3. 1 " ) lz '(< (leer,id) > n K') A c5in AE A ~valid(O} A R(car(lz}, Jid) 

f...> lz'(< (leer,id) > n K') A 1 3 c5' {) ' inA £ A valid({) ') AR(car(lz), (i'.id) ) 

2.3.1 s;; 2.3. 1', 2.3.1" 
La propiedad original es simi lar a 2.3.1 ' , pero sin el predicado valid del !ado izquierdo y sin los tcrminos 
que no tienen que ver con Ia interfaz del !ado derecho. Los terminos del !ado derecho son eliminados por 
debilitamiento Para eliminar el predicado valid (por disyuncion), se necesita una propiedad igual pero con 
..valid. Ia cual es formada de 2.3 . 1 " . debilitando el !ado derecho y haciendo transitividad con 2.3. 1' 
debilitada. Vease Oemostraci6n 03 . 0 

La preservacion de 2.4.1 se demuestran en forma similar, vease Oemostraci6n 04. Si renumeramos las 
propiedades de Ia interfaz y renombramos lz ' como lz tenemos !a especificacion de !a interfaz del modulo 
del AE 

Ll) lz(<crear> n K) A I t7 (i : Din AE :: Jid #i) J.->/z(K n <i>) A (3w : (w, i) in AE) 

!.2) lz(< (borrar, id) > n K) A c5 in AE A R(car(lz) , J id) J.-> Iz(K n <ok>) A ~ c5 in AE 
!.3) lz(< (borrar, id) > n K) A ~1 3{): c5inAE :: R(car(lz), /i.id)) 

f...> lz(K n <nok>) 

!.4) lz(< (leer, id) > n K) A c5 in AE A valid(O} A R(car(lz) , /i. id) 

f...> lz(K n < <5.1 >)Ac5inAE 
!. 5) lz(< (leer, id) > n K) A c5 in AE A ~valid(O) A R(car(lz), /i.id) 

f...> lz(< (leer, id) > n K) A ( 3{)' : (i' in A E A valid({) ') A R(car(lz), c5 '. id) ) 
1.6) lz(< (leer, id) > n K) A ~ ( 3{)· c5 in AE: R(car(lz) . Jid) ) 

J.->/z(K n <nok>) 

!.7) lz(<arranca. · n K) A fJ ~ AE / SEQT J.->/z(K n <fJ>) 

!.8) lz(< (escribir. id) n K) A c5 in AE A valid(O} A R(car(lz). /i.id) 

J.-> lz(K n · ·ok.') A ( 3 w : (w, /i.id) inA E) 
!.9) lz(< (escribir, id) > n K) A c5 in AE A ~valid(i>) A R(car(/z) , /i.id) 

f...> lz(< (escribir, id) • n K) A ( 3w : (w, /i. id) in A E A valid((w. /i.id)) A R (car(lz), Jid) ) 
!.10) lz(< (escribir, id) / n K) A~ ( 3 c5: c5 in A E R(car(lz), /i.id) ) 

f...> lz(K ~ ·· nok ) 
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V.3.1.4 SEPARACION DE LA INTERFAZ 

Hasta ahora Ia interfaz se ha representado por una secuencia que contiene los mensajes de entrada y los 
mensajcs de salida; se hizo Ia suposici6n de que el inicio de Ia secuencia se tienen mensajes de tipo MQI y al 
final mensajes de tipo MQO. En este refinamiento separamos los mensajes de entrada de los de salida 
colocimdolos en dos variables QI y QO respectivamente para eliminar tal suposici6n Para realizar este 
rcfinamiento de datos utilizamos Ia Funci6n de Abstracci6n siguiente: 

donde 

Iz ~ QI + QO 

QI seq of MQI' 
QO ·seq of MQO' 

son los datos concretos en Ia nueva especificaci6n. 

Modificaciones a Ia Especificaci6o 

Las propiedades modificadas son todas aquellas que mencionan a Ia interfaz original Iz y ahora tienen QI ' 
QO. 

Propiedades Retenidas : I, 3, 4 
Propiedades Eliminadas : I. I - 1.10 
Propiedades Agregadas 1' .1 - 1'. 10 

DescripciOn informal 

La explicaci6n de las propiedades de esta especificaci6n es Ia misma que Ia presentada en el refi namiento 
anterior. La Unica diferencia es que los mensajes no se toman del inicio de Ia cola Jz sino del inicio de QJ y 
que las respuestas no se colocan al final de Iz sino al final de QO 

Espccificaci6n 

17' I eMQJ', 0 eMQO' 

1'. 1) Ql(< crear> ~ l)AQ0(0}A( 17'o oinAE::O. id.ri) 
,_. QI(f) A QO(O ~ -'. i>) A (3w .· {w, i) in AE) 

1'.2) Ql(• (borrar. id) · ~ f)/\ QO(O) /\ o in AE /\ R(car(QJ), O.id) 
,_. QJ(J) A QO(O ~ <ok>) A~ o in AE 

1'.3) Ql(< (borrar, id) ·, ~ I) A QO(O) A ~ ( 3o.· o in AE :: R(car(Ql), O.id)) 
,_. QJ(f) /\ QO(O ~ ·· nok>) 

1'.4) Ql( (leer, id) " /)A QO(O) A oin AE A valid( OJ A R(car(Ql}, O.id) 
,_.Ql(f)AQO(O '' · O.I )AoinAE 

1'.5) Q!(' (leer. id) ,, !) /\ QO(O) /\ o 111 AE /\ ~valid( OJ/\ R(car(Q/). O.id) 
,_. Q!( ' (leer, id) ,, /)A Q0(0) /\ ( 3o' o' in AE /\ valid(o') A R(car(Ql}, o'.id)) 
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1'.6) Ql(< (leer, id) > n I) A QO(O) A ~ 1 3o: o in AE. R(car(Ql). S id)) 

~--> Ql (l) A QO(O n <nok>) 

1'.7) Ql(<arranca> n i)AQ0(0)AjJ ~ AE /SEQT 1-> Q!(I)AQO(O n <fJ>) 

1'.8) Ql(' . (escribir, id) -' n I) A QO(O) A o in AE A va/id(O} A R(car(Ql), Sid) 

~--> Ql(l) A QO(O n <ok>) A (3w: (w, O.id) in AE) 
1'.9) Ql(< (escribir, id) > n I) A QO(O) A o in AE A ~valid(O} A R(car(QI), O.id) 

1-> Ql(~ (escribir, id) > n I) A QO(O) A (3w: (w, O. id) in AE A R(car(QI) , O.id)) 
1'.10) Ql(' (escribir, id) :-> n I) A QO(O) A ~ 1 30.· 0 in AE · · R(car(QI), O.id)) 

I-> Ql(l) A QO(O n <nok>) 

Demostraci<in de Ia Correcci<in 

Demostraci6n 

1' . 1) Ql(<crear • n I) A QO(O) A 1 \7' o: Oin AE :: O.id >'i) 

1-> Ql(l) A QO(O n <i>) A (3w (w, i) in AE) 

1.1 c;; 1' . 1 
Como Ia interfaz eslli formada por Ia concatenaci6n de Ia cola de entrada (QJ) con Ia cola de salida (QO). 
entonces cualquier estado de dichas colas, sera equivalente a una cola fonnada por Ia concatenaci6n de 
am bas 

Ql(<m > n i) AQO(O) = [Q! + QO] ~ <m > n i n O 
Ql(l) /\ QO(O n <m >) =>{QI + QO] ~ I n 0 n <m > 

Ia propiedad I' .I es puesta en una notaci6n en Ia cual se usan las expresiones anteriores Despues se utiliza 
Ia funci6n de abstracci6n, para cambiar de Ia variable concreta a Ia variable abstracta 

Por ultimo, para cambiar las constantes I y 0 por K en Ia interfaz, se introduce por conjunci6n estable K ~ I 
n 0. que es eliminado del lado derecho por debilitamiento y del lado izquierdo por disyunci6n sobre K, 
obteniendose Ia invariante (3K K ~ I n 0 ), Ia cual es eliminada por substituci6n. Vease Demostraci6n D5 
0 

DemostraciOn 

1' .2) Ql(' . (borrar, id) > n I) A QO(O) A oin AE A R(car(QI), O.id) 

~--> QI(I)AQO(O n <ok>) A~OinAE 

1.2 c;; 1' .2 
La dernostraci6n es igual a Ia demostraci6n anterior ya que los 5 pasos realizados son los mismos: se usa Ia 
funci6n de abstracci6n dos veces, conjunci6n. debilitamiento y disyunci6n . vease Demostraci6n 06. 0 

La demostracioncs de las propiedades que faltan , son similares a las anteriores por lo que se omitcn (vCasc 
D7 para comprobar Ia correcci6n de 1' .3 ) 

V.3.2 REFINAMIENTO DEL AE 

Hasta ahara se ha utilizado Ia notaci6n 0 in AE para referin10s a un dato en el almacenamiento cstable Esta 
notaci6n oculta algunos caracteristicas importantes del comportamicnto del A£ y que se requicrcn para una 
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especificaci6n mas clara de su componamiento (por ejemplo, Ia separaci6n del AE en dos discos 
representado par dos secuencias) que se hace en refinamientos posteriores. 

Modificaciones a Ia EspecificaciOn 

Las propiedades modificadas son todas aquellas que mencionan al Almacenamiento Estable (A E) 

Propiedades Retenidas : I, 1'. 3, 1'.6, 1'.7, 1'. 10 
Propiedades Eliminadas : 3, 4, I'. I , 1' .2, 1' .4 , 1'. 5, 1'.8, 1' .9 
Propiedades Agregadas : 3', 4 ', II , 12, 14, 15, 18, 19 

Descripci6n informal 

La explicaci6n de las propiedades de esta especificaci6n es Ia misma que Ia del refinamiento anterior La 
diferencia en las propiedades es que cuando se tiene J in AE en una propiedad, este termino es remplazado 
par AE = r n <0> n s. 

EspecificaciOn 

II) Qf ('-' crear> n f) A QO(O) A ( tf J . /iin AE :: /iid ;<i) 

1--> Qf(f) /\ QO(O n < id>) A (3w: AE ~ r n < (w, ij > n s) 

U) Qf(< (borrar, id) > n f) /\ QO(O) A AE ~ r n < 0> n sA R(car(Qf), /i id) 

~->Qf(l) AQO(On <ok>j AAE ~ r n s 

14) Qf(< (leer, id) > n f) /\ QO(O) AAE ~ r n < 0> n sA valid(J} A R(car(Qf}, /iid) 

I-> Qf(l) /\ QO(O n < 0>) /\ AE ~ r n < 0> n S 

15) Qf(< (leer, id) > n f) A QO(O) AAE ~ r n < 0> n sA --~o~alid(J} A R(car(Qf}, /iid) 

1--> Qf(< (leer, id) > n /) A QO(O) /\ ( 3w : AE ~ r n '-' (w, /iid) > n s) A 

valid(J} A R(car(Ql), /iid) 

18) Qf(< (escribir, id) > n f) A QO(O) AAE ~ r n < 0> n sA valid(J} A R(car(Qf), Iii d) 

I-> Qf(l) /\ QO(O n < ok>) /\ (3w: AE ~ r n <(w, /iid) > n S) 

19) Qf( · (escribir, idj > n f) A QO(O) AAE ~ r n < /i.> n sA ~valid(J} A R(car(Qf j , /itd} 

1--> Qf(< (escribir, id) > n f) A QO(O) A (3w: AE ~ r n < (w, /iid) > n sA R(car(Qf) , Iii d) ) 

3') AE ~ r n ·· O> n s /\ va/id(J} unless ( 3w : AE ~ r n · (w, /iid)" · n s A ~valid((w, liid)) ) 

4') AE ~ r n <O> n sA va/id(J} Acommit(J}ASA ~ksa 

~->AE ~ r n sA 5:4 ~ OP(ksa, J) 

DcmostraciOn de Ia CorrecciOn 

DcmostraciOn 

II ) Qf (' crear '' f)AQ0(0) A(tf/i . JinAE. /iid;<i) 

I-> Qf(f) /\ QO(O n •:id.>) /\ (3w : A£ ~ r n :(w, i) '' S) 
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1'. 1 ~ II 

Para Ia demostracion, se hace di syuncion sobre r y s. luego se utiliza Ia definicion de t5 in AE que es Ia 
equivalencia: t5 in AE =(3r, s. AE ~ r n <6> n s ). Vease Demostracion 0 8. 0 

DemostraciOn 

12) Ql(< (borrar, id) > n I) A QO(O) A AE ~ r n <6> n sA R(car(Qij, 6.1d) 

,__. QI(I)AQO(O n <ok>) AAE ~ r n s 

1'. 2 ~ [2 
En esta demostraci6n, se hace lo mismo que en Ia demostraci6n anterior pero sOlo del lado izquierdo Pa ra 
el lado derecho que se debe llevar a Ia forma -,6 in AE, se hace conjuncion estable con ~sin r "' ~sin s ' 
se usa Ia implicaci6n AE = r '' s A -,0 in r A --,0 in s==> -,0 in AE. 
Para eliminar los tCnninos que sobran del lado izquierdo introducidos en Ia conjunci6n. se usa Ia invariante 
AE = r n <0> n s ==:>....,§in r A ....,§ins, Ia cual es eliminada por substituci6n VCase Demostraci6n 09 _ 0 

DemostraciOn 

14) Ql(< (leer, id) > n I) A QO(O) AAE ~ r n <6> n sA valid(S} A R(car(QI), S. id) 

,__. Ql(l)AQ0(0 n <t5>)AAE ~ r n < t5>ns 

[ ' .4 ~ [4 

El objetivo es poner el termino t5 in AE en ambos !ados de las propiedades, para Jo cual se haec disyuncion 
sobre r y s para substituir Ia definicion de t5 in AE en ambos !ados. En el lado izquierdo se coloca Ia 
defini cion de 6 (como Ia pareja (v, S.id) ). y se hace disyuncion sobre v; por ultimo dado que 1 3 6' · S ' in AE 
"' S '.id ~ S.id) => 1 3 v: (v. S.id) in AE) de Ia definicion de t5 in AE, se agrega dicho termino del lado 
izquierdo. Vease Demostracion DIO. 0 

Dcmostraci6n 

15) Ql (< (leer, id) > n I) A QO(O) A AE ~ r n <6> n sA ~valid(t5) A R(car(QI), S. id) 

,__. Ql(< (leer, id) > n I) A QO(O) A 1 3w. AE ~ r n <(w, S.id) > n s) A 

valid(S} A R(car(Qij, S.id) 

[' 5 ~ 15 
Para Ia demostracion se haec disyuncion sobre r y s, y luego se utiliza Ia definicion de t5 in A£ Despues se 
introduce el termino 6 in AE, para hacer esto dellado izquierdo se usa Ia implicacion 1 3v · (v. S.id) mA E) 

=> t5 in A E. Vease Demost racion Dll 0 

Dcmostraci6n 

18) Ql ( ' (escribir, id) n I) A QO(Q) AAE ~ r ,, ·· s . n s /\ valid(S} A R(car(QI). S.id) 

,__. QI(I) " QO(Q n ~ok )A (.:M . AE ~ r n · . (w.S. id) ,, s) 

1'. 8 ~ 18 
Para Ia demostraci6n se hace disyuncio n sobre r y s en 18, y luego se utili za Ia defini cion de t5 "' A E. Yeasc 
Demostraci6n 012 . 0 
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La demostraci6n de Ia correcci6n de /9 es similar a 18. Ia de 4 · a 12 y 3 · a Ia de /4 . (Veanse las 
demostraciones D 13-D 15 respectivamente) 

V.3.3 INTRODUCCION DE NUEVOS TIPOS DE DATOS 

V.3.3.l Variables y Transacciones 

Para utilizar eficientemente el MAE. este debe ofrecer servicios particulares (at MCC) y generales (a otros 
m6dulos como el de replicaci6n). El servicio general se da mediante el manejo de variables a cualquier 
usuario y el servicio particular to da at Modulo de Control de Concurrencia manejando transacciones . Por lo 
tanto se requiere una interfaz que distinga entre variables y transacciones. La interfaz actual se modifica 
para poder manejar estos dos tipos. y para ello se redefinen los mensajes de entrada 

MQ/'' ~ { oua>} u{ ~} x (< >} x UID x TID U 

{ ~}x N' u{ d,./jxseqofOPFx U/Dx TID u 

{ ~}x N' u { ~} xseqofOPF x UIDxTID u 

{k> }x N' u { aManea } 

Los mensajes OM<» , ~. ~. k. y fPWU1Ca , son semanticamente equivalentes a los anteriores (crear. 

borrar, escribir, Jeer y arranca), pero se dan en un font diferente para hacer enfasis en el cambia de los 
mensajes. La nueva variable de Ia interfaz de entrada es declarada como QI' : MQI" La variable QI' 
representa los datos concretos de Ia nueva especificaci6n y QI los datos abstractos de Ia especificaci6n 
anterior; ambas variables estan relacionadas porIa Funci6n de Abstracci6n J5 de tipo seq of MQI · · -+ seq of 

MQI ·• de tal forma que .JS(QI ') ~ QI. donde J5 esta definida como 

tfi EN, idE UID, tidE TID, sop E seq ofOPF, sop ;r < > 

< crear > n .JS(cdr(/)) Si I ;r NIL A car(/) ~ ( ~- < >, uid, tid) v 

car(/) ~ """"-

< (borrar, i) > n .JS(cdr(l)) Si I ;r NIL A car(/) ~ ( ak.,l, &op, uid, tid) v 

car(/) ~ ( ~ i) 

< (escribir, i) '> n .JS(cdr(l)) Si I ;r NIL A car(/) ~ ( ~ sop, uid, tid) v 

car(/) ~ (~. sop, uid, tid) v 

car(/) ~ ( ~ i) 

< (leer. i) > n .JS(cdr(/)) Si I ;rN/L A car(/) ~ ( k.. i) 
·· arranca n .JS(cdr(l)) Si I ;r NIL A car(/) ~ aM<Y~Ca 

Si I ~ NIL 
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Como se puede observar el mensaje leer no se retina. ya que el mcnsaje arranca es el que sirve para lee r 
todas las transacciones. Ademas. como Ia propiedad de lectura no tiene una condici6n del tipo de data a 
leer, se podrcin leer transacciones de una por una. La propiedad 4 no se retina. ya que es especifica de las 
transacciones; por ultimo Ia propiedad 3 modela Ia fall a sin importar eltipo de dato guardado 

De J3: se derivan las siguientes equivalencias: 

Q! (<crear> n f ) A I ~ .J;(I ') 

= (Ql'(-- ""'* n !') vQI'(<(ten , < •, uid, tid) -• ,, ! '))A I ~ .J.?(! ') . ( d ) 

QI (< - (borrar, i) • n I) A I ~ .J;(I ') 

= (QI'(<' ( ~i)' · n I') vQI'(<(abo. sop, uid, tid) · n I ')) A I ~ .J;(l') (£:2) 

QI(<(escribir, i) -- n f ) A I ~ .J;(I ') 

= (Ql'(<( ~i) · n ! ') vQ! '(<(ten , sop, uid tid) n I') v 

QI '(<(~sop, uid, tid) n I ')) A I ~ .J.?(! ) ........................... .. ...... . (&3) 

Q!(!} A ! ~ .J.?(! ) =Ql'(l) A I ~ ..3(1') ............................ . ......... .. .......... .... ...... .......... . .... ··1 ' " 1 

La nueva especificaci6n refina cada una de las propiedades de Ia interfaz dividiendola en dos propiedades 
para el manejo de los 2 tipos 

Modificaciones a Ia Especificacion 

· I, 3', 4 ', 14 , 15 , 1'.6, 1'.7 
II , 12, 1' .3, 18, 19, 1'. 10 

Propiedades Retenidas 
Propiedades Eliminadas 
Propiedades Agregadas · Ill, 112, 12.1, 12.2, 13 . 1, 13 .2, 18 I , 18.2, 19.1 , 19.2, 11 0 I. 11 0.2 

Dcscripci6n informal 

II. I Esta propiedad especifica Ia creaci6n de una variable de tipo DVAR en el AE y le rcgresa aJ usuario un 
identificador i que es Unico 

11.2 Cuando llega un mensaje con el formato de una transacci6n en estado tentativo. se crea una transacci6n 
en el AE. Ia transacci6n puede tener cualquier informaciOn en los campos excepto en el identificador 
tid, el cual debe estar relacionado con un identificador 1 del AE que ninguna variable use 

12. I Esta propiedad especifica el borrado de una variable del AE con identificador 1. rcgresa el mensaJe ok 
de exito 

12.2 En esta propiedad se aborta (borra del AE) una transacci6n con identificador tul, rcgrcsa un mensajc ok 
de ex ito 

13.1. 13.2 Si Ia variable o transacci6n que se quiere borrar no existe se regresa el mensaje nnk de que no sc 
puede rcalizar Ia operaci6n. El sistema permanece sin ca mbia 
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18. I La propiedad especifica Ia escritura de informacion en una variable con idenlificador i que ya existe y 
que su informaciOn es consistente. La informaciOn que se guarda noes especificada 

18.2 Con esta propiedad se especifica el almacenamiento de una transacci6n con identificador t1d que existc 
en el AE. Los campos de Ia transacci6n no son especificados. 

19.1. 19.2 Si una variable o transacci6n que esta aJmacenada en el AE tiene su informaciOn incons istente, el 
MAE sc encarga de recuperar Ia informaciOn anterior que era consisitente. La informaciOn 
recuperada no se especifica ya que se haec en un refinarninento posterior 

110.1, 110.2 Si Ia variable o transacci6n en Ia que se quiere escribir no existe se regresa el mensaje nok de 
que no se puede realizar Ia operaci6n. El sistema permanece sin cambia 

Especificacion 

11.1) QJ'(' ' ,.,.. > ~ I ')" QO(O) " ( t>'o : oin AE :: O.id >' i J 
1--> QJ'(I 'j,-.Q0(0 ~ ·: i >j,-. (3w · wEDVAR ,-. AE ~ r ~ < (w,i) • ~ s) 

11.2) QJ'(<( ~. < >, uid, tid) > ~ I ')" QO(O) " ( t>'o . oinAE :: O.id #i ! 

1--> Ql '(l') ,-.Q0(0 ~ · - i >j,-.(3w · w ETRANS,-.AE ~ r ~ < (w, i) . ~ s) ,-.R(tid, i) 

U.1 ) Ql '(<( ~. id) > ~ /') " QO(O) /\A£ ~ r ~ · 0: · ~ s /\ O.v E DVAR /\ R(id, O.id) 

~--> Q/'(1') "QO(O ~ <ok>) /\A£ ~ r ~ s 

12.2) QJ'(<( oW, sop, uid, tid) > ~ I ') /\ QO(O) /\ AE ~ r ~ <0> ~ s /\ O.v E TRANS" R(tid, 0. id) 

~--> Q/'(1')/\QO(O ~ <ok>)/\AE ~ r ~ s 

13.1) QJ'(<( ~. id) > ~ I ')/\ QO(O) /\ ~( 3o: oin AE :: O.v E DVAR ,-.R(id, O. id) ) 

1--> Ql '(l ') ,-.QO(O ~ <nok>j,-. ~r 30.· oin AE :: O.v EDVAR ,-.R(id, O.id) ) 

13.2) Ql '(<( oW, sop, uid, tid) > ~ I ') "QO(O) " ~ (3D.- o in AE :: 0. v E TRA NS" R (tid, O.id) ) 

1--> Q/'(1') "QO(O ~ <nok>)" ~r 3o: oinAE :: O.v E TRANS ,-. R(tid, O.id)) 

18.1 ) QJ'(<( ~. id) > ~ I ')" QO(O) /\A£ ~ r ~ ·· o-- ~ s" O.v E DVAR " valid( OJ ,-. R(id, O. id) 

1--> Q/'(1') "QO(O ~ <ok>)" ( 3 w O.v E DVAR ,-.A£ ~ r ~ <(w. O. id) , '' s) 
18.2) Ql '(<( ~sop, uid, t id)> ~ I ')" QO(O) ,-.A£ ~ r ~ <0> ~ s" 

O. v E TRANS" valid( OJ" R(tid, O.id) 
~--> Q/'(1') /\ QO(O ~ ··ok>) /\ ( 3w w E TRANS /\A£ ~ r ~ -c (w. O. id) ~ s) 

19. 1) QJ'(<(~. id) - ~ 1 ') /\QO(O) /\A£ ~ r ~ ·· o - ~ s/\ O.v EDVAR /\ ~va/id(Oj /\ R(id. 8 1d) 

I-> Q/'(' ' ( ~, id) n I ') /\ QO(O) /\ ( 3w : A E ~ r n < (w, 0. id) n s /\ R (id, 0. id) } 

19.2) Ql '(<'( ~sop, uid, tid)'• n I ')/\ QO(O) /\ A E ~ r n -' 0:• n s /\ 

O.v E TRANS" -alid(O} /\ R(tid, 0.1d) 

I-> Q f'( ' ( t:~HnRU/ sop, uid, tid) ' I ') A QO(U) A (3w: AE ~ r ., (w, 0,1(/) ' sA w E 111.A A S 

A R(tid, O. id)) 
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110. 1) Qf"(· (~. id) " I) .oQ0(0} .o ~r 3-5 f5in , IE ,,._ e /J iil/i .o R (id d1d)) 

,_. Q/"(1") .oQO(O " nok )" ~r 3 f5· ,S in.llc ,s,. e DI:-1/i .o li (ul. Sui) ) 

110.2) Q! '(' (~sop. uid. li d) " !") .o QO!O)" ~ 1 3S· S mA E Sv e T/i.I.\S " /I (lui. du/J J 

~--> Ql'(/").oQO(O ''· nok )/\~(31>~· /i in !ll"' tiv e TIIrl .VS/1 /i (tul. o~u/) ) 

De most raciOn de Ia CorrccciOn 

DcmostraciOn 

11 . 1) Qf'(' PWM '' !') " QO(O! .o(l7'/i : omAE: : duJ;r,J 

,_. Q/'(1)/\(JO(O " · i ).o (3w w EDVAR .o AE = r ' (w. iJ '' s) 

11. 2) Ql'(' 1~. . w d. tidj '' /') /\ Q0(0} /1( 17'6' . 6m.4E :: Sid;ri ) 

1-> Q! '(/') .o QO(O ' ' 1 ) .o (3w: w E TRANS .o AE ~ r ,, (w . 1) '' s) .o R (lld. 1) 

II <;;; 11.1. 11. 2 
Se debilita e l !ado derccho de 11 .2 para climina r el predicado I? y despues se hace disvu ncion II . I 

A Ia propicdad resulta nte se elimina. par axioma de substituci6n, el tCrmi no inva ria ntc w e !)I >IR v w e 
T/?.-1 \'S (£5). que queda en el I ado derecho dent ro del ex istenc ial. Despues se hace el cambio de va n ab lc 
co nc reta a Ia abstracta usando c3 en el lado izquierdo y tA en el I ado dcrccho. VCase Demostraci6n D 16 

DcmostraciOn 

12 I) Q!'(' (~. id) " !") /\Q0(0) /\A£ = r '' · o " s.o Sv E D I•AR Ali(ul. Sill) 

~->QI'(I')"QO(O '' ok )/\ AE = r " s 

12.2) Q/'(<( a&n/. sop. wd. tid) .· " !") /1 QO(O) A.4E = r " · 0' ,, s /1 Sv E TRA NS /1 !?(tid, S 1d) 

,_. Qf'(/")AQOro " ok )A AE = r " s 

12 <;;; 12. 1. 12.2 
Con las implicaciones 

R(car(Q/'). /iid) = R (id. Sid) /1 Ql'(' ( ~ 1d) " I') 

R(car(QI'). Sid) = R(tid. Sid) /1 Q! '(' ( a&n/. sop. wd. lid) " I ) 

sc ap li ca transitividad co n las propiedadcs 12. 1 y 12.2 . A ambas propi edades rcsul ta ntes se haec d isyuncu) n 
y sc c limina por substituc i6n el tt~rmino r.5 Por l1lti mo. se hace el cambia de va n able concreta a Ill abstrac ta 
usa ndo c2 y c4 VCasc Dc mostraci6n D 17. 0 

Dcmostrac i6o 

U l ) Q/'(' (k-wn.ld) ' I ')A rj0(0)A~(3S·Sm.·ll: OvEDI :4R A ii(ld. 6'. 1d)) 

,_. 01'(1'! /1 (}0 (0 ' nnk ) /1 ~( 36: oin .- 11' ,y,. E IJI~1R /1 R (id. 6'11/) ) 

I] 2) Q! '(- ( oJ.d .~op. 1111/. till) ., / ') /1 Q0(0) /1 ~I 36 6' 111 .- II:' <iv E '/!1.1.\'.\' , , !< (till. 6' 11111 

,_. Q/'(/ ')/\ \}0(0 ' nok )/\~(36': 0' 11l.· I F <>'• ·e 'I'/CI .\S /I I< (IId<illl) ! 
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1' .3 £:;; 13.1, 13 .2 
Se elimina el termino ~ ( 3o . ), del !ado derecho de ambas propiedades por debilitamiento. despues se 
haec disyunci6n entre las propiedades resulla ntes. Con Ia propiedad resultante se aplica trans itividad co n las 
implicaciones 

R(car(Q/'). oid) ~R(Iid. S1d) "Qf'( (~sop. uid. rid) ' !') 

R(car(QI'}, Sid) ~R(id. Sid)" Ql'(' ( tw.a,._ id) '' !') 

Se agrupan los tCrminos iguales. de tal forma que se elimina por substituci6n e l tCrmino c5 AI igual que Ia 
demostraci6n anterior se usan c2 y ~::4 pa ra el cambia de variable VCase DemostraCJ6n D IX 

Dc mostraciOn 

18 I) Ql'(' ( ~- id) ~ /') "QO(O) AAE ~ r ~ ·o ''s" Sv E DVAR " valid( OJ" R(id d"/J 

,_, Qf'(/') " QO(O '-' ·ok )A(3w : Sv eDVARAAE ~ r '· ·(w. S1d) '' s) 

182) Qf'( (~sop. uid, rid) '' /') AQ0(0) AAE ~ r ~ - o 
&v E TRANS" valid( OJ" R(rid. Sid) 

1-> QJ'(l') " QO(O .-.· ok )A(3w w E7RANSr.AE ~ r ·' (w, did) 

18 £:;; 18. I_ 18.2 
Se haec disyunci6n entre ambas propiedades. y se haec transitividad con las implicaciones 

R(car(Q/). Sid) ~R(rid. Sid)" Qf'( (~sop. uid. li d) '' !') 

R(car(Q/ '). Sid) ~ R(id, Sid) A Ql'( - ( tw.a,.. id) n / ') 

despuCs se agrupan tCrminos para eliminar por substituci6n el ICnnino c5. y se haec el cambia de \·a nabl c 
con 83 y 84. Vease Demostraci6n Dl9 . 0 

Las dem3s propiedades se demuestran de forma parecida 

Es importante menciona r que en algunos refinamientos se da el caso de que una propiedad ref1n ada 
solamente cambia en el nombre de Ia variable. esto significa que Ia visiOn operacional de Ia propiedad no 
cambia en el refinami e nto: en estos casas Ia demostraci6n de Ia correcci6 n se reali za Unicamente med iante c l 
cambia de Ia va riable concreta a Ia abstracta . Esas propiedades se ha n tratado de tres formas . I ) sc 
presentan las nuevas propiedadades junto con su demostraci6n. 2) se dan las propiedades pe ro no sc 
demuestran por que ya sc hizo una vez y 3) en algunos refinamicntos no sc presenta n dichas prop1cdadcs 
como refinamientos. Un ejemplo de las propiedades no refinadas (caso 3) es Ia propiedad 14 . e n Ia cua l c l 
mensaje read cambia si nt<icticamente pero no scm3ntica mente por lo que no di6 una nuc\·a propiedad 

V.3.3.2 Especificacion de Ia informacion almacenada en AE 

Has ta ahara no sc ha cspecificado en las propiedades de escritura que informac16n sc a lmacc na en cl AE 
En cstc rcfinamicnto se espccifica que lo que sc almaccna en cl AE. cs un mcnsaJC- si cs una transacc1on - o 
un campo del mcnsajc -sics una variable - por lo que se rcfina cl mensajc de csc ntur;J 
El nuevo tipo de los mcnsajes de entrada cs 
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MQ/"' ~ {~ u{tentative) X{- } x U/Dx nD U 

{fz2.!:!:s!!:} x tv' u{<If22r.U xseq ofOPFx U/D x no u 
{escribir ) x tv' x DVAR u{commit} x seq ofOPFx UID x TID u 
(leer } x IV u {arranca j 

AI igual que los refinamientos antcriores de Ia interfaz crear. borrar, etc. son sem3ntica mente igua les a los 
anteriores. La nueva variable de Ia interfaz de entrada es Ql' · MQI' · Q l ' · esta re lacionada con Q l' por 
Ia Funci6n de Abstracci6n C de tipo seq of MQI" · --+seq of MQJ" <C !QI") ~ Qf'). defimda como 

17' 1 EN. id E UID. tid E TID. dar EN. sop E seq ofOPF sop " < > 

1 ~. . utd. tid) ,, C !cdr(/JJ St! "NIL"' 

ou,u ,, C !cdr(IJ) Si I "NIL"' 

· · ( ~ sop. uid, tid) , C !cdr(l)) 

( tw.a.. i) ,, C !cdr(/)) 

Si / >'NIL"' 

Si I >'NIL "' 

( CMMlld'. sop. uid. tid) ,, C !cdr(/)) Si I >'NIL "' 

(~.sop. uid. tid) ,, C !cdr(l)) Si I >'NIL"' 

· (~. i) " C K(cdr(/JJ Sil >'NIL"' 

( k.. i) · , C !cdr(l)) Si I" NIL"' 

· ~ , C !cdr(l)) S1! "NIL "' 

Si I ~ Nil. 

De C se derivan las siguientes equivalencias· 

car(/) (tentative . uul. tu/) 

car(/) = c rear 

car(/) ~ (~ sop. utd. ltd) 

car(/) = f~i) 

car(/) = (commit sop. urd. tiC/) 

car(/) = (ten tative sop. uul. ltd) 

car(/) = (escribtr 1. dot) 

car(/) ~ (/.!!.gl) 

car(/) = arranca 

Qf'(' ' ( ~. i) > , I ')"' /' ~ C (l") =QI '(.-: (escribir i, dal) , /'') "'/' ~ C ll") It; I ) 

Qf'!' I~ sop. uid. tid) .· , I ')"' I' ~ C !l' ') =QI' r · (commit sop. uul. tid) , ! "1 , ,. ~ C !l"i !t;2i 

QI'(I'J,r ~ crr'J=Qf"(I''J_, r ~ crr'J ........ ............ ......... .. .. ............... .. ... ............ ..... . . ((3) 

Ademas. en este refinamiento se redefine el predicado R para cuando sc ti enen , ·a riables que no son 
transacciones. as i 

ov E DVAR "'R(id. oid) = oid ~ 1d 

Esta equivalencia utdica que cuando se tiene una va riable de tipo /J! >II?. e l prcdicado R cs true si cl 
identificador de Ia var iable (6. id ) es igua l au/. donde ul se da en las propicdades co mo un pa rclmctro de los 
mensajes. Cua ndo se utilizan transacciones Ia relaci6n R noes directa (noes Ia igua ldad). Ia relac16n cs una 
funci6n que asocia a cada tid de una tra nsacci6n un lmico ide ntificador dc nt ro de l AE: es ta fu nc6 n sc 
especifica en un refina miento posterior. En conclusiOn. las variables se ma nipul a n direc ta mentc pa r su 
identifi cador en el AE y las transaccio nes sc accesa n med ia nt e e l idc nLifi cador tul as ignado por c l MCC. c l 
MAEse enca rga inte rna mente de as ignmlc un idcntificador lmico dc ntro de l cspac10 de sus ldcnli fi cadorcs 
para sabe r cl Iuga r donde se guarda Ia transacc i6n 
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Modificacioncs a Ia EspecificaciOn 

Las propiedades relinadas son aquellas donde se expresa el tralamienlo de Ia escritura del AE. es decir. 
aquellas que involucran en Q! un mensaje de escritura 

Propiedades Relenidas : I, 3'. 4', 11.1 , 11.2. 12. 1, 12.2, !3 . 1. !3.2. 14. 15 . !' .6. !' .7. !10.2 
Propiedades Eliminadas : 18. 1, 18.2, 19. I , 19.2, !10 .1 
Propiedades Agregadas : 18.1 '. 18.2' . 19. 1'. 19.2 '. !1 0.1' 

Oesc ripcion informal 

18. 1' En una operaci6n de escritura de una variable v31ida. el dato que se guarda es colocado como el tercer 
campo del mensaje 

18.2' En Ia escritura de una transacci6n v3Jida. e l dato que se guarda es toda Ia transacci6n . 

Las demas propiedades lienen el componamiento ya explicado 

Especifi cacion 

t>'dat r= DVAR 

18.1 ') Ql"(< ·(escribir id, dat) · ., /'') "'QO(O) A AE = r ., · o ., s"' 8v r= DV.4R /\valid( D)/\ &id = id 

,.._. Q/"(1'') /\ QO(O ., · :ok·') AAE = r ,, •' (dat, &id) ., s 

18.2') QJ "(' · (commit sop, uid, tid) .· ,, /'')/\ QO(O) /\ AE = r ,, •· o ,, s"' 

&v r= TRANS"' valid( D)"' R(tid, &id) 

,.._. Q/"(1' ')A QO(O ., <ok ) A AE = r ., ·· ((commit sop. uid. tid). &id) , s) 

19. 1' ) Ql"(' (escribir id, datj .·· ,, /") /\ Q0(0) A AE = r ., ·· o ., s"' &v r= DVAR /\ 

-,va/id(O) A 8 td = id 

,.._. QJ"(' ' (escribir id, dat) ,, /'')A Q0(0) /\ (3w : .4£ = r ., •' (w. &id) ~ s /\ 8 id = id ) 
19.2') Ql"(' ' (commit sop, uid.tid) ., I '')AQ0(0)AAE = r ',·· o ., sA 

&v r= TRANS "' ~valid( OJ"' R(tid. &id) 

,.._. Ql"(<(commit sop. uid, tid) • ., /' ')A QO(O) A (3w AE = r ., ·· (w, &id)>., sA 

wr=TRANS"' &id = tid J 

110. 1' ) Ql "(' · (escribir id, dal) ., / '')A QO(O) /\ ~ ( 38· o in !IE &v r= DVAR /\ &id = id) 

,_. QJ"(I'')AQ0(0 .,· nok )A~(38-oinAE 8vr=DV4RA8id = id) 

Demostrac i6n de Ia CorrccciOn 

DcmostraciOn 

18.1') Q! "(· (escribir id,dat) ., I ") /\ QO(O) A AE = r , 6 , s /\ &v r= [)I :-Iii/\ valid( b) "'6.ul td 

,.._. Q/"(1' ') "'QO(O ,, ·· ok ) "'!IE = r ., · (dat, &id) ., _,. 

18.2 ' ) Ql "( (commit sop.uid. ttd) '' ! ")AQ0(0)AA /~· r ',· o ., -'"' 

6.v r= TRANS"' valid(o! "'!i(tid. &id! 

,.._. IJI "(/ ") "' QO(O ., ok ) "'.·1 r:· = r ,, ((cnm. snp. utd. tid). Otd) ,, s 1 
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18. I <;;; 18 . I ' 

18 .2 <;;; 18 .2' 
A Ia propiedad 1 ~ . 1 · sc lc introduce par debilitamiento una variable de l !ado derecho medi ante un c ."XI Stcnc la l 

pa ra substitui r dar e n el valor de AE . DcspuCs sc debilita el !ado derecho climinando w dn t y par l1ltnno sc 
haec el cambi a de va riable concreta a Ia variable abstracta usando C) y SJ. Pa ra Ia propiedad 18 2 · sc haec lo 
mismo pe ro se usa 1;2 y 1;3 pa ra el cambia de va riable Vease Oemostracion 020 . 1-1 

DemostraciOn 

19. I ' ) Q! " (' (escribir id. daf) ' I ") A QO(O) A A E ~ r ' ' -· S '' s A Sv 6 DVAR A ~valid(o) A 6." 1 " ' 
~--> Q f ' '(' (escnb1r id. daf) ' I '') A QO(O) A (3w . A F.' ~ r ,, (w. S id) ' sA Sid - td ) 

19 I <;;; 19 I ' 
Co mo Ia propicdad tie nc los m1 smos tCrminos de Ia propiedad de Ia que se refina. sOl o se realiza el cambia 
de , -a riablc utili za ndo I; I y I;J Vease Oemostracion 0 2 1. 0 

DcmostraciOn 

110.1' ) Qf " ( (escribtr td. daf) , / ")A QO(O! A~ ( 3S. o m A £ :: S v 6 D l AR A Std '" I 
~--> Q/ ''(1' ')-" QO!O ' nok )A~(3o: S in A£ Sv 6DVAR A Sid ~ td ! 

11 0. I <;;; 11 0. I . 
De las demostraciones anteriores. cuando se quierc hacer un cambia de variable concreta a abstracta 
primero se hace conjunci6n estable de/' = K(f ' ') . luego se usan las relaciones de equi valencia (como ~ I : 
1;3 ). dcspues se debilita el I ado derecho para eliminar /' ~ K (f' ') y por ultimo se haec disyuncion sabre I-
sabiendo que ( 3 1 · · 1· ~ K (I '')) es invaria nte. se elimina este del I ado izquierdo por substitucion 

Todas las pruebas de refina miento de propiedades que Unicamente ca mbian el nombre del mensaje, se hace n 
simi la res a Ia demostraci6n 0 2 1. Vease Oemostraci6n 0 23 0 

Las demas propiedades se de muestra n de fo rma similar 

V.3.3.3 Refinamiento de las variables 

Hasta a hora solo se ha manejado el tipo de las variables como enteros: en este refinamiento se rcfina el tipo 
de los cnte ros a un manejo de tres tipos que son: el manejo de cadenas de bits. de bytes y de bloq ucs de 5 12 
bytes. forma lmennte definid os como 

!!llS ~ { O. I / * 

IJ )T £S ~ { cad cad 6 /J/l:\· A lead I ~ f! / 
RU JCI-.:s - {cad cad 6 !JilS A l ead I - -1 096 / 

de ta l forma que 

/J I '. I/1 fill S v filTI:S v li!.OC'I;S 

Para crear es tas var iables. el mensajc de entrada crear cs rc lmado El nuc,·o tipo de los mc nsaJCS de c nt r:1cla 
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MQ/* ~ {bits} x tV V (bytes} X fV V (blocks} X tV V (tentative} x { } x U/D x TID v 

(horror} x " ' v (abort} x seq ofOPF x U/D x TID v 

(escribir} x tV x DVAR v(commit} x seq ofOPF x U/Dx TID v 

{leer ) x tV u {arranca } 

De Ia definicion de MQI*. se observa que existen mensajes para manejo de variables de tipo bit, byte y blockc 

en estos mensajes el termino de Ia derecha especifica el numero de bits. bytes o blocks que forman a Ia 

va riable. 
AI igual que los rcfinamie ntos anteriores de Ia interfaz borrar, escrihir, etc. son sem3.nticamentc iguales a 

los anteriores. La nueva variable de Ia interfaz de entrada es QJ" ' MQI*. QJ' " csta relacionada con Qf " 

por Ia Funci6n de Abstracci6n .2) cuyo tipo es seq of MQI* -->seq of MQI'' · (,:?XQI · · ') ~ QJ · '). definida 

to € -~ ·. td <= UID. lid<= TID. dat ,; N, sop ,; seq o(OPF. sop"'<> 

,2)(1) = 

(tentative · · •, uid, lid) > ~ ,:?X cdr(!)) Si I"' NIL" car(/} ~ (tentative, . uul. lid) 

crear ~ ,:?X cdr(/)) Si I "' NIL " car(!) ~ (bits , i) v 

car(/) ~ (bytes, i) v 
car(/) ~ (blocks , i) v 

(~sop, uid. tid) ~ ,:?Xcdr(l)) Si I # NIL " car(/) = (abort, sop. uid tid) 

(l!s!!:= i) • ~ ,:?X cdr(/)) Si I "'NIL " car(!) = (borrar, t) 

< (commit sop , uid, tid) > ~ ,:?Xcdr(l)) Si I .-NIL" car(!) = (commit. sop, uid lid) 

•· (ten /alive sop , uid, tid) > ~ ,:?X cdr(!)) Si I ;<NIL A car(!) = (tentative, sop. utd. ltd) 

< (escribir i) • ~ ,:?Xcdr(l)) Si I"' NIL A car(/) = (escribir. ' · dat) 

· (fi!g£ i) ~ .z,(cdr(l)) Si I"' NIL A car(/) = (read, i) 

·· arranca ,. " ,:?X cdr(/)) Sil .-NJL .o 

Si! = NIL 

car(/) = arranca 

De .2> se deri van las siguientes equivalencias : 

QJ"(' ' crear ~ I ')"' /" = .2'(1") = 

[QJ"'(· (hits. i) · ~ /") vQJ"'(-: (bytes, i) · ~ / ") vQJ'"(·· (blocks, i) ~ ! "') 1 

"' / " = ,:?XI "') ............................ .. .. ......... ... ... .. ....... .......... .. .. .. .. .. .. ..... ........ .......... ....... .. . 

QJ''(' (len/alive, , uid. tid) ,, I ')" / '' = ,:?XI '')= 

Qf '''( (tentative, . uid, ltd) ,, /'' ')A I '' = ,:?XI '') ....................... ...... . 

Q/ "(1') .o f " ,:?XI") =Qf "(/" ').o f " = ,:?XI ") .......... .............. .. 

Para Ia dcmostrac i6n del rcfinami cnto se usan equi valencias similares a ll · las cualcs sc han omiudo por 

cla ridad en Ia prcsentaci6n 
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Modificacioncs a Ia EspccificaciOn 

La propicdades rcfin adas son aquc llas que involucran el mensaJC de creac iOn de un :wa ri ablc 

Propiedades Retenidas 1. 3' , 4 ·. 12. 1. 12.2. 13.1. 13 .2. 14. 15. 1' .6. 1'. 7. 
18. 1' . 18.2 ' . 19. 1'.192'.110. 1' . 11 0 .2 

Propiedades Elt minadas 11 . 1. 11 .2 
Proptcdades Agregadas 11.1 . 1. 11. 1.2. 11.1.3. 11. 2 · 

DcscripciOn informal 

Las propiedades 111.1.1. 111.1.2 y 111.1.3 expresan Ia creac i6n de variables tipo bit. bvtc y block 
respccuvamente La propiedad de creaciOn de transacciOn no cambia su funcionarmcnto 

Espcc ificac iOn 

11.1.1) (}! "'( (bits.J) " !'")/\ QO(O)/\(I7'o.oinAE o 1d >< i ) 

~-> Qi "(/" ')/\ QO(O " 1 )/\(3w : wEBf7S /\ A E ~ r ' (w. i) " s ! 

11.1.2) Ql' "! (bytes. J) '' !" ) /1 QO(O) /1 ( 17' o : oin A E 61d ><i ) 

,__, QI " (/ ")/\ QO(O ''·· ; ) /\ (3w:wEBYTES /\ AE ~ r " (w. i) " s ) 
11.1.3) Qf' "(' (block.<.J) · " 1") /\ QO(O)/\( 17'6 . oin AE .. 0.1d><i ! 

,__, QJ " (1" )/\ QO(O " ·· ;. ) /\ (3w·wEBLOCKS /\ AE ~ r " · (w. i) " s) 
11.2 ') Ql · "(' (tentat ive, · , uid, tid) , /'") /1 Q0(0 ) /1 ( 17' o : o in A E 0.1d o-i ) 

1--> Ql " (1" ')/\ QO(O " 1 )/\ (3w:wE7RANS /\ AE ~ r " (w.i) " s) /\ R (tidl) 

Dcmostraci6n de Ia CorrccciOn 

Dcmostraci6n 

11.11 ) Qf " '(' (bits.J) " 1" )/\QO(O)/\( 17'6. oin AE.·.· o1d><i) 

,__, QI" '(f" ) /1 QO(O , · · ; : ) /1 (3w wEBITS' /\ A E ~ r , ·· (w, i) " s) 

11. 1.2) Qf' "(' (bytes. ;! ,, !" ) /1 QO(O) /1 ( 17'6 . oinA E .. O. id ><i) 

,__, 01 "'(1" ')/\ 00(0 " · ; ) /\ (3w wEBYTES/\ A E ~ r "·· (w. l) " s) 

11.13) Q/" 7( (blocks,/) , !" ') /1 QO(O) /1 ( 17'6 . o in A E .·.· O. id "'' ) 
,__, Q f' "(f ' " )/\ QO(O '' ·; )/\ (3 w · w EBLOrKS /\ !IE ~ r " (w.i) · ,.! 

11.1 <;; Ill . I. 11. 1.2. 11.1. 3 
Sc rcali za disyunciOn entre las 3 propiedades. de tal forma que e n el lado derccho sc simplifi ca Ia not<K IOil 
dado que v E D l >1R =( v e /3/T.',' v v eBYTES v v eBLUCf.:.\· J. El ca mbia de va riabl e sc rca linlutiiJ ;_ando q l 
en c l !ado izqui crdo v '13 del !ado derecho. Vease Dcmostrac i6n D2~ 0 

Dcmnstraci6n 

) I 2') Ql ' · · 1 (tentative. . 111d. lid) ' ' I · · ') /1 QO(I ! ) /1 ( 17' 6 · 6111 .-1 F 6.11/ ~ 1 1 

1--> Q/ "(1")/\ljO(O ' 1 )/\(3w : w E7H-l.\'.\ ,s.- IF (IV. I ) Sl s lirlll/.1 ) 
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11.2 <;;; 11.2 ' 
Aqui solo se realiza el cambia de variable usando '12 en el lado izquierdo y '13 en el lado derecho Vease 
Demostraci6n 025 . 0 

Las demas propiedades se demuestran de forma similar Si renumeramos las propiedades vistas hasta ahara 
y renombramos Ql' '' como Ql, tenemos· 

0) invarwnt <5. 6' in AE ==> 6id >' 6'.id 

l ) Qlr- (biJs. J) - ~ IJ A QO(O) A 1 tt6 · 6in AE .: O. id >'i J 
,__, QI(I)AQ0(0 ~ ' i )A (3w : w68ITSAAE ~ r ~-- (w, i) '' s) 

2) Ql r- · (bytes,)} ~ ~ I) A QO(O) A ( tt6. 6inAE .· .· O.id >'i) 
1---> Ql (I) A QO(O ~ -·;-')A (3w : W68YTES A AE ~ r ~ -· (w, i) > ~ s) 

3) Ql r- · (blocks,}) ~ I) A QO(O} A ( tt6. 6inAE :.· O.id >'i) 

I-> Q/(1) A QO(O ~ · i ')A (3w: W68LOCKS AAE ~ r ~ · (w, i) ~ s ) 

~) Ql ( (tentative, -· . uid. tid) · ~ I) A Q0(0) A ( tt6 : 6 inAE ·· O.id "'') 
,__, Ql (I) AQ0(0 ~ - i ') A(3w: w6TRANS A A E ~ r ~ -- (w, i) · ~ s) A R(tid, i) 

5) Ql (< (borrar, id) > ~ I) A QO(O) AAE ~ r ~ 6 '' sA O.v 6 DVAR A R !id. 6.id) 

1---> Ql (I) A QO(O ~ <ok . ') AAE ~ r ~ s 

6) Ql ( ' (abort, sop, uid, tid) > ~ I) AQ0(0) AAE ~ r ~ - - 6 ~ SA O.v 6 TRANSAR(tid, O. id) 

I-> QI (/)AQO(O ~ <ok>)AAE ~ r ~ s 

7) Ql (< (borrar, id) > ~ I) AQ0(0) A ~1 36.· 6inAE . . O.v 6DVAR A R(id. 6. id)) 

1---> QI(I)AQ0(0 ~ <nok>)A~(36: 6mAE.·.· t5.v 6DVARAR(id, t5.id)) 

8) Ql (< (abort, sop, uid, tid) > ~ I) A QO(O) A~ ( 36.· 6 in AE :: O.v 6 TRA NS A R (lid. O.id) ) 

1---> Ql (I) A QO(O ~ <nok-·) A~ ( 36.' 6 in AE :: 6.v 6 TRANS A R(ttd. O.id)) 

9) Ql('-. (leer, id) > ~ I) A QO(O) AAE ~ r ~ · 6 ~ sA valid(t5) A R(car(Qij, 6. id) 

,__, Ql (l) A QO(O ~ < o>) A AE ~ r ~ <0. - ~ sA valid(t5} 

10) Ql( . (leer, id) ~ I) A QO(O) A AE ~ r ~ · 6 ~ sA ~va/id(t5} A R(car(QI} , O.id) 

1---> Ql ( - (leer, id) ~ /)A QO(O) A (3w : AE ~ r '' (w, O.id) ~ s) A valid(o) A R (car(QI). 6.td) 

ll ) Ql ( (leer, id) ~ I) A QO(O) A ~ ( 36.' 6 in AE. R(car(QIJ, O.id) ) 
,__, Ql (l) A QO(O ~ -· nok -) 

12) Ql( . arranca ,, I) "QO(O)" o ~ AE / SEQT 1---> Ql(l) "QO(O ,, · 6 ) 

U) Qi r- · (escribir.id,dat) ,-, I)" QO(O) "AE ~ r ., o '' s " O.v 6 f)l : 1/1 " ••alid(o) " O. td - td 

,__, QI(I),.,QO(O ~ - ok )?.AE ~ r ·, (dat. S id) ' 

l~ ) Ql (' (commit. sup, uid, tid) '' I ) "00(0) ".-1 E 
vaftd(b) "li(tul, 6.id) -

,__, Ql (I} " QO(O , ok ) "A E = r ' ((com, sup. uid, ltd). o: id) ' 
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15) Ql ( <. (escribir. id. dat) '" I)"' QO(O) "'AE ~ r ,, ·· o '" s"' ov 6 DVAR"' ~valid( a!"' oul "' 
,_. Ql (< (escribir. id, dat) > n I)/\ QO(O) /\ (3w : AE ~ r n < (w. Sid) n s /\S id ~ 1d) 

16) Qf r · (commit, sop, uid. tid) ·'" f)"' QO(O) "'AE ~ r '' · o ,., s "' S v 6 IRANS "' 

~valid( OJ"' R(tid, S id) 
,_. Ql (·· (commit. sop. uid. tid) n f)/\ Q0(0} /\ (3.v : AE - r ' ( w , S 1d) ' s /\ 

w 6 TRANS"' R (tid. Sid) ) 

17) Ql (" . (escribir. id. dal) · n f)"' QO(O) "' ~ 136- oin AE .: Sv 6 DVAR "'S id · "' J 
,_. Qf (f) "'QO(O ''·· nok )"' ~1 36- oinAE :: Sv 6DVAR "'Sid ~ id ! 

18 ) Qf ( < (commit. sop. u1d. {ldj '' I )"' QO(O)"' ~I 36· Sin AE :: Sv 6 TRA NS "' !?{tid 6 1d) I 

,_. Ql (f)"' QO(O n · ·nok ')"' ~1 36: oinAE :: O.v 6 TRANS "' RIIId. S id) J 

19) AE ~ r n < o> n s "' valid( OJ unless 1 3w : AE ~ r n · (w. O.id)" · n s "'~valid((w. 61d))) 

20) AE ~ r n <0: · '' s"' valid( OJ"' commit(O) /\SA ~ksa 

,_.A£ ~ r n s"' SA ~ OP(ksa, 0) 

V.3.4 EJECUCION DE LAS TRANSACCIONES 

El MCC es el encagado de implementar Ia semantica de companicion de archivos La semantica que se 
ofrece a los usuarios es conocida como transacci6n y fue introducida en el refinamiento IV.6 .3. El servicio 
de transacciones registra el inicio de cada nueva transacci6n con OpenTransaction y reaJiza las solicitudes 
hechas por el cliente hasta que recibe Ia solicitud de CloseTransaction. La ejecucion de las operaciones de 
una transaccion son realizadas por el Modulo de Replicacion (MR) que se introduce en un refinami ento 
posterior. El MCC le pasa las transacciones al MAE y este se encarga de supervisar que todas las 
operaciones se realicen . En Ia secci6n V.3.4 . l se especifica Ia supervisiOn de que las operaciones se real ice n 
en forma secuencial. En Ia secci6n V.3.4.2 se introduce Ia interfaz del lvfR que es el que reali za las 
operac10nes 

V.3.4.l Ejecucion secuencial de las operaciones 

El Modulo del Almacena miento Estable es el encargado de supervisar Ia rcalizacion de todas las operacio ncs 
que tiene una transacci6n en estado de commit . Las operaciones debcn reali ;:~_a rse secuencia lmente. Si una 
operaci6n es interrumpida e n caso de a lguna falla. c l MAE debe enca rga rse de terminar de rca li Lar las 
operaciones que le fallen En este refinamiento se cspecifica Ia supervisiOn de Ia realizaci6n serial de las 
operac10nes 

Modificaciones a Ia EsJlCcificaciOn 

Propicdades Retenidas 0 · 19 
Propiedades Eliminadas 20 
Propiedades Agregadas 20 . 1. 20 2 
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DcscripciOn informal 

Si una transacci6n estci en commit y es vci lida. se hacen las opcraciones que Ia conforman en cl arden dado 
(propiedad 20.1 ). hasta que no quede ninguna (propiedad 20.2). elimimindose Ia transaccion del AE 

EspccificaciOn 

20.1) AE - r n · (commit, sop, i. lid) ,, sA valid(( commit. sop. i. tid)) A .'>A ~ksa 
,__. A E ~ r ,, ·· (commit, tai/(sop), i, tid) n s A valid(( commit, IDI I(sop), 1. li d)) A 

SA ~ OP(ksa. head(op>)) 
20.2) AE ~ r ,, ·· (commit. < >. i, tid) ,, sA valid((commit. < >, i. tid)) ".'>A ~ksa 

~--JAE = r ', s/\SA =ksa 

Demostraci6n de Ia Correcci6n 

20 ~ 20. 1. 20.2 
Para Ia demostraci6n. se hace transitividad de Ia propiedad 20. 1 con s igo misma (principia de inducci6n) . 
con Ia propiedad resuhante se hace transitividad con Ia propiedad 20.2. Vease Demostracion D26 

V.3.4.2 El modulo de replicacion 

En este refinamiento se introduce Ia comunicaci6n con el MOdulo de Replicaci6n (MR) mediante dos colas 
QRI para los mensajes de entrada y QRO para los mensajes de salida. El MR es el encargado de realizar las 
operacwnes Para esto se utiliza una Funci6n de Selecci6n (FS3 ) que lorna las transacc iones co n 
identificador lid. de las colas de entrada y salida. y regresa una secuencia formada por dichas transaccioncs 
Las siguientes equivalencias son usadas para simplificar Ia notaci6n: 

S(L) ~AE ~ r n · ( commit, L. i. tid)> n s 

S(<(op.tid)> n L) ~AE ~ r n ·· (commit, <op> n L. i, tid)> n s 

Para mostrar Ia correccion se usa Ia Funcion de Abstraccion + : seq of TRA NS x seq of MRI x ,.v!RO -+ seq 

of TRA NS. definida como: 

AE ~ AE' + FS3(tid.QRI! + FS3(tid,QR0) 

al igual que con el AE utilizarnos Ia notaci6n para el AE' 

S'(L) ~AE' ~ r n ' (commit. L. i. tid)> n _, 
,\ '(<(op .tid)> '~ L) = AE' ,, (commit. <op> ' L. 1, tid)> ,-, s 

Modificacioncs a Ia EspccificaciOn 

Propiedades Retenidas 0 - 19. 20.2 
Propiedades Eliminadas 20 . 1 
Propicdades Agregadas 20 . I. I - 20. 1.6 
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DescripciOn informal 

La propiedad 20.1.1 expresa Ia eliminacion de una operacion del AE y Ia colocacion en Ia cola QRI para Ia 
realizacion por el MR. El MR atiende las solicitudes colocadas en QRI eliminandolas y respondicndo en 
QRO (20.1.2). El MAE elimina las operaciones de una transaccion hasta que el MR responde sobre Ia 
terminacion de una operacion (20.1.3) 

Especificaci6n 

20.1.1) S'(<(op,lid)> ~ L) ~->FS3(tid,QRJ) ~ <(op, tid)> 

20.1.2) FS3(tid,QRI) ~ <(op,tid)> ~--> FS3(tid,QR0) ~ <(op,tid)> 

20.1.3) FS3(tid,QR0) ~ <(op,tid)> ~--> S'(L) 
20.1.4) invariant S'(<(op,tid)>~ L) ~ FS3(tid,QRI) ~ <>A FS3(tid,QR0) ~ < > 
20.1.5) invariant FS3(tid,QRI) ~ <(op, tid)> ~ S'(L) A FS3(tid,QR0) ~ < > 
20.1.6) invariant FS3(tid,QRO) ~ <(op, tid)> ~S'(L) A FS3(tid,QRI) ~ < > 

Demostracion de Ia Correccion 

20 .1 ~ 20.1.1- 20. 1.6 
Se realiza transitividad entre las propiedades 20. 1.1 , 20 .1.2 y 20. 1.3, despues se realiza substitucion con Ia 
propiedad 20.1.4, debilitada para introducir algunos terminos del lado izquierdo que se necesitan, a esta 
propiedad se le de nomina 8 I. Por otro lado, de Ia funcion de abstraccion se tiene Ia siguiente implicacion 

[ AE' + FS3(tid,QRI) + FS3(tid,QR0)] ~ <(op,tid)> ~ 
S'(L ~ <(op, tid)>) A FS3(tid,QRI) ~ < >A FS3(tid,QRO) ~ < > v 
S'(L) A FS3(tid,QRI) ~ <(op,tid)> A FS3(tid,QR0) ~ < > v 
S '(L) A FS3(tid,QRI) ~ <>A FS3(tid,QRO) ~ <(op,tid)> 

por Ia definicion de leads-to podemos crear una propiedad con esta implicacion. A esta propiedad se le 
debilita el lado derecho para usar transitividad con Ia propiedad 20.1.6 y e I, esto deja el lado derecho con el 
mismo precticado. Por ultimo se usa Ia funcion de abstraccion del lado izquierdo. Vease Demostraci6n D27 
0 

V.3.4.3 Eliminacion de Ia funcion de seleccion 

En Ia especificacion anterior se tiene una funcion FS3 que selecciona un mensaje de las colas QRI y QRU. en 
funci6n del identificador tid, el cual es utilizado para accesar a las transacciones; con estos mensajes se crea 
una secuencia. En esa especificacion no se ha dicho como se implementa Ia funcion FS3. por lo que en el 
actual refinamicnto sc especifica tal implemcntaci6n. La funci6n de selecci6n se implemennta con 
operacioncs de eliminar y agregar mensajes en las colas QRI y QRO segiln las propiedades 

Modificaciones a Ia Especificacion 

Propiedades Retenidas 0- 19. 20.2 
Propiedades Eliminadas : 20.1.1 - 20 . 1.6 
Propiedades Agregadas 20.1. I ' - 20. 1.6 ' 
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Descripci6o informal 

Las propiedades de esta especificaci6n expresan el mismo comportamiento que Ia especificaci6n anterior. 
con Ia imica diferencia de Ia funci6n de selecci6n ha sido eliminada. Ia funci6n FSJ se implementa 
seleccionando el primer mensaje de Ia cola QRJ y el tilunio de QRO en 20.1.2' En 20. 1.2 ' elimina el primer 
mensaje de QRO. 

Espccificaci6n 

20.1.1') S'(<(op, tid)>~ L) A QRJ(k) H QRJ(k ~ <(op,tid)>) 
20.1.2') QRJ(<(op, tid)> ~ k) A QRO(k) H QRJ(k) A QRO(k ~ <(op,tid)>) 
20.1.3') QRO(<(op, tid) ~ k>) H QRO(k) A S'(L) 
20. 1.4 ' ) invariant S'(<(op, tid)> ~ L) =:> QRJ (<>)A QRO (< >) 
20.1.5') invariant QRJ (<(op, tid)>~ k) =:>S'(L) A QRO (< >) 
20.1.6') invariant QRO (<(op,tid)> ~ k) =:>S'(L) A QRJ (< >) 

Demostraci6o de Ia Correcci6n 

20.1.1 ~. 20.1.1 ' 

20.1.6 ~ 20.1.6 ' 

Dado que 

FSJ(tid,k) = < > ( tl ) 

es una constante, se toma Ia propiedad 20.1.1 ' y por conjunci6n estable con d . se introduce Ia funci6n de 
selecci6n en ambos !ados. Del lado derecho usando Ia implicaci6n siguiente 

QRJ(<k ~ (op,tid)>) A FSJ(tid,k) = < > =:> FSJ(tid,QRJ) = <(op,tid)> .... (t2) 

se realiza disyunci6n sobre k para eliminar por substituci6n del lado izquierdo el termino < 3< :: QRJ(k) A 
FSJ(tid,k) = < > >. La prueba de 20. 1.2 ' y 20.1.3 ' es similar a Ia anterior Vease Demostraci6n D28. 0 

Se puede proceder de Ia misma forma para demostrar (20. 1.3 '). 

V.3.5 REFINAMIENTO DEL AE A BLOQUES 

Dado que los dispositivos masivos de almacenamiento estan formados por bloques. el concepto de variable 
que se ha venido manejando (o archivo. para un Sistema de Archivos). se encuentra en un ni vel de 
abstracci6n mayor. 
En este refinamiento se representa al almacenamiento estable por un con junto de bloques. Para representar 
al AE por bloqucs cs necesario un mccanismo que los admini stre. Una forma fcici l y prcictica es Ia que 
maneja el s istema operativo UNIX . El sistema UN IX asocia a cada archivo una estructura de contro l llamda 
i-nodo. El i -nodo contienc toda Ia informaciOn del archivo asi como los apuntadores a los bloques 
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AI igual que UNIX, tendremos una estructura de control denominada e-nodo , Ia cual est>i asociada a cada 
variable en el sistema. Los e-nodos tendnln a su vez apuntadores a los bloques estables. Para definir a! e
nodo se definen los siguientes lipos: 

NEN ~ { n I n E N', n 5 MAX EN J 
NEN representa el conjunto d; identificadores de e-nodos posibles en el sistema 

7V ~ {BIT. BYTE BLOCK. TRAN J 
Aunque el AE esta compuesto por bloques. el MAEH puede dar un servicio que utiliza los 
cuatro tipos de variables definidas en el con junto TV 

V.AR ~ {v l v E 7V, v ;£TRAN) 
El conjunto VAR es un subconjunto de 7V, el cual excluye a las variables que son 
transacciones. La definicion de este subconjunto facilita Ia especificacion. 

SIB ~ seq of N' 
Todos los bloques lienen un identificador en el dominio de los naturales positivos (tV) y 
todas las variables en el AE esllin almacenadas en bloques. SiB es Ia secuencia de bloques 
que almacenan a una variable. 

SB ~ seq of BLOCKS 
Los bloques esllin formados por 51 2 bytes y SB representa todas las secuencias de bloques, 
es decir, las secuencias de elementos formados por 51 2 bytes SB es uti! para representar Ia 
informacion que conlienen los bloques de una variable. 

BI ~ {b I b EN'. b 5MAX_BYTE} 
NV ~ N' 

Para hacer un uso eficiente de Ia informacion guardada en los bloques, cstos pueden 
almacenar mas de una variable. BI es cl byte donde inicia Ia informacion de una variable 
dentro de un bloque y NV es el numcro de unidades que ocupa Ia variable, de acuerdo a su 
tipo. 

El nuevo lipo de datos del Almacenamiento Estable es el e-nodo definido como 

e-nodo ~ NEN x 7V x SIB x BI x NV 

Si o · e-nodo , entonces 

s ~ (one, otv. osib, obi, o nu) 

La fu ncion de abstraccion C. utilizada para este refi namiento es de tipo seq of e-nodo --->seq of 7A E. de tal 

forma que C.(AE ' ) ~ AE. donde C. eslli definida como 

11 ne E NEN. tv E VAR, 1/ E TRAN, sib E SIB. sb E SB. bi E Bl, nu E NV 
v E DVAR. t E TRANS 
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donde 

{ 

,!;(r) n <(v, ne)> n ,!;(s) 

,!;(1) ~ ,!;(r) n <(1, ne)> n ,!;(s) 

<> 

dato : SB x Bl x NU -+ DOMV 
lee : SIB -+SB 

Si I;< NIL A I ~ r n <(ne, tv, sib, bi, nu)> n s 

A dato(sb,bi,nu) ~ v A sb ~ lee(sib) 

Si I ;<NIL A I ~ r n <(ne, 1/, sib, bi, nu)> n s 

A dato(sb,bi,nu) ~ I A sb ~ lee(sib) 

Si I ~ NIL 

La funcion dato representa Ia accion de interpretar Ia informacion guardada en los bloques de acuerdo aJ tipo 
definido. 

Para realizar Ia interpretacion se requiere de 

I La informacion de los bloques que almacenan Ia variable, esta informacion es almacenada en 
bloques consecutivos. 

2 El niunero de byte dentro del bloque de datos donde irticia Ia informacion, y 
3 El niunero de urtidades almacenadas de acuerdo a! tipo. 

La funcion lee regresa Ia informacion que contienen los bloques en el AE. cuyo identificador es dado como 
una secuencia. 

La funcion de abstraccion l, relaciona las variables de Ia especificacion actual (datos concretos del tipo e

nodo) con las variables de Ia especificacion anterior (datos abstractos del tipo TAE). La relacion consiste en 
asociar a cada variable concreta formada por WJa quintupleta, WJa variable abstracta formada por una pareja 
de datos. El campo utilizado para identificadar a Ia variable (ne) es el mismo en ambas especificaciones y Ia 
informacion almacenada en Ia especificacion actual (dato(.) ~v) es Ia misma que Ia informacion en Ia 
especificacion anterior (v o t). La funcion de abstracci6n distingue Ia relacion entre las variables de tipo bit, 
byte y block (representadas con Ia letra v) con las variables de tipo transaccion (representadas por Ia letra 1). 
La funci6n de abstracci6n es recursiva sabre una secuencia de variables concretas; a1 tomar una elemento de 
Ia secuencia, esta se divide en tres partes: el elemento y dos secuencias a los !ados. La recursividad termina 
al cambiar cada elemento de Ia secuencia original, el cual tiene como una secuencia adyacente Ia cadena 
vacia 

De esta definicion se tiene : 
,!;(A,B) ~ ,!;(A}, ,!;(B) 

De l, se derivan las siguientes equivalencias 

AE ~ r n <. (w,ne) > n s AWEBIT A ,!;(r') ~ r A ,!;(s') ~ s A 

(3sib , bi, nu : dato(sb, bi, nu) ~ wAsh ~ lec(sib)) 
= (3 sib, bi, nu : AE ' ~ r ' n <(ne, BIT. sib , bi, ;)> n s' A dato(sb , bi, nu) ~ w A 

sb ~ lec(sib) A ,!;(r ') ~ r A ,!;(s ') ~ s) 
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AE ~ r ~ <(w, ne)> ~ s AwE DVAR A c(r ') ~ r A c (s') ~ sA 

(3sib, bi, nu : dato(sb, bi, nu) ~ w /\ sb ~ lec(sib)) 
=(3sib, bi, nu, tv: AE' ~ r ' ~ <(ne, tv, sib, bi, j)> ~ s' A dato(sb, bi, nu) ~ w A 

AE ~ r ~ . : w .' ~ s AwETRANAA.!:(r') ~ r A t!:(s ') ~ s/\ 

(3sib, bi, nu : dato(sb. bi, nu) ~ w A sb ~ lec(sib))) 
=(3sib , bi, nu : AE' ~ r ' ~ <(ne, TRAN, sib, bi, nu) > ~ s' A dato(sb, bi, nu) ~ w A 

sb ~ /ec(sibj /\ c(r ) ~ r /\ .::rs) ~ s ) 

AE ~ r ~ < (w, ne) > ~sA c(r') ~ r A c(s') ~ sA 

(3sib, bi, nu dato(sb. bi, nu) ~ w A sb ~ lec(sib)) 
= (3 sib, bi, nu, tg : AE' ~ r' ~ <: (ne, tg, sib, bi, nu)> ~ s' A dato(sb , bi, nu) ~ w /\ 

sb ~ /ec(sib) /\ c(r ) ~ r /\ c (s ') ~ s) 

(K2) 

.. (K3) 

(K4) 

Las equivalencias K se utilizan para realizar el carnbio de Ia variable concreta a Ia abstracta, por ejemplo K I 
relaciona Ia variable concreta de tipo BIT con una variable abstracta del mismo tipo (existen cienos valores 
de Ia quintupleta que forman a Ia variable concreta y que satisfacen que Ia informacion es Ia misma). K2 

hace lo mismo para el conjunto de variables de tipo BIT, BYTE y BLOCK (DV AR) y K3 lo hace para las 
transacciones. 

Si S E A E entonces 

S.id = S.ne (K5) 

Ademas se redefine el predicado valid como 

tlsib ESIB, bEN' 

valid (.5) = valida (sib) ~ <Vb: bin sib:: valido(b) > (K6) 

El nuevo predicado va/ida se satisface si todos los bloques cuyo identificador b dado en Ia secuencia sib. 
tienen su informaciOn consistente 

Modificaciones a Ia Especificacioo 

Propiedades Retenidas 
Propiedades Eliminadas 
Propiedades Agregadas 

0, 20 .2. 20 . 1.2 . - 20 . 1.6 ' 
I 19, 20.11 ' 
I ' 19 ', 20.11 " 
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Descnpcioo informal 

I' Esta propiedad representa Ia creacion de una variable de tipo bit formada por j bits. La variable es 
almacenada en el AE mediante un e-nodo que guarda el tipo (BIT) y Ia informacion, mediante una 
secuencia de indices de los bloques que Ia contienen, Ia informacion empieza en el primer bloque a 
partir del byte bi. La lectura de Ia informacion es modelada por dos predicados, sb que regresa Ia 
informacion de un bloque con indice dado y data que interpreta Ia informacion de una secuencia de 
bloques 

2' 4' El comportamiento de estas propiedades es igual a Ia anterior pero para los tipos byte, block y 
transacci6n. 

El comportamiento expresado por las propiedades 5'-20.1.1' es el mismo al descrito en el refinamiento 
anterior, solo que ahora las variables en el AE son almacenadas de forma diferente (en bloques) y por lo 
tanto tambien leidas de una forma distinta (se usan los predicados data y lee para representar Ia lectura). La 
imica diferencia notable radica en las propiedades 9', 10', 13'-16' y 19' , donde se ha modificado el 
significado de Ia prueba de Ia consistencia en Ia informacion de una variable del AE, ahora Ia informacion 
de una variable es correcta si Ia informacion de los bloques que Ia guardan lo es tambien. 

En Ia nueva especificacion se han omitido algunas propiedades que tambien deben ser refinadas y cuyo 
significado tampoco cambia, dichas propiedades son 20.1.2'-20.1.6' 

Especificacion 

tf ne e NEN, tv e VAR. tg e TV, sib e SIB, sb e SB. bi e BI, nu eN', 
de BITS, e e BYTES,} e BLOCKS 

I') QI(< (hils,)) > n I) A QO(O) A ( tfo . oin AE' :· <5ne ;<i) 

H QI (1) /\ QO(O n <i>) AAE' ~ r ' n <(i, BI T, sib, bi,j)> n s· A 
dato(sb, bi, j} ~ d A sb ~ lec(sib) 

2') QI (< (bytes.)} > n I)"' QO(O)"' ( tf o : oin AE' :.· <5 ne ;<i) 
H QI (1) A QO(O n · :i>) AAE' ~ r ' n <(i, BYTE, sib, bi. j} > n s' A 

dato(sb, bi, j) ~ e A sb ~ lec(sib) 

3 ' ) QI (< (blocks,)} > n I)"' QO(O) A ( tf o: o in AE' :: <5ne ;<i) 
H QI (1) /\ QO(O n <i>) AAE' ~ r ' n <(i, BLOCK, sib, bi,j)> n s ' A 

dato(sb, bi, j) ~ J A sb ~ lec(sib) 

4 ' ) QI (<. (tentative. <. >, uid, tid) > n I) A QO(O) "' ( tf o: oin AE' :: O.ne ;<i) 

H QI (I) AQO(On <i>) AAE' ~ r' n <: (i, TRAN, sib, bi, nur - n s') AR(tid, i) 

5') Ql (·· (borrar, id) :.> n I) A QO(O) A AE ' ~ r ' n · (O.ne, tv, sib. bi, nu)> n s · A R(id, O. ne) 
H Ql (I) A QO(O n <ok'-) AAE' ~ r ' n s' 

6') Ql ( <: (abort, sop, uid, tid) > ,, I) A QO(O) A 
AE' - r ' n <(O. ne, TRAN, sib, bi, nu) n s' A R(tid. O. ne) 

H Ql (1) A QO(O n <ok>) A AE ' ~ r' n s · 
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7') Ql (< (borrar. id) > n I) A QO(O) A~ ( 3ne: (ne. tv, sib , bi. nu) in AE :: R(id, £ ne)) 

1--> Ql (/)A QO(O n <nok>) A~ ( 3ne : (ne. tv, sib. bi, nu) in AE :: R(id, ne)) 

8') Ql (< (abort, sop. uid, tid) > n I) A QO(O) A~ ( 3ne: (£ne. TRAN. sib. bi. nu) in AE R(tid, ne)) 

1--> Ql (I) A QO(O n <nok>) A ~ ( 3ne: (ne. TRA N. sib, bi, nu) in AE :: R(tid. ne)) 

9') Ql(<(leer. id) > n I) A QO(O) A AE' ~ r ' n <(£ ne. tg, sib, bi, nu) :> n s ·A 

valida(sib) A R(car(QI). £ ne) 

1--> Ql (l) A QO(O n <dato(sb, bi, nu) >) A AE' ~ r ' n <(£ ne, tg, sib , bi, nu) n s ·A va/ida(sib) A 

sb ~ lec(sib) 

10') Ql(< (leer, id) > n I) A QO(O) A AE' ~ r ' n <(£ne, tg, sib , bi, nu) / n s ' A 

valida(sib) A R(car(QI}, £ ne) 

I-> Ql(< (leer, id) > n I) A QO(O) A AE' ~ r. n <(£ne, tg. sib. bi, nur · n s .) A valida(sib) A 

R(car(QI}, £ne) 

II') Ql(< (leer, id) > n I) A QO(O) A~ ( 3 ne: (ne , tg, sib , bi, nu) in AE' R(car(QI). ne)) 

1--> Ql(/) A QO(O n <nok>) 

12') Ql(<arranca> n i)A Q0(0)A<5 ~ AE' / SEQT 1--> QI(/)AQ0(0 n · o) 

13') Ql (<' (escribir,id,dat) > n I) /1 QO(O) A AE' ~ r ' n <(£ne. tv, sib, bi, nu) .> n s' /1 

valida(sib) A £ne ~ id 

1--> QI(/)AQO(O n <ok .·) AAE ' ~ r . n < (£ne, tv, sib, bi, nu) > n s. A 

dato(sb, bi, nu) ~ dat A sb ~ lec(sib) 

14') Ql (<(commit. sop, uid, tid)> n I) A QO(O) AAE ' ~ r ' n <(£ne, TRA N. sib. bi, nu). n s' A 

valida(sib) A R(tid, £ne) 

1--> Ql (/)A QO(O n <ok>) A (3sib : A E' ~ r ' n <(£ne, TRAN, sib, bi, nu)) > n s' A 

dato(sb, bi, nu) ~ (com, sop. uid, tid) A sb ~ lec(sib) ) 

IS') Ql (< (escribir, id, dat) > n I) A QO(O) A AE ' ~ r' n <(£ne. tv. sib , bi, nu) > n s ·A 

valida(sib) A £ne ~ id 

1--> Ql (< (escribir, id, dat) > n I) A QO(O) A AE' ~ r ' n <(£ ne, tv, sib , bi, nu) > n s' /1 

dato(sb, bi, nu) ~ w A sb ~ /ec(sib) 

16' ) Ql (< (commit, sop, uid, tid) > n I) A QO(O) A A E' ~ r ' n <(£ ne. TRA N, sib. bi. nu) > n s ·A 

valida(sib) A R(tid. £ne) 

1--> Ql (< (commit, sop, uid, tid) > n I) /1 QO(O) A AE' ~ r · n <(£ ne, TRAN. sib. bi. nu) n s ·A 

R (tid, £ne) 

17') Ql (< (escribir, id, dat) > n I) A QO(O) A ~ ( 3ne : (ne. tv, sib, bi, nu) in AE :: ne ~ id ) 

1--> Ql (/) A QO(O n <nok>) A~ ( 3 ne : (ne, tv, sib , bi, nu) in AE :: ne ~ id) 

18') Ql (·· (commit, sop, uid, tid) > n I) A QO(O) A ~ ( 3 ne (ne. TRAN. sib. bi, nu) in A E R(ttd. ne)) 

1--> Ql (/) A QO(O n <nok>) A~ ( 3 ne : (ne, TRA N. sib, bi, nu) in AE ·: R(tid, ne) ) 

19') A E · ~ r ' n •• (ne, tg . sib. bi, nu) · n s ·A valida(sib) 

unless AE' ~ r · n <(ne. tg, sib, bi. nu) ' n s' A ~a/ida(sib) 
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20. 1.1 ") AE' ~ r' n <(ne, TRAN, sib, bi, nu)> n s' /1 dato(sb, bi, nu) ~(com, <op> n L, i, tid) /1 

sb ~ /ec(sib) /1 QRI(< >) /1 QRO(< >) 
HAE' ~ r · n <(ne, TRAN, sib, bi, nu)> n s · /1 dato(sb, bi, nu) ~ (com, L, i, tid) A 

sb ~ lec(sib) A QRI(<(op, tid)>) A QRO(< >) 

Demostracion de Ia Correccic\n 

I ') QI(< (bits,J) > n I) A QO(O) A ( 11' 8 : 8in AE' ·: J.ne ;ri) 
H QI (1) A QO(O n <i>) AAE' ~ r' n <(i, BIT. sib, bi,j)> n s' /\ 

dato(sb, bi, J) ~ d A sb ~ lec(sib) 

I c I ' 
Se introducen por conjunci6n estable e<r') = r y e(s') = s para realizar el cambio de variable concreta a Ia 

abstracta. Se agrega del lado izquierdo dato(sb, bi, j} ~ d A sb ~ /ec(sib) para agregar los terminos que ahi 
faltan. Despues se haec disyunci6n sobre sib, bi y j para realizar el cambio de variable utilizando K4 en LHS 
y K5 en RHS. Se eliminan los terminos agregados por disyunci6n y dado que son invariantes; por Ultimo se 
hace disyunci6n sobre d. Vease Demostraci6n D29. 0 

La demostraci6n de las demas propiedades es similar a Ia anterior 

V.3.6 BLOQUES EST ABLES 

El MAE esta dividido en dos partes, una que ofrece Ia interfaz a los usuarios y que es Ia que maneja los 
cuatro tipos de variables; y otra que trabaja imicamente con bloques estables. La especificaci6n realizada 
hasta ahora conforma lo que llamamos el MAE de alto nivel (MAEH). En este refinamiento se introduce Ia 
parte del MAE que maneja imicamente bloques y que se le denomina MAE de bajo nivel (MAEL) 
Conceptualmente el MAE esta formado por dos capas, Ia capa inferior formada por el MAEL y Ia superior 
por MAEH, como se puede ver en el siguiente esquema. 

MAE de alto nivel (MAEH) 

MAE de bajo nivel (MAEL) 

La interfaz del MAEL. es Ia interfaz tipica que ofrece un dispositive de Almacenamiento Estable. Esta esta 
formada por las siguientes primitivas: 

La primitiva AllocateB/ock reserva un bloque estable y regresa el identificador del bloque 
reservado. La primitiva FreeStabeB/ock recibe un identificador de un bloque ya asignado, y lo 
Iibera para que alguien pueda usarlo. Una vez reservado un bloque cstable. este puede ser utilizado 
por Ia primitiva StableGet que lee Ia informacion que coniine y cuyo identificador es dado como 
panimetro. Por ultimo, Ia primitiva StablePut, escribe informacion en un bloque estable. el 
identificador y Ia informacion son dadaos como panimetros. 

La interfaz del MAEL se introduce en varios refinamientos de Ia cspecificaci6n. En cste refinamiento sc 
agregan dos colas para Ia interfaz, una que rccibe las solicitudes (QE[) y Ia otra en Ia que se colocan las 
respuestas (Q£0). Para el refinamicnto se utili zan las siguientes Funcioncs de Abstracci6n 

QI ~ QEI + QT + QJ' 
QO ~ QO' + Q£0 
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y los predicados 

{ 

TRUE Si puede ser almacenada una variable de tipo type, que ocupa n 
unidades en un bloque ya utilizado por alguna variable 

cabe(seq, type, J) = representada por un e-nodo de Ia secuencia seq 

FALSE En caso contrano 

{ 

TRUE Si Ia variable co.n identificador ides Ia imica que ocupa alguno 
unica(seq, id) = de los bloques dados en su secuenc1a 

FALSE En caso contrano. 

y las variables 

QEI:MQI* 
QEO ·MQO' 

Modificaciones a Ia Especificacion 

En esta especificacion se modifican las propiedades de Ia especificacion anterior que utilizan el AE Si se 
hace una revision de las propiedades que deben modificarse se veria que son casi todas, es por eso que solo 
se presenta las modificaciones de las propiedades representativas, es decir, una propiedad que realiza Ia 
misma operacion (lectura, borrado, etc) que las otras propiedades. Para las propiedades de Ia I · a Ia 4 ' que 
crean variables solo se da Ia modificacion de 1', para las propiedades de borrado de una variable (5 ' -8 ' ) solo 
se presentan las modificaciones a 5', para Ia lectura (9 ' -12 ' ) se dan las modificaciones de 9' Las 
propiedades que no cambian son aquellas cuyo mensaje incluye un identificador de una variable que no esta 
en el AE (7' , II ', 17' y 18 ' ), para elias solo se presentan las modificaciones de 7' 

Propiedades Retenidas: 0 ' 
Propiedades Eliminadas: I ' - 19 ', 20.1.1 " - 20.1.6" 
Propiedades Agregadas: 1'. 1-1 '. 8, 5'. 1-5 '. 8, 7' .1-7' .4, 9 '. 1-9'.5, etc 

DescripciOn informal 

Cuando se solicita Ia creacion de una variable (1'. 1), se comprueba si Ia nueva variable puede ser guardada 
en un bloque ya usado, de ser asi se coloca Ia solicitud en una cola temporal QT y despues se elimma de ahi 
(I '.2) para crear Ia variable. Si Ia variable a crear no cabe en un bloque ya usado (I '.3). entonces se 
solicitan nuevos bloques al modulo que maneja bloques estables (MAEL), Ia solicitud es colocada medianle 
un mensaje en QEI. 

La propiedad 1 '.4 representa el procesamicnto del MAEL que maneja bloques estables. Este modulo ret ira 
las solicitudes de QEI y responde con un mensaje en QEO. Una vez que el MAEL responde. el MAEH 
utili za los bloques para alrnacenar Ia informaciOn de Ia variable y responder al usuario con un mensajc en 
QO' 
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Las derruis propiedades son similares en el tratarniento de los mensajes, estos se colocan en QT o en QEI. La 
diferencia esta en que realizan operaciones diferentes con el MAEL, por ejemplo, las propiedades 5'.1 • 5'.5 
que representan el borrado de una variable del AE, utilizan el MAEL para liberar bloques estables (se coloca 
un mensaje en QEI, propiedad 5.3' y se liberan, propiedad 5.4' ) cuando Ia variable que se quiere borrar es Ia 
unica que ocupa algim bloque; si no es Ia Unica (propiedad 5. I'), se Iibera el e-nodo pero no los bloques 
(propiedad 5.2'). La lectura de una variable (9'.1 · 9'.5) genera lecturas de bloques estables. El borrado de 
una variable que no esta en el AE (7'.1 · 7' .4), solo coloca el mensaje en QTpara ignoraralo (7'.1) y no se 
hace nada (7'.2). 

Es importante mencionar que el MAEH atiende otra solicitud en QE/ siempre y cuando no exista algun 
mensaje en QT y en QEO, esto significa que el MAEH espera hasta que se terrnine de realizar Ia operaci6n 
anterior. Lo anterior queda reflejado en las propiedades que retiran los mensajes de QEO y QT ( para I ' son 
1.5', 1.2'), yen Ia propiedad que impone Ia condici6n de que estas colas esten vacias (Ia primera, 1.1 ' , 5. 1 ' , 
etc). 

Especificacion 

V as E AS, rs E RS, sb E SB, ib E SIB£ 

1'.1) QEI(< >)"' QT(< >)A Ql'(<(bits,j)> n /) "' QO '(O} A Q£0(<". >) "' ( V J oin AE' : O.ne ;ri )"' 
cabe (AE', bits, j) 

H QEJ(< >) /\ QT(<(bits,j)>) /\ Q/'(1} /\ QO'(O) /\ QEO(< >) /\ ( v o: oinAE ' :: O. ne ;ri) /\ 
cabe (AE ', bits, j} 

1' .2) QE/(< >) "'QT(<(bits, j}>) "'Q/'(1) "'QO'(O) "'QEO(< >)"' 1 V o: oinAE' ·: O.ne ;ri)"' 
cabe (AE', bits,j} 

H QEJ(< >} /\ QT(< >) /\ Q/'(1} /\ QO '(0 n <i>} /\ Q£0(< >) /\ 
AE' = r ' n <(i, BIT, sib, bi, j}> n s' A dato(sb, bi, j) = d A sb = /ec(sib) 

I '.3) QEJ(< >)"' QT(< >)A QJ'(<(bits, j)> n /) "'QO '(0) A QEO(< >)"' 
( Vo : oinAE' :: J.ne h )"' ~cabe (AE ', bits,j) 

H QE/(<(bits, j}>) A QT(< >)A Q/'(1) A QO '(0) A QEO(< >) "' 
( Vo : oin AE ':: O.ne;ri)A ~cabe (A E', bits, j} 

I '.4) QEJ(<(bits, j)>) A QT(< >)A Q/'(1) A QO '(0) A QEO(< >)A 
( Vo : o in AE ' :: J.ne ;ri) A ~cabe (.4 £'. bits,j) 

H QE/ (<". >) /\ QT(< >)A Q/'(1) /\ QO '(0) A QEO(<i >)A 
( V J : J in AE' :: O.ne ;ri) A~ cabe (AE', bits,j) 

1'.5) QEJ(< >) /\ QT(< >) /\ Q/'(1) /\ QO'(O) A QEO(<i>) A 
( V o : o in AE' :: O.ne ;ri)"' ~cabe (AE', bits,j} 

H Q£/(<: >)A QT(< >)A Q/'(1) A QO '(0 n <i>) A Q£0(< :.-)A 
AE ' = r ' n <(i, BIT, sib, bi, j)> n s · A dato(sb, bi, j) = d A sb = lec(sib) A ib r;;;; sib 

1'.6) invariant QJ'(<(bits,j}> n f ) ~QO'(O) A QEO(< >) A ~cabe (A E', bits, j} 
1' .7) invariant QE/ (<(bits,j)>) ~ QO '(O) A QEO(< >) A ~cabe (A E ', bits, }) 
1'.8) invariant QT(<(bits. j ) >) ~ QO'(O) A QEO(' ' ' )A cabe (AE', bits, }) 
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5'.1) QEI(< >)A QT(< >)A QJ"(<(borrar. id) > n /) A QO'(O) A QEO(< >)A 
AE' ~ r' n <(line, tv, sib, bi, nu)> n s' A R(id, line) A~ unica(AE ', li ne) 

H QEI(< >)A QT(<(borrar, id)>) A QI"(l) A QO '(0) A QEO(< >)A 
AE' ~ , ·n < (line, tv, sib, bi, nu)> ns• AR(id, line) A ~unica(AE', line) 

5'. 2) QEI(< >)A QT(<(borrar, id)>) A QI"(l) A QO'(O) A QEO(< >)A 
AE' ~ r ' n <(line, tv, sib, bi, nu) > n s' A R(id, line) A~ unica(AE ', line) 

H QEI(< >)A QT(< >)A Q/"(1) A QO'(O n <ok>) A QEO(< >) A AE ' ~ r' n s ' 

5'.3) QEI(< >)A QT(< >)A QI"(<(borrar, id)> n /)A QO '(0) A QEO(< ) A 
AE' ~ r ' n <(line, tv, sib, bi, nu)> n s' A R(id, line) A unica(AE', line) 

H QE/(<(borrar, id) >) A QT(< >)A Q/"(1) A QO '(0) A QEO(< >)A 
AE ' ~ r ' n <(line, tv, sib, bi, nu) > n s' A R(id, line) A unica(AE', line) 

5'.4) QEI(<(borrar, id) >) A QT(< >)A Q/"(1) A QO '(0) A QEO(< >)A 
AE' ~ r' n <(line, tv, sib, bi, nu)> n s' A R(id, line) A unica(AE ', line) 

H QEI(< >)A QT(< >)A Q/"(1) A QO'(O) A QEO(<ok>) A 
AE ' ~ r ' n <(li ne, tv, sib , bi, nu)> n s' A R(id, line) A unica(AE', line) 

5'.5) QEI(< >)A QT(< >)A QJ"(l) A QO '(0) A QEO(<ok>) A 
AE' ~ r' n <(li ne, tv, sib , bi, nu) > n s ' A R(id, line) A unica(AE', line) 

H QEI(< >)A QT(< >)A Q/'(1) A QO'(O n <ok>) A QEO(< >) AAE' ~ r ' n s ' 

5'.6) invariant QJ'(<(borrar, id)> n /) ~QO '(O) A QEO(< >)A ~unica(AE', li ne) 
5'.7) invariant QEI(<(borrar, id)>) ~QO'(O) A QEO(< >)A unica(AE ', line) 
5'.8) invariant QT(<(borrar, id)>) ~ QO'(O) A QEO(< >)A~ unica(AE ', line) 

7'. 1) QEJ(< >)A QT(< >)A QJ"(<(borrar, id)> n /)A QO'(O) A QEO(< >)A 
~ ( 3ne : (ne, tv, sib, bi, nu) in AE :: R(id, line)) 

H QE!(< >)A QT(<(borrar, id)>) A Q/"(1) A QO '(0) A QEO(< >)A 
~ ( 3ne : (ne, tv, sib, bi, nu) in AE :: R(id, ne)) 

7'.2) QEI(< >)A QT(<(borrar, id)>) A Q/"(1) A QO'(O) A QEO(< >)A 
~ ( 3ne: (ne, tv, sib, bi. nu) in AE :: R(id, line)) 

H QE/(< >)A QT(< >)A Q/'(1) A Q0'(0 n <nok>) A QEO(< >)A 
~ ( 3ne : (ne , tv, sib, bi. nu) in AE :: R(id, ne)) 

7'.3) invariant QI"(<{borrar, j)> n /) ~ QO '(0) A QEO(< >) 
7'.4) invariant QT(<(borrar, j)>) ~ QO '(0) A QEO(< >) 

9'.1) QEJ(< >)A QT(< >)A QI"(<(leer, id)> n /)A QO '(0) A QEO(< >)A 
AE' ~ r' n <(t5ne, tg, sib , bi, nu) > n s ·A valida(sib) A R(car(Ql) , line) 

H QEI(' ' (/eer, id)>) A QT(< >)A Q/"(1) A QO '(0) A QEO(< >)A 
AE' ~ r ' n <(line, tg, sib, bi, nu) > n s' A valida(sib) A R(car(Ql), li ne) 

9'.2) QEI(' ' (/eer, id) -)A QT(< >)A QI'(l) A QO'(O) A QEO(< >)A 
AE' ~ r ' n •' (li ne, tg, sib , bi, nu) · n s' A va/ida(sib) A R(car(Ql), line) 

H QEI(' ')A QT(< -')A Q/'(1) A QO '(0) A QEO(<dato(sb, bi, nu) ) " 
AE' ~ r ' n <(li ne, tg, sib , bi, nu)> n s ' /1 valida(sib) A R(car(QI), line) 
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9'.3) QEI(< >)A QT(< >)A QI'(l) A QO '(0) A QEO(<dato(sb, bi, nu)>) A 
AE' ~ r' ~ <(O.ne. tg, sib, bi, nu)> ~ s · /\ va/ida(sib) /\ R(car(QI), O.ne) 

~--> QEI(< >)A QT(< >)A QI'(l) A QO'(O ~ <dato(sb, bi, nu)>) A QEO(< >)A 
AE · ~ r · ~ <(O.ne. tg, sib. bi, nu)> ~ s ·A valida(sib) A sb ~ lec(sib) 

9'.4) invariant QI'(<{leer, id)> ~ I) =>QO'(O) /\ QEO(< >) 
9'.5) invariant QEI(<{leer, id) >) =>QO'(O) /\ QEO(< >) 

Demostracion de Ia Correccioo 

Las pruebas de correcci6n en este refinamiento son similares, por lo que solo nos limitaremos a mostrar Ia 
preservaci6n de las propiedades I' y 5' La demas demostraciones se realizan en forma similar, para ver Ia 
demostraci6n de Ia preservaci6n de Ia propiedad 7' vease Ia demostraci6n 034, para Ia demostraci6n de Ia 
preservaci6n de 9' vease Ia demostraci6n 035 

DemostraciOn 

I' I) QEJ(<' >)A QT(< >)A QI'(<(biJs.j) > ~ I) A QO'(O) A QEO(< >)A! tt o.· oin AE' :: O.ne "'i) A 
cabe (AE', bits, j) 

~-->QEI(< >)A QT(<(biJs,j) >) A QI'(l) A QO'(O) A QEO(< >)A ( tt o: oin AE' :: O.ne "'i) A 
cabe (AE ', bits, j) 

I '. 2) QEI(< >)A QT(<{biJs,J) >) A QI'(l) A QO'(O) A QEO(< >)A ( tt o: oin AE' :: O.ne "'i) A 
cabe (AE ', bits, j} 

~--> QEI(< >)A QT(< >)A QI'{l) A QO '(0 ~ <i>) A QEO(< >)A 
AE' ~ r' ~ <(i, BIT. sib, bi, j)> ~ s ·A dato(sb, bi, j} ~ d /\ sb ~ lec(sib) 

I '.3) QEI(< >)A QT(< >)A QJ'(<{biJs, j)> ~ I) A QO '(0) A QEO(< >)A 
! tt o: oin AE' :: O.ne "'i) A ~cabe (AE', bits,)} 

~--> QEI(<{biJs, J) >) A QT(< >)A QI'(l) A QO '(0) A QEO(< >) /\ 
( tto: oinAE' :: O.ne "'i) A ~cabe (AE', bits.}) 

1'.4) QEI(<(biJs.j) >) A QT(< >)A QI'(l) A QO'(O) /\ QEO(< >)A 
( tfo: oinAE':: O.ne h}A ~cabe(AE', bits,)} 

~--> QEI(-;' >)A QT(< >)A QJ'{l) A QO '(0) A QEO(<i>) A 
( tt o: o in AE' :: O.ne "'i) A ~cabe (AE', bits,}) 

I ' .5) QEI(< >)A QT(< >)A QI'(l) A QO'(O) A QEO(<i>) A 
! tt o: oin AE' :: O.ne "'i) A ~cabe (AE', bits,)) 

~--> QEI(< >)A QT(< >)A QI'(I) A QO '(0 ~ • i:) A QEO(' · >) /\ 
AE ' ~ r · ~ <{i, BIT, sib, bi, j)> ~ s' A dato(sb, bi, j) ~ d A sb ~ lec(sib) /\ ib t;; sib 

I '.6) invariant QI'(< (biJs,j) > ~ I) =>QO'(O) A QEO(< >)A ~cabe (AE ', bits,;) 
I '.7) invariant QEI(< (biJs, j) >) =;> QO '(0) A QEO('· ) A ~cabe (AE'. bits, j) 
I ' .8) invariant QT(<{bits,j):>) =;> QO'(O) A QEO(< ' )A cabe (AE', bits,j) 
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I ' ,;;; 1'. 1 - 1' .8 

Dada Ia siguiente implicaci6n 

[QEI + QT + Ql 'j ~ <( bits,})> n I ~ (QEI(< >)A QT(< >) ""Ql '(<(bits, j) > n I)) v 

(QEI(<(bits,j)>)"" QT('' >) ""Ql '(l) ) v 
(QEI(< >) ""QT(<(bits, j)>} ""Ql'(l)) 

se le agrega a ambos lados ( It 8 · 8 in AE' :: 8ne ;e i ) utilizando una propiedad del calculo de predicados 
Con Ia implieaci6n se construye una propiedad con el operador leads-to . De Ia propiedad obtenida se le 
agregan las colas QO' y QEO. y el predicado cabe utilizando en el lado derecho las invariantes 1' .6 a Ia 
1'.8. Despues se construyen propiedades con leads-to, que tengan en su lado izquierdo uno de los 
predicados que estan en el lado derecho de Ia propiedad formada . Todas estas propiedades tienen el mismo 
lado derecho, de tal forma que por transitividad queda el lado derecho como un solo predieado. AI final se 
agregan los terminos que faltan y se haec el cambia de variable como en demostraciones anteriores. VCa.se 
Demostraci6n D32. 0 

Dcmostracion 

5' .1) QEI(< >) ""QTr·· ·,; ""Q!'(<(borrar, id)> n I)"" QO'(O)"" QEO( -;"" 
AE' = r · n <(8 ne, tv, sib , bi, nu) > n s ·A R(id, 8 ne) A ~ unica(AE ·. 8 ne) 

,__. QEI(< >)A QT(<(borrar, id)>) ""Ql '(I)"" QO '(0) A QEO(<' >)A 

AE' ~ r ' n <(8 ne, tv, sib, bi, nu) > n s' A R(id, 8ne) A ~ unica(AE ', 8ne) 

5' .2) QEI(< >) ""QT(<(borrar, id)>) A QI '(J) A QO '(0) A QEO(< >)A 

AE' ~ r ' n < (8ne, tv, sib, bi, nu) > ns' A R(id, 8 ne) A ~ unica(AE', 8 ne) 

,__. QEI(< >) /\ QT(< >) /\ QI '(J) /\ QO'(O n <ok>) /\ QEO(< >) AAE' = r ' n s' 

5'. 3) QEI(< >)A QT(< >)A Ql '(<(borrar, id)> n I)"" QO '(O) ""QEO( · ' )"" 

AE' ~ r ' n <(8 ne, tv, sib, bi, nu) > n s' /\ R(id, 8 ne) A unica(AE ', 8ne) 

,__. QEI(<(borrar, id)>J"" QT(< >) ""QI '(J) ""QO '(0) ""QEO(< >)"" 
AE' ~ r' n <(8 ne, tv. sib, bi, nu) > n s' A R(id, 8ne) /\ unica(A E'. 8ne) 

5'. 4) QEI(<(borrar, id)>) A QT(< >)A Qf' (l) ""QO'(O) A QEO(< >)A 

AE' = r ' n <(8ne, tv, sib, bi, nu)> n s' /\ R(id, 8 ne) A unica(AE ', 8 ne) 

,__. QEI(< >)A QT(< >)A Qf'(J) A QO '(0) A QEO(<ok >)"" 

AE' = r' n <(8 ne, tv, sib, bi, nu) > n s' /\ R(id, 8 ne) A unica(AE', 8ne) 

5' 5) QEI( ' -")"" QT( ' ') "" QI'(l) ""QO '(0)"" QEO(· ok -)"" 
AE ' = r' n <(8 ne, tv, sib , bi, nu) > n s · A R(id, 8ne) A unica(AE'. 8 ne) 

,_.Q£1(•' >) AQT(< >) AQI'(l) AQO'(On <ok-'} AQEO(< >) AAE' ~ r "' s 

5' .6) invariant QI'(<{borrar, id) -' n I)~ QO '(0) A QEO( · •) A ~ unica(AE". 8 ne) 

5'.7) invariant QEI(<(borrar, id) ->) ~ QO '(0) A Q£0(< •) /\ unica(AE'. 8 ne) 

5'.8) invariant QT(<{borrar, id) ->) ~ QO '(0) A Q£0( ) A~ unica(AE'. line) 

5' ,;;; 5'. 1 - 5 '. 8 
La demostraci6n es s imilar a Ia ante rior. Se crca el esqueleto de Ia propiedad 5 · a part ir de una impli caci6n 

Se crean propiedades que tienen el mismo lado dcrecho y cl lado izquierdo es uno de los predicados del I ado 
derecho de Ia propiedad fo rmada . El predicado unica no ofrece ninguna dificultad en Ia demostraci6n. Se 

126 



eliminan algunos terminos del lado derecho por debilitamiento y se hace el cambio de variable utilizando Ia 
funcion de abstraccion. Vease Demostracion 033 . 0 

V.3.6.1 Implementacion de las operaciones del MAE 

Los refinamientos desarrollados y sus pruebas de correccion son repetitivos: una secuencia se divide en dos o 
se transforrna en una secuencia donde los elementos tienen mas campos. Con dichos refinamientos hemos 
mostrado en gran medida Ia aplicacion de Ia teoria UNITY en el disefio del SA. Sin embargo, aim falta una 
serie de refinamientos necesarios a Ia derivacion de un programa UNITY que modele el sistema de archivos 

Dada Ia extension del trabajo y considerando que para concluirlo adecuadamente dentro de los objetivos. 
decidimos pasar a Ia especificacion del MAEL considerando que se puede llegar a el con una serie de 
refinamientos similares a los que ya se hicieron (y que nose hacen por lo antes explicado). 

En el refinamiento IV.3.5 se introduce el concepto de e-nodo, pero de hecho Ia organizacion del MAE 
requiere una estructura mas compleja para funcionar: una secuencia de e-nodos libres, una secuencia de 
bloques libres y ocupados, etc. En Ia especificacion que se presenta en esta seccion se considera que se 
deben realizar los siguientes refinamientos · 

I Refinar Ia interfaz para que se puedan utilizar los mensajes crear, liberar, escribir y leer en 
bloques estables 

2. Refinar el AE que es una secuencia, para que este forrnado por dos secuencias que representan 
los e-nodos libres y ocupados. 

3. Refinar cada una de estas secuancias para agregar mas campos que representan los dos discos 
duros que tiene el AE. 

4 En un refinamiento parecido al anterior agregar campos que representan el chksum. El chksum 
es el mecanisme mediante el cual se verifica Ia correccion de Ia informacion almacenada en un 
bloque. 

En el refinamiento V.3.6 se introduce Ia interfaz con el mOdulo del Almacenamiento Estable en el cual se 
oculta mediante un predicado cabe, Ia implementacion de algunas operaciones, de hecho en el refinamiento 
V.3 .5 se hace lo mismo con los predicados dato y lee. Algunos de los siguientes refinamientos deben 
mostrar Ia implementacion de estos predicados 
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Figura 5. Estado actual del Sistema de Archivos Distribuido. 

En Ia especificaci6n sbl representa Ia secuencia de bloques libres y sbo Ia secuencia de bloques ocupados 
Los bloques son representados por una quintupleta que contiene el identificador del bloque (primer campo) y 
Ia informacion con su chksum para los dos discos (segundo y tercer campo para el dato y el chksum del 
primer disco). Se utiliza el predicado chksum el cual es TRUE si Ia informacion guardada en un bloque 
estable es reflejada por su chksum, y FALSE en caso contrario 

Dcscripcion informal 

En Ia especificaci6n de las siguientes propiedades ya no se usa el operador de vivacidad leads-to. en su Iugar 
se ha usado el operador de vivacidad ensures 
La raz6n del cambio esta en que se considera que Ia especificaci6n ha sido refinada a un grado tal. que el 
cambio del estado representado por el predicado del lado izquierdo al estado representado por el lado 
derecho, se puede realizar con una instrucci6n de un programa UNITY 

I Esta propiedad representa Ia solicitud de un bloque estable. si no hay bloques libres se niega Ia solicitud 
mediante un mensaje nok de fracaso . 
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2 Cuando se solicita un bloque libre al MAEL y hay al menos uoo, se regresa el identificador del bloque. El 
bloque se mueve de Ia lista de bloques libres a Ia lista de bloques ocupados. La informacion del bloque 
estable puede ser cualquiera, pero debe ser consistente e igual en ambos bloques 

3 Esta propiedad representa Ia liberacion de un bloque estable, este se mueve de Ia lista de bloques ocupados 
a Ia de libres. Para borrar un bloque estable no importa si Ia informacion es diferente en los dos discos o 
es inconsistente. 

4 Cuando se quiere liberar un bloque estable que no esta en uso (su identificador esta en Ia lista de bloques 
libres), se regresa un mensaje nok del fracaso de Ia operacion y el sistema nose altera. 

El funcionamiento de las demas operaciones se puede interpretar facilmente. Dichas propiedades reflejan el 
comportamiento normal de un Almacenamiento Estable: para leer un bloque estable su informacion debe 
estar consistente e igual en ambos discos (Ll), sino se copia Ia informacion del primer disco al segundo 
(L2), etc. 

EspecificaciOn 

Reservacion y liberacion de bloques 

1) QEI(< allocS >)A QEO(< >)A sbl ~ < > A sbo ~ 0 
ensures QEJ(< >)A QEO(< nok >)A sbl ~ <> A sbo ~ 0 

2) QEI(< allocS >)A QEO(< >)A sb/ ~ <(i, dl,cl, d2, c2)> " L A sbo ~ 0 
ensures QEJ(< >)A QEO(< i >)A sb/ ~ LA sbo ~ 0" <(i, dl,cl, d/, cl)".--

3) QEI(< (freeS, i) >)A QEO(< >)A sbl ~ LA (i, dl,c/ , d2, c2) in sbo 
ensures QEI(< >)A QEO(< ok >)A sbl ~ L " < (i, dl,cl , d2, c2) > A~ (i, d/,c/, d2, c2) in sbo 

4) QEI(< (freeS, i) >)A QEO(< >)A (i, dl,cl, d2, c2) in sb/ A sbo ~ 0 
ensures QEJ(< >)A QEO(< nok >)A (i, dl,cl, d2, c2) in sb/ A sbo ~ 0 

Propiedades para Ia lectura 

L/) QEI(< (readS, i) >)A QEO(< >)A (i, dl,cl, dl, cl) in sbo A chksum(dl ,cl) 
ensures QEJ(< >)A QEO(< dl >)A (i, dl,c/ , dl, cl) in sbo A chksum(dl,cl) 

Recuperaci6n en Ia lectura 

L2) QEJ(< (readS, i) >)A QEO(< >)A (i, dl, cl, d2, c2) in sbo Achksum(dl,cl) A chksum(d2,c2) 
ensures QEJ(< (readS, i) >)A QEO(< >)A (i, dl,cl, dl, cl) in sbo A chksum(dl,cl) 

L3) QEI(< (readS. i) >)A QEO(< >)A (i, d/,c/, d2, c2) in sbo A chksum(dl ,cl) A ~chksum(d2,c2) 
ensures QEI(<' (readS, i) >)A QEO(< >)A (i, dl,cl, dl, c l) in sbo A chksum(dl,c/) 

L4) QEI(< (readS, i) >)A QEO(< -·)A (i, dl,c/, d2, c2) in sbo A ~chksum(dl .c /) A chksum(d2. c2) 
ensures QEJ(' · (readS, i) ·,;A QEO( · ) A (i, d2,c2. d2, c2) in sbo A chksum(d2,c2) 
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Propiedades de Ia escritura 

£ /) Q£1(< (writeS, i , dat) >)A Q£0(< >)A (i, dl ,c/, dl , e l ) in sbo A ehksum(d l ,e l ) 
ensures Q£1(< (writeS, i, dat) >)A Q£0(< >) A (i, dat ,ex, dl , e l ) in sbo A ehksum(dat, ex) 

£2) Q£1(< (writeS, i , dat) >)A Q£0(< >)A (i, dat,cx, dl, e /) in sbo A 

ehksum(dat, ex) A ehksum(dl ,el) 
ensures Q£1(< (writeS. i , dat) >)A Q£0(< >)A (i, dat,ex. dat. ex) in sbo 

£3) Q£1(< (writeS, i , dat) ·>)A Q£0(< >)A (i, dat,cx, dat, ex) in sbo A ehksum(dat,ex) 
ensures Q£1(< >)A Q£0(< ok >) A (i, dat,ex , dat,ex) in sbo 

V.4 DERIVACION DE UN PROGRAMA DE LA 
ESPECIFICACION 

Para realizar Ia derivaci6n de un programa UNITY de Ia especificaci6n. esta ultima debe estar formada por 
propiedades de vivacidad que tienen solamente ensures y no leads-to . El tener ensures. significa que e l 
cambio de un estado a otro puede ser implementado con una instruccion UNITY. Dado que las instrucciones 
UNITY siempre estan formadas por asignaciones, Ia implementaci6n de una propiedad ensures se realiza 
mediante asignaciones a las variables del programa UNITY con los valores que se especifican en el lado 
derecho del ensures. Si se parte de una condici6n especifica (lado izquierdo del ensures) para llegar al 
estado que satisface el lado derecho, entonces a Ia instrucci6n de asignaci6n se le agrega una prueba 
condicional (if eond) para poder realizar Ia asignaci6n. Ninguna de las asignaciones debe violar el 
comportamiento especificado en las propiedades de seguridad 

DescripciOn informal 

A continuaci6n se presenta el programa que implementa el mOdulo MAEL Para facilitar Ia identificaci6n 
de las asignaciones que implementan las propiedades de Ia especificaci6n, en el lado izquierdo de Ia secci6n 
assign (secci6n de asignaciones) se ha colocado el nlimero de Ia propiedad que implementa Ia asignaci6n 
dada en el lado derecho 

La propiedad I representa el intento fallido de reservar un bloque estable, Ia condici6n que se verifica es que 
existe un mensaje en QEI que solicita un bloque estable, que Ia cola QEO no tenga ninguna respuesta y sobre 
todo que Ia lista de bloques libres este vacia; si Ia condici6n se satisface se elimina Ia soli citud haciendo Ia 
cola vacia y se responde con wta respuesta negativa al poner en Ia cola QEO el mensaJe · nok> 
La descripci6n de las demas asignaciones se puede interpretar de una forma similar 

ProgranB. MAEL 

declare 
QEI 
QEO 

initially 

sequence of MEI 
sequence of MEO 

QEI = null QEO =null 
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assign 

< li: Os;i s; N 

0 

0 

0 

0 

QEI, QEO : = null , < nok > 
if QEI=< (allocS) > 1\ QEO=< > 1\ sbl = < > 

QEI, QEO, sbl, sbo : =null, <i>, L, 0; < (i,dl,cl,d2,c2) > 
if QEI=< (allocS) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbl = < (i,dl,cl,d2,c2)> ~ L 1\ sbo = 0 

QEI, QEO, sbl, sbo : = null, <Ok>, L; (i, dl, cl,d2, c2), r;s 
if QEI=< (freeS, i) > 1\ QEO=< > 1\ sbl = L 1\ 

sbo = r ~ (i,dl,cl,d2,c2) ~ s 

QEI, QEO : = null, < nok > 
if QEI=< (freeS, i) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbl = r ~ (i,dl,cl,d2,c2) n s 

Ll QEI, QEO : = null, <dl> 
if QEI=< (readS, i) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbo = r ~ (i,dl,cl,dl,cl) ~ s 1\ chksum(dl,cl) 
0 

L2 sbo : = r; (i, dl,cl, dl, ell; s 
if QEI=< (readS, i) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbo = r ~ (i,dl,cl,d2,c2) ~ s 
1\ chksum(dl,cl) 1\ chksum(d2,c2) 

0 
L3 sbo : = r; (i, dl,cl, dl, cl); s 

if QEI=< (readS, i) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbo = r ~ (i,dl,cl,d2,c2) ~ s 
1\ chksum(dl, cl) 1\ ~ chksum(d2, c2) 

0 
IA sbo : = r; (i, d2,c2, d2, c2); s 

if QEI=< (readS, i) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbo = r ~ (i,dl,cl,d2,c2) ~ s 
1\ ~ chksum(dl,cl) 1\ chksum(d2,c2) 

0 
El sbo : = r ; (i, dat,ex, dl, ell; s 

if QEI=< (writeS, i, dat) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbo = r ~ (i, dl, cl, dl, cl) ~ s 1\ chksum(dl, c l) 
0 

E2 sbo = r; (i, dat, ex, dx, ex) ; s 

0 

if QEI=< (writeS, i, dat) > 1\ QEO=< > 1\ 

sbo = r ~ (i, dat, ex, dl, cl) ~ s 1\ 

chksum(dat, ex) 1\ chksum(dl, cl) 

E3 QEI, QEO : = null, <Ok> 
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end { MAEL} 

if QEI;< (writeS, i, dat) > A QEO;< > 1\ 

sbo ; r ~ (i, dat, ex, dat, ex) ~ s 1\ 

chksum(dat, ex) 

DemostraciOn de Ia CorrecciOn 

En Ia teoria UNlTY es posible mostrar que una implantacion satisface una especificacion de manera formal 
Esto se debe a que cada uno de los operadores de Ia 16gica UNlTY estan definidos en base a tripletas de 
Hoare cuantificadas universal o existencialmente. 

Para probar que una propiedad p ensures q es satisfecha por el programa UNlTY. debemos probar que 
cualquier instrucci6n de nuestro programa satisface Ia aserci6n { p A -q I S { p v q } y que existe una 
instrucci6n que asegura { p A -q ) S { q ) , es decir que se satisface Ia definicion de ensures 
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V'I. CONCLUSIONE.S 

El objetivo de conocer y aplicar un metodo formal en un caso de estudio practico sc ha conseguido La 
experiencia que se obtiene al utilizar los metodos formales, es que se puede afi rmar que una implementacion 
satisface una especificacion dada. esto es dificil de probar en un sistema reactivo donde Ia ausencia de 
problemas como el deadlock es dificil de garantizar con Ia metodologia tradicional . Es indudable que los 
metodos formales son una metodologia sumamente ut il. pero que hace fal ta mucho trabajo por hacer para 
aplicarlos en forma practica 

Las dificultades que se presentaron al hacer Ia especificacion refl ejan claramante los puntos cri ticos de los 
metodos formales. Estos puntos y otros que no se presentaron en este trabajo han sido enunciados [WIN90] 
como las metas en esta area. Durante el trabajo se presentaron los siguientes problemas 

• Educar a Ia genie en e/ usa de los mt!todosformales 

Despues de hacer una gran cantidad de programas utilizando Ia metodologia clasica (al inicio 
sin metodologia y despues a base de experiencias) el rechazo a uti li zar una nueva metodologia 
que es rigida es natural 

Familiarizarse con Ia notacion para especificar las propiedades de un sistema y el esquema de 
demostracion de Ia correccion lleva tiempo. sobre todo cuando nunca se ha real izado algo 
similar. 

• Construir nuis herramientas que asistan en Ia demostraci6n de Ia correcci6n. 

Estas herramientas son de especial utilidad en Ia especificacion de sistemas grandes El numero 
de refinamientos realizados en este trabajo fue muy grande, tan solo en el modulo del AE se 
realizaron 13 refinarni entos, en cada refinamiento se refino una o mas propiedades dando un 
total de 40 propiedades refinadas aproximadamente. Para cada propiedad refinada hay que 
real izar su demostracion por lo que el numero de demostraciones es en igual numero. Estas 
cifras no contemplan los refi narnientos desechados ya que se decubrio que no expresaban lo que 
se queria o estaban mal . 

Como se puede ver el numero de propiedades refinadas es muy grande de tal forma que el 
tiempo que se invirtio en las demostraciones se considera que tomo alrededor del 60%. Este 
porcentaje puede ser reducido drasticamente si se tiene una herrrunienta que ayude en Ia 
demostracion. 

• Construir bibliotecas de especifi caciones para sistemas y sus componentes 

En el proccso de refinamiento se recurri6 varias veces a Ia mi sma estrategia. como resuHado las 
cspeclficaciones para ciertas propiedades cran simi lares . A pesar de que era Ia misma estrategia 
los pasos que se habian hecho se tuvieron que volver hacer y revisar debido a que no se contaba 
con especificaciones con las caracteristicas deseadas para ser reutilizadas 

• Demostrar que existen tt!cnicas para manejar problemas del mundo real a gran escala . 

Durante Ia realizaci6n se prcscntaron los siguicntes problemas y las soluciones que se toma ron 
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+ Un problema que se present6 en varias ocasiones fue el de elegir Ia especificaci6n inicial 
Una especificaci6n incorrecta c incompleta puede hechar a perder el trabajo realizado en 
muchas horas, al tener que volver a iniciar. 

• Se encontr6 que para reducir el problema de Ia completitud del sistema se puede hacer 
mediante el analisis de las variables utilizadas en las propiedades y sus valores, es decir, 
hay que verificar que se cubre todo el dominio de Ia variable. Si bien esto no garantiza Ia 
falta de completitud si guia en el proceso. 

+ En mochas ocasiones se quisieron hacer refinarnientos muy grandes (el refinamiento 
propuesto incluia muchas propiedades que no se tenian) por lo que Ia demostraci6n de Ia 
correcci6n no era posible o al menos no se veia claramente. El aprender a identificar 
cuando se quiere hacer un refinarniento grande y realizarlo en varios chicos ahorra mucho 
llempo 

+ La estrategia que se utiliz6 en los refinamientos fue Ia de refinar en varias fonnas una 
secuencia, asi que los objetos del sistema fueron modelados de esta forma: Ia comunicaci6n 
se hizo mediante colas y el AE mediante varias secuencias 

Estas y otras tecnicas pueden conformar una metodologia que guie en los refinarnientos 
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APENDICE A TEOREMAS Y COROLARIOS DE UNITY. 

A continuaci6n se presenta una seria de teoremas de los conceptos fundamentales 

Teoremas del UNLESS 

I. Reflexibilidad y antireflexibilidad 

p unless p. 
p unless --p 

2 Debilitamiento por consecuencia 

p unless q. q => r 

p unless r 

3. Conjunci6n y disyunci6n 

p unless q, 

p' unless q ' 

(pAp') unless (p A q') v(p' A q) v(q A q') {conjunci6n} 

(p vp') unless(--pAq') v(--p' Aq} v(q Aq') {disyunci6n} 

4 Conjunci6n simple y Disyunci6n simple 

p unless q, 

p' unless q ' 

pAp' unless q vq' {conjunci6n simple} 

p vp' unless q vq' {disyunci6n simple} 

5 Cancelaci6n 

p unless q, 

q unless r 

p vq unless r 
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Corolarios 

--;;=q 

p unless q 

[p unless q v r J = [ p " -q unless q vrj 

4. p v q unless r 

p unless q v r 

5. Para un con junto finito de predicados p,. q,. 0 .5 i < N, 

< \71: : p; unless p, A q, > 

< \71 ·: p, >unless < \71 :: p; > A < 3i ·: p; > 

Teoremas del ENSURES 

I. Reflexibilidad 

p ensures p 

2. Debilitamiento por consecuencia 

p ensures q, q ==> r 

p ensures r 

3. lmposibilidad 

p ensures fa lse 

4. Conjuncion 

p unless q, 

p ' ensures q ' 
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p /1 p · ensures (p A q ') v {p · A q) v (q /1 q ') 

5. Disyunci6n 

p ensures q 

p v r ensures q v r 

Corolarios 

p =>q 

p ensures q 

2. p v q ensures r 

p ensures q v r 

p ensures q v r 

p A --q ensures q v r 

Teoremas del LEADS-TO 

I. Teorema de Ia implicaci6n 

p => q 

p ,_. q 

2 Teorema de Ia imposibilidad 

p ,_.false 

--p 

3 Teorema de Ia disyunci6n (general) 

Para cualquier conjunto W 

< tnn · m € W · p(m) ,_. q(m) > 

< 3 n m € W · p(m) > ,_. < 3n m e W : q(m) > 
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4. Teorema de Ia Cancelaci6n 

p 1--> q vb, b 1-->r 

p H q vr 

5. Teorema del PSP (Progreso-Seguridad-Progreso) 

p 1--> q, r unless b 

p /1 r 1--> (q /1 r } v b 

6. Teorema de Ia completitud 

Para cualquier con junto finito de predicados p, q;, 0 S i < N: 

Corolarios 

< VI: : p,Hq,vr >, 

< t71 :: q, unless r > 

<AI :: p; >H<Ai::q,>vr 

I. Disyunci6n finita 

pI-> q, p' I-> q' 

p vp'~-> q vq ' 

p 1--> q, r is stable 

4. Conjunci6n Estable 

pop q 

p "b op q" b 

para una propicdad stable b 
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donde 
op es uno de los operadores unless. ensures o ~ 
b es una expresi6n constante boleana (una expresi6n constante contiene 

constantes y variables libres) 

Principio de lnduccion 

Sean W un conjunto bien forrnado bajo Ia relaci6n -<, 
M una funci6n llamada metrica de un programa con estados W. y 
p . q estados del programa, 

entonces se tiene Ia siguiente regia de inducci6n 

p~->q 

La regia de inducci6n nos dice que si se cumple Ia hip6tesis en Ia cual para un estado p de cualquier 
programa, entonces Ia ejecuci6n eventual del programa alcanza un estado q o alcanza un estado en el cual p 
se conserva y Ia metrica M es menor. eventualmente q se alcanza. 

Teoremas del Punto Fijo 

Estabilidad en un pun to Fijo Para cualquier predicado p . (FP A i) es stable 

Corolario 

pH Q 

FP ~ (p~q) 

Corolarios del Teorema de Ia Union 

p is stable in F O G ~ ( pis stable in F A pis stable in G) 

2. p unless q in F. pis stable in G 

p unless q in F O G 

pis invariant in F A p is stable in G 

pis invariant in F O G 

p ensures q in F /\ pi.\· stable in G 

p ensures q in F Q (; 
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APENDICE C TABLAS DE LAS PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS 
DISTRIBUIDOS DESARROLLADOS 

Chcnte·Servidor 

Soport.ada 

Si,esqucma deServidores 

Si. Ei sistemaesvistocomo 

Directorios. B\oques.etc 

Si. El nombre no indicala 
posici6nlacua l esta.oculta 

enlaposibilidad 

Si. Losobjetosseasociana 
un servidor y noa una 

mi quina. 

147 

C hentc·Servidor. El 
scrv1dorat iende por grupos 

Soportada (mil es de 
el>-taciones dc trabaj o). 

Soportada 

Usa un <irbol UNIX para un 
espacio de nombres 

pnvadoscompartidos. 

Si 

SOlo para archi vos de 
lectura 

0 Lscos locales 

Write·on-Ciose.Si n 
intervenur el servidor 

Si. Usa UFID para accesar 
obj etos localesy remotos 

RPCy mansajes 

UsaservidordeArchi vos, 
Directoriosy pi ginas 

(b loques) 

Si 

Si 



accesosobreobjetos del 
mismo tipo 

Transacciones 

Si por el esquemade 
servidores 

Transacciones basadas en 

Semanejan servidores de 
Archvos, Directorios,ctc 

Se ticnen objetosest.ablesy 
volatiles.En caso defallase 

abortalatransaccion ysc 
restablecenlosobjetos 

148 

Cliente· Scrvidor 

Transacciones 

List.as deintensi 6n y 
Piginassombra. 

Lo comun.icaci6n de los Ej e 
cts eselproblemaprincipal 

Transacciones (comm11a 2 
fases)y actuallz.aciOn 

at6mica 

Soportada 

RPC 

Se usa unespaciode 
nombres unifonne p<w el 

uso decapacidades. 

Soportada. 

Soportada. 

s ; 

s; 



~ WcW Uai%V-'~ 

Mo<~d .. "" ~ lntcgrado Lntegrado 

lto4- "" "'"'"-l<> Uno tnple (US, SS, CSS) Cadam.lqumapuedeser 
dcpend1endode la situaci6n ambos_ ChenteyServ•dor 

Mo<hficando la Base de Noesta. diseilado; latabla EspOS!bledeb•doala 
Oatosscpuedchaccrcrccer demontajeyelaumentodc estructurarccurs•vaque 

cl s1stema mensaJes parala 
sincronizac16n conurrentc 

sonlos mayores problcmas 

Compl ctamente Ia de UNIX 
(usacopiaprimaria), inclu 
ycndola compartici6ndel 

desp]azamjentoenarchivos 

Soportada Soportada 

Soportada. No Cada nodo Ilene su 
COilJUnto de usuanos 

Se usa un espac10de Un s61o arbol UNIX Unpseudo-irboi UNIX 
nombresglobal (nombreglobal)que fonnado por irbolcs UN IX 

escondc replicaci6n y con traycctoriasrelatLvasal 
localizaci6n contexto para cada nodo 

Soportada Si No. Elusuari o puedesaber 
laloca l•zaci6ndc un 

arch•vo 

Soportada No. Noes pos•ble mover un 
archl vosincamb1ar su 

Desconexi0nde lared en 2 Mecamsmosdeprotecc•On 
omis partespara solucionar estandardeUNlX 

el problema yconexiOn 
automiticadespues.Usa 
ademasshadowpagey 

So Si 

Reg~stros Bloques similar a UN lX Bloques 

Emu la a UNIX 

Cn:M 1'-4111 Serealizaalcerrarun Emu laaUNlX 
Moolli<ti..., :u-chivoenel servidor 

Vllli4a<Wa Usaunesquemadetokens 
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Cuest•onabledeb•doa las 
ll"ansmisionesyalscrv•dor 
involucradoenopcracioncs 

Semintica UN lX. 

Soportada 

Un sOlo irbol UNIX 
escondiendo Ia localizaci6n 

Si . Usaunprotocolodetrans 
misi6ndinimicaparareasignar 
losdominiosdelosscrvidon:s 

Noes buena para sistemas de 
granescala.. 

No proporciona semMtica UNIX (FS) y oll"a parec l(b a 
UN IX para archivos abiertos VNlX (FS Tholh} 

concun-entemente; Ia semintica 
dependedeltiempo. 

Si El usuarionosabesi eslocal 
o remoto(montado) 

No del todo. Laestructurade 
directoriospuedcserdistinta 

Cadamiquinatienesupropia 
visiondel espacioglobal de 

nombres. Estructuradeirbol 
UNIX. 

Soportada 

ParecidoaRPCperoconun 
protocoloypnmil1'-asprop1as 

(VMTP ) 

Se usan manejadores de ObJCIOS 
(archivos)el cual usaundtrccto 
rioconunespaciodenombres 

global 

Nogarantizadaporel delay en La falladelclicntenoafecta al TodoslosObjelos(Arch•vos. 
procesos, ctc)ysus maneJa 

dores(directono)screpllcan 
Ja escritura. servidor.ya lafalladelseridor 

Delay enla escritura 

Losclicntes lahaccn cn cada 
Open El serv•dorl o desabilita 

cuando haycortfhcto 

! 50 

sesuspendeel servicio. No hay 
controldeconcun-encia. 

Bloques 

En elclienteycn e\serv•dor. 
ambos en memona pnnc1pal 

Bloques 

MemoriaPnnctpa\ 



mapade localiz.aciOn de 
archivosy unirbol B 

Si 

Soportada 
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APENDICE D DEMOSTRACIONES 

DemostraciOn Dl 

La propiedad 2.4 . 1 
=> { por conjunci6n cstab1e de &4(K ') ~ K } 

lz 't · (escribir. id) > n K ') "'K ~ &4(K ') "'o in AE "'R(car(!z). b.1d) 

,_.fz'(K' n ·ok) /\K ~ cZ~(K') 

=> { usando y 3 en RHS } 
l z '(< (escribir, id) > n K ') "' K ~ &4(K ')"' o in AE "' R(car(/z). Sid) ,_. (3 r lz(K n · r ) ) 

=> { por disyunci6n sobre 8 } 
lz '(<. (escribir, id) > '' K ') "' K ~ &4(K ') /\ (3<5.· o in A E "' R(car(lz). b.id)) 

,_. ( 3 r : /z(K n •· r ) ) .. .... .......... ...................... .. .............. ... ...................................... .. ... .... .. ....... . 

La propiedad 2.4.2 
=> { por conjunci6n estab1e de &4(K ') ~ K } 

lz '(" · (escribir, id) .• n K ') "'K ~ &4(K ') /\ ~ 1 3S o in AE R(car(lz), b.id)) 

,_. lz'(K' n <nok"•) /\ K ~ &4(K') 

=> { usando y3 } 
lz '(' · (escribir, id) > n K ') /\ K ~ &4(K') /\~I 3o: o in AE R(car(lz). b.id) ) ,_. (3 r : lz(K n ·r -) 

=> { por disyunci6n con y6 } 
lz '(' · (escribir, id) • n K ') /\ K ~ &4(K ') "' 

[ (3o: o in AE"' R(car(lz). Sid)) v ~ 1 36- o in AE R(car{lz), Sid)) f 
,_. (3r lz(K n · r -)) 

= { por y5 } 
lz '(" · (escribir, id) > n K ') /\ K ~ &4(K') ,_. (3r : l z(K n ·· r ·)) 

=> { por di syunci6n sobre 1d } 
(3 i : fz'(' ' (escribir. i) • n K ') /\ K ~ &4(K')) ,_. 13r lz(K n ·· r ) ) 

=> { usando y1 } 
lz(' wnte · n K)/\K = c4(K ') ,_.13r : lz(K n r )) 

=> { hac ienda disyunci6n sobrc /-.. · e invariantc (3K : .:A(K ') <• K ) } 

lz( ·write n K) ,_.I 3 r !z(K n r ) ) 

2.4 0 

DemoslraciOn D2 

La propicdad 2.3. 1 
=> { por conjunci6n estab1e con K cAlK') } 
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Iz '( (leer, id) > n K') A oin AE A R(car(lz). O.id) A K ~ o"/(K'J 

~--> lz'(K' n < H(O) >)A K ~ o"/(K'J 

( usando E en RHS l 
Iz '(< (leer, id) > n K') A oin AE AR(car(/z). O.id) A K ~ o"/(K') ~---> I 3 r lz(K n r -)) 

=> ( por disyunci6n sobre id l 
1 3i: Iz'(<: (leer, i) > n K') A K ~ o"'(K'J "' oin AE A R(car(fz). O.id)) ~---> ( 3r lz(K n ·· r ) ) 

=> ( por disyunci6n sobre 8 l 
1 3i. Iz '(,' (leer, i) > n K') A K ~ o"'(K'J "'(3o o in AE "' R(car(lz), O. id) J ! 

La propiedad 2.3.2 
=> ( por conjunci6n estable con K ~ G(K ') l 

fz'(< (leer, id) > n K') A~ I 30.· oin AE ·: R(car(lz), O. id)) A K ~ o"/(K') 

~-->fz'(K' n <nok>) A K ~ o"'(K'J 

=> ( usando y3 l 
Iz'(< (leer, id) > n K') "' K ~ o"'(K 'J"' ~ ( 36.- o in AE .. R(car(fz), O.id) ) 

~---> I 3 r : Iz(K n <r>)) 

=> ( por disyunci6n sobre id l 
1 .3i : Iz '(< (leer, i) > n K') "'K ~ o"'(K'J"' ~ 1 30.· o in AE : R(car(lz). O.id) J J 

(y7) 

I-> ( 3 r : lz(K n <r>) ) .......................................................... ..................... ............. ............. .... \ YOJ 

La propiedad 2.3.3 
=> ( por conjunci6n estable con K ~ o"'(K ') } 

lz '(<arranca > n K') A K ~ o"'(K'J A o ~ AE I SEQT ~-->lz '(K' n · 0:) A K ~ o"/(K') 

=> ( usando y3 } 
fz '(-: arranca> n K ')A K ~ o"/(K')Ao ~ AE ISEQT ~-->(3r : lz(Kn ·r )) 

=> ( por disyunci6n sobre 8 ) 
lz '(<arranca > n K ') A K ~ o"'(K ') A ( 3o : o ~ AE I SEQT) 1--> ( 3 r lz(K n r · )) 

=> ( como invariant ( 3o : o ~ AE I SEQT) por substituci6n } 
fz '( 'arranca • n K ') A K ~ o"'(K'J I->{ 3r : lz(K n · ·r ')) 

=> ( por di syunci6n con y7 y y8 l 
( .3i : /z '( ' (leer, i) n K') AK ~ o"/(K') A(3o : oinAE A R(car(lz}, o.id) ) ) v 

I 3i : fz' ( · (leer, i) .- n K') A K ~ o"'(K') A ~1 36: oinAE :: R(car(lz). 6ul))) v 

(/z'( ·arranca '° K '}A K ~ o"/(K') A(3o o ~ AE I SEQTJ) 

I-> ( 3 r lz(K n · r ) ) 
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{I 3i : lz '(< (leer. i) ,, n K ') /\ J.: ~ .,21(K ')) /\ 

( (3o. oin AE /\ R(car(l z). oid)) v ~ 1 3o o in A E · R(car(lz). b: id) )) I v 
( lz '(<: arranca n K') A K ~ o2J(K')AI30 : o ~ A E / SEQT!) 

I-> I 3 r : l z(K n · r ') ) 

= ( (3o o in AE /\ R(car(lz), b: id) ) v ~ 1 3t5· o in AE . R(car(lz), oid)) = 'lR UE l 

=> { 

1 3i : lz '(< (leer, i) > n K ') /\ K ~ .,21(K ')) v ( lz '(·· arranca , K ) /\ K ~ .,21(K ') ) 

1--> 1 3r: lz(J.: , ·· r ) ) 

!z(' ·read: · n K) => 
1 3i: l z '(' (read, i) ' n K ') /\ J.: ~ .,21(K ')) v lz '(' · arranca , K ') /\ K o2J(K ') 

lz(<read> n K) I-> 1 3 r : lz(J.: n r ')) 
2.3 0 

DemostraciOn D3 

La propiedad 2.3. 1' 
=> { debilitando RHS l 

lz '(< (leer, id) > , K ') /\ 0 in AE /\ valid(O) /\ R(car(lz), b:id) 

I-> lz '(K 'n < H(O} ") .......... .................................................. .. ....... ........... ... . . 

=> { por transitividad con 2.3. I " l 
lz '(< (leer, id) > n K ') /\ o in AE /\ ~valid( OJ/\ R(car(lz), oid) 

I-> lz'(K' n < H(O} >) 

=> ( por disyuncion con Ii i l 
lz '(< (leer, id) > , K ') /\ o in AE /\ (valid( OJ v ~valid( OJ )/\ R(car(lz). O. id) 
I-> lz'(K ' n. H(O) ') 

=> { usando 

( valid( OJ v ~valid( OJ) =TRUE .. 

y O. in AE =:>O. inA E 

Iz '(< (leer, id) 'n J.: ') /\ 0. in AE /1 R(car(lz), 0 1d) 1--> lz '(K ' n H(b) ) 

2.3.1 0 

DemostraciOn D4 

La propiedad 2.4.1' 
=> { debilitando RHS } 

lz '(' · (escribir, id) '' ;,_· ') /\ o in AE /\ vaild(O) /\ R (car (lz). oul) 

1--> lz'(K' "· ok ) 
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= { disyunci6n sobre 6 } 
Iz ·r· (escribir, id) > n K') /1 ( 3o · o in AE /1 valid( b) /1 R(car(lz), O.id)) 

I-> lz '(K' n <ok.') .. .... .......... .. ..... ... ... ... ..................... ... ....... .. ........... .. ....... ...... ............ .......... .. 

La propiedad 2.4 . I " 
!z '(<: (escribir, id) > n K ') /1 o in AE /1 ~valid( b) /1 R(car(lz), O.id) 

~--> !z '(< (escribir, id) > n K ') /1 1 3v, o: o in AE /1 valid( b) /1 o~(v, 0. id)) 

= { fz'( ' (escribir, id) -· n K') /1 o~ (v, O.id) =lz'(< (write,id) __, n K') /1 R(car(lz) , O.id) } 
lz '(< (escribir, id) -· n K') /1 o in AE /1 ~alid(b) /1 R(car(lz), O. id) 

~--> lz '( ' (escribir, id) > n K') /1 1 3o: o in AE /1 valid( b) /1 R(car(lz} , O.id) ) 

= { por transitividad con 63 } 
fz'(< (escribir, id) > n K') /1 oinAE /1 ~valid(b) /\R(car(lz}, O.id) 
J->!z'(K' n ·: ok>j 

= { por disyunci6n con 2.4 .1 ' debilitada RHS } 
!z '(<: (escribir, id) • n K') /1 oinAE /1 (valid(b) v~valid(b)) /\R(car(!z}, O.id) 
~--> Iz'(K' n <ok:-) 

= { pars substituci6n de 62 } 
Iz '(< (escribir, id) > n K ') /1 o in AE /1 R(car(lz), O.id) ~--> !z '(K' '' · ok - ') 
2.4 .1 0 

DemostraciOn D5 

La propiedad I' . I 
={ 

Ql(<crear> n I) /1 QO(O} = QI+QO ~ <crear > n I n 0 
Ql{l) /1 QO(O n <id>) = QI+QO ~ I n 0 n , -id> 

QI+QO ~ <crear> n ! n O /1 I tfo: oinAE :: O. id #i) 

1--> QI +QO ~ I n 0 n <id> /1 (3v: (v, i) in AE) 

= { de Ia funci6n de abstracci6n } 
lz('Ccrear> n ! n O) /1 I tfo : oinAE :: O.id # i ) 

1--> lz(l n 0 n <i. ) /1 (3v · (v, i) in AE) 

= { par conjunci6n estable de K ~ I n 0 } 
lz(<crear> n ! n O) /\K ~ ! n O /11 tfo o in AE :: O.id # i ) 

1--> lz(l n O n · - i - )/\K ~ I n 0/\(3v (v, i)inAE) 

lz{<crear ·· n K) /\K ~ ! n O /11 tfo : oin A E :: O.id "'i ) 

1--> lz(K n -- i ) /1 K ~ I n 0 /1 (3v : (v. i) in AE) 

= { debilitando RHS } 
lz(<crear n K) /\ K ~ I n O/\ ( tfo oinAE :: 0.1d#i ) 

~--> lz(f.:. '' · i ) /1 (3 v (v. i) in AE) 

156 



=:. { haciendo disyunci6n sobre K e invariante ( 3K : K ~ I n 0) } 
lz(<crear~ n K) "'! tf 8: 8 in AE ::S id "'i) 
,_. lz(K n ,. i )A(3 v : (v. i)inA E) 

1.1 0 

Demo~traci6n D6 

La propiedad I'. 2 
=:. { 

Ql(' . (borrar, id) > n I)/\ QO(O) = QI +QO = ·· (borrar, id) .• n I n 0 
QI(I)AQO(O n •. ok )=;> QI +QO=I n O n ok 

Ql +QO ~ •· (borrar. id) > n I n 0 /\ 8 in AE /\ R (car(QI), b'. id) 
,_. QI+QO ~ I n O n ·. ok 

= { de Ia funci6n de abstracci6n y 
VQI _, ,. > R (car(lz), b'.id) = R(car(QI), b'.id)} 

lz(< (borrar, id) • n I n 0) "' 8 in AE"' R (car(lz). 8. id) 
,_. lz(l n 0 n · · ok ) 

=:. { por conjunci6n estable de K ~ I n 0 } 
lz(' · (borrar, td) • n I n 0) .o K ~ I n 0"' 8 in AE "' R(car(lz) , b'.id) 
,_. lz(l n 0 n · ok ) /\ K ~ I n 0 

lz(-: (borrar, id) , n K) "'K ~ I n 0 "' 8 mAE "' R(car(lz). 8. id) 
,_. lz(K n ' ok ) /\ K ~ I n 0 

= { debilitando RHS } 
lz(' · (borrar. id) • n K) /\ K ~ I n 0 /\ 8 in AE /\ R (car(lz), b'.id) 
,_. l z(K n · ·ok . ) 

=:. { haciendo disyunci6n sobre K e invariante (3K . K ~ I n 0 ) } 
lz(< (borrar, id) ? n K) "' 8 in AE"' R(car(lz). 8. id) 
,_. lz(K n · ok ) 

1.2 0 

Demostraci6n /) 7 

La propiedad I' . 3 
=:. { 

Ql(' . (borrar, id) n I)/\ QO(O) = QI+QO = ·· (borrar. id) • n I n 0 

Ql(l)"' QOIO '' · nok ··) = QI +QO = I '' 0 '' ·· nok 

QI+QO = ·· (borrar, id) n I n 0/\ 0 m AE/\~ ( 38: 8 in AE R (car(Qij. O.id)) 
,_. QI+QO= I '' O n··nok 

=:. { de Ia funci6n de abstracci6n y 
VQI "' · R(car(lz). b'. id) =R(car(QI), b'.td) ) 

lz(' · (borrar. td) n I n 0) "'8 in AE"' ~ 138: 5 in .4£ R (car(lz}, d td)) 
,_. lz(l n 0 n · · nok ) 
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=> { par canjunci6n estable de K ~ I n 0 } 
!z(< (borrar, id) > n I n 0) "'K ~ I n 0"' 5in AE"' ~ ( 35: 5in AE ·: R(car(lz), 5id)) 
,__. lz(f n 0 n <nok>) /1 K ~ I n 0 

lz(< · (borrar, id) .-· n K) A K ~ I n 0 /1 5 in AE /1 ~ ( 35: 5 in AE : R(car(lz), 5.id)) 
,__. lz(K n •. nok .·') AK ~ I n O 

= { debilitanda RHS } 
Jz(< (borrar, id) ~ n K) "' K ~ I n 0"' 5 in AE A ~ ( 35.· 5 in AE R(car(lz), 5. id)) 
,__. l z(K n <nok>) 

=> { hacienda disyunci6n sabre K e invariante (3K : K ~ I n 0} } 
lz(< (borrar, id) > n K) A 5 in AE"' ~ ( 35.· 5 in AE :: R(car(lz), 5.id)) 
,__. lz(K n ·· nok) 

1.3 0 

DemostraciOn DB 

La propiedad I I 
=> { par disyuncion sobre r y s } 

QJ(• crear > n I)"' QO(O)" ( V 5 · 5 in AE :: 5.id ;ei ) 
,__. QI(I) A QO(O n <id>) A (3v, r,s: AE ~ r n <(v, i) > n s) 

= { 5inAE = (3 r,s: AE ~ r n <O>ns)} 

QJ(<crear> n I)"' QO(O) "' ( V 5 : 5 in AE. 5. id ;ei ) 

,__. Q/(1) A QO(O n ·· id>) /1 (3 v · (v, i) in AE) 
1' .1 0 

Demostraci6n D9 

La propiedad 12 
=> { por conjunci6n estable con -,0 in r A --,0 ins } 

QI(< (borrar, id) > n I) A QO(O) /1 AE ~ r n < If> n s "'~ in r"' ~5 ins A R(car(QI), 5.id) 
,__. Q/(1)-"QO(O n<ok>) AAE ~ r n s "'~5 inr A~5in s 

=> { AE = r n s A --.0 in r /\--,§in s:::::::> --,8 in AE } 

QJ(' · (borrar, id) 'n I) A QO(O) A AE ~ r n 5 n s A ~5 in r A ~5 ins A R(car(QI), 5.id) 

,__. Q/(1) "QO(O n <ok>) " ~5 in AE 

: {p A(p=:>q} E p /\ q) 

QJ(- · (borrar, id) ' n I) A QO(O) /1 R(car(QI), 5. id) A 
AE = r " S " s A(AE = r ,.,-·_ o ·n s :::::::>-.O inrA-.Oins ) 

,__. QI(I)AQO(O n· ok>) -"~5 in AE 

=> { par substiluci6n utilizando invariant A£ = r n 0 , s :::::::> --.0 in r A -.0 in s } 
QJ(' · (borrar. id) '' /) /1 QO(O) A R(car(Q/), bid)"' AE ~ r n · 5 n 

,__. Ql(I)AQO(O n· ok) "'~5inAE 
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= { por disyuncion sobre r y s ) 
Ql (< (borrar, id) > ~ I) A QO(O) A R(car(QI), Sid) A ( 3r, s. AE ~ r ~ · : /)." ~ s) 

,..... QI(I)AQO(O ~ <ok>) A~oin AE 

= { oinAE "'(3 r. s: AE ~ r ~,· o- - ~ s)) 

Ql (< (borrar, id) > ~ I) A QO(O) A R(car(QI), S id) A 15 in AE 

,..... QI(I)AQO(O~ <ok>) A~oinAE 

[' 2 0 

DemostraciOn D/0 

La propiedad 14 
= { por disyuncion sobre r y s ) 

Ql(< (leer, id) > ~ I) A QO(O) A ( 3r, s: AE ~ r ~ <0> ~ s) A va/id(/5) A R(car(QI), Sid) 

,..... Ql(l) A QO(O ~ <o>) A ( 3r, s: AE ~ r ~ ·· o - ~ s) Ava/id(/5) 

= { oin AE "'(3 r.s : AE ~ r ~· : o , ~ s) ) 

Ql (' · (leer, id) > ~ I) A QO(O) A 15 in AE A va/id(/5) A R(car(QI), Sid) 

,_. Ql (l) A Q0(0 ~ < o->) A o in AE A valid(/5) 

= { de Ia definicion de o) 
Ql(• (leer, id) -> ~ I) A QO(O) A (v, Sid) in AE A va/id(/5) A R(car(QI), Sid) 

,_. Ql (l) A QO(O ~ <0>) A o in AE A va/id(/5) 

= { disyuncion sobre v ) 
Ql (< (leer. id) · , ~ I) A QO(O) A ( 3v: (v, Sid) in AE) A va/id(/5) A R(car(QI), S rd) 

,_. Ql (l) A QO(O ~ <0>) A o in AE A va/id(/5) 

= { ( 3i5 ': i5 ' in AE A i5' .id ~ i5. id) = ( 3v (v, i5.id) in AE)) 
Ql (' ' (leer, id) ;.. ~ I) A QO(O} A ( 35': o' in AE A o'. id ~ Sid) A va/id(/5) A R(car(QI), S id) 

,_. Ql(l) A QO(O ~ <0>) A o in AE A va/id(/5) 

= { de Ia definicion de o in AE) 
Ql(' ' (leer, id) > ~ I) A QO(O) A o in AE A va/id(/5) A R(car(QI). Sid) 

,_. Ql (l) A QO(O ~ <0>) A o in AE A va/id(/5) 

1' .4 0 

DemostraciOn D/1 

La propiedad 15 
= { por disyuncion sobre r y s } 

Ql(' (leer, rd) ~ I) A QO(O) A ( 3r, s AE ~ r ~ · o. ,, s ) A ~va/id(/5) A R(car(QI). Srd) 

,_. Ql(' ' (leer. id) • n I) A QO(O) A ( :Jv, r,s: AE ~ r ~ · (v. Sid) ~ s ) 

A valid(/5) A R(car(QI}, S id)) 

= {oin AE=(3r, s · A£ ~ r ~ - · o n s)) 

Ql(' (leer. id) ~ I) " QO(O) A o in A£ A ~va/id(/5) A R(car(QI). Sid) 

,_. Ql (' (leer, id) ,, I) A QO(O) A ( 3v (v , S id) rn .4£ ) A valrd(b) A R (car(QIJ. 01(/) 
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=:> { ( 3v. (v, S.id) in AE) A va/id(S) ==> o in AE /\ valid(S) } 
Ql (<: (leer, id) > n I)/\ QO(O) /\ o in AE /\ ~valid(S) /\ R(car(QI), S.id) 

,__. Ql(< (leer, id) -> n I)/\ QO(O) /\ o in AE /\ valid(S) /\ R(car(QI}, S.id) 

=:> { de Ia definicion de o tfS. v : o in AE = (v, 6 id) in AE } 
Ql(< (leer, id) > n I)/\ QO(O) /\ (v, 6id) in AE /\ ~alid(S} /\ R(car(QI), 6id) 

,__. Ql(< (leer, id) > n I)/\ QO(O) /\ o in AE /\ valid(S) /\ R(car(QI), 6id) 

=:> { disyuncion sobre v } 
Ql(< (leer, id) > n I) /\ QO(O) /\ ( 3v. (v, 6 id) in AE) /\ ~alid(S) /\ R(car(QI), 61d) 

,__. Ql(" (leer, id) · • n I) /\ QO(O) /\ o in AE /\ valid(S) /\ R(car(QI), o id)) 

=> { 1 36' · o' inA£ A o'.id ~ S.id) =>I 3v: (v, 6id) inA£)} 
Ql(< (leer, id) > n I) A QO(O) A 1 36': o' in AE A o'.id ~ Sid) A ~valid(S} A R(car(QIJ, S.id) 

,__. Ql(< (leer, id) > n I)/\ QO(O) /\ o in AE /\ valid(S} /\ R(car(QI), 6id)) 

= { de Ia definicion de o in AE} 
Ql(< (leer, id) > n I)/\ QO(O) /\ o in AE /\ ~valid(S} /\ R(car(QI), 6id) 

,__. Ql(< (leer, id) > n I)/\ QO(O) /\ o in AE /\ valid(S) /\ R(car(QI). 6id) 

1' .5 0 

DemostraciOn D12 

La propiedad 18 
=:> { por disyunci6n sobre r y s } 

Ql(< (escribir, id) > n I)/\ QO(O) /\ 13-, s · AE ~ r n <0> n s) /\ valid(S) /\ R(car(QI), S.id) 

,__. Ql(l) /\ QO(O n '-ok>) /\ (3v, r,s : AE ~ r n <(v, 6id)' · n s) 

={oinAE =(3r,s: AE ~ r n <O>n s)) 

Ql(< (escribir, id) > n I)/\ QO(O) /\ o in AE /\ valid(S) /\ R(car(QI), 6id) 

,__. Ql(l) "QO(O n <ok>) /\ (3v · (v, 6id) in AE) 
1'.8 0 

Demostraci6n D13 

La propiedad 19 
=> { por disyunci6n sobre r y s } 

Ql( - (escribir, id) > ~ I) " QO(O) "1 3-, s AE ~ r ' ' · o> n s) A ~valid(S) A R(car(QI). S.id) 

,__. Ql(< (escribir, id) > n I)" QO(O) "(3v,r,s: AE ~ r n · (v. S.id) n s) /\ R(car(QI). S.id) 

= { 8 in AE = (3 r,s : AE ~ r n <8> ·• s) } 
Ql(< (escribir, id)> n I) A QO(O) A 8 in AE A ~valid(8) A R(car(QI). 8 id) 

H Ql(< (escribir, id) > n I) A QO(O) A (:Jv: (v, 8 id} in AE) A R(car(QI), 8 id} 
1'.9 0 
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Demostracidn D/4 

La propiedad 3' 
~ { par conjuncion establc con --,(5 in r "' ~o in s } 

AE = r ,.., < O ,.., s,.....~b inr A~bin s Avalid(O) 

unless 1 3v: AE = r " <(v, /iid)'> " sA ~o in r A ~oin sA ~valid(lv, Iii d)) ) 

=> { como invariant A£ = r ,.., -· 0 · ,.., s .:::::> ~o in r ,..... ~0 ins } 

AE = r " o ''s A(AE = r " ·· o · " s =>~oinr A--,Jin s)A valid(O) 

unless 1 3v: AE = r " <(v, /i id) · " sA ~o in r A ~o in s A ~valid((v, Iii d))) 

~ { par substitucion } 
AE = r " <o • " s A valid( OJ 
unless 1 3v: AE = r ' ' ·· (v. /iid) : " sA --,(5 in r A --,(5 in s A ~valid((v, Ii i d))) 

~ { debilitando RHS } 
AE = r "< O'~ " s AValid(O) 

unless ( 3v : AE = r " <(v, O.id) > "sA ~a/id((v, O.id))) 

~ { par disyuncion sabre r y s } 
(3 r,s:AE = r " ·· o " s )Avalid(O) 

unless ( 3v: (3 r.s : AE = r " ·· (v, O. id):' " s) A ~alid((v, O.id))) 

= { oinAE = (3 r,s : AE = r " ·· o.- " s) } 

o in AE A va/id(O) unless ( 3v (v, O.id) in AE A ~alid((v, O.id))) 

~ { ( 3v : (v, liid) inA £) A ~valid((v, O.id)) =>OinAE A ~valid(O)} 

o in AE A valid( OJ unless o in AE A ~valid(O) 

~ {de Ia definicion de o VO. v : oin AE =(v, liid) in AE } 

(v, O.id) in AE"' valid( OJ unless oin AE"' ~valid( OJ 

~ { par disyuncion sabre v } 

I 3v: (v, O.id) in AE) A valid( OJ unless o in AE A ~valid(O) 

~ { ( 3o' o'inAE"' o'. id = O. id ) =>( :Jv: (v, O.id)inAE) l 
( 3o' : o' in AE A o'.id = O.id) A valid(O) unless o in AE A ~alid(O) 

~ { de Ia definicion de o in AE l 
o in AE A valid( OJ unless o in AE A ~a/id(O} 

3 0 

Demostracidn D/5 

La propiedad 4 ' 
=> { por conjunci6n establc con ~0 in r A ~o in s } 

AE = r n < O- n s A ~OinrA ~O in sA valid(O) Acommit(O} AS'A =ksa 

,_.AE = r " sA~oinrA~o in s "'S/l = OP(ksa,O} 

=> {AE = r ,., s A~Oinr A~Otns==>~Oin AE } 

AE = r ,., ·· o ,., s ""-.O tnr A -.OinsA valid(O) Acommit(c5} /\.\/1- ksa 

,_. ~o inA E"' S/1 OP(ksa, 0) 
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"'(pA(p=q}=pA q) 
AE = r rt < O>...,s A(AE = r ...,·· o . n s ==>-.t5 inrA~Oins)A 

valid(S) A commit(S) A SA ~ksa 

~---> ~oinAE A SA~ OP(ksa, S) 

:::::::> { por substituci6n, utilizando invariant AE = r ..., <0> n s ==> -.r5 in r A -.8 ins } 
AE = r n < 0-> n sA valid(6) A commit( D) A SA =ksa 

~---> ~oinAE A SA~ OP(ksa. S) 

=:. ( por disyunci6n sabre r y s ) 
(3r,s: AE ~ r " .-. s,, " s) A valid(S) A commit(S) A .S:4 ~ksa 
~---> ~o inAE A SA ~ OP(ksa, S) 

=( oinAE =(3r,s: AE ~ r " · o.· " s)) 

o in AE A valid(S) A commit(S) A SA ~ksa ~---> ~o in AE A .S:4 ~ OP(ksa, S) 

4 0 

Demostraci6n D16 

La propiedad 11.1 y 11 .2 
=:> ( debilitando RHS en 11.2 y disyunci6n con 1 Ll ) 

=:>( 

[Q1'(" 01&W " 1') vQJ'(< (~. < >, uid, tid) > " 1') ]AQ0(0) A ( \7'6· oinAE .·.· Sid >'i) 

1--> QJ'(l') A QO(O " < i >) A (3w: (wEDVAR v WETRAN) AAE ~ r " ·· (w. i) · " s) 

como [wEDVAR vwETRAN ]es invariante .............. ........ ............ ....... ...... .... .... .......... .. ........ .... (£5) 

por axioma de substituci6n 

[Qf'(< t7lh2.i> " 1') vQJ'(< ( ~. < >, uid, tid) > " 1') ]A QO(O) A ( Vo oinAE :.·Sid"'' ) 

1--> Qf'(l') AQO(O " <i>) A(3w. AE ~ r " < (w, i) > " s) 

=:> ( por conjunci6n estab1e de .16(1 ') ~ 1 } 

[Q1'(< ~·· " I') vQI '(< (~. < >, uid, tid) ·' " I') } A .J6{1 ') ~ I 

"QO(O) " ( \7'6. o in AE .. Sid ;ri) 
~---> QJ'(I') A .J6{/') ~ I AQO(O " · i >) A(3w: AE ~ r " ·· (w, i) · " s) 

=:> ( usando El en LHS y c4 en RHS ) 
Ql(' :crear~ ,.., I) /1 QO(O) /1 I \7'6. oinAE .·.·Sid ;ri) A .J6{1 ') ~ I 

~---> QI(I)AQO(O "·· i )A(3w:AE ~ r "·· lw. i) " s)A .J6{1 ') ~ I 

=:. ( debilitando RHS ) 
Ql(' Crear . ,.., I) /1 QO(O) /1 I \7'6: oinAE oid ;ri) A .J6{1') ~ I 

,__, QI(I)AQ0(0 ''· ·i )A(3w.AE ~ r ''· 1w.1) '' s) 
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= { hacienda disyunci6n sabre I ' e invariante (31' : .13(1 J ~ I) } 

Ql (<crear> n I) A QO(O) A ( 17 o: o in AE :: oid "'i) 

I-> Ql(l) AQO(O n ·· i .•) A (3w : AE ~ r n < (w, i) ..> n s) 

II 0 

DemostraciOn Dl 7 

La propiedad 12. 1 
= { R(car(Qf/. oid) =>R(id, oid) A Ql '(< (del, id) ? n I ') } 

QI'(< ( ~. id) .> n 1/ A QO(O) AAE ~ r n-- o: . ..., sA ov E DVAR A R(car(QI ') , oid) 

~--> Q/'(1 ') A QO(O ..., <ok>) A AE ~ r ..., s ..................................................................................... {e6) 

La propiedad 12.2 
= { R(car(QI'). oid) =>R(tid, o id) A QI'(< (abo, sop, uid, tid) > n I}} 

QI'('~ raW. sop, uid, tid) > ..., 1 ') AQ0(0) AAE ~ r ..., ·' o> ..., SAOV E 7RA N A R(car(QI') , oid) 

~--> QI'(I') AQ0(0 ...,"-ok __,)AAE ~ r n s 

= { por disyunci6n con e6 } 

[Qf '(< ( ~. id) > n I J v Ql '(<. (oW, sop, uid, tid) > n I J jA QO(O) A 

AE ~ r ..., < O> ..., sA [ov EDVAR vov ETRAN} A R(car(QI '}, o id) 

1-> Q!'(/ JAQ0(0 ...,< ok>)AAE ~ r ..., s 

= { por substituci6n de e5 } 

[QJ '(< ( ~. id) > ..., I} vQI'(< (oW_ sop, uid, tid) > ..., f/ j A QO(O) A 

AE ~ r ..., <0>..., sA R(car(Qf/ , oid) 

1-> QI '(/JAQO(O ..., <ok>)AAE ~ r ..., s 

= { por conjunci6n estable de .JS(J ') ~ I } 

[QI '(< (~. id) > ..., / ') v QI' (< (~sop, uid, tid) > ..., I ') j AQO(O) A 

AE ~ r ..., <0> ..., sA R(car(Qf/, oid) A .JS(/ ') ~ I 

1-> QI ' (J') A QO(O n <ok:.>) AAE ~ r ..., sA .13(1} ~ I 

= { usando d en LHS y £4 en RHS } 
Ql(~ (borrar, id) > ..., f) A QO(O) A AE ~ r ..., <0> ..., sA R(car(QI), oid) A .JS(J J ~ I 

~--> Ql(f) A QO(O ..., <ok>) AA E ~ r ..., sA .13(1} ~ I 

= { debili ta nda RHS } 
Ql (' . (borrar, id) > ..., I) A QO(O) AAE ~ r n · 0 ..., s A R(car(QI). Ol d) A .13(1} ~ I 

I-> Ql(l) AQO(O ...,·-ok -) AAE ~ r n s 

= { hacienda disyunci6n sabre I ' e invariante (3/' .13(1 J ~ I ) } 

Ql (' - (borrar, id) :> ..., I) A QO(O) A AE ~ r n · 0 n s A R(car(Q/), 6.1(/) 

1-> QI(I)AQ0(0 ...,· ok )AAE ~ r ..., s 

12 0 
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Demostraci6n DJS 

La propiedades I3. I y 13 .2 
= { debiiitando RHS en ambas propiedadcs y por disyuncion ) 

[ Ql "(•' ( ~. id) .> n I ') v Ql'(·e (dod. sop. uid, lid) • n I ') j A Q0(0) A 

~ ( 36: 6in AE :: [(J.v E TRAN A R(tid, J.id) ) v( J.v E DVAR A R(id. J. id) ) } ) 
~--> QI'(I')AQO(O n <nok>) 

= { R(car(QI'), J.id) =>R(tid, J.id) A QI'(< . (dod. sop, uid. lid) > n I') 

R(car(QI'). J.id) =>R(id. J. id) A Ql'(' ( ~. id) · n I ') 

[QI '(< ( ~. id) > n I ') vQI '(--: (dod. sop, uid, tid) -. n I') } A QO(O) A 

~( 36.· 6 in AE :: {(J.v E TRAN AR(car(QI '), J.id)) v( J.v E DVAR AR(car(QI '). J.id) ) j ) 
1-> Q/'(1 ') A QO(O n <nok:>) 

= { por conjuncion estabie de ..73(1 ') = I ) 

[QI'(< ( ~. id) > n I ') v Ql '("" ( ah,/. sop, uid, tid) > n l') } A QO(O) A ..J$(1} = I 

~ ( 36.· 6in AE .: {(J.v E TRAN A R (car(QI '), J. id) ) v( J.v E DVAR A R(car(QI'), J.id) )j ) 
I-> Q/'(1') A QO(O n -:nok>) A .J3(! ') = I 

= { usando o2 en LHS y usando o4 en RHS) 
Ql(< (borrar, id) > n I) A QO(O) A ..73(1 ') = I 

~ ( 36 6in AE :: [(J.v E TRA N A R(car(QI), J.id)) v( J.v E DVAR A R (car(QI). J.id) ) / ) 
1-> Ql(l) A QO(O n <nok>) A ..73(1 ') = I 

= { debilitando RHS ) 
Ql (< (borrar, id) > n I) A QO(O) A .J3(! ') = I 

~ ( 36: 6in AE :: [(J.v E TRA N A R(car(QI}, J.id)) v( J.v E DVAR A R(car(QI). J.id) )j) 
I-> Ql(l} A QO(O n <nok>) 

= { haciendo disyuncion sobre K ' e invariante (3K ·: .J3(K ') = K ), agrupando en LHS ) 
Ql(--: (borrar, id) > n I) A Q0(0) A 
~ ( 36.· 6in AE :: R(car(QI), J. id) A [ J.v E TRA N v J.v E DVAR j ) 
I-> Ql(l) A QO(O n <nok>) 

= { por substitucion de oS ) 
Ql(< (borrar. id) · n I) A QO(O) A~ ( 36.· o in AE · R(car(QI), J.id)) 
~--> Ql(l) A QO(O n · ·nok -) 
I'.3 0 

Demostraci6n D 19 

La propicdad I8. I y I8.2 = { por di syuncion ) 
[QI'(' ' (&JVUM.id) n l ')vQI'(' ' (~sop. uid. tid) . n i}/ A Q0(0 )A AE = r ' d 

valid( b) A f (J.v E DVAR A R(id. oid)) v (ov E TRA N A /1(11(/. c) I(/)) J 
1-> Ql '(l ') A Q0(0 n -· ok ) A ( 3w f ov E D I AR vov E TRA N / A.·IE '· (w. 6. 1d) ' ., J 
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= { R (car(QI '), liid) => R(tid. /iid) A Q!'(<( r»mnuit'. sop, uid, tid) > ~ I') 

R(car(QI'), liid) =>R(id, liid) A QJ'(' ( ~- id) · ~ I') 

[QI '(< (~. id) > ~ I') v Qf'(<" (~sop, uid, tid) / ~ I ') /AQ0(0} A AE ~ r ~ • o· ~ 

valid(§) A {(livE DVAR A R(car(QI'). liid)) v(liv E TRAN A R(car(QI'). Iii d))/ 

1--> Q/'(1') A QO(O ~ ·· ok ' ) A ( 3 w : f/iv E DVAR vliv E TRAN/AAE ~ r ~·- (w. 8 1d) ~ s) 

[QI'(< (~. id) .> ~ I ') v Ql '(•: (~sop. uid, tid) .> ~ I ') jAQ0(0) AAE ~ r ~ · o ~ sA 
valid(§) A R(car(QI '), Iii d) A r (i v E DVAR vliv E TRAN I 

1--> Q/'(1') A QO(O ~ <ok >) A ( 3 w : {li v E DVAR v/iv E TRANjAAE ~ r ~ <(w. /i id) :.. ,, s) 

= { por substituci6n de o5 } 
{Q/'(·· (~. id) , ~ 1') vQI'(-: (~sop, uid, tid) ~ I')} A Q0(0) A 

AE ~ r ~ ·· 0. ·~ sA valid(§) A R(car(QI'), /i id) 

1--> Q/'(1') A QO(O ~ · :ok ')A ( 3w : AE ~ r ~ · · (w. liid). - ~ s) 

= { por conjunci6n estable de .JSrl') ~ I } 

fQI'(' ' (~. id) .> ~ 1') vQ/'(· (~sop. uid. tid) ~ l ') j AQ0(0) A 

AE ~ r ~ - o ~ sAvalid(O}AR(car(QI'), liid)A .JSrl') ~ I 

1--> Q/'(/')AQ0(0 ~-:ok )A(J\v : AE ~ r ~· - (w, 8 id) ... ~ s)A .J5(/ ') ~ I 

= { usando E3 en LHS y o4 en RHS } 
Q!(·· (write, id) > ~ I) A QO(O) A AE ~ r " ·• o ~ sA valid(§) A R(car(QI), li id) A .JSrl ') ~ I 

1--> Ql(l) A QO(O " <ok>) A ( 5\v : AE ~ r " ·· (w, /iid) -· ~ s) A .JSrl ') ~ I 

= { debilitando RHS } 
Ql(' ' (write, id) > ~ I) A QO(O) A AE ~ r ~ -· o ~ sA valid(§) A R(car(QI}, liid) A .JSrl j ~ I 

1--> Ql(l) A QO(O ~ ·· ok :-) A ( 5\v : AE ~ r ~ ·· (w. liid) · " s) 

= { haciendo disyunci6n sobre K ' e invariante (3K · : .JSrK ') ~ K) } 

Ql(·· (write, id) > " I) A QO(O) A AE ~ r " -- o ~ sA valid(§) A R(car(Ql), liid) 

1--> Q/(1) A QO(O ~ ·· ok .>) A ( 5\v: AE ~ r " ·· (w. liid)' • ~ s) 

18 0 

Demostracion D20 

La propiedad 18. 1' 
= { C<ilculo de predicados en RHS } 

Ql "( (escribir id.dat) ~ / ")A QO(O) AAE ~ r " o ,, sA /iv E DVAR A valid(§) A 0.1d - 1(/ 

1--> QI"(I'') AQO(O ~-- ok ) A ( 5\v : w ED I AR w = dat A A E = r ''·- (w, liid) ·' s) 

= { dcbilitando RH S } 
Q! "( (escribir id.dat) ~ / ' ') A QO(O) A AE - r , o , s A 8 v E Dl >IR A valid( d) A 0. 1d 1d 

1--> Qf"(/ ") A QO(O ~ ok ) A ( 5\v wE Dl :-1/i AE r , (w, 0.1(/) ' s ) 
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= ( por conjuncion cstable de /' ~ C (l' J l 
Q/ "(' · (escribir id,dat) > ~ / '')A QO(O) AAE ~ r ~ < o> ~ sA &v E DVAR A valid( OJ 

A&id ~ idAI' ~ C(I'') 

,_. Q/ "(1' } A QO(O ~ <ok>) A ( 3w w E DVAR : AE ~ r ~ <(w, &id)' · '' s) A/' ~ C (l") 

= ( usando 1;1 y 1;3 l 
Q!'(' · ( ~. id) > ~ /')A QO(O) AAE ~ r ~ o ~ sA &v E DVAR A valid( OJ A 

&id ~ id A r ~ C !I"J 

,_. QJ'(I ')AQO(O ~ <ok>)A( 3w: w EDVAR. AE ~ r ~ <(w. &id) .- ~ s) AI' ~ C (I'J 

= ( debilitando RHS ) 
Qf'(•' ( ~. id) / ~ /')A QO(O) AAE ~ r ·' o.· ~ sA &v E DVAR A valid( OJ A 

&id ~ idAI' ~ C(I'') 

,_. Q/ '(1 ') A QO(O ~ ·· ok -) A ( 3w : w E DVAR : AE ~ r ~ <(w. & id) > ~ s) 

= ( haciendo disyuncion sobre / " e invariante ( 3/" : /' ~ C(l' ')) l 
Ql'(·· ( ~. id) > ~ /')A Q0(0) AAE ~ r ~ · o ~ sA &v E DVAR A valid( OJ A &id ~ id 

,_. Q/'(/ 'jAQ0(0~ - ok ·}A(3w : w EDVAR AE ~ r ~< (w. &id) ~ s) 

18.1 0 

La propiedad 18.2' 
= ( Calculo de predicados l 

Q!"(< (commit sop, uid, tid) > ~ /' ') A QO(O) A AE ~ r ~ <0> ~sA 
&v E TRAN A valid( OJ A R (tid, &id) 

,_. Q/"(1 '') A QO(O ~ <ok -)A 
( 3w : w E TRAN : w ~ (com, sop, uid, tid) A AE ~ r ~ <(w. &id) > ~ s)) 

= ( debilitando RHS l 
Ql"(< (commit sop, uid, tid) > ~ /' J A QO(O) AAE ~ r ~< /}.-~ sA 

&v E TRAN A valid( OJ A R (tid. &id) 
,_. Q!"(I'')AQ0(0 ~-:ok>)A(3w : w ETRAN:AE ~ r ~<(w. & id) > ~ s)) 

= ( por conjuncion estable de I '~ C(l " ) ) 

Q/"(.:. (commit sop. uid, tid) .• ~ /' ')A QO(O) A AE ~ r ~ ·· o ~ sA 
&v E TRAN A valid( OJ A R(tid, &id) A I' ~ C (l'') 

,_. Q!"(I'')AQO(O ~ <ok>)A(3w : w ETRAN : AE ~ r ~· (w, &id) ~ s))AI' ~ C(I'') 

= ( usando 1;2 y 1;3 l 
Ql'(' ' rt»mmd'. sop. uid, tid) / ~ n AQ0(0) AAE ~ r ~- 0 / ~ SA 

&v E TRAN A valid( OJ A R(tid. &id) A/' ~ C (l' J 
,.... QJ'(/') AQO(O ~ -- ok>) A( 3w · wE TRAN : AE ~ r ~ ·- (w. &id) • ~ s)) A I' ~ C (l' ') 

= ( debilitando RHS } 
Q/'(' ' (t»mmd',sop,uid, tid) ~ /')AQ0(0)AA£ ~ r ~ 0 n S A 

&v E TRAN A valid( OJ A R(tid. &id) A /' ~ C !l"i 

,_.Qf'(/')AQ0(0 ''·· ok )A(3w : wETRAN AE - r '·· (w. &id) ~ s) ) 
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= { hacienda disyunci6n sabre I '' e invariante (3 1' · : I ' - C (l ' ')) } 

Qf'(< (~sop, uid. tid) > n I') A QO(O) A AE - r n · o • n sA 

O. v E TRAN A valid(O} A R (tid, O. id) 

~--> Q/'(1') A QO(O n ·:ok-'} A ( 3w : wE TRA N: AE - r n <(w, O.id) o- n s) ) 

18.2 0 

DemostraciOn D21 

La prapiedad 19.1' 
= ( pa r canjunci6n estable de I ' - C !I' ') } 

Ql"(•' (escribir id.dat) n f' ')AQ0(0) AAE - r n <o .> n sA6.V E DVAR 

A ~va/id(Oj A O.id - id A I' - C (l '') 

1-> Ql "(< (escribir id,dat) > n !' ')A QO(O) A (3w . AE - r n <(w. O.id) • n s A O. id - 1d ) 

A f' - C (I'') 

= { usando ~ I y~3} 

Ql'(·· (~. id) .• n I} A QO(O) AAE - r n< o> n sA O.v E DVAR 

A ~valid(Oj A O.id - id A I' = C (l '') 

1-> Ql'(-· (~. id) > n I} AQO(O) A (3w : AE - r n <(w, O.id) > n SA O.id - id ) A I ' - C (f' ') 

= { debili tando RH S } 
Qf'(< (~. id) > n IJ A Q0(0) AAE - r n <O> n sA O.v E DVAR 

A ~valid(Oj A O.id - id A I' - C (f' ') 

1-> Qf'(· · ( ~. id) > n I? A QO(O) A (3w : A£ - r n <(w, O.id) > n SA O.id - id) 

= ( hacienda disyunci6n sabre I" e invariante (3 1 ' · I' - C (l' ')) } 

Qf'(·· ( ~id) .> n I ') A Q0(0) AAE- r n ·· a · n sA O.v E DVAR A ~alid(Oj A O. id - id 

1-> Q!'(•' ( ~id) ~ n I ) A QO(Q) A (3.v . A£ - r n <(w, O.id) -· n S A O.id - id ) 

(19.1) 0 

DemostraciOn D21 

La propiedad 19.2' 
= ( po r conjunci6n estable de I' - C (f' ') } 

Ql ' '(' · (commit sop, uid. tid) n /' ')A QO(O) A A E - r n <o/ n sA 

O.v E TRAN A~valid(O}A R (tid, O.id)AI' - C (f'') 

1-> Ql "(' · (commit sop, uid, tid) .> n I '') A QO(O) A (3.v AE = r n <(w, 6. 1d) .> n sA 

w ETRAN A R(tid, O. id) ) A I' - C (f'') 

= { usando S2 y ~3 } 
Q f'(' (~sop, uid. tid} n I ') A QO(O) A AE - r n · o n s A O.v E TRA N 

A ~valid( OJ A R (tid. 6.1(/j A I' - C !f' ') 

1-> Ql'( ·r ~sop. uid. tid) '' /') A QO(O) A (3w . AE - r n (w, 6.1(/j n s A R {lld. d. u/) 

A WETRAN ) A I' - C !f") 
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= { debilitando RHS ) 
QI '(< ( com.mtl sop, uid, tid) > n I') A QO(O) A AE = r n <0> n s"' 0. v <= TRAN 

A ~valid(5} A R(tid, O.id) A I' = C (l' ') 

1---> QI'(<( com.mtl sop, uid, tid)> n !')A QO(O) A (3w: AE = r n <(w, O.id) > n sA 

R(tid, O. id) A wt=TRA N) 

= { hacienda disyunci6n sobre I " e invariante ( 3 I " : I' = C (l' ')) ) 

Qf'(<( com.mtl sop, uid, tid)> n I ') A QO(O) A AE = r n <0> n sA O.v <= TRAN A 

~valid(5} A R(tid. O.id) 
1---> QI '(•: ( com.mtl sop, uid, tid) · n I ') A QO(O) A (3w. AE = r n <-: (w, O.id) Co n sA 

R(tid, O.id) A wt=TRAN) 
I9.2 0 

Demostraci6n D23 

= { usando i; I y1;3} 
Qf'(< (~. id) > n i') AQ0(0) A ~ 1 30.· 8inAE : O.v <= DVAR A O.id = id ) 

~---> QI'(I') "'QO(O n <nok>)"' ~1 30.· 8 in AE ·: O.v <= DVAR"' O.id = id ) 
II O. I 0 

Demostraci6n D24 

La propiedades I I. 1.1 - I I. 1.3 
= { por disyunci6n ) 

fQJ"' (< (bits.}) > n I"') v QJ"' (< (bytes.}) > n I "') v QI ' " (< (blocks.; ) > n I " ') I 
A QO(O) A ( \7'8: 8inAE :: O.id oti) 
~---> QI"' (!"') "'QO(O n <i>) "' 

((3v: vt=BITS AAE = r n <(v, i) > n s) v 
(3v: vt=BYTES AAE = r n <(v, i) > n s) v 
(3v: vt=BLOCKS AAE = r n <(v, i)> n s) I 

fQI"' (< (bits.}) > n I "') v QJ'" (< (bytes.j) > n I"') v QJ"' r-· (b locks.j) _, ,, I ' ') I 
A QO(O) A ( \7'8. 8inAE :. O. id oti) 
~---> QI"' (/"')A QO(O n <i >)"' 

(3v : (vt=BITS vvt=BYTES v vt=BLOCKS) A AE = r n <(v, i) -· n s) 

= { v <= DAVRB = ( vt=BITS vvt=B YTES vvt=BLOCKS) } 
fQ/"'(< (bils,j) " n i "') vQI "'(< (by tes,j) > n i"') vQJ'"(~ (bloch,j) > n i ' ') / 
A QO(O) A ( \7'8. 8inAE :.· O.id oti) 
I-> QI " ' (I"') A QO(O n ·· i -) A (3v: vt=DVA R AAE = r n <(v, i)> n s) 

= { usando '1 I en LHS y '13 en RHS ) 
QI ''(' · crear " I' ')AQ0(0)A( \7'8: 8inAE :. O.idoti) 
1---> QI "(I' ') AQO(O " i -) A(3v: vt=DVAR AAE = r "· (v, i) " s) 
ILl 0 
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Demo~1raci6n D25 

La propiedad I I. 2 · 
=> { usando 11 2 en LHS y '1 3 en RHS } 

QJ"' (< (tentative < >. uid, tid) -" " /'~ A QO(O) /1 ( 17'8 8inAE :: liid "'i) 

1--> Q!'' (/'~ /1 QO(O" <i>) /1 (3v: VETRAN AAE ~ r " <(v, i) / " s) /1 R(tid. i) 

11 .2 0 

Demostracion D26 

Ia propiedad 20 .1 
=> { por transitividad con sigo misma (princ ipia de induccion) } 

AE = r " <(commit. sop, i, tid) > " s /1 valid(( commit, sop. i, tid)) /1 SA ~ksa 

J--7 AE = r , ·· ( commit, < >. i, tid) , , sA valid(( commit , < >. i, tid)) A 

5:4 = OP{ksa, head '"' 1 (sop)) 

= { como SA = OP(ksa, head ""'1 (sop)) =.5:4 ~ OP(ksa. sop) } 
AE = r " <(commit, sop, i , tid)'- " s" valid((commit, sop. i, tid)) /\.5:4 =ksa 

1--> AE ~ r '' •: ( commit, < >. i, tid) > " s /1 valid(( commit, < >. i. tid)) A 5:4 = OP(ksa, sop) 

=> { por transitividad de con 20 .2 } 
AE = r " <(commit, sop, i, tid) > " sA valid(( commit, sop, i, tid)) /1.5:4 ~ksa 

1--> AE ~ r "s " .5:4 ~ OP(ksa, sop) 

AE ~ r " < (commit, sop, i, tid)> " s " valid(( commit, sop, i, tid)) "SA ~ksa 

~-->AE = r " s /1 5:4 ~ 0P(ksa,sop) 

20 0 

Demostraci6n D27 

La propiedades 20. 1.1 - 20.1.3 
=> { por transi tividad de 20. 1.1 , 20. 1.2 y 20 .1.3 } 

S'(<(op. tid)> " L) ~---> S'(L) . 

= { por substitucion de 20. 1.4 debili tada } 

S'(<(op, tid)> " L)" FS3(tid.QRJ) ~ < >" FSJ(tid.Q/10) ~ < > ~---> S"(L) 

De Ia funcion de abstraccion 

fS' + FS3(tid.QRJ) + FS3(tid.QR0) J ~ <(op,tid)>=:> 

. .. (9 1) 

S'(<(op.tid)> " L)" FS3(tid,QRJ) ~ <>A FS3(ti{/,QROJ = <> v 

S'(L)" FS3(tid.QRJ) = <(op.tid)>" FS3(tid.QR0) - < > v 

S '(L)" FS3(tid,QRJ) = < >" FS3(tid,QR0) = <lop. tid) > 

= { p ~ LHS y q vr vs ~ RHS} 

p~---Jqvrvs 
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=o { debilitando r y s ) 
p ~----> S'(<(op,tid)> ~ L)"' FS3(tid,QRI) ~ < >"' FS3(tid.QR0) ~ < > v 

S '(L) v 
FS3(tid,QRO) ~ <(op,tid)> 

=> { par transitividad dee I y 20.1.6 ) 
p ~----> S'(L) v S'(L) v S'(L) 

{S' + FS3(tid,QRJ) + FS3(tid,QR0) J ~ <op> ~----> S'(L) 

=> { de Ia funci6n de abstracci6n ) 
S(<op>~ L) ~----> S'(L) 
20.1 0 

DemostraciOn D28 

La propiedad 20.1.1 ' 
=> { par axioma de substituci6n con tl ) 

S'(<(op.tid)> ~ L) "'QRI(k) "'FS3(tid,k) ~ < > ~----> QRI(k ~ <(op,tid)>) "'FS3(tid,k) ~ < > 

=> { par transitividad con t2 ) 
S'(<(op,tid)> ~ L) "'QRI(k) "'FS3(tid,k) ~ < > ~----> FS3(tid,QRI) ~ <(op,tid) > 

< t7k :. S'(<(op,tid)> ~ L) "'QRI(k) "'FS3(tid,k) ~ < > ~----> FS3(tid,QRIJ ~ <(op,tid)> > 

=> { par disyunci6n general sabre k ) 

< 3k :.· S' (<(op,tid)> ~ L) "'QRI(k) "'FS3(tid,k) ~ < > > ~----> FS3(tid,QRI! ~ <(op.tid)> 

S'(<(op,tid)> ~ L)"' < 3k . QRI(k) "'FS3(tid, k) ~ < > > ~----> FS3(tid,QRI! ~ <(op,tid)> 

=> { par substituci6n ) 
S' (<(op,tid)> ~ L) ~----> FS3(tid,QRJ) ~ <(op,tid)> 
20.1.1 0 

La propiedad 20.1.2 ' 
=> { par conjunci6n estable con tl ) 

QRI(<(op,tid)> ~ k)"' FS3(tid,k) ~ < >"' QRO(k)"' FS3(tid,k) ~ < > 

~----> QRJ(k)"' FS3(tid,k) ~ < > "' QRO(k ~ <(op, tid) >) "'FS3(tid,k) ~ < > 

=> { par disyunci6n general y de Ia funci6n de abstracci6n ) 
F.)3(tid,QRI) ~ <(op,tid)>"' FS3(tid,QRO) ~ < > 

~----> F.'>3(tid,QRJ) ~ < >"' FS3(tid,QRO) ~ <(op, tid)> 

=> { par axioma de substituci6n ) 
F.S'3(tid,QRJ) ~ <(op.tid)> ~----> FS3(tid,QRO) ~ <(op.tid) 
20.1.2 0 
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DemostraciOn D29 

La propiedad I · 
= ( por conjunci6n estable de G (r ) ~ r A G (s) ~ s l 

Ql (·· (hits,j} > n i}AQ0(0}AI Vo : OinAE' ·: O.ne>'i}A G (r ) ~ r A G (s) ~ s 

J-> Q! (I} A QO(O n ·T'} A AE' ~ r ' n ·· (i, BIT, sib , bi,j}'· n ., . A G (r) ~ r A G (s') ~ s A 

dato(sb, hi. J) ~ d A sb ~ lec(sib} 

= I Ql( (bits.j} n /)AQ0(0}Ait7o : oinAE' b'.ne>'i}A G(r ') ~ rAG(s') ~ s A 

dato(sb. h i, J) ~ d A sb ~ /ec(sib} 

= Qf( · (h its, j} > n I} A QO(O} A 1 t7 0 · 0 in AE' O.ne >' i} A G (r ') ~ r A G(.' ') ~ s 

Qi(· (h its . j ) n I} A QO(O) A I t7 0 : 0 in AE' : O.ne >'i} A G (r '} ~ r A G (s'} ~ sA 

dato(sb, hi. j} ~ d A sb = lec(sib} 

J-> Ql (/} A QO(O n <i >) AAE' ~ r' n <(i, BIT, sib, b i,j)> n s' A G (r ') = r A G (s') ~ SA 

data(sb, hi. j } = d A sb = /ec(sib} 

= ( por disyunci6n sobre sib , bi,j l 
Ql ( (hits,}} > n I} A QO(O} A (3sib, bi,j 1 Vo . oinAE ' :: O.ne ;<i } A G (r ') ~ r A G (.,·') ~ sA 

dato(sb, hi, j} = d A sb = lec(sib} } 

J-> Ql(l} AQO(O n<i ·} A(3sib, bi,j : AE' ~ r' n <. (i , BIT, sib, bi, j} / n s . A G (r') ~ r A 

G (s ') = sA dato(sb, hi, j) = d A sb ~ lec(sib}} 

= ( uti lizando K4 en LHS y K I en RHS } 
Ql(' (bits,}} / n I} A QO(O} A (3sib , bi, j : 1 Vo : OinAE' b'.id >'i} A G (r ') - r A G (s') ~ sA 

dato(sb. bi, j) ~ d A sb ~ /ec(sib} } 

J-> Ql(/}AQO(O n•. i' •)AAE = r n <(d, i) > n SA G (r') = r A G (s') = s A d E BIT A 

(3sib, b i, j : dato (sb, bi,j) ~ dAsh ~ /ec(sib}} 

= ( utili zando K4 en LHS l 
Q!(·· (h its, f) • n I} A QO(O} A (3sib, bi,j : 1 Vo : oinAE ·: O.id >'i } A G (r ') = r A G (.>') ~ sA 

dato(sb, h i, j} ~ d A sb = /ec(sib)) 

J-> Ql (/) A QO(O n · · i ) A AE ~ r n <'. (d, i) > n sA G (r ') ~ r A G (s ') ~ s A d E BIT A 

(3sib. b i,j dato(sb, bi. J) = dASh = lec(sib}} 

= ( dado que invariante (3sib. hi, j : dato(sb, bi, J) = d A sb = /ec(sib}} l 
QJ( · (bits,}} , n i)AQ0(0} AI Vo : oinAE .. b'.id>'i}A G (r) ~ r A G is) ~ s 

J-> QJ (/}A QO(O n · I ) A AE ~ r n · · (d, i) .· '0 SAd E BIT A G (r ') ~ r A G (.1·) ~ S 

= { haciendo disyunci6n sobre r · y s' e invariante (3 r ·. s ' G (r '} ~ r A G ls ') = s} } 

Qi (' ' (h its.j) · n i)AQ0(0} AI Vo · OinA£ b'.id>'i } 

J-> QJ (/)A QO(O n i ) A AE ~ r n · (d. i} '0 sAd E BIT 

= ( por di syunci6n sobre d } 
Ql ( (hits, j } '0 /)A Q0(0}AIVO · Oin AE :.· 6.1d>'l) 

J-> Ql(i)AQO(O n 1 )A(3 d : AE = r n·. ld.1) '0 sAdEBIT } 

I 0 
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Demostraci6n DJO 

La propiedad 13' 
=> { por conjuncion estable de .f:(r I = r " .f:(s I = s ) 

Ql ('- (escribir,id,dat) > n I)/\ QO(O) AAE' = r ' n <e (line, tv, s ib , bi, nuj:· n s' /\ va!ido(sib) A 

line = id A .f:(r I = r /\ .f:(s I = s 

I-> Ql(l) AQO(O n <ok>) AAE' = r ' n <(li ne, tv, sib, bi, nu) ~ n s' /\ 
doto(sb, bi ,nu) = dot/\ sb = /ec(sib) /\ .f:(r I = r /\ .f:(s I = s 

=> { dado que 

) 

AE' = r ' n ·: (ne, tv, sib, bi, j) > n s' /\ dato(sb, bi, nu) = w /\ sb = /ec(sib) 
=:>AE' = r' n <(ne, tv, s ib , bi,j)> n s. 

en LHS 

Ql ('- (escribir,id,dat) > n I) /\ QO(O) AAE' = r ' n <(li ne, tv, sib, bi, nu) > n s' /\ valido(sib) /\ 

li ne = id A dato (sb, bi, nu) = w A sb = /ec(sib) /\ .f:(r I = r A .f:(s I = s 

1--> Ql (I)/\ QO(O n <ok>) AAE' = r ' n <(line, tv, sib, bi, nu) -' n s' /\ 
dato(sb, bi ,nu) = dat /\ sb = /ec(sib) /\ .f:(r I = r /\ .f:(s I = s 

=> { par disyunci6n sabre sib, bi , nu ) 
Ql (< (escribir,id,dat) > n I) /\ QO(O) /\ (3 sib, bi, nu : AE' = r ' n -· (line, tv, sib, bi, nu) n s ' " 

valida(sib) /\ line = id /\ dato(sb, bi, nu) = w /\ sb = /ec(sib) /\ .f:(r I = r A .f:(s I = s ) 

I-> Ql (I)/\ QO(O n <ok>) /\ (3 sib, bi, nu : AE' = r' n <(li ne, tv, sib, bi, nu) > n s' /\ 

dato(sb, bi ,nu) = datA sb = /ec(sib) A .f:(r I = r /\ .f:(s I = s) 

=> { usando K I y K4 en ambos I ados y KS en LHS ) 
Ql (< (escribir,id,dat) > n I)/\ QO(O) AAE = r n <(w, liid) > n s /\ w E DVAR /\ valid(O} /\ 

liid = id /\ (3sib , bi, nu: dato(sb, bi, nu) = w ASb = /ec(sib)) A .f:(r') = r A .f:(s') = s 

~---> Ql (I) A QO(O n ·· ok •) AAE = r n <(dot, liid)' • n s A dot E DVAR A 
(3 sib, bi, nu : dato(sb, bi ,nu) = dat /\ sb = /ec(sib)) /\ .f:(r ') = r /\ .f:(s ') = s 

=> {dado que invoriante (3sib, bi, nu: dato(sb, bi ,nu) = datA sb = lec(sib) ) ) 
Ql (< (escribir,id,dat) > n I)/\ QO(O) /\ AE = r n <(w, liid) > n s /\ w E DVAR /\ valid(O} /\ 

li id = id /\ .f:(r ') = r /\ .f:(s I = s 

I-> Ql (I)/\ QO(O n <ok>) AAE = r n <(dat, li id) '-' n s /\ dot E DVAR /\ .f:(r ') = r /\ .f:(s ') = s 

=> { hacienda disyuncion sabre r' y s' e invariante ( 3 r ', s' : .f:(r I = r A .f:(s I = s) ) 

Ql r- · (escribir,id,dat) > n I)/\ QO(O) AAE = r n <(w, liid)- n s /\ wE DVAR /\ 
valid(O) /\ li id = id 

i-7 Ql (I)" QO(O n ·· ok ) AAE = r n -c (dat, liid)'> n s A datE DVAR 

=> { debilitando RH S ) 
Ql r- · (escribir,id, dat) · n I)/\ QO(O) AAE = r n · ·(w, Sid) n s /\ w E DVAR " 

valid(O) A Sid = id 
~---> QI (I) AQ0(0 ', , ok )AAE = r n ' (dat, liid) ,, 
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= { de Ia 16gica de predicadas ) 
QI (< (escribir,id,dat) > n I)"' QO(O) "'A£ ~ r n · o · n s"' o~ (w. 0 1d) "' "' E DVAR "' 

valid( OJ"' O. id ~ id 

,__, QI (/) "'QO(O n <ok >) AAE ~ r n <(dat. o id) . n s 

= { de Ia defini cion de o ) 

QI (< (escribir,id,dat) '> n /) ,-, Q0(0) ,-,A£ ~ r n • 8 n s" o~ (b'v. 0."1) "' O.v E DVAR "' 

valid( OJ"' O. id ~ id 

I-' Q!(/)AQO(O n ok ),-, AE ~ r n,. (dat , O. id) n s 

13 0 

DemostraciOn D3 1 

La propiedad 20 . 1. 1 .. 
= { par canjunci6n estable de ,£(r J ~ r " ,£(s ') ~ s ) 

A£' ~ r' n •· (ne, TRA N, sib , bi. nu)> n s' A dato(sb. bi. nu) ~ (com . <op> n L. i. tid) A sb ~ lec(sib) 

.£(r ") ~ r A ,£(s') ~ sA QRI(< >)A QRO(< >) 

~->A£' ~ r · " <(ne, TRA N. sib, bi, nu)> , s ·A dato(sb, bi, nu) ~ (com , L, 1. lid) A sb ~ lec(sib) A 

,£(r ') ~ r A ,£(s ') ~ sA QR!(<(op, tid)>) A QRO(< >) 

= { hacienda disyunci6n sabre sib. bi. nu ) 
(3 sib . bi, nu : A £' ~ r ' n <(ne, TRA N, sib , bi, nu)> n s ·A dato(sb, b i, nu) ~ (com . <op> n L. 1, tid) 

A sb ~ /ec(sib) A ,£(r ') ~ r "' ,£(s') ~ sA QRI(< >) A QRO(< >)) 

1--> (3 sib , bi , nu : A£' ~ r ' n <(ne, TRA N. sib, bi, nu) > n s' A dato(sb, bi, nu) ~ (com , L, i , tid) A 

sb ~ /ec(sib) "' ,£(r ') ~ r "' ,£(s ') ~ s"' QR!(<(op , tid)>) A QR O(< >)) 

= { usanda K3 en ambos Iadas ) 
AE ~ r n <(com, <op> n L, i , tid)> n s"' (com , <op> n L, i, tid) E TRA N A 

(3 sib, bi, nu : dato(sb, bi, nu) ~ (com . <op> n L, i , tid)"' sb ~ lec(sib) ) A 

.£(r ') ~ r A .£(s ') ~ sA QRI(< >)A QR O(< >) 

~-> A£ ~ r n <(com , L. i , tid)> n sA (com, L. i . tid) E TRAN"' 

= { dado que 

(3sib, bi, nu : dato(sb. bi, nu) ~ (com , L, i , tid)"' sb ~ lec(sib)) A 

.£(r ') ~ r A ,£(s ') ~ sA QRI(<(op, tid)>) A QRO(< >) 

AE ~ r n ·· (com, <op> n L. i. tid)> n sA (com. L. I , tid) E TRA N 

=AE = r n ·" (com, <op> 11 L, i, tid)> n s 

AE ~ r n ·· (com, <op> n L, i. tid)> n sA .£(r ') ~ r A .£(.5 ') ~ s A QRI(< >) A QRO(< >)A 

(3sib, bi, nu dato(sb. bi, nu) ~(com, <op> '' L, i , tid) A sb ~ lec(s1b)) 

~-->AE ~ r n·. (com , L, i, tid)> n SA .£(r') ~ r A ,£(.<") ~ sAQRl(<(op. tid)>) AQRO(<>) /1 

(3 sib, b i, nu dato(sb. b1. nu) ~ (com. L. 1. li d) A sb ~ lec(s1b)) 

= {dado que m variante (3sib. bi. nu dato(sb, bi .nu) - dat "'sb - lec(s1b)) ) 

AE ~ r ,, ·· (com , <op > " L. i , tid)> n s A .£(r ') ~ r A ,£(.> ') ~ s "' QRI(< >)A QiiU (< >) 

~->AE ~ r n ·" (com , L. i. tid) > n s A .£(r ') ~ r A .£(s') ~ s A QRI(<(op. till)>) A QRU!< >) 
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=o ( haciendo di syunci6n sobre r · y s · e invariante (3 r ', s · ,!;(r ') ~ r A .f:(s ') ~ s) } 

AE ~ r n <(com. <op> n L, i, tid)> n sA QRI(< >)A QRO(< >) 

,_.A£ ~ r n ·' (com, L, i , tid) > n sA QRI(<(op, tid)>) A QRO(< >) 

20. 1.1 ' 0 

Demostraci6n D32 

De Ia Funci6n de Abstracci6n se tiene 

[QE/ + QT + Q!'] ~ <(bits,}) -" n I => Q£1(< ' )A QT(' · ·')A Q!'(<(bits, j)> n /) V 

Q£/(<(bits, j) '}A QT(' · '}A QJ'(/) v 
QEW ) A QT(<(bits,j} ')A QJ'(I) 

=> ( (x => y) =>(a A X =>a Ay}, ysi a ~ ( t7 o: o in AE' . O. ne ;< i ) } 
[QE! + QT + QJ'] ~ <(bits, j) > n f A( Vo:oin AE ' O.ne;< i ) 
=> QEI(' ' · ')A QT(< >)A Qf'(<(bits,j)> n f) A ( Vo: o inAE' ," O. ne ;<i) v 

QEI(<(bits.j)>) A QT(< >)A Q/'(1) A ( t7 o : oin AE' O. ne ;<i) v 
QEI(< >)A QT(<(bits, ; ) >) A Q/'(1) A ( t7 o : o in AE' . O.ne ;<i) 

=> ( de Ia definicion de leads-to se puede construir Ia siguiente propiedad } 
[Q£1 + QT + QJ'f ~ <(bits,)}> n I A ( Vo. oin AE' t5. ne ;ri) 

,_.Q£1(< >)A QT(< >)A QJ '(<(bits,j)> n f) A ( t7 0 . oin AE' O. ne ;<i) v 
QEJ(<(bits, j} >) AQT(< >) AQ/'(1) A( Vo oinAE' t5.ne ;<i) v 
QEJ(< >)A QT(<(bits,j)>) A QJ'(l) A ( t7 o . oin AE' O. ne ;<i) 

=> { Aplicando las invariantes 1'.6 -1 ' .8 en RHS } 
[QEI + QT + QJ '] ~ <(bits,j)> nf A( Vo: oin AE' ·: O. ne ;<i) 

,_.Q£1(< >)A QT(< >) A Qf'(<(b its,j)> n /)A Q0'(0) A Q£0(' . } A ~cabe (A£ ', bits,)} A 

( Vo: o in AE':: O. ne ;ri) v 
QEI(<(bits, j}>) A QT(< >) A QJ'(I) A QO '(0) A Q£0(< >) A ~ cabe (AE ·. bits. j) A 
( Vo: oinAE':: O.ne ;r i ) v 
QEI(< >)A QT(<(bits,j}>) A Q/'(1) A QO'(O) A Q£0(< >)A cabe (AE', bits,)} A 

(Vo:oinAE' · t5.ne;r i ). 

La propiedades 1'. 1 y 1'.2 
=> { por transitividad } 

QEJ(' · >)A QT(' ')A Qf'(' . (bits, j) · n /) A QO '(0) A QEO(< . ) A 

( t7 o : o in AE' O.ne ;r i) A cabe (AE ·. bl/s, j) 
,_.Q£/(< >)AQT(' '-') AQI'{/)AQ0'(0 n· .i ·)AQEO(· -")A 

AE' ~ r' n ·· (i, BIT. sib, bi, j) n s ·A dato(sb. b i, j) ~ d A sb ~ /ec(5ib) 

La propiedades 1'.3. I '.4 y I '. 5 
=> ( por transitividad } 

Q£/(' ' >) A QT(' ' )A QJ'(<(bits.j)• n f) A QO '(0) A Q£0(· •) A 
( Vo: oinAE' t5.ne ;ri ) A ~cabe (A£'. hits,;) 

,_. QEI( ' ·)A QT(' ·) A QJ'(- ' (bits. j) ,, /)A QO '(0 ,, · i -) A Q£0(' ·)A 

A E' ~ r ' n · · (i. BIT. sib. bi. j) n s' A dato(sh. bi. j) ~ d Ash ~ lec(sib) A r ,;;; sib 
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= { debilitando RHS } 
Q£1(•' ' )AQT(' ' ')AQ/'(•' (bits, j ) , n f)AQ0'(0)AQ£0(/ )A 

( t7 o : o in AE · ·: O. ne "' i ) A ~ cabe (AE ', bits, j) 

t-->Q£1(-: ')AQT(' · ') AQ/'(f)AQ0'(0 n ·. i )A Q£ 0 (' ' )A 

AE · ~ r ' , ·· (i. BIT. sib, bi, j) , s ·A dato(sb, bi, j) ~ d A sb ~ /ec(sib) 

= { por disyunci6n con A2 } 
QEI(• ) A QT(·· ) A Qf'(' ' (bits.J) , /)A QO '(O) A Q£0(' ' ) A (Ito .· o in AE' O. ne .- 1) A 

(cabe (AE ', bits.}) v~cabe (AE', bits.})) 

~--> QEI(·· ··;A QT(< ')A Qf '(/) A QO '(0 , ·· i ) A QEO(·· ) A 

A E · ~ r ' " -· (i. BIT, sib. bi , J}' · " s ·A dato(sb, bi, j) ~ d A sb ~ /ec(sib) 

QEfr- · ) A QT(•' ) A Q!'(<(bits. j) , /)A QO '(0) A Q£0('' .>)A ( 11 o : o in AE · ti ne "'1 ) 

t-> QEI(< ' >)A QT(~ ) A Q/'(1) A QO'(O , ·· i ) A Q£0(' ' ) A 

AE' ~ r ' , -· (i. BIT. sib, bi, J) , s ·A dato(sb, bi , j} ~ d A sb ~ /ec(sib) .. (lc3 ) 

La propiedades I ' .4 y I ' .5 
= { por transitividad } 

Q£/(<(b iJs, j ) )A QT(- ' ) AQ/'(/)AQ0'(0)AQ£0 (•' )A 

(lt o : oin AE ' : O. ne .-i )A~cabe(AE', bits,j) 

t-> QEI(' ' '• ) A QT(<' ') A Q/'(1) A QO '(0 , ·· i · ')A Q£ 0 (< >)A 

AE · ~ r ', · (i, BIT. sib. b1. J) , s · A dato(sb, bi, j) ~ d A sb ~ lec(sib) .. (A4) 

La propiedad AI 
= { por cancelaci6n con I ' . 2. lc3 y A4 } 

[QEI + QT + Q!'J ~ <(bits, j)' · " I A ( 11 o o in AE':: O. ne "'i ) 

t-> QEI(•' >)A QT('' ) A Q/'(1) A QO '(0 " · · i ) A Q£ 0 (< >) A 

AE' = r ' , < (i, BIT, sib , bi, j)> , s ·A dato(sb, bi, j) ~ d A sb ~ /ec(sib) 

= { debi li tando LHS con 
[QEI + QT + Q!'] = · (bits. J) , I A QO '(0) A Q£0(< >) = [QEI + QT + Q!'j ~ · @li, JJ'' " I 

[QEI + QT + Q!'J ~ •' (bits.}) , I AQO'(O) A QEO(•' >)A( It o : o in AE' .. O. ne .- i) 

~--> QEI(- ' >)A QT(·· ) A Qf'(IJ A QO '(0 " · i ) A Q£0(/ ) A 

A E' ~ r ' " · (i, BIT. sib. bi, j) • " s' A dato(sb, bi , j} ~ d A sb ~ lec(sib) 

= { de Ia funci6n de abstracci6n 
en LHS Q/ = [QEI + QT + QI 'j 

en RHS QEI(- ) A QT(- ' >)A Q/ '(1) = Q/(1) 

Ql (' ' (bits,J) ' ' I) A QO '(O) A Q£0(- ) A! Ito oin AE' . O. ne .-i ) 

t->Ql(I)AQ0'(0 , · i )AQ£0('' )AAE' ~ r · " ·- (i . BIT,sib , b i,j) " s ' A 

dato(.<b. hi. J) ~ d A sb ~ lec(sib) 

= { de Ia funci6n de abstracci6n 
[QO' + QEOj ~ 0 = QO'(O) A Q£0(' 

Q£0(- ' )A Q0 '(0 " i J= fQO' + QEO/ () " I 

y QO = QO' + QEO 
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Ql('(bits.j) :- n l) A Q0(0) A(\7'o.· oinA E' Sne>'i) 

,_. Ql(l) ""QO(O n <i>) AAE' ~ r' n <(i. BIT, sib, bi ,j)> n s · A 

dato (sb, bi, j) ~ d A sb ~ lec(sib) 

1' 0 

Demostraci6n D33 

La propiedades 5 '. 1 y 5 '. 2 
=:> { por transitividad ) 

Q£1(< >)A QT(-' .')A Qf'(<(borrar, id) > n I) A QO'(O) A Q£0(< .•) A 

A£ ' ~ r · n <(Sne, tv. sib , bi, nu)'> n s' A R(id, Sne) A ~ unica(AE ·. Sne) 

!-7QEI(•' >)A QT(< · ) A Q/'(1) A QO '(O n <ok>) A Q£0(< >) AAE' ~ r 'n s' 

La propiedades 5' .1- 5'.5 
=:> { por transitividad ) 

Q£1(< >)A QT(' · ·)A Qf'(<(horrar. id) > n I) A QO '(0) A Q£0(< >)A 

A£' ~ r · n <(Sne, tv. s ib, bi, nu) .· n s ·A R(id, S ne) A unica(AE', S ne) 

De Ia Funci6n de Abstracci6n se tiene 

{Q£1 + QT + QI'J ~ <( borrar. j)'• n I =:> ( Q£1(' . >)A QT(< >)A Qf'(' ' (horror, J}" n I)) v 

( QEI(<(borrar, j) >) A QT(< ) A Ql'(l)) v 

(Q£1(< >)A QT(<(horrar,j)>) A Q/'(1)) 

=:> { (x =:>y) =:>(a AX =:>a A y) . ysi a ~ A£ ' ~ r ' n <. (S ne, tv, s ib, bi, nu)> n s' AR(id, Sne)) 

{Q£1 + QT + Q!'j ~ <( borrar, j)'> n 1 A AE ' ~ r ' n <(S ne, tv, sib, bi, nu) > n s' A R(id, Sne) 

=> (QEI(< ·) /\ QT(.:. >) /\ QI'(<. (borrar, ;)> n I) /\ A£' = r' n <. (8.ne, tv, sib, bi, nuj :- n s' /\ R(id, 8.ne)) v 

(QE1(<(horrar,j)>)AQT(< >) AQ/'(1) AAE' ~ r .n <(S ne, tv, sib, bi, nu) :- ns· A R (id, S ne)) v 

(Q£1(' · •) A QT(<(horrar, j ) >) A Qf'(l) AAE' ~ r ' n <(S ne, tv, sib, bi, nu) :.. n s ·A R (id, S ne)) 

=:> { de Ia definicion de leads-to se puede construir Ia siguiente propiedad ) 

[Q£ 1 + QT+ Qf'j ~ <(borrar,j)> n 1 AAE' ~ r - n < (Sne, tv, s ib, bi, nu) > n s' AR(id, S ne) 

f-> (QEI(< :-) /\ QT(~ ·) /\ Q!'(<(borrar,;) > n I)/\ A£' = r' n <(8. ne, tv, sib, bi, nu) o- n s · /\ R(id, 8. ne)) v 

(QEl(<(horrar,j)C>) AQT(' ' ·) AQ/'(1) AAE' ~ r 'n < (S ne, tv, sib. bi. nu) .· n s. AR(id, S ne)) v 

(Q£1("' >)AQT(<(horrar,j) ' )AQI'(l) AAE' ~ r ·n ·. (S ne, tv, sib, bi, nu) / n s' AR(id, Sne) 

=:> { Aplicando las invariantes 5 '.6 - 5 '.8 en RHS) 
[Q£1 + QT + Qf'j ~ ·· ( borrar,j)' · n l AAE' = r' n ·. (S ne, tv, sib, bi, nu) n s· A R (id. S ne) 

f-7 ( Q£1( ' .•) A QT(' ) A Qf'(<(horrar, j) • n I)/\ AE' ~ r ' n <(S ne, tv, sib, bi, nu) n s · /\ 

R(id, Sne) /\ ~unica(AE', Sen) ) v 

(QEI( ' (horrar, J) )AQT(' ' )AQI'(l)/\AE' ~ r · n -: (S ne,tv,sib, bi.n u). n s . A 

R(id, Sne) " unica(AE'. Sne)) v 

( QEJ(' · ) /\ QT( (borrar. j)') A Q/'(1) A AI':' ~ r · n · (S ne, tv. sib. b1, nu) n 

R(id, Sen)"~ umca(AE', Sen) ) 

=> { por ca ncelaci6n con '-5. '-6. 5 '.2 ) 
{QE1 + QT + Qf'/ ~ ·· ( borrar. j) n I A AE' ~ r · n •· (S ne. IV, sib, b i, nu) • n s ·A R (id, Sne) 

!-7QEl(' )AQT( )/\Q/'(/)AQ0 '(0 'o .. ok )AQEO(' · )AAE' ~ r n s. 
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= { debilitando LHS con 
/QEI + QT + QI'] - <( borrur, j) n I A QO '(0) A QEU(' 

= fQ£1 + QT + QI '] - <( borrur, j ) " n I 

(Q£1 + QT + QI '] - < ( borrur, JF• n I A QO '(0) A QEO(' · -)A 

A£' - r ' n <(§ ne, tv, sib, bi, nu) n s . A R(id, O. ne) 

F-->Q£1(' IAQT(< ' )AQ/'(/)AQ0'(0 n· -ok -jAQ£0(' · )A A£' ~ r · n ,. 

= { de Ia funci6n de abstracci6n 
en LHS QI = ( Q£1 + QT + Q f '/ 

en RH S Q£1(' I" QT(' I A QI'(l) =QI(f) 

Ql( (horror. Jl n f) A QO '(0) A Q£0(·· ')A A£' ~ r ' n •' (§ ne, tv, sib. b1, nu) · n s' /\ R(id, § nel 

!--> Q/(1) A QO'(O n ·· ok ') /\ Q£0(< -} AA£' - r ' n s' 

= { de Ia funci6n de abstracci6n 
/QO' + Q£0 J- 0 = QO '(0) A QEO(< .•) 

Q£0(· IAQO'(O n ok )=> / QO' + QEOJ - O n· ok 

y QO =QO ' + QEO 

Q/(· (horror. j ) ' n f) A QO(O} A AE' - r ' n <(t5. ne, tv, sib, bi, nu) > n s' A R(id. O. ne) 

!--> Q/ (1) A QO(O n ·· ok ' ) AAE' - r ' n s · 

5' D 

Demostrocion D34 

Las propiedades 7' . I y 7' .2 
= { por transitividad } 

Q£1( - ) A QT(' ' -)A Q/'(<(borror, id) > n /)A QO '(0) A Q£0( - } A 

~ ( 3 ne (ne, tv, sib, b i, nu) in A£ :: R(id, § ne)) 

I-> QEf(' · ' )A QT(' ' -)A Q/ '(1) A QO'(O n r nok.>) A QEO(< ) A 

~ ( 3 ne : (ne, tv, sib , bi, nu) in AE : R(id, ne)) . ( A.8) 

De Ia Funci6n de Abstracci6n se tiene 

fQEI + QT + QI'] - ·' ( horror, id) > n i =>(QEJ(' · )AQT(''>)AQI'( -(horrur,id) n l))v 

( QEJ(' · -)A Qn (horror. id) ·)A QI'(l)) 

= { (x =y! =(a Ax =a "Y). ysi a - ~r 3 ne (ne. tv, sib. bi, nu) inA£ :. R(id. ne)) l 
fQEI + QT + QI'J ~ ·• ( horror, id) n I A ~ ( 3 ne : (ne, tv, sib, b1, nu) 111 AE R(1d. ne)) 

= (Q£1( ' ) /\ QT( · ) A QJ '(<(horror, id) n /) A 

~ ( 3 ne : (ne. tv, sib. bi, nu) in AE :: R(id, ne))) v 

(QEI( -)A QT( (horror, id) •) A QI '(/)A~ ( 3 ne (ne, tv, s1b. b1 . nu) m A£ R(id , ne)) I 

= { de Ia defini cion de leads-to se puede construir Ia siguientc propiedad l 
(QEI + QT + QI '/ ~ ( borrur, id) n I A ~ ( 3 ne (ne , tv, sib . b1, 1111) 111 .- 11:.' R (l(/. nel ) 

I-> (QEI( -) /\ QT(- -) /\ QI'(' ' (horror. idl n /) /\ 

~1 3 ne (ne. tv. sib, bi, nu) in A £ R(id. ne)))v 

(QEI( ) A QT(- (horror, id) -)A QI '(/) /\ ~ ( 3 ne (ne. tv. s1b. b1. 11111 111 .-11:.' R(1d. nel)l 
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=> ( debililando LHS con 
[Q£1 + QT + QI'} ~ <( borrar, id) > ~ I A QO '(0) A Q£0(< >)A 

~ 1 3 ne : (ne, tv, sib, bi, nu) in AE:: R(id, ne)) 
~ [Q£1 + QT + QI'] ~ <( borrar, id) > ~ I A ~ 1 3 ne: (ne, tv, sib, bi, nu) in AE : R(id, ne)) 

[QEI + QT + QI'] ~ <( borrar, id)> ~ I A QO '(0) A Q£0(< >)A 
~ 1 3 ne : (ne, tv, sib, bi, nu) in AE :: R(id, ne)) 

,__. (QEJ(' · >)A QT(- · >)A Q/'(<(borrar, idj: · ~ /) A 

~1 3 ne (ne, tv, sib, bi, nu) inA£ :: R(id, ne)))v 
(Q£1(< >)A QT(- :(borrar, id) >)A QI'(l) A~ 1 3ne : (ne, tv, sib. bi, nu) in A£ : Rlid. ne))) 

=> ( Aplicando las invariantes 7' . 3 y 7' .4 en RHS } 
[QEI + QT + QI '] ~ <( borrar, id) > ~ I A QO '(0) A Q£0(< >) A 

~ 1 3 ne : (ne, tv, sib, bi, nu) in A£ :: R(id, ne)) 

,__. (QEI(< >)A QT(< >)A QI'(<(borrar, id) > ~ I) A QO'(O) A Q£0(< >)A 
~ 1 3ne: (ne, tv, sib, bi, nu) in AE :: R(id, ne))) v 

( Q£1(< >)A QT(<(borrar, id) >)A Q/'(1) A QO '(0) A Q£0(< >)A 
~ 1 3 ne: (ne, tv, sib, bi, nu) in AE :: R(id, ne))) 

=> ( por cancelaci6n con 1-.8 y 7'.2} 
[QEI + QT + Ql'J ~ <( borrar, id) > ~ I A QO '(0) A Q£0(< >)A 

~ 1 3 ne : (ne, tv, sib, bi, nu) in AE :: R(id, ne)) 

,__. Q£/(< >)A QT(< >)A QJ'(/) A QO '(0 ~ <nok>) A Q£0(' >)A 

~ 1 3 ne : (ne, tv, sib, bi, nu) in A£:: R(id, ne)) 

=> ( de Ia funci6n de abstracci6n 
en LHS Q/ = [QEI + QT + QI'] 
en RHS QE/(<'. ')A QT(< >)A QI'(l) ~ Q/(1) 

Q1(<(borrar, id) > ~ I) A QO'(O) A Q£0(< >)A~ 1 3ne · (ne, tv, sib, bi. nu) in AE :: R(id, ne)) 

,__. Ql (l) A QO '(0 ~ <nok>) A Q£0(< >)A~ 1 3ne (ne, tv, sib, bi, nu) in AE :: R(id, ne) ) 

=> ( de Ia funci6n de abstracci6n 
en LHS QO =QO'(O) A Q£0(< >) 
en RHS QO '(0 ~ <nok>) A Q£0(< >) ~ QO(O ~ <nok>) 

Ql(-: (borrar, id) > ~ 1) A QO(O) A~ 1 3 ne: (ne , tv, sib, bi, nu) in AE R(id, ne)) 

,__. Q1(1) A QO(O ~ <nok>) A~ I 3 ne · (ne, tv, sib, bi, nu) in A£: : R(id. ne)) 
7' 0 

Demostraci6n D35 

Las propiedades 9 '. 1-9' .3 
=> ( por transitividad } 

Q£ 1(' . ) A QT(- ') A Qf' (<(/eer, id) > ~ I} A Q0 '(0) A Q£0(' - ) A 
A£' ~ r' ~ - (5. ne, tg. sib, bi, nu) ~ s' A va/ida(sib) A R(car(Q/) , S. ne) 

,__. Q£ /(' ' ) A QT(· ) A QI'(/) A QO '(0 '' ' dato (sb. b i, nu) •) A Q£01 ) A 

AE · ~ r · ~ · IS.ne, tg, sib, bi, nu) .• ~ s ·A valida(sib) A sb ~ lec lsib) 
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Las propiedades 9 '. 2 y 9 '.3 
= { por transitividad } 

Q£1(<(/eer, id)"•) A Q T(<" >) A Q f'(f) A QO '(0) A Q£0(• ') A 
AE ' ~ r ' n <(<5. ne, tg, sib , bi, nu) n s' A va/ida(sib) A R (car(Q/) . <5. ne) 

1-} QEI(< >)A QT(< >)A Q/'(1) A QO '(0 n ·· dato(sb, bi, nu) >) A QEO(•" ) A 

AE ' ~ r ' n <(<5. ne, tg, sib, b i, nu) > n s · A valida(sib) A sb ~ lec(sib) 

De Ia Funci6n de Abstracci6n se tiene 

{QEI + QT + Ql 'j ~ < ( leer, id) > n I ~ ( QEI(< >)A QT(·-· . ) A Ql '(<(/eer, id) . · n I) ) v 

(Q£/ (•" (/eer, id) -) A QT(·· "")A Q/'(1) ) 

= { (x ~y) ~(a A X ~aAy), y si 
a ~ AE' ~ r ' n <(<5. ne, tg, sib, bi, nu) > n s ' A valida(sib) A R(car(Ql) , <5. ne) j 

[QEI + Q T + Qf'] ~ <( leer, id) > n I AAE' ~ r ' n <(<5. ne, tg , sib, bi, nu) .· n s' A 

va /ida(sib) A R (car(QI), <5. ne) 
~ ( QEI(•" >)A QT(·· ·)A Qf'(<(leer, id) · n I) A AE ' ~ r ' n <(<5. ne. tg . sib , bi. nu) > n s ' A 

va /ida(sib) A R (car(QI). <5. ne)) v 
( QEI(<(/eer, id) .') A QT(•' •) A Q/'(1) A A E' ~ r ' n · (<5.ne. tg. sib. bt . nu) n s ·A 

valida(sib) A R (car(QI). <5. ne) ) 

= { de Ia defi nicion de leads-to se puede construir Ia siguiente propiedad } 
[QEI + QT + Ql 'j ~ <( leer, id) > n l AAE' ~ r ' n •. (<5. ne. tg, sib , bi. nu) ' s' A 

valida(sib) A R (car(QI) , <5.ne) 

1-} (QEI (< >)A QT(< >) A Ql '(<(leer, id) · n I) AAE' ~ r ' n <(<5. ne, tg. sib, bi, nu) n s A 

valida(sib) A R (car(Ql), <5. ne)) v 
( QEI(<(leer, id)>) AQT(< >) A QJ '(f) AAE' ~ r . n< (<5. ne, tg, sib, bi. nu) -' n s . A 

valida(sib) A R(car(QI), <5. ne) ) 

= { Aplicando las invariantes 9' .4 y 9' .5 en RHS } 
[QEI + QT + Qf'j ~ <. ( leer, id) > n I A AE' ~ r · n ~ (<5. ne, tg , sib . bi, nu) '' 

valida(sib) A R (car(Ql). <5. ne) 

1-} ( QEI(< -) A QT(- ' >) A QI'(<(leer, id) n I) A QO '(0) A QEO(" · >)A 
A E ' ~ r ' n <(<5. ne, tg , sib, bi, nu) • n s ·A valida(sib) A R (car(QI), <5.ne)) v 

( QEI(<(/eer, id) --} A QT(< >)A Q/'(1) A QO '(0 ) A QEO ("" >)A 
A E' ~ r ' n <(<5. ne, tg, sib, bi, nu) ' n s' A valida(sib) A R (car(Q/). <5. ne)) 

= ( por cancelaci6n con 1..5, A6} 
[QEI + QT + Ql'j ~ ·· ( leer , id) .-- n l A AE' ~ r ' n, . (<5. ne.tg, sib, bi, nu) n s. A 

valida(sib) A R (car(Ql) , <5. ne) 

/-} Q£1(·· ·) A QT( } A Ql '(l) A QO '(0 n · dat0(.1·b. bi , nu) · )A Q£0(" ) A 
AE ' ~ r ' n ·· (<5. ne, tg, sib, bi, nu) n s ·A valida (., ih) A sh ~ lec(sih) 

= { debi litando LHS con 
[QEI + QT + QI 'j ~· ( leer , id) n l A Q0 '(0) A QE0 (" )A 

AE ' ~ r ' n -· (<5. ne. tg. sib. hi. nu) '' s ·A va /ida (.vib) A R (car(QI). ti ne) 

=:> {QEI + QT + Ql 'f ~ · ( leer, id) 'n I A A E ' ~ r ' ' ' · (<5. ne , tg. sth . ht . 1111 ) ' 

valida(.vib) A R(car(Ql). <5. ne) 
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=> { de Ia fu nci6n de abstracci6n 
en LHS QJ = [QEJ + QT + Qf'/ 
en RHS QEJ(' : >) "'QT(< -) "'QJ'(I) => Ql {J) 

Ql(' ' (leer, id) > n /) /\ QO '(O) /\ QEO(< >) /\AE' ~ r ' n <(O. ne, tg, sib , bt , nu) / n s' /\ 
va/ida(sib) "' R(car(Ql) , O.ne) 

,_. Q/{1) /\ QO '(0 n <dato(sb. bi, nu)>) /\ QEO(< >) /\AE' ~ r ' n · (O.ne. tg. sib. bi. nu) · n s · /\ 
va/ida(sib) "'sb ~ lec(sib) 

=> { de Ia funci6n de abstracci6n 
en LHS QO =QO'(O) "'QEO(~ >) 

en RHS QO '(0 n <dato(sb. bi, nu)>) "'QEO(< >) => QO(O n <dato(sb. bi. nu) -) 

Ql(<(leer, id) > n l) /\QO(O) /\AE' ~ r' n < (O.ne, tg , sib, bi, nu) -· n s ."' 
valida(sib) "'R(car(Ql), O.ne) 

,_. Q/(1) "' QO(O n <dato(sb, bi, nu) >) "'AE ' ~ r ' n <{O. ne, tg, sib, bi, nu) - n s '"' 
va/ida(sib) "'sb ~ lec(sib) 

9' 0 
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Los abajo firmantes, integrantes de jurado para el examen de grado que sustentani el 

log. Raul Acosta Bermejo, declaramos que hemos revisado Ia tesis titulada: 

"ESPECIFICACION FORMAL DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS DISTRIBUIDO: 

Modulo de Almacenamiento Estable", consideramos que cumple con los requisitos para 

obtener el grado de Maestro en Ciencias, con especialidad en Ingenieria Electrica. 

Atentamente 

Dr. Hector Ruiz Barradas 

Ora. Hanna Oktaha 

M. en C. Feliii Davino Sagols Troncoso 
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