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INTRODUCCION Y OBJETIVOS

1.1 INTRODUCCIÓN.

La complejidad de los procesos industriales actuales requiere de niveles de

supervisión sólo alcanzables a través de redes de computadoras. La utilización de este tipo
de tecnologías requiere de protocolos y arquitecturas que faciliten el desarrollo de este tipo
de aplicaciones. Con el auge y desarrollo de las tecnologías basadas en buses de campo y

sus protocolos asociados, existe una base de trabajo importante que permite el avance y

desarrollo de este enfoque.

Uno de los aspectos más importantes de un sistema de adquisición de datos lo es, sin

duda alguna, la coordinación necesaria entre los elementos que componen el sistema.

Actualmente la norma MMS (Manufacturing Message Specification) especifica un conjunto de

primitivas orientadas al control de procesos industriales. Los servicios definidos dentro del

protocolo MMS están incluidos dentro de los estándares de redes industriales (MAP, TOP) y
dentro de los estándares de buses de campo más utilizados (FIP, PROFIBUS, FieldBus) lo

que demuestra su aplicación a la solución de problemas prácticos.

Sin embargo, MMS especifica sus primitivas bajo un esquema de comunicación punto
a punto el cual es aplicable a un gran número de situaciones pero resulta de difícil utilización

cuando se requiere la coordinación entre un conjunto de agentes computacionales
distribuidos en todo el sistema de supervisión. El término agente designa cualquier elemento

computacional capaz de ejecutar un proceso y de utilizar la información de su entorno para
tomar decisiones sobre sus acciones.

Para ejemplificar una situación que requiera de coordinación entre diferentes agentes,
suponga un sistema en el que existe un agente x que monitorea el estado de una tubería,
otro agente y monitorea la presión en la tubería y además controla el accionar de algunas
bombas que regulan el flujo sobre la tubería, un tercer agente z controla un conjunto de

válvulas que permiten redireccionar el flujo por tuberías alternas. Si en determinado

momento existe una ruptura en la tubería el agente y detectaría la caída en la presión y, sin

más información, es probable que el agente decida aumentar el flujo generado por las

bombas que controla sin que eso implique un aumento en la presión. Si por el contrario el
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agente x tuviera los medios para informar a todos los agentes se tomara la decisión correcta

de desviar el flujo por un camino alterno (e informar del cambio) gracias a la comunicación

mejorando el comportamiento coordinado de todos los agentes.
Aun cuando es factible implementar esta comunicación con enlaces punto a punto (p. a

p.), este esquema de comunicación no es factible por que para mantener informados al

grupo de agentes se requieren tantos mensajes como participantes, lo que podrá ocasionar

una sobrecarga en el tráfico de la red induciendo un funcionamiento degradado del sistema

el cual no puede garantizar un funcionamiento en tiempo real.

El trabajo en grupo permite la división de las responsabilidades entre agentes, evitando

la dependencia de un sólo sitio. Esta división permite a su vez la especialización del trabajo,
la cual permite una más fácil estructuración de la aplicación. La estructuración es posible

gracias a la coordinación entre los agentes que trabajan en grupo. El protocolo propuesto

proporciona los servicios necesarios para el trabajo cooperativo en grupo. El protocolo ofrece

un servicio orientado a aplicaciones en tiempo real (T.R.), que garantiza que las relaciones

de causalidad entre los mensajes se respeten en la comunicación en grupo. El protocolo

propuesto considera además los mecanismos de control de membresía de grupo, de

recuperación de errores en caso de fallas de sitios y de pérdida de mensajes.

El protocolo de comunicación de grupo propuesto se basa en el modelo OSl,
definiendo la capa de aplicación por medio de dos subcapas: la subcapa inferior dedicada al

manejo de las relaciones causales y de ordenamiento entre los mensajes intercambiados por
los agentes y la subcapa a ofrecer los servicios, basados en MMS, necesarios para el tipo de

aplicaciones industriales a los que va dirigido.

Sobre este tema existen actualmente trabajos en realización, por citar un ejemplo en el

Instituto de Tecnología Federal de Suiza (Swiss Federal Institute of Technology) se trabaja la

integración MMS con el enfoque de comunicación en grupo denominado ISIS (La
herramienta ISIS se describe en la secc. 3.4.1) para elevar la confiabilidad de la aplicación.

1.2 OBJETIVO.

El objetivo principal de este trabajo de tesis es el diseño de un soporte de

comunicación para dispositivos y/o aplicaciones cooperativos que trabajan en un ambiente

distribuido en tiempo real. Este soporte permite la comunicación en grupo, el cual ofrece una

mayor flexibilidad en la entrega y recepción de mensajes, además provee de los servicios

necesarios de comunicación para sistemas de manufactura.

Para lograr este objetivo se realizó el diseño de protocolos que permiten la entrega
causal y no-causal de mensajes, lo cual permite un mayor paralelismo en la ejecución de

procesos. Estosos protocolos están orientados al trabajo sobre redes LAN's con

características de operación tiempo-real.

Para la validación y verificación de estos protocolos se utilizo ESTELLE* como Técnica

de Descripción Formal (TDF).
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS.

La tesis está organizada en siete capítulos:

En el presente Capítulo 1 : Introducción y Objetivos, se presenta una introducción y

el objetivo de la tesis, así como la estructura de la misma.

Capítulo 2: Introducción a ESTELLE, se describe la TDF(Técnica de Descripción

Formal) utilizada para la verificación y especificación del soporte de comunicación propuesto.

El estado del arte comprende los capítulos 3 y 4.

Capítulo 3: MMS (Manufacturing Message Specification), se describen a nivel

general los servicios propuestos por MMS sobre los cuales esta basado nuestro trabajo.

Capítulo 4: Comunicación en Grupo, se presenta cada uno de los aspectos de

diseño para la comunicación en grupo además se describen sus diferentes alternativas. Así

mismo se estudian enfoques actuales de comunicación en grupo.

Capítulo 5: Protocolo de Comunicación en Grupo para Manufactura, se presenta
la descripción general del marco de acción del protocolo propuesto, se define el concepto

tiempo real, se describen las subcapas que conforman al protocolo en cuestión, además se

describe de manera detallada a cada conjunto de primitivas que conforman a dichas

subcapas.

Capítulo 6: Especificación y Verificación, se describe la metodología de

verificación, así como los diferentes diagramas de transiciones que describen el

comportamiento de cada uno de los módulos que conforman la especificación en ESTELLE.

Capítulo 7: Conclusiones y Trabajos Futuros, se presentan las conclusiones

generadas de este trabajo de tesis, así como los trabajos futuros a realizar de la

investigación realizada.
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Capítulo 2

MMS (MANUFACTURING

MESSAGE SPECIFICATION)

2.1 INTRODUCCIÓN.

MMS (Manufacturing Message Specification) es un estándar internacional de sistema de

mensajes para intercambio de datos en tiempo real y control supervisorio entre dispositivos
de red y/o aplicaciones de una manera independiente de:

1 . De la función de aplicación realizada.

2. Del desabollador del dispositivo de aplicación
MMS es un estándar internacional [ISO 9506] que es desarrollado y actualizado por el

Comité Técnico Numero 184 (TC184), Automatización Industrial, de la Organización de

Estándares Internacionales (ISO).

Fig. 2.1 MMS es un lenguaje común entre diferentes dispositivos de control.



MMS provee un rico conjunto de servicios de comunicación punto-a-punto en tiempo real

[MAKIE94]. MMS a sido utilizado como un protocolo de comunicación para diferentes tipos
de dispositivos de control, aplicaciones, e industrias. Dispositivos tales como: robots,

controladores lógicos programables (PLC's), maquinas controladas numéricamente (NC)
entre otros (Fig. 2.1). Por ejemplo, si el dispositivo es un Controlador Lógico Programable

(PLC) o un robot, los servicios MMS y mensajes son idénticos, así también para diferentes

tipos de aplicaciones.

Las implementaciones MMS soportan diferentes arquitecturas de comunicación

incluyendo FullMAP, TCP/IP, MiniMAP, FAIS, CNMA, etc. (Fig. 2.2) y además se pueden
conectar muchos tipos de sistemas usando puentes, ruteadores y gateways [MAKIE94].

La filosofía de MMS es la de definir un conjunto de herramientas para el control de

sistemas de manufactura. No pretende definir una arquitectura específica a un estilo

particular de trabajo. Es responsabilidad del diseñador del sistema definir la estructura de la

aplicación usando las herramientas definidas por MMS.

7 MMS ACSE

6 Presentación

5 Sesión

4 Transporte

3 Red

2 Enlace

1
Ethernet CSMA/CD

(IEEE 802.3)

7 MMS

2 Enlace

1
Token Bus

(IEEE 802.4)

MMS

MMS-TCP (Interface)

TCP

(Transmission Control

Protocol)

IP (Internet Protocol)

Ethernet CSMA/CD

(IEEE 802.5)

MMS on Full-MAP MMS on Mini-MAP MMS on TCP/IP

Fig. 2.2 Ejemplo de Arquitecturas que soportaMMS
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SPECIFICATION

2.2 FUNCIONALIDAD.

MMS tiene un conjunto de herramientas que facilitan la comunicación y el control

supervisorio a través de la red en un ambiente cliente/servidor. Las funciones que en

general ofrece son las siguientes [ISO 9506]:

•Acceso de variables.

• Paso de mensajes.

•Compartición de recursos.
•Manejo de programas.
•Manejo de eventos.

2.2.1 Sistema de Ensamble con Robots Múltiples.

Para explicar cada una de las funciones de MMS, se utlizará el sistema mostrado en

la Fig. 2.3, tomado de [PIM89]. El sistema consta de dos robots, una mesa de trabajo, y dos

bandas transportadoras. El robot 1 recoge piezas de la banda transportadora 1 y las coloca

sobre la mesa de trabajo, la cual solo tiene espacio para almacenar dos piezas. El robot 2

realiza alguna operación sobre la las piezas colocadas sobre la mesa y cuando termina las

coloca sobre la banda transportadora 2.

El sistema opera bajo las siguientes restricciones:
• Cuando el número de piezas de la mesa alcanza 2, ambos el robot 1 y la banda

transportadora 1 deben parar.
• Cuando no hay piezas sobre la mesa, el robot 2 debe parar.
• Cuando no hay piezas para recoger en la banda transportadora 1

, el robot 1 debe

parar.

El sistema se encuentra configurado como se muestra en la Fig. 2.4 dentro de una

celda de manufactura, la mesa, y las dos bandas transportadoras se controlan por un

dispositivo controlador.
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Dervisor

Dispositivo
Controlador

Banda

ransportadora I
Mesa

Celda de

Manufactura

———

;

Banda

nsportadora

Fig. 2.4 Configuración de red de la celda de manufactura

2.3 EL ESTÁNDAR MMS.

La siguiente presentación se basa principalmente en el éstadar MMS[ISO 9506] y en la

presentación realizada por [PIM89].

2.3.1 Acceso de Variables.

El acceso de variables es uno de los más requerimientos fundamentales en un

ambiente distribuido. MMS provee de un conjunto de servicios permitiendo a los procesos

accesar a variables remotas. Por ejemplo en el sistema de ensamble, es necesario accesar
al número de partes (num_table) de la mesa de trabajo que se asume definida por el robot 1 .

El robot 2 necesita accesar a num_table declarada en el robot 1 ya que este debe parar
cuando esta esté vacía. Asi como el robot 1 debe parar cuando el num_table sea dos.

Las unidades funcionales definidas para MMS incluyen:

• Define Named Type: Permite a un cliente definir tipos de datos en un servidor.

• Delete Named Type: Borra un tipo de dato, previamente definida al servidor.
• Define Named Variable: Permite a un cliente definir variables en un servidor.

• Delete Variable Acces: Borra una variable definida previamente.
• Read: Permite a un cliente leer los valores de una o más variables definidas en el

servidor.

10



Capítulo 2 MANUFACTURING MESSAGE
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• Write: Permite a un cliente cambiar los valores de una o mas variables remotas

definidas en el servidor.

• Information Report: Permite a un cliente enviar información a un proceso peer

sin que la haya solicitado.

2.3.2 Paso de Mensajes.

Podríamos pensar que los servicios Read, Write, y Information Rapport de MMS

podrían ser ejemplos de paso de mensajes en los cuales el mensaje toma forma de un

conjunto de nombres de variables y sus correspondientes valores. Pero existen situaciones

donde es deseable enviar información que involucra mas que variables. Por ejemplo el

mensaje puede especificar el contexto de la tarea a realizar, programas a ejecutar y sus

parámetros.

MMS provee servicios para paso de mensajes usando el método de transferencia de

dominio y un método de transferencia de mensajes especializado referido como operator

Communications.

Los servicios principales que ofrece MMS para el manejo de dominio incluyen

[MAKIE94]:

• Initiate Download Sequence: Este servicio es solicitado por un proceso cliente

para indicar a un proceso servidor que cree un dominio y comience su carga o

llenado.

• Download Segment: Un proceso servidor puede usar este servicio para solicitar

que un segmento de información sea transferido a un proceso cliente.

• Termínate Download Sequence: Una vez que la operación de transferencia de

dominio esta completa, el proceso servidor puede usar este servicio para

indicarle al proceso cliente que la operación a concluido.

2.3.3 Compartición de Recursos.

Un recurso se considera compartido cuando- dos procesos lo utilizan

simultáneamente. En un sistema distribuido ligeramente acoplado, se utilizan variables para

representar el estado del recurso compartido, se debe poner atención cuando se accesa a la

variable compartida. Por ejemplo dentro del sistema de ensamble se encuentra compartida la

variable de num_table que contiene el número de partes sobre la mesa, ésta es accesada

por el robot 1 y el robot 2.

Para solucionar el problema de coordinación de acceso a variables compartidas
MMS, tiene un especial tipo de variables globales las cuales son manipuladas por un

sistema de instrucciones especial de una manera atómica y sin interrupción. El termino

global significa que todos los procesos en la red tienen acceso a la variable, y donde el

termino sistema de instrucciones significa que un sistema operativo en lugar de un usuario es

responsable de proveer las herramientas de sin interrupción y atomicidad de las

instrucciones.

MMS usa semáforos binarios para resolver el acceso simultáneo a la sección crítica.

Un semáforo puede ser visto como una variable global con varias operaciones atómicas.

MMS provee los siguientes servicios para el manejo de semáforos:

11



• Define Semaphoro: Define una variable semáforo en un servidor.

• Delete Semaphoro: Borra variable semáforo remota previamente definida.
• Take: Control: Toma el control de una variable semáforo. Un proceso que intenta

tomar el control de un semáforo no disponible es forzado a esperar antes de

continuar su ejecución.
• Relinquish Control: Libera una variable semáforo. Solamente uno de los procesos

en espera de obtener el control del semáforo lo obtiene.

2.3.4 Manejo de Programas

Algunas aplicaciones de manufactura pueden beneficiarse de un sistema el cual es

capaz de manejar varios procesos concurrentemente, esto es, un sistema multitarea. La

herramienta básica de este tipo de sistemas es la habilidad de que un proceso controle a

otro.

Los servicios que ofrece MMS para el manejo de programas soportan básicamente un

sistema multitarea que permite crear, iniciar, detener, resumir programas. La Fig. 2.5 muestra

el diagrama de transición de estados.

Los servicios se listan a continuación:

Créate Program Invocation: Este servicio permite la definición de dominios con los

cuales un programa especifico va a trabajar.
Delete Program Invocation: Este servicio es usado para borrar una invocación de

programa.

Get Program Invocation Attributes: Permite a un cliente obtener los atributos de

una invocación de programa.

Start: Un cliente MMS puede usar este servicio para solicitar la ejecución de un

programa.

Stop: Este servicio permite a un cliente detener la ejecución de un programa.
Reset: un cliente puede reiniciar una invocación de programa utilizando este

servicio.

Resume: Un programa detenido puede continuar su ejecución, lo anterior puede
ser realizado usando el servicio resume.

Kill: Detiene la ejecución de manera irrecuperable.

12
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SPECIFICATION

Créate Program
Invocation

Start

Fig. 2.5 Diagrama de transiciones de estados de manejo de programas

2.3.5 Manejo de Eventos.

Un evento puede definirse para nuestros propósitos cómo la ocurrencia de algo

significativo que pueda afectar la operación normal de la aplicación. Nos referimos como

operación normal a las operaciones que están consideradas dentro de un marco de

ejecución regular. Los eventos en nuestro contexto pueden representar desviaciones en los

limites de operación segura. Ejemplos de eventos:

• Falla en la banda transportadora.
• Variables fuera del limite de condición.

• Falla en el robot.

• Ocurrencia de alguna alarma.

Los eventos necesitan no sólo ser detectados sino también se deben tratar en una

apropiada manera. Sin embargo el tiempo para detectar y tratar eventos debe ser limitado.

Esto introduce un requerimiento que involucra una respuesta en tiempo-real para el sistema

de comunicación.

Asociado con un evento en MMS existen dos conceptos: condición de evento y
acción de evento. Una condición de evento involucra un conjunto de reglas para determinar
si un evento ha ocurrido. Después de que un evento ha ocurrido, un conjunto de operaciones
MMS se efectúan, llamadas acciones de evento. Las acciones son el plan definido para

recuperar al sistema a un estado seguro o equivalente al estado previo a la ocurrencia del

evento.
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MMS define muchos servicios para tratar con eventos, condiciones de evento, acciones de

evento, alarmas. Los principales servicios de manejo de eventos se lista a continuación:

Define Event Condition: Este servicio define la class de condición de evento,

además específica los parámetros tales como severidad, prioridad, evaluación de

interval, y otros.

Alter Event Condition Monitoring: Solicita al servidor alterar los siguientes atributos

de condiciones de eventos: habilitado, prioridad, y resumen de reporte de alarma.

Delete Event Condition: Borra una condición de evento previamente definida.

Report Event Condition Status: Obtiene el estado de una condición de evento del

servidor.

Define Event Action: Define una acción de evento al servidor.

Delete Event Action: Borra una acción de evento previamente definida.

Event Notification: Este servicio es utilizado por un usuario para avisar al usuario

compañerofpee^ la ocurrencia de un evento.

Acnowledge Event Notification: Un usuario MMS puede usar este servicio para

confirmar a un proceso remoto la recepción de un Event Notification.

Trigger Event Service: Permite a un cliente solicitar que un servidor dispare un

evento asociado a una condición de evento.

2.3.6 Otros Servicios.

MMS provee servicios adicionales tales como general management, environment,

virtual manufacturing device, operator Communications. Desde que MMS es un protocolo
orientado a conexión, el servicio initiate permite negociar y establecer una conexión. En

adición al servicio initiate , los servicios environment y general management contienen los

servicios conclude, abort, cancel, y reject service.

Un tratamiento detallado del protocolo puede encontrarse en la norma MMS ([ISO
9506] parte 1

, servicio y parte 2, protocolo).

2.4 CONCLUSIONES.

De acuerdo a lo expuesto en este capítulo se puede concluir que MMS:

• Al utlizar la arquitectura Mini-MAP se adapta bien a los sistemas en tiempo real.

• MMS cuenta con los servicios necesarios para sistemas de manufactura.

• Sus servicios son lo suficientemente genérico para adaptarse sin dificultad a otros

tipos de sistemas que no trabajan en tiempo real.

• Al soportar diferente arquitecturas permite realizar el punto anterior.
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Capítulo 3

Comunicación enGrupo

3.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, aplicaciones de sistemas distribuidos, tienen la necesidad de

comunicarse con más de un proceso a la vez. Esta es una característica cada vez más

necesaria para la resolución de problemas complejos.

El trabajo en grupo requiere un soporte de comunicación sólido para asegurar la

coordinación en el grupo. Un esquema basado en mecanismos RPC1 no resulta adecuado,

ya que este solo considera una comunicación entre dos partes(cliente/servidor). Un RPC no

puede controlar la comunicación de un servidor con varios receptores, a menos que realice

RPC con cada uno en forma individual [TANE93].

Para nosotros un grupo es una colección procesos que cooperan para alcanzar un

objetivo común. La membresía de un grupo se define por el conjunto de agentes que

pertenecen al grupo.

La propiedad fundamental de todos los grupos es que cuando un mensaje se envía al

grupo, todos los miembros de éste lo reciben. Es una forma de comunicación uno a muchos.

La finalidad de crear grupos es permitir a los procesos que trabajen con colecciones de

procesos como una única abstracción. Así, un proceso puede enviar un mensaje a un grupo

de servidores sin tener que conocer su número o su localización, que puede cambiar de una

llamada a la siguiente.

1

RPC (Remote Procedure Cali): en este modelo la comunicación es equivalente a la ejecución remota

de un procedimiento. Este enfoque simplifica enormemente el diseño de sistemas distribuidos, aún

cuando requiere un gran soporte de comunicación.
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3.2 CARACTERÍSTICAS COMUNES EN GRUPOS

Cualquier grupo en su comportamiento debe cumplir las siguientes características

[LLCWC94]:

• Coordinación.- es la integración armoniosa de los esfuerzos individuales para lograr una

meta común. Ésta puede ser parcial (si involucra a algunos miembros del grupo), o global

( si se requiere la participación de todos los miembros del grupo).
• Especificación de objetivos.- representa cada una de las tareas que el grupo debe

realizar. Cada grupo se crea para cumplir con tareas bien definidas.
• Negociación.- Son las políticas necesarias para garantizar la consistencia y la integridad

de los datos de una aplicación. Para cumplir con los objetivos del grupo, los miembros

deben ser capaces de llegar a algún tipo de acuerdo. Es importante recalcar que la

negociación en un sistema puede tratarse en varios niveles, aquí los mecanismos que se

ofrecen permiten el apoyo de la negociación a niveles bajos, es decir, a nivel de procesos

de la aplicación, esto con el fin de ayudar en la implantación de algoritmos distribuidos

como pueden ser: la elección de un líder en procesos distribuidos [GARCIA82], o el

manejo de transacciones distribuidas [JJD96].
• Evolución.- Es la propiedad del grupo de cambiar de membresía durante el cumplimiento
de sus objetivos. Cada grupo cumple con un ciclo de vida, es decir; se crea, cambia de

membresía y finalmente se destruye.
• Publicación de resultados.- es la capacidad de los miembros del grupo de comunicarse

para el intercambio de información. Cada miembro del grupo debe ser capaz (de algún
modo) de comunicar los resultados necesarios a otros procesos para realizar su trabajo.

3.3 ASPECTOS DEL DISEÑO

En esta sección se dará una descripción de los aspectos de diseño de la comunicación

en grupo y señalaremos las distintas alternativas que los conforman [KT92].

3.3.1 Direccionamiento al Grupo

Un grupo puede direccionarse por enumeración de sus miembros o por dirección

global de grupo. Dependiendo del tipo de soporte de comunicación es el tipo de

direccionamiento requerido.

La implantación de la comunicación en grupo depende en gran medida del hardware.
En ciertas redes, es posible crear una dirección especial de red (por ejemplo, indicada al

hacer que uno de los bits de orden superior tome el valor 1) a la que pueden "escuchar"

varias máquinas. Cuando se envía un mensaje a una de estas direcciones, se entrega de

manera automática a todas las máquinas que "escuchan" a esa dirección. Ésta técnica se
llama multitransmisión (multicast). La implantación de los grupos mediante multitransmisión
es directa: sólo hay que asignar a cada grupo una dirección de multitransmisión distinta.

Las redes que no permiten multitransmisión a menudo siguen teniendo difusión

(broadcast), lo que significa que los paquetes que contienen cierta dirección (por ejemplo, 0)
se entregan a todas las máquinas de la red. Cada máquina recibe la transmisión, por lo que
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su software debe verificar si el paquete va dirigido a ella. Si no, el paquete se descarta, pero
se pierde cierto tiempo durante el procesamiento de la interrupción. Sin embargo, un paquete

llega a todos los miembros del grupo.

Si no se dispone de la multitransmisión, ni de la difusión; se puede implantar la

comunicación en grupo mediante el envío por parte del emisor de paquetes individuales a

cada uno de los miembros del grupo. Para un grupo con n miembros, se necesitan n

paquetes, en vez de un único paquete cuando se utilizan la multitransmisión o la transmisión

simple. Aunque es menos eficiente, esta implantación también funciona, en particular con

grupos pequeños. El envío de un mensaje de un emisor a un único receptor se llama

unitransmisión, o transmisión punto a punto, para distinguirla de los otros tipos de

transmisión [TANE93].

La ventaja de tener una sola dirección que identifique al grupo, es que para el proceso

transmisor resulta transparente los procesos que pertenecen al grupo, de lo contrario debe

tener conocimiento la dirección de cada uno de los miembros.

3.3.2 Ordenamiento de Mensajes

3.3.2.1 Transmisión FIFO (First ln First Out)

En algunas aplicaciones, el contexto de un mensaje m consiste de los mensajes
previamente enviados por el emisor de m. Es decir, los mensajes deben ser entregados en
un orden FIFO[KT92]. En este tipo de transmisión, si un proceso envía un mensaje m antes

de mandar el mensaje m\ entonces los procesos no deben recibir m' a menos que hayan
recibido m. Una transmisión FIFO garantiza un orden FIFO en la entrega de los mensajes.
En otras palabras, una transmisión FIFO es una transmisión confiable que garantiza que los

mensajes enviados por el mismo emisor sean entregados en el orden en el que fueron

emitidos.

3.3.2.2 Transmisión Causal

Un orden FIFO es adecuado cuando el contexto de un mensaje m solamente consiste

de los mensajes emitidos previamente por el emisor de m. Sin embargo, un mensaje también
puede depender de mensajes enviados por otros emisores. En este caso, el orden de

entrega garantizado por una transmisión FIFO no es suficiente.

Un evento e precede causalmente a un evento f (denotado por ©->/) , si y solo si:

1 . un proceso ejecuta e y f en ese orden,
2. e es el evento transmisión del mensaje m y fes el evento entrega de m,
3. existe un evento h tal que e-^h y h-+f.

Una transmisión causal es una transmisión confiable que cumple el siguiente
requerimiento:
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■ Orden Causal : Si la transmisión de un mensaje m precede causalmente a la transmisión

de un mensaje ni, entonces ningún proceso correcto recibe rrí a menos que previamente

haya recibido m [MULL95].
La relación entre los eventos transmisión/entrega es una adaptación de la relación

"happened before" entre los eventos envío/recepción, el cual es un concepto fundamental en

sistemas distribuidos [LAM78].

3.3.2.3 Transmisión Atómica

Una transmisión causal no exige ningún orden de entrega en los mensajes que no

están relacionados causalmente. Esto puede causar problemas de consistencia en algunas

aplicaciones. Para evitar esos problemas, la transmisión atómica exige que todos los

procesos correctos reciban todos los mensajes en el mismo orden. Este orden total en la

entrega de los mensajes asegura que todos los procesos correctos tengan la misma vista del

sistema, de esta manera pueden trabajar consistentemente sin necesidad de comunicación

adicional.

Una transmisión atómica es una transmisión confiable que cumple con el siguiente

requerimiento:

■ Orden Total : Si cualquier par de procesos correctos p y q reciben los mensajes m y m',

entonces p recibe m antes de m' si y solo si q recibe m antes de m' [MULL95].

3.3.2.4 Transmisión FIFO Atómica

Una transmisión atómica no requiere que los mensajes sean entregados en orden

FIFO. Debido a esto, para ciertas aplicaciones es necesario el uso de una transmisión FIFO

atómica, la cual es una transmisión confiable que satisface tanto el orden FIFO como el

orden total en la entrega de los mensajes.

3.3.2.5 Transmisión Causal Atómica

Una transmisión FIFO atómica no exige que los mensajes sean entregados en orden

causal. Para las aplicaciones que lo requieran, una transmisión causal atómica es una

transmisión confiable que satisface tanto el orden causal como el orden total en la entrega de

los mensajes.

3.3.3 Semántica de Entrega

Existen tres principales semánticas de entrega [KT92]:

■ K-entrega : La transmisión de un mensaje se determina exitoso cuando k

procesos han recibido el mensaje para una k arbitraria.
■ Quorum-entrega : La transmisión de un mensaje se determina exitoso cuando

un conjunto definido de los procesos miembros del grupo ha recibido el mensaje.
■ Entrega-atómica : Es aquella en el que un mensaje es entregado a todos o a

ningún miembro del grupo.
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3.3.5.2 Membresía de Grupo

Los grupos pueden ser estáticos o dinámicos. En los grupos estáticos la membresía

esta predefinida y no puede ser alterada, los miembros del grupo no pueden abandonarlo y

los miembros extemos no pueden unirse al grupo., el proceso miembro del grupo permanece
en él hasta su termino. Sin embargo en los grupos dinámicos puede variar el número de

miembros a través del tiempo: los procesos pueden unirse así como abandonar el grupo, de

acuerdo a la dinámica de la aplicación. Este comportamiento dificulta el manejo de la

membresía y de ia información que se define dentro del grupo. Es necesario asegurar que

todos los miembros del grupo mantienen la misma imagen del grupo.

3.3.6 Estilos de Grupo

Es generalmente aceptado que el desarrollo de un trabajo requiere de una

organización entre sus miembros. Una organización adecuada es el soporte para el trabajo

cooperativo. En efecto, la definición correcta de las relaciones entre los miembros de un

grupo facilitan la coordinación, la negociación y la publicación de resultados. Debido a lo

anterior, es esencial la identificación de la estructura intema de grupo(estilo del grupo) y las
necesidades de comunicación asociadas para determinar el tipo de soporte de comunicación

en cada estructura.

Existen cuatro estilos de grupo [VILL95]:

• Grupo Centralizado.

• Grupo Jerárquico.
• Grupo Cooperativo.
• Grupo Híbrido.

3.3.6.1 Grupo Centralizado

Grupo

Coordinador

Subordinado

Fig. 3.2 Esquema de comunicación en un grupo centralizado
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■ Una sola vez. Esta semántica se asegura que los mensajes sean entregados
todos los miembros del grupo como máximo una vez.

3.3.4 Semántica de Respuesta

Existen cuatro pricipales semánticas de respuesta:

• Ninguna respuesta : Ningún miembro que recibe el mensaje reponde de

aceptado.
• Una sola respuesta : Un solo miembro que recibe el mensaje responde de

aceptado.
• Muchas respuestas : Varias miembros que reciben el mensaje responden de

aceptado.
• Todas las respuestas Todos los miembros que reciben el mensaje responden

de aceptado.

3.3.5 Estructuras de Grupo

La estructura de un grupo se refiere a la manera en que la información se maneja dentro del

grupo. El grupo debe manejar su membresía y la manera de difundir la información dentro

del grupo. De acuerdo a este criterio los grupos se pueden clasificar por:

■ Paso de mensajes.
■ Membresía de grupo.

3.3.5.1 Paso de Mensajes

Por Paso demensajes existen dos categorías: Grupo abierto y grupo cerrado. En

un grupo abierto, procesos que no son miembros pueden enviar mensajes al grupo mientras

que en un grupo cerrado esto no se permite (Fig. 3.1).

Grupo Cerrado

No

permitido
O

o

Grupo Abierto

Permitido

O

Miembro del

grupo

Proceso que no

es miembro de

grupo

Proceso que no

es miembro de

grupo

Fig. 3.1 Descripción gráfica de grupo abierto y cerrado.
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En un grupo centralizado, las decisiones se concentran en un solo miembro del

grupo, llamado coordinador; los miembros restantes se denominan subordinados. En este

esquema no existe más que una comunicación del coordinador hacia los demás miembros

del grupo y viceversa [KT92], [TANE93]. Ninguna comunicación entre los miembros

subordinados se permite. La Figura 3.2 ilustra un grupo centralizado. Resumiendo, este tipo

de estructura tiene las siguientes:

Características particulares

• Hay un coordinador único, el cual actúa como coordinador general del grupo.
• Cada grupo está formado por el coordinador y sus miembros subordinados.

• El coordinador general distribuye el trabajo a los demás miembros del grupo. Asimismo,

se encarga de la administración de todo el grupo.

• Las decisiones del grupo (negociación) son también realizadas por el coordinador.

• No existe comunicación horizontal entre los miembros del grupo, sólo es posible una

comunicación vertical ascendente y descendente.

Ventajas y desventajas

• Son relativamente fáciles de implementar ya que representa un modelo sencillo de

coordinación.

• Se delegan demasiadas responsabilidades al coordinador general.
• Debido al punto anterior, el coordinador general puede llegar a estar sobrecargado, lo que

puede originar cuellos de botellas.

• Los demás miembros del grupo presentan poca autonomía para la toma de decisiones.

Concluyendo, este tipo de estructura se adapta bien para aplicaciones
cliente/servidor. No requiere de los subordinados una gran capacidad de acción (por lo tanto

de cómputo). Se requiere un nodo coordinador robusto y con las capacidades de decisión

adecuadas al problema.

3.3.6.2 Grupo Jerárquico

Un grupo jerárquico es una extensión a la estructura centralizada. En este esquema,

el grupo de trabajo se divide en subgrupos. Cada subgrupo se estructura a su vez como un

grupo centralizado, con un coordinador y sus subordinados, tal como se muestra en la Figura
3.3. Este arreglo puede ser ejecutado de manera recursiva.

Se nombra un coordinador global del grupo, el cual ve a los otros coordinadores como

subordinados [TANE93], [ BIR93]. De esta manera se consigue delegar responsabilidades,
subdividiendo las tareas en subtareas, lo que eventualmente permite obtener una solución

eficiente a la tarea global. En resumen, un grupo jerárquico tiene las siguientes:
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Características particulares

• El grupo está formado por un coordinador y por miembros subordinados.

• Existe un coordinador global que controla a los subgrupos. Cada subgrupo está

controlado a su vez por un coordinador del grupo.

• El coordinador se encarga de la administración del grupo y delega responsabilidades en

los demás miembros del grupo.

• Los miembros pueden realizar negociación (ésta se considera a nivel de protocolos de

comunicación), pero para lograrlo deben comunicarse con el coordinador.

• No hay comunicación directa entre los miembros subordinados.

• Varios grupos en conjunto están agrupados en niveles con distinta jerarquía.
• Los niveles más altos en la jerarquía, corresponden a los procesos que controlan la

coordinación.

• Para la comunicación intergrupal se requiere ascender y/o descender entre los niveles del

grupo emisor y el receptor.

Ventajas y desventajas

• Esta estructura es ¡somorfa a la estructura de ciertas corporaciones, por lo que su empleo

ha encontrado cierta difusión al implementar sistemas de cómputo.
• El coordinador realiza demasiadas actividades y por lo tanto representa un punto central

de fallo.

• Representa una evolución del esquema centralizado, pero conserva muchos

inconvenientes de éste.

Los grupos jerárquicos son particularmente bien adaptados para su aplicación en el

manejo de bases de datos distribuidas.
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3.3.6.3 Grupo Cooperativo

En este esquema, por cooperación podemos entender el trabajo coordinado de un

cierto número de participantes, todos con el mismo grado de autoridad. En este tipo de

esquema la coordinación sólo puede lograrse por consenso [TANE93], [BIR93].

En esta estructura es necesario que todos los miembros de un grupo puedan
comunicarse entre sí. Por lo tanto la topología más comúnmente encontrada dentro de un

grupo es una topología completamente interconectada. Sin embargo, es frecuente que el

grupo de trabajo pueda subdividirse en grupos, en cuyo caso el número de ligas de

comunicación se reduce. En la Figura 3.4 se muestra una estructura cooperativa. Un grupo

cooperativo presenta las siguientes:

Características particulares

• El grupo está formado de miembros autónomos.

• No existe un coordinador único, es decir, la coordinación involucra a todos los miembros

del grupo.

• La comunicación es únicamente horizontal.

Ventajas v desventajas

• Representan una buena opción para soportar tolerancia a fallas, ya que la información es

repartida entre los miembros del grupo y en caso de que uno de ellos falle, los otros

miembros pueden repartirse el trabajo interrumpido y continuar ejecutando la aplicación.
• Se minimizan posibles cuellos de botella, ya que los canales de comunicación permiten

balancear el tráfico.

• Su estructura permite alcanzar altos niveles de paralelismo al tener procesos autónomos

ejecutándose en forma concurrente.
• Al no existir un coordinador de grupo, surgen necesidades de coordinación muy fuertes.

• El punto anterior implica que esta estructura sea difícil de implementar. Asimismo, la

negociación entre los miembros requiere de algoritmos complicados (demasiada
autonomía origina conflictos fuertes y además la negociación se complica).

• No representa una forma natural de modelar la estructura de una organización típica.
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Un grupo cooperativo es necesario en aplicaciones que requieren un alto grado de

compartición de información, por ejemplo, la edición cooperativa de un documento, un

sistema de decisión por un grupo de expertos, etc.

Esta estructura está bien adaptada para el tipo de aplicaciones en las que un

problema puede ser resuelto por grupos interdisciplinarios de expertos. Sin embargo, implica

potencialmente un gran intercambio de información cuando se requiere una negociación.
Dado este aspecto, un esquema intermedio entre la estructura jerárquica y la estructura

cooperativa puede resultar de utilidad, ya que preserva la autonomía de los miembros de

cada grupo mientras que la coordinación se mantiene en niveles manejables en la práctica.

3.3.6.4 Grupo Híbrido

Por un lado, la estructura jerárquica en un grupo impone relaciones demasiado

estáticas en las comunicaciones dentro del grupo, limitando con esto el intercambio de

información entre los miembros del grupo; por otro lado, una estructura cooperativa

promueve el intercambio de información entre los miembros del grupo, sin imponer
restricciones en los estilos de cooperación.

No obstante que (de acuerdo a la aplicación) uno u otro esquema puede ser útil, el

análisis de la organización del trabajo en grupo nos lleva a la proposición de una estructura

de trabajo intermedia entre éstas dos, que facilite la coordinación (como en el esquema

jerárquico) al mismo tiempo que no limita el intercambio de información.

Este esquema, al que hemos llamado híbrido, divide al grupo en subgrupos con uno

de sus miembros asumiendo las funciones de coordinador. A diferencia del esquema

jerárquico, lo miembros restantes no actúan como subordinados, la comunicación puede
tener lugar entre ellos sin pasar por el coordinador (Fig. 3.5).

Las funciones del coordinador son básicamente:

• Mantenimiento de la membresía.

• Comunicación intergrupal.
• Control de la negociación.

En esta estructura los coordinadores forman a su vez, un grupo en el cual todos los

miembros tienen la misma autoridad. Este esquema puede mapearse al tipo de estructuras

jerárquicas usualmente encontradas en los grupos de trabajo, permitiendo una organización
natural del trabajo en grupos de acuerdo a la especialidad. En resumen un grupo híbrido

presenta las siguientes:

Características particulares

• Un grupo consta de un coordinador y otros miembros.

• La comunicación entre grupos puede ser horizontal o vertical.

• La coordinación y la sincronización de las tareas se puede dar entre los miembros, o entre
el coordinador y los mismos miembros.

• La comunicación intergrupal se realiza a través de los coordinadores.
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Ventajas v desventajas

• Los miembros no dependen completamente del coordinador para realizar su trabajo.
• El coordinador no representa un punto de sobrecarga, ya que es fuertemente apoyado por

los demás miembros del grupo.

• El coordinador es adecuado para facilitar la negociación y coordinación en el grupo.

• La estructura se asemeja a la de una organización típica.
• Se puede alcanzar un buen nivel de paralelismo y de tolerancia a fallas (un miembro

puede reemplazar al coordinador en caso de que este falle).
• Los grupos híbridos pueden considerarse una alternativa viable, ya que representan un

punto intermedio entre los problemas inherentes en una estructura centralizada y la

complejidad de sincronización de un esquema cooperativo, además de modelar en forma

más precisa el comportamiento de una organización típica.
• Otra buena razón para elegir la estructura híbrida es su modelo de comunicación. Éste

permite obtener las ventajas de flexibilidad presentes en la estructura cooperativa
mientras que relaja la carga de tráfico a la que se somete al coordinador general en la

estructura centralizada.

En la Figura 3.6 se muestra un ejemplo de un mapeo de una estructura jerárquica
tradicional hacia una estructura híbrida. Este mapeo permite expresar computacionalmente la

estructura jerárquica de la organización a la que eventualmente el sistema de cómputo debe

corresponder. Este ejemplo ilustra la flexibilidad del enfoque seleccionado. Note que este

esquema es lo suficientemente general para mapearse a una estructura cooperativa, con la

salvedad de que la comunicación entre grupos debe pasar por el coordinador de cada grupo.
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a) Organigrama b) Estructura Híbrida

Fig. 3.6 Mapeo entre el organigrama de una organización a) y una estructura híbrida b)
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3.4 ENFOQUES ACTUALES DE LA COMUNICACIÓN EN GRUPO

En lo que resta del capítulo, abordamos el análisis de diferentes proyectos que han

sido desarrollados en el área de sistemas distribuidos. Nos interesa conocer esencialmente,

la filosofía existente en cada uno de ellos en cuanto a los temas de comunicación y

coordinación entre procesos.

Actualmente, en el desarrollo de sistemas distribuidos podemos encontrar los

siguientes enfoques [TAN95]:
• Paso de mensajes. Los procesos tienen su memoria local y se comunican a través del

envío de mensajes explícito. De los sistemas que estudiamos posteriormente, Isis, PVM y

Amoeba; están basados en este modelo.

• Memoria compartida. Representa una alternativa al modelo anterior. Los procesos tienen

la ilusión de que trabajan con una computadora de memoria compartida. En nuestro

estudio, el sistema Linda utiliza este modelo.

Los sistemas estudiados a continuación muestran características originales que

representan el objeto de nuestro análisis. Los sistemas que analizamos son: Isis Toolkit,

PVM, Linda y Amoeba.

3.4.1 Isis Toolkit

Isis Toolkit es un conjunto de herramientas para la construcción de software

distribuido confiable [BIR93]. Isis está fuertemente basado, en la filosofía de grupos de

procesos. Para Isis, un grupo de procesos es una colección de procesos cooperativos que

pueden ser referenciados como una entidad.

La premisa del proyecto Isis es que la metodología de desarrollo de software

existente es inadecuada para tratar sistemas que utilizan los servicios de algoritmos para
ordenamiento (scheduling), duplicado de datos, coordinación en sitios separados

físicamente, balance de carga y recuperación dinámica del sistema después de que un

componente abandona el sistema ó regresa a él en forma dinámica. El objetivo es proveer
un conjunto de herramientas para programación distribuida que ayude a resolver estos

problemas presentes comúnmente en sistemas distribuidos.

Los siguientes puntos representan las características más importantes de Isis:

• Uso de grupos de procesos (process group).
• El modelo de sincronía virtual (virtual synchrony).
• Primitivas de comunicación (ABCAST, CBCAST).
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3.4.1.1 Grupos De Procesos

Como mencionamos en el punto anterior, Isis usa el concepto de grupos de procesos

para facilitar la abstracción de los sistemas distribuidos. No hay una forma estándar para el

uso de grupos, los sistemas que permiten su uso muestran diferencias en su concepción e

implementación, ejemplos de ellos son: el Sistema V, Amoeba y PVM.

Desde el punto de vista de la interfaz de aplicación, Isis considera cuatro estilos de

grupos: grupo peer(iguales), grupo cliente/servidor, grupo de difusión y grupo jerárquico. La

Figura 3.7 muestra gráficamente el estilo de cada grupo utilizado en Isis.

• Grupos de Iguales (Peer). En donde sus miembros presentan la misma autonomía y

cooperan estrechamente. Toda la comunicación es realizada únicamente entre los

miembros del grupo Este tipo de grupo es adecuado para sistemas síncronos.
• Grupos Cliente/Servidor. Un grupo se considera formado por servidores iguales, el

grupo atiende las solicitudes de los clientes. Cuando un cliente hace una solicitud, todos

los servidores del grupo la reciben, el servidor que procesa la solicitud envía la respuesta
a todos los servidores y al cliente.

• Grupos de Difusión. Es un caso especial de grupo Cliente/Servidor, en donde los

clientes se subscriben al grupo y los servidores envían mensajes a los clientes. Los

clientes procesan la información que reciben en forma independiente.
• Grupos Jerárquicos. Se usan para evitar la sobrecarga que representa la administración

de grupos muy grandes. Las ventajas logradas con los grupos jerárquicos son: el uso de

vectores temporales más pequeños para el ordenamiento causal, y el hecho de que la

comunicación entre subgrupos puede realizarse en paralelo. En contra de su uso está el

incremento en la latencia introducido por el paso de mensajes a través de varios grupos.

(a (b (c (d

Grupo Grupo Cliente/Servidor Grupo de Difusión Grupo Jerárquico
Peer

Fig. 3.7 Estilos de Grupos en Isis

3.4.1.2 Modelo De Sincronía Virtual

Isis propone un modelo denominado "Sincronía Virtual" (Virtual Synchrony). En el

modelo de sincronía virtual todos los procesos interesados ven los mismos eventos en el

Servidor Clientes
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mismo orden. En donde los eventos pueden ser: la entrega de mensajes, cambios en la

membresía de un grupo, fallas de sitios o procesos, etc.

Un sistema síncrono es aquel en el que los eventos ocurren estrictamente en forma

secuencial, donde cada evento tarda esencialmente un tiempo nulo en llevarse a cabo

[TANE93]. Por ejemplo, si el proceso A envía un mensaje a los procesos B,C y D, como se

muestra en la Figura 3.8 (a), el mensaje llega en forma instantánea a todos los destinos. En

forma análoga, un mensaje posterior de D a los demás también tarda un tiempo nulo en ser

entregado.

Los sistemas síncronos son difíciles de construir, por lo que necesitamos investigar
otro tipo de sistemas, con requisitos más débiles en cuanto al tiempo. Un sistema vagamente
síncrono (Loosely synchronous system) es como el que se muestra en la Figura 3.8 (b), en

donde los eventos tardan un tiempo finito, pero todos los eventos aparecen en el mismo

orden para todas las partes. En particular, todos los procesos reciben todos los mensajes en

el mismo orden. Se pueden construir tales sistemas, pero para ciertas aplicaciones se puede
utilizar una semántica más débil y con esto lograr un mayor desempeño. La Figura 3.8 (c)
muestra un sistema virtualmente síncrono, en donde las restricciones de orden se relajan,

pero de forma tal que no afecten la consistencia del sistema. Esto es, sólo se garantiza el

orden en los mensajes relacionados causalmente. Se dice que dos mensajes están

relacionados causalmente, si el primero puede influir en el comportamiento del segundo.

La idea fundamental detrás del concepto de sincronía virtual, es preservar la ilusión

que los eventos están ocurriendo instantáneamente, permitiendo el uso de diferentes

primitivas de comunicación que producen órdenes de entrega más débiles en situaciones

donde la aplicación sea insensible al orden de entrega [BJ87a],

Una descripción formal del modelo de sincronía virtual propuesto por Isis se presenta
en [BIR87]. Este modelo está basado en la relación de causalidad en eventos, propuesto por

Lamport [LAM78].
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3.4.1.3 Primitivas De Comunicación

Para la comunicación entre grupos, Isis utiliza primitivas basadas en multitransmisión

atómica y causal. Un proceso puede comunicarse con un grupo a través de su dirección de

grupo. Una comunicación punto a punto se considera como un grupo estático de dos

procesos.

En Isis, una multitransmisión atómica a un grupo, es aquella en la que todos los

miembros reciben el mensaje o ninguno lo hace. Las primitivas básicas de comunicación en

Isis son: ABCAST y CBCAST.

3.4.1 .3.1 Primitiva ABCAST

ABCAST proporciona la comunicación de sincronía vaga (Fig. 3.8 (b)). Esta primitiva
está basada en un protocolo de compromiso de dos fases (two-phase commit), que en

general funciona de la siguiente manera. El emisor A asigna una marca de tiempo (un
número secuencial) al mensaje y lo envía a todos los miembros del grupo. Cada uno de ellos

elige su propia marca de tiempo, mayor que cualquier otra marca que hubiera enviado o

recibido y envía esta de regreso a A. Al recibir todas estas marcas, A elige la mayor y envía

un mensaje commit (compromiso) a todos los miembros que la contuvieran de nuevo. Los

mensajes recibidos se entregan a los programas de aplicación según el orden de las marcas

de tiempo. El algoritmo completo se encuentra en [BJ87b].

3.4.1.3.2 Primitiva CBCAST

Mi

e

m

P

o

1

(0,0,0)

B

(1,0,0)

(0,0,0) (o.o.o) Vector inicial

El mensaje M2 llega pero aún

i no se puede entregar

'

Después de que M, llega y se

entrega a la aplicación, M2
también se puede entregar.

Fig. 3.9 Comportamiento de la primitiva CBCAST

CBCAST sólo garantiza la entrega ordenada de los mensajes relacionados

causalmente. En forma general CBCAST funciona de la siguiente manera. Un grupo

compuesto de n miembros, mantiene un vector con n elementos, uno por cada proceso del

grupo. El Aésimo elemento del vector es el número del último mensaje recibido desde el

proceso /. Originalmente, los vectores se inicializan a cero. Cuando un proceso envía un
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mensaje, incrementa el valor que le corresponde en el vector y envía este vector como parte
del mensaje. Como se ilustra en la Figura 3.9, cuando M, llega a B, se verifica si depende de

algún mensaje no visto por B. El primer elemento del vector enviado por A es una unidad

mayor que el primer elemento de B, que espera un mensaje de A y como los demás valores

son iguales, el mensaje se acepta y transfiere al miembro del grupo que se ejecuta en B.

Ahora, B envía su propio mensaje M2 a C, el cual llega antes de Mi. Mediante el análisis del

vector, C ve que B ya ha recibido un mensaje de A antes de enviar M2; puesto que no ha

recibido nada de A, M2 se almacena hasta que llega un mensaje de A. La entrega de M2 no

debe ocurrir antes del mensaje de A. Para decidir si se entrega un mensaje o se retrasa, se

toma el siguiente criterio. Sea V¡ el /-ésimo elemento del vector en el mensaje recibido y l_ el

i-ésimo elemento del vector almacenado en la memoria del receptor. Supongamos que un

proceso j envía un mensaje. La primera condición para aceptar un mensaje es Vpl_j+1 . Esto

quiere decir, que éste es el siguiente mensaje en orden secuencial de j, es decir, no se han

perdido mensajes. La segunda condición para aceptarlo es V¡ < L, para toda i * j. Esta

condición indica que el emisor no ha visto ningún mensaje perdido por el receptor. Si el

mensaje recibido aprueba estos criterios, el mensaje puede entregarse sin retraso. En caso

contrario, debe esperar.

El algoritmo detallado de la primitiva CBCAST, aparece en [BSS91].

3.4.2 PVM (Parallel Virtual Machine)

PVM [GBDJMS94] es un sistema de software que permite que una red heterogénea
de computadoras UNIX, sea usada como una computadora paralela. El objetivo de PVM es

habilitar esa red de computadoras para permitir computación concurrente o paralela

[GBDJMS94].

PVM consta de dos partes. La primera es un demonio (daemon), llamado pvmd3, el

cual reside en todas las computadoras que conforman la máquina virtual. La segunda parte
del sistema es una librería de rutinas. Esta contiene un amplio repertorio de primitivas que se

necesitan para la cooperación entre las tareas de una aplicación.

En PVM cualquier tarea puede enviar un mensaje a otra y no hay límite para el

tamaño o el número de los mensajes. El modelo de comunicación de PVM permite funciones

del siguiente tipo:
• Envío bloqueante asincrono. Un envío bloqueante retorna, tan pronto como, el buffer de

envío esté libre para reutilizarse sin importar el estado del receptor.
• Recepción bloqueante asincrona. Retorna solamente cuando los datos están en el

buffer de recepción.
• Recepción no bloqueante: Retorna inmediatamente, ya sea con los datos o con una

bandera indicando que los datos no han sido recibidos.

Además de estas funciones punto a punto, PVM ofrece (si el medio lo permite) la

multitransmisión a un conjunto de tareas y la transmisión a un grupo de tareas definidas por

el usuario.

En PVM es posible la coordinación y comunicación de los procesos a través del uso

de los demonios, o utilizando grupos de procesos. La utilización de grupos de procesos

representa una forma natural de implementar procesos cooperativos. Debido a esto, a
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continuación describimos las características importantes del manejo de grupos de procesos
dinámicos en PVM.

3.4.2.1 Grupos De Procesos Dinámicos

El manejo de grupos no es realizado por el demonio de PVM. En lugar de esto, existe

un servidor de grupo, el cual se activa automáticamente cuando se invoca alguna función de

grupo. Entre las características más importantes del trabajo en grupo tenemos las siguientes:
• Cualquier tarea en PVM puede unirse o abandonar un grupo en cualquier momento, sin

tener que avisar a otro miembro del grupo.

• Es posible que una tarea pueda realizar una transmisión a un grupo sin pertenecer al

mismo.

• Cada proceso dentro del grupo tiene un identificador único que se le asigna al momento

de ser creado.

• No hay garantía de que todos los procesos del grupo tengan identificadores estrictamente

secuenciales. Es responsabilidad del programador mantener ese orden si su algoritmo lo

requiere.
• Cuando se realiza una transmisión dentro un grupo, todos los miembros del grupo,

excepto el emisor; reciben el mensaje.
• Si una tarea se une a un grupo durante una transmisión, es posible que no reciba el

mensaje.
• Si una tarea abandona un grupo durante una transmisión, una copia del mensaje le será

entregado.

3.4.3 El Sistema Linda

Linda es un lenguaje de coordinación compuesto de un pequeño número de

sentencias que pueden ser incrustadas a un lenguaje de programación para permitir el

desarrollo de sistemas concurrentes [CY90], [CGL85] y [CG93].

Una tupia es la estructura de datos fundamental en Linda. Ésta consiste de una lista

de campos separados por comas y encerrados entre paréntesis. Ejemplo de una tupia es:

('arraydata',dim1,13,2).

En Linda, a diferencia de otros sistemas para desarrollar cómputo paralelo o

distribuido; no se emplea el paso de mensajes explícito. En lugar de esto, Linda da la ilusión

al usuario de estar trabajando con una máquina de memoria compartida. Esto se logra a

través del espacio de tupias (tupie space), una abstracción de una memoria distribuida

compartida mediante la cual procesos cooperativos se comunican.

Hay dos clases de tupias:
• Tupias de datos o tupias pasivas; las cuales contienen únicamente datos estáticos, que
se guardan en el espacio de tupias.

• Tupias de tareas o tupias vivas; las cuales son declaraciones de tareas que ejecutará el

sistema. Al ejecutarse una tupia viva, es posible que se generen tupias de datos.
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3.4.3.1 OPERACIONES BÁSICAS EN LINDA

Linda proporciona cuatro operaciones básicas para la coordinación de los procesos

de un sistema, éstas son [CGL85]:
• Out; coloca una tupia de datos en el espacio de tupias.
• Eval; crea una tupia viva. Implícitamente crea una tarea para evaluar cada argumento.

Una vez que la evaluación termina, la tupia de datos resultante es colocada en el espacio

de tupias.
• ln; usa una plantilla para recuperar tupias del espacio de tupias. Las tupias son remo

vidas del espacio de tupias. Si no hay apareo de tupias el proceso se bloqueará.
• Rd; usa una plantilla para copiar datos sin removerlos del espacio de tupias. Si no hay

tupias apareadas, el proceso se bloqueará.

Las plantillas utilizadas por ln y Rd presentan las siguientes características:

• Especifican la tupia a recuperar.
• Consisten de una secuencia de campos tipeados.
• Hay dos clases de campos: Actuáis y Formáis.

• Los campos Actuáis pueden ser variables o constantes.

• Los campos Formáis son contenedores para recuperar datos. Son precedidos del símbolo
«o»

Para el apareo de las plantillas con las tupias se deben cumplir las siguientes reglas.

• Deben tener el mismo número de campos.

• Los campos Actuáis deben tener el mismo tipo, longitud y valor de los campos de la tupia.
• Los campos Formáis deben tener el mismo tipo y longitud de los campos respectivos en la

tupia.
• Si varias tupias aparean la plantilla, no es posible predecir cuál será seleccionada.
• El orden de evaluación de los campos en una tupia o plantilla no está definido.

Por otra parte, las tupias no pueden manipularse directamente del espacio de tupias.
Esto como una medida de protección a los datos compartidos.

3.4.4 El Sistema Amoeba

En este punto hablamos del sistema operativo distribuido Amoeba [KT92]. La parte de
este sistema que nos interesa, son las primitivas de transmisión que han sido implementadas
en el mismo y el protocolo de comunicación empleado por éstas, el cual, garantiza un orden

total en la entrega de los mensajes.

3.4.4.1 Uso De Grupos En Amoeba

Amoeba esta diseñado de la siguiente manera:

• Direccionamiento (Addresing); los grupos son accesados a través de una dirección

única conocida como puerto. Un puerto es un número aleatorio grande.
• Confiabilidad; normalmente las primitivas de grupo ofrecen comunicación confiable, aún

en la presencia de fallas. Si un mensaje se pierde por una sobrecarga del buffer o una
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falla de hardware, los protocolos garantizan que el mensaje será enviado nuevamente.

Asimismo, el grupo puede reconstruirse a pesar de fallas en procesadores.
• Ordenamiento; las primitivas garantizan un orden total por grupo. Si dos miembros

envían los mensajes A y B concurrentemente, el protocolo garantiza que todos los

miembros del grupo, ya sea que, primero reciban el mensaje A y luego el 6 o primero
reciban el B y luego el A.

• Semántica de entrega (Delivery Semantics); normalmente las primitivas de

comunicación en grupo entregan un mensaje a todos los destinatarios, aún en la

presencia de fallas. Debido a que los protocolos que ofrecen esta semántica son muy

caros, en Amoeba el usuario puede elegir el número de destinatarios.

• Categoría (tipo) de grupo; en Amoeba se usan grupos cerrados. Un proceso que no

pertenece al grupo y desea comunicarse con este, puede realizar un RPC (Remote
Procedure Cali) con uno de los miembros o puede unirse al grupo.

3.4.4.2 Primitivas De Comunicación

Las primitivas para la administración y comunicación en grupos soportados por

Amoeba son las siguientes:
• CreateGroup. Crea un grupo. El creador del grupo es automáticamente un miembro del

mismo. Se especifica cuántos miembros pueden fallar sin perder algún mensaje.
• JoinGroup. Permite el ingreso de un nuevo miembro al grupo. Todos los procesos del

grupo son avisados de la presencia del nuevo miembro.

• LeaveGroup. Permite la salida de un miembro del grupo. Todos los miembros del grupo

son avisados del abandono del proceso. La emigración del último miembro del grupo

origina la desaparición del grupo.

• SendToGroup. Envía un mensaje atómico a todos los miembros del grupo. El protocolo

garantiza que los mensajes son entregados en el mismo orden a todos los miembros.

• ReceiveFromGroup. Un miembro llama a esta primitiva para recibir una transmisión. El

proceso se queda bloqueado en la espera del mensaje.
• ResetGroup. Permite al grupo recuperarse de fallas en algunos de sus miembros. Si un

miembro del grupo falla, el protocolo entra en un modo de recuperación y se crea un

nuevo grupo con los miembros que sobrevivieron.

• GetlnfoGroup. Permite obtener información del estado del grupo, tal como el número de

miembros del grupo.

• ForwardRequest. Cuando un cliente hace un RPC a un servicio, el cliente no sabe cuál

servidor atenderá su solicitud. Si el servidor que recibe la solicitud no es capaz de

atenderla, éste hace un ForwardRequest a otro servidor en el grupo. Así, la transferencia
de la solicitud entre los servidores, es transparente al cliente.

3.4.4.3 Protocolo De Comunicación

Amoeba ofrece un protocolo de comunicación en grupo, el cual garantiza un orden

total en la entrega de los mensajes. Las primitivas descritas en el punto anterior hacen uso

de este protocolo. En términos generales el protocolo funciona de la siguiente manera.

Cuando un miembro del grupo llama a la primitiva SendToGroup para enviar un

mensaje M, éste coloca el mensaje en su kernel y se bloquea. El kernel manda M a través de

un enlace punto a punto a un proceso secuenciador. Cuando el secuenciador recibe M, éste
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le asigna el siguiente número en secuencia, s, y genera una transmisión con My s. Así,

todos los mensajes de una transmisión salen del secuenciador. Cuando dos miembros

quieren realizar una transmisión concurrentemente, el primero que llegue al secuenciador;

será el primero en ser atendido. Cuando la primera transmisión haya sido completada, podrá

iniciarse la siguiente. De este modo, el secuenciador ofrece un ordenamiento total de los

mensajes. Cuando el kernel que envió M recibe el mensaje de la red, se da cuenta que su

mensaje fue entregado, entonces desbloquea al proceso que llamó a SendToGroup. La

Figura 3.10 muestra la arquitectura usada por Amoeba para la comunicación en grupo.

Fig. 3.10 Estructura del Sistema AMOEBA.

Si un nodo no recibe un mensaje que ha sido transmitido por el secuenciador, cuando

el siguiente mensaje llegue, el kernel se dará cuenta de este problema a través del número
de secuencia. Si recibe s+1, en lugar de s, sabrá que ha perdido un mensaje. Entonces, el

kernel envía un mensaje punto a punto al secuenciador solicitando una copia del mensaje

perdido (o mensajes, si se han perdido varios). El secuenciador (mantiene un buffer con los

mensajes que ha enviado), entonces envía los mensajes perdidos usando comunicación

punto a punto.

3.4.4.4 Método PB Y Método BB

En realidad el protocolo permite dos formas de realizar una transmisión. El método

que acabamos de describir se llama PB (punto a punto seguido por una transmisión

(broadcast). El otro método es el BB, aquí el emisor realiza una transmisión; cuando el

secuenciador ve la transmisión, genera otra transmisión con un mensaje de aceptación que
contiene el nuevo número de secuencia asignado. Una transmisión es oficial solamente

cuando el mensaje de aceptación ha sido enviado.

En el método PB cada mensaje aparece en la red dos veces. De este modo, un

mensaje de longitud n consume 2n bytes de ancho de banda. Por otro lado, cada máquina
es interrumpida una sola vez. En el método BB cada mensaje completo aparece una sola

vez en la red. El mensaje de aceptación es muy corto y ocupa poco ancho de banda. Sin

embargo, cada máquina es interrumpida dos veces. Para mensajes de hasta n bytes (donde
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el valor de n es seleccionado por el usuario), el protocolo usa el método PB y para mensajes

mayores que n, el protocolo usa el método BB.

3.4.4.5 Tolerancia A Fallas

La primitiva CreateGroup tiene un parámetro, r, conocido como grado de elasticidad

(resilience degree) [KT92]; el cual es definido por el usuario. Así, la primitiva SendToGroup

no regresa el control a la aplicación hasta que el kernel sepa que al menos otros r kernels

han recibido el mensaje. En esta forma, aunque fallen r procesadores siempre habrá un

miembro con la historia de los mensajes completa. Una rcon un valor grande permite mayor

tolerancia a fallas, con el consiguiente decremento en el rendimiento del sistema.

Otro aspecto que considera el protocolo es que si un secuenciador falla, se inicia un

algoritmo para elegir al sustituto. En términos generales, el algoritmo se inicia cuando un

kernel nota que los mensajes enviados a la máquina fallida no son reconocidos, por lo que

se inhabilita al procesador y el grupo es considerado como inutilizable. Posteriormente, algún

proceso que ha notado la falla llama a ResetGroup para iniciar la recuperación. Ésta se basa

en el algoritmo del grandulón [GARCIA82] y se lleva acabo en dos etapas. En la primera,

se elige un proceso como coordinador. En la segunda, el coordinador reconstruye al grupo y

actualiza todos los demás procesos. En ese momento continua la operación normal. Los

detalles de los algoritmos de Amoeba se presentan en [KT92].

3.4.5 Conclusiones y Comparación de Enfoques

De todos los enfoques Isis es el que permite mejor flexibilidad en el manejo de

grupos, ya que su filosofía (el modelo de sincronía virtual) está fundamentalmente basada en

este enfoque. Es el único sistema (de los estudiados) que permite el ordenamiento causal en

la entrega de los mensajes.

PVM soporta el manejo de grupos, pero sólo como una alternativa débil, ya que no

ofrece garantías en el orden de entrega de los mensajes. Más bien, sus primitivas se

comunican mediante mensajes punto a punto.

Linda no ofrece soporte para el manejo de grupos en forma explícita, sin embargo,

presenta un enfoque muy transparente (un proceso ignora la existencia de otros) en la forma

en que los procesos cooperan para realizar un trabajo. No obstante, demasiada

transparencia no es adecuada para sistemas de trabajo cooperativo. Linda fue diseñado para
el soporte (en forma transparente) de paradigmas de programación paralela como la

arquitectura maestro/esclavo.

Amoeba presenta una forma adecuada para soportar grupos de procesos. Su

protocolo para la entrega confiable de mensajes es muy flexible, además de eficiente en la

mayoría de los casos. Sin embargo, carece de otras formas de comunicación importantes en

grupo, como el de orden causal existente en Isis. Como sistema operativo distribuido,

permite a sus usuarios aprovechar la filosofía de grupos, pero como ya mencionamos, hace

falta más trabajo para incluir otras opciones de comunicación en grupo.
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En todos los enfoques hace falta una estructura de grupo en la que los procesos

puedan sincronizarse sin tanta complejidad, como en los grupos peer en Isis, o que

dependan de un esquema muy centralizado como en PVM. Un enfoque híbrido representa

una alternativa adecuada para relajar la complejidad (alcanzada en un grupo peer) en la

sincronización de los mensajes, al mismo tiempo que mantiene las ventajas de disponibilidad

y tolerancia a fallas, que son necesarias en aplicaciones CSCW.

Las primitivas de los sistemas estudiados presentan distintos niveles de abstracción,

y en general hace falta ser más explícitos en este punto con la finalidad de generar códigos
más legibles, manteniendo un buen nivel de abstracción. Demasiada abstracción en pocas

primitivas dificulta la lectura del código, porque se pierde el significado de las mismas en la

aplicación. Por otra parte, poca abstracción dificulta la programación de los sistemas. Lo

ideal es buscar un buen nivel de abstracción con primitivas que presenten un significado

adecuado, esto es, que el código sea fácil de leer. Isis es demasiado abstracto en sus

primitivas, al igual que Linda. PVM es poco abstracto en sus primitivas en general y Amoeba

presenta una mejor opción pero no es suficiente.

La Tabla 3.1 resume algunas características ya mencionadas y otras de importancia
de los sistemas estudiados en este capítulo.

Isis PVM Linda Amoeba

Paradigma paso de

mensajes

paso de

mensajes

memoria

compartida

Paso de mensajes

Sincronía Virtual y vaga espacio de tupias Vaga

Medio Multitransmisión punto a punto flexible multitransmisión

Arquitectura Distribuida híbrida distribuida centralizada

Alcance WAN WAN LAN LAN

Tabla 3.1 Cuadro comparativo entre Isis, PVM, Linda y Amoeba
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4

Protocolo de
comunicación en grupo para

manufactura

4.1 INTRODUCCIÓN.

El curso actual de la tecnología en la industria, apunta entre otras cosas, a los

sistemas distribuidos aplicados a la manufactura flexible. Estos sistemas requieren de

arquitecturas que ofrezcan la capacidad de una reconfiguración rápida para soportar las

necesidades cambiantes de la producción. Además requieren comunmente de un alto grado
de confiabilidad sobre la operación continua de la planta.

Ei antecedente mayor se ubica en el contexto de la norma MMS (Manufacturing

Message Specification) (Cap. 2), que especifica un conjunto de primitivas orientadas al

control de dispositivos de manufactura, sin embargo estas están orientadas a un modelo

cliente/servidor. Este modelo no resulta adecuado para el tipo de aplicaciones cooperativas
de manufactura actuales, ya que estas tienen la necesidad de comunicarse con más de un

proceso a la vez. Un modelo cliente/servidor no puede controlar la comunicación de un

servidor con varios receptores, a menos que realice un RPC (Remote Procedure Cali) con

cada uno en forma individual. El modelo que mejor se adapta a este tipo de aplicaciones

cooperativos es el de comunicación en grupo.

En este capítulo se propone un protocolo de comunicación en grupo basado en el

modelo OSl, definiendo la capa de aplicación por medio de dos subcapas (Fig. 4.1): la

subcapa inferior esta dedicada al manejo de las relaciones causales y de ordenamiento entre

los mensajes, y la capa superior dedicada a ofrecer los servicios, basados en MMS,
necesarios para el tipo de aplicaciones industriales a los que va dirigido.
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Fig. 4.1 Estructura del protocolo propuesto

Este protocolo se basa en las propiedades de una red LAN descritas en la sección

4.3.1, en el concepto de dependabilidad2 requerido para sistemas en tiempo real y la

propiedad de que la red soporta comunicación broadcast. El objetivo es minimizar uso de

ancho de banda, al reducir el numero de mensajes lo que trae como consecuencia un mejor

desempeño.

Antes de describir al protocolo propuesto definimos conceptos fundamentales de los

sistemas en tiempo real (secc. 4.2), comunicación en tiempo real (secc. 4.3) y aspectos de
diseño de comunicación en grupo seleccionados (Fig. 4.5), sobre los cuales esta definido

dicho protocolo. Los aspectos serán tratados de manera general en la sección 3.3.

2
La dependabilidad se define como la habilidad de responder a una falla en un lapso de tiempo

determinado.
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4.2 SISTEMAS EN TIEMPO REAL

Definimos a un Sistema en Tiempo Real como aquel que cambia su estado en

función del tiempo [MULL95]. En este tipo de sistemas el buen funcionamiento no sólo

depende de los resultados computacionales lógicos, sino también del instante en que se

producen.

Interfaz de

Instrumentación

Interfaz

Hombre-Máquina

Objeto
Controlado

Sistema de

Cómputo w Operador

Fig. 4.2 Módulos de un Sistema de Tiempo Real.

Un sistema en tiempo real se puede dividir en tres módulos (Fig. 4.2): Objeto
Controlado, Sistema de Cómputo, Operador. El objeto controlado y el operador constituyen
el ambiente del sistema de cómputo. El sistema de cómputo debe reaccionar por estímulos

provenientes del objeto controlado ( o del operador).

4.3 COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL

Para permitir comunicación en tiempo real, se requieren: protocolos en tiempo real y
redes en tiempo real. Una red en tiempo real es simplemente aquella que despliega un

comportamiento confiable y a tiempo. Estas características fundamentales forman parte de

numerosos atributos funcionales [MULL95]:

• Conocimiento y limitación del retraso de entrega del mensaje.
• Comportamiento determinístico en la presencia de factores de distorsión (ej. sobrecarga,
fallas, etc).

• Conectividad.

Cuando hablamos de redes en tiempo real, existen dos áreas de interés: redes LAN y
buces de campo [PIM89]; y redes MAN y WAN. En este capítulo nos enfocaremos a la

primer área.
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4.3.1 Propiedades De Una LAN En Tiempo Real

Estas propiedades están definidas en términos de red broadcast. Estas son satisfechas

por las redes LANs más relevantes en el contexto de tiempo real: ISO 8802/4 Token-Bus,

ISO 8802/5 Token-Ring, e ISO 9314 FDDI [MULL95].

• Broadcast. Destinos que reciben una trama de transmisión correcta, reciben la misma

trama.

- Detección de Error. Los destinos detectan cualquier error causado por la red en la trama

recibida.

• Orden en la red. En una red LAN de un sólo segmento(no se asegura en redes LAN's

interconectadas) dos tramas recibidas en dos puntos de acceso diferentes, son recibidas

en el mismo orden.

• Transmisión Bidireccional(Full Dúplex). Esta propiedad implica que el transmisor se

puede incluir así mismo en la propiedad de ordenamiento, como un recipiente.
• Tightness. Destinos que reciben una trama de transmisión correcta, la reciben en

valores tiempo de tiempo real, que difieren, a lo más , por un intervalo conocido T,¡gh.
• Retraso de la Transmisión limitado. Cada trama almacenada en algún punto de

acceso de la fuente, es transmitida por la red con un retraso limitado Ttd + T¡na(Ttd es el

máximo retrazo en la transmisión, T¡na es el tiempo de inaccesibilidad).
• Grado de Omisión Limitado. En un intervalo conocido Trd, errores de omisión(tramas no

entregadas) pueden afectar a lo más k transmisiones.

• Inaccesibilidad Limitada. En un intervalo conocido Trd ,
la red puede ser inaccesible a

lo más i veces, con un duración total a lo más T¡na .

Requerimiento indispensable para una red tiempo real: Una red confiable en tiempo real

debe conocer y limitar el retraso en la entrega de mensajes aún en la presencia de factores

de distorsión, tal como pérdida de mensajes, sobrecarga etc.
La implementación de estas propiedades atañe directamente a la capa física, y control de

acceso al medio.

4.3.2 Modelo de Capas para un Sistema en Tiempo Real

Utilizando como referencia al Modelo OSI(Open System Interconection) propuesto por
ISO (International Standard Organization). El modelo aplicado a sistemas en tiempo real se

reduce a sólo tres capas: Capa física, de enlace, y de aplicación (Fig. 4.3). Esto es debido a

que las funciones realizadas por las otras capas no son necesarias en este tipo de

sistemas. Por ejemplo la capa de presentación se ocupa de la representación de información

(códigos y formatos), en un sistema de tiempo real la información es homogénea por lo tanto
no es necesario incluir esta función.

Si se necesitara realizar una función de alguna de las capas que se omiten se incluiría

en una de las existentes.
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7 Aplicación

2 Enlace

1 Física

Fig. 4.3 Modelo OSl colapsado para Sistemas en Tiempo Real

4.3.3 Estándar IEEE 802.4: token bus

Este estándar es utilizado en procesos con restricciones de tiempo es decir en

procesos en tiempo real.

Aunque el estándar 802.3 de acceso no determinístico se usa ampliamente en entorno

de oficinas, la gente de General Motor y otras compañías interesadas en la automatización

de la manufactura tuvieron serias dudas sobre su desempeño dentro de este tipo de

aplicaciones. Por una parte, debido al protocolo de MAC próbabilístico (CSMA/CD), con un

poco de mala suerte una estación podría tener que esperar un tiempo arbitrariamente largo

para enviar un mensaje (es decir, el peor caso no está determinado). Por otra parte, los

mensajes de 802.3 a diferencia del estándar 802.4 no tienen prioridades, lo que los hace

inadecuados para los sistemas en tiempo real en los que los mensajes importantes no

deben ser detenidos por esperar la transmisión de mensajes sin importancia. [PIM89].
El estándar IEEE 802.4, describe una LAN llamada token bus. Físicamente, el token

bus es un cable lineal o en forma de árbol al que se conectan las estaciones. Las estaciones

están organizadas lógicamente en forma de anillo (Fig. 4.4), donde cada estación conoce la

dirección de la estación a su "izquierda" y a su "derecha" Cuando se inicializa el anillo lógico,
la estación de número más alto puede enviar la primera trama de información. Hecho esto,

pasa el permiso a su vecino inmediato enviándole un mensaje de control especial llamado

token. El token se propaga alrededor del anillo lógico, teniendo permiso de transmitir marcos

sólo quien tiene el token. Dado que sólo una estación a la vez tiene el token, no ocurren

colisiones [TANE97].
Un punto importante a notar es que no es reelevante el orden físico en el que están

conectadas las estaciones al cable. Dado que el cable inherentemente es un medio de

difusión, todas las estaciones reciben todos las tramas, descartando los que no están

dirigidos a ellas. Cuando una estación pasa el token, envía un mensaje de token dirigido
específicamente su vecino lógico en el anillo, sin importar la ubicación física de esa estación

en el cable.
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Para la Capa Física, el token bus usa el cable coaxial de 75 ohms de banda ancha. Se

permiten tanto sistemas de cable sencillo como doble, con o sin terminadores. Se permiten
tres esquemas analógicos de modulación: codificación por desplazamiento de frecuencia de

fase continua, codificación por desplazamiento de frecuencia de fase coherente y

codificación por desplazamiento de fase de amplitud modulada de multinivel duobinaria. Son

posibles velocidades de 1,5 y 10 Mbps.
El protocolo de subcapa MAC de token bus permite el direccionamiento individual y en

grupo lo cual es necesario para el tipo de aplicaciones que queremos abordar.

Anillo lógico

17

Cable coaxial de

Banda amplia
14

\ L

13 Estación fuera del

anillo lógico
11

^

7

Dirección de

Movimiento del token

Fig. 4.4 Token Bus

19

4.4 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN GRUPO PARA MANUFACTURA

En las secciones anteriores se describió la base sobre la cual se desarrolla nuestro

trabajo, de aquí en adelante se describe a detalle cada uno de los aspectos necesarios del

protocolo propuesto que a nuestro criterio e investigación son los ideales para el objetivo que
se desea alcanzar.

4.4.1 Aspectos De Diseño Seleccionados

4.4.1.1 Direccionamiento

Los grupos se direccionan por una dirección única, un proceso puede enviar un

mensaje al grupo sin necesidad de conocer cuales procesos o cuantos procesos pertenecen
al grupo. Es importante considerar el manejo de la membresía en grupo para garantizar los

aspectos cerrado (nadie externo al grupo puede direccionarlo) y dinámico (la membresía

varía en el tiempo).
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Aspecto Selección

Direccionamiento Identificador por grupo

Confiabilidad Confiable

Ordenamiento Causal.

Semántica de Entrega Exactamente una vez.

Semántica de Respuesta Ninguna

Estructura de grupo Cerrada y Dinámica

Esquema de grupo Híbrida

Fig. 4.5 Aspectos de Comunicación de Diseño en Grupo

4.4.1.2 Confiabilidad

Por default, el grupo de primitivas provee de una comunicación confiable, aún en la

presencia de fallas en la comunicación. Si un mensaje se pierde debido a un sobreflujo en el

buffer o error en el hardware, el protocolo garantiza que el mensaje sea retransmitido.

El protocolo también garantiza la recuperación en caso de que uno de los procesos

falle. Si un proceso P permanece en silencio por un cierto intervalo T, el algoritmo envía un

mensaje de petición al proceso P para saber si éste esta "vivo" Si después de n intentos el

proceso no responde el proceso es declarado "muerto". En las secciones más adelante se

describirá más a detalle el proceso de recuperación.

4.4.1.3 Ordenamiento

Las primitivas garantizan un orden causal en la entrega de los mensajes en el grupo.
Si dos miembros envían los mensajes a y b respectivamente y estos están relacionados de

manera causal, entonces el protocolo garantiza que todos los miembros del grupo reciben a

y b en ese orden.

Para lograr el orden causal, cada miembro del grupo participa por igual, es decir el
orden causal de los mensajes se obtiene de una manera descentralizada.

4.4.1.4 Semántica de Entrega

Se asume una semántica de entrega de exactamente una vez. Las fallas

consideradas son del tipo "falla y para" en donde los agentes no actúan de manera

"maliciosa".
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4.4.1.5 Semántica de Respuesta

El protocolo esta basado en un esquema de reconocimiento negativo, en este

esquema, un proceso no envía un reconocimiento (acknowledgment) tan pronto como recibe

un mensaje, sino envía un mensaje de reconocimiento negativo tan pronto se da cuenta que

ha perdido uno o más mensajes.
Existen dos razones para usar un esquema de reconocimiento negativo. Primero, un

esquema de reconocimiento positivo, es bueno para mensajes punto a punto pero no para

mensajes broadcast. Si en un grupo de 256 procesos, un proceso envía un mensaje
broadcast al grupo, el proceso debe esperar por 255 mensajes de reconocimiento positivo lo

cual consume demasiado ancho de banda y tiempo. Segundo, en la actualidad las redes de

comunicación son altamente confiables, los paquetes de información tienen gran

probabilidad de ser entregados.

4.4.1 .6 Estructura de Grupo

La estructura de grupo seleccionada es Dinámica y Cerrada. La razón de elegir

grupos cerrados es por que facilitan la implementación del orden causal.

En caso que un proceso que no es miembro desea enviar un mensaje al grupo se

simula un grupo abierto de la siguiente manera: Existe un proceso en cada grupo llamado

supervisor el cual es el encargado (entre otras cosas) de la comunicación con el exterior,

este recibe el mensaje y lo difunde al grupo en un mensaje broadcast.

Y dinámico para ofrecer una mayor flexibilidad y un mejor desempeño ya que así sólo

estarán en el grupo aquellos procesos que así lo necesiten.

4.4.1 .7 Esquema de Grupo

Se eligió el esquema híbrido (Fig. 3.5) por la facilidad que ofrece tanto en la

comunicación entre procesos como para representar la jerarquía entre los diferentes niveles

del sistema.

Como se vio en la sección 3.3.6.4 un grupo híbrido esta formado por un proceso

coordinador que nosotros llamaremos supervisor y por procesos subordinados.

Las funciones del supervisor en nuestro protocolo son:

1 . Transmisión de ordenes de trabajo.
2. Señales de sincronización para asegurar la estabilidad del sistema.

3. Comunicación entre grupos.

4. Actualización de membresía.

5. Retransmisión de mensajes perdidos.
6. Registro de mensajes que no han sido reportados como aceptados.

4.5 MODELO.

El modelo para el protocolo de comunicación propuesto se basa en el modelo

colapsado y se refiere exclusivamente a la adición de una capa de aplicación que

proporciona los servicios de manejo de grupo para sistemas de manufactura. Esta capa se

divide a su vez en dos subcapas, la capa inferior proporciona los servicios de ordenamiento

causal (CB), no-causal (NCB), difusión atómica (AB) y comunicación punto a punto (p. a p.).
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La capa superior proporciona los servicios de manufactura y de trabajo en grupo, respetando

al máximo los servicios propuestos en la norma MMS (Fig. 4.6).

7

Servicios de

Manufactura

Soporte de

Comunicación
■=> p.ap. CB NCB AB

<- ■*

V

Tipos de

2 Enlace

1
Token Bus

(IEEE 802.4)

Fi|g. 4.6 Modelo de Capas para el protocolo propuesto.

4.6 SOPORTE DE COMUNICACIÓN.

Notación

Para las tablas presentadas posteriormente se utiliza la siguiente notación para
facilitar la representación del sentido de la comunicación y el tipo de comunicación requerida.

Sentido de la comunicación

^ Supervisor a Participante

^ Participante a Supervisor

# Participante a Servidor

% Servidor a Participante

-¥■ Supervisor a Grupo

■=> Participante a Grupo

Mensajes Punto a Punto

Mensajes Broadcast

Participante se refiere a un proceso que desea pertenecer a un grupo, o a un

miembro del mismo. Supervisor se refiere al supervisor del grupo de procesos. Servidor es

cualquier proceso que participa en la administración del grupo y su servicio se determina en

cada conjunto de primitivas (Admón. de Recursos, Manejo de Eventos, Manejo de Variables,
etc.)
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Tipo de comunicación requerida

Las necesidades de comunicación para el soporte de trabajo en grupo dependen del

tipo de información que se requiere intercambiar [KT92]. En efecto, en ocasiones se requiere
la publicación de resultados hacia todo el grupo, sin necesidad de asegurar la recepción por

todos los miembros del mismo; en otras ocasiones, es necesario estar seguros que todo
el

grupo recibe la información para asegurar la consistencia de la aplicación.

De acuerdo a la situación, es necesario contar con un tipo de soporte adecuado, que

asegure el servicio deseado sin sobrecarga de la red de comunicaciones.

Un soporte adecuado de comunicación debe, entonces, ser capaz de proporcionar los

siguientes tipos de comunicación, en donde dos de éstos son de tipo punto a punto y tres

son multipunto.

TCP.-comunicación a través de flujo de datos confiables, orientados a conexión (punto a

punto).
UDP.-comunicación a través de datagramas no confiables, no orientados a conexión (punto
a punto).
CB.- Transmisión causal (multipunto).
NCB.- Transmisión NO causal (multipunto). Mensajes que no tienen una relación causal.

AB.- Transmisión atómica (multipunto).

Los tipos de comunicación elegidos para las primitivas se deben por un lado a las

restricciones de ordenamiento temporal que deben cumplir para garantizar la consistencia

del sistema, y por otro a la flexibilidad necesaria para la coordinación. Así por ejemplo, en

las primitivas de manejo de eventos, la recepción de los mensajes obedece a un orden

causal porque si dos mensajes relacionados causalmente no respetan esta restricción,

entonces los mensajes pierden el valor de su significado.

4.6.1 PROTOCOLO CAUSAL PARA SISTEMAS EN TIEMPO REAL.

PRIMITIVA DESCRIPCIÓN SENTIDO TIPO

COMUNICACIÓN

cjnessage

(id_process, M, V, s)

Realiza la entrega del mensaje M del

proceso idprocess con el vector de

causalidad V y num. de sequencia s.

■==> Broadcast

c_error_in

(id_my, idjrom,

V_my, VJrom,

s_my, s_from)

Notifica el proceso id_my al Supervisor

que a detectado perdida de mensaje al

recibir el mensaje del proceso id_from.

Le envía la información necesaria para

su recuperación.

<* Punto a Punto

cp_message

(id_process, M, V, s)

Realiza la entrega del mensaje M al

proceso id_process, con vector de

causalidad V y num. de secuencia s.
^ Punto a Punto

Fig. 4.7 Primitivas para la entrega de mensajes Causales.
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En esta sección proponemos un protocolo para sistemas cooperativos en tiempo real,

el cual provee una entrega causal de mensajes a un grupo de procesos, además de contar

con tolerancia a fallas.

4.6.1.1 Implementación Entrega Causal con Vectores.

La implementación de entrega causal de mensajes c_message a través de vectores,

se realiza de la misma manera que la primitiva CBCAST del sistema ISIS descrito en la

sección 3.4.1.3.2. La pérdida de mensajes como se describirá en la sección 4.6.1.4 a

diferencia de la primitiva CBCAST, se determina en el momento que el vector del mensaje

entrante no cumpla con el principio de causalidad.

4.6.1.2 Protocolo Causal Básico

( Comunicación entre Miembros del Grupo)

En esta sección consideramos la existencia de un grupo, posteriormente en la sección

4.7.1 se describirán las primitivas de manejo de grupo, aquí nos enfocaremos a describir la

comunicación causal entre los miembros.

La estructura de grupo considera la existencia de un supervisor que es el iniciador del

grupo.

Cuando un miembro desea enviar un mensaje causal M al grupo, éste maneja el

mensaje en su kernel. El kernel encapsula el mensaje M en un mensaje causal broadcast

c_message, le coloca el vector de causalidad correspondiente V y el próximo numero de

secuencia s y enseguida envía el mensaje al grupo de manera broadcast3, el proceso

transmisor asume que no existe perdida de mensajes.

A B C

(o,o,o) «—Vector causal

Mi aceptado
0.0,0)

M2 aceptado

(1,1,0)

Fig. 4.8 Comportamiento de la primitiva c_message

La descripción detallada de comunicación causal con vectores se realiza en la sección 3.4.1.3.2.
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Cada miembro al recibir el mensaje, verifica que se cumpla con el principio de

causalidad para dar por aceptado el mensaje y así transferirlo al usuario:

Sea V| el i-ésimo componente del vector en el mensaje recibido y L¡ el i-ésimo

componente del vector almacenado por cada miembro. Supongamos que el miembro j envía

un mensaje:
1. Si V,=Lj+1 y

2. V i*j , V| < L¡ entonces el mensaje es aceptado.(Fig. 4.9)

4.6.1.3 Función del Supervisor

2)

1)

Mensajes

Aceptados
Registro de

Mensajes

10003 ¡Er.;:; P0(M,10000,1)

Vector
g\

Causal
V

1 0 0 0 T|
4)

Fig. 4.9 Información del Supervisor.

El supervisor mantiene la siguiente información(Fig. 4.9):
1 . Vector de causalidad O

2. Vector de mensajes aceptados A.

3. Número de secuencia p.

4. Registro de mensajes sin ser aceptados R.

El proceso supervisor al recibir el mensaje revisa que cumpla con el principio de

causalidad, y con el numero de secuencia p (número de secuencia que contiene cada

proceso)con el número de secuencia s(número de secuencia que trae consigo el mensaje

M). Si estas dos condiciones se cumplen indica que el proceso transmisor j no ha sufrido

perdida de mensaje y por lo tanto se asume que ha recibido los p-1 mensajes anteriores.

Enseguida el supervisor realiza lo siguiente:
1 . Actualiza el vector de mensajes aceptados A de la siguiente manera: Coloca en la

j-ésima posición de A el número de secuencia s del mensaje recibido.

2. Actualiza el vector de causalidad C sumándole uno a la j-ésima posición.
3. El número de secuencia p lo incrementa en uno.

4. Anexa el mensaje recibido al registro de mensajes con el número de secuencia p

y vector de causalidad correspondiente C.

5. Actualiza (sí es necesario) al registro de mensajes de la siguiente manera: Si el

elemento menor del vector de mensajes aceptados A es diferente de cero,

entonces se procede a borrar del registro de mensajes el número de mensajes
igual al elemento menor encontrado.

Si el mensaje cumple con el principio de causalidad pero no con el numero de

secuencia realiza las operaciones de los pasos 2 al 4.
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Fig. 4.10 Pérdida de Mensajes

4.6.1.4 Pérdida de Mensajes

Cuando un proceso k recibe un mensaje M del proceso g y este no cumple con el

principio de causalidad, determina que ha sufrido pérdida de mensajes (Fig. 4.10). Cuando

esto sucede entra en una etapa de recuperación, envía un mensaje c_error_in punto a

punto al supervisor para que lo actualice enviándole el o los mensajes perdidos. La

información que envía en el mensaje es el vector de causalidad V_my que actualmente tiene

el proceso k y el vector de causalidad V_from del mensaje entrante del proceso g. Mientras

el proceso k se encuentra en etapa de recuperación sigue recibiendo información y la

almacena en un buffer pero no la da por aceptada hasta que el supervisor lo haya
actualizado

El supervisor al recibir la petición de actualización del proceso k realiza lo siguiente:
1. Lee la k-ésima posición del vector de mensajes aceptados Aya partir del número

encontrado x, empieza a leer en el registro de información.
2. Para cada mensaje que lee del registro revisa lo siguiente:

a) R(x)ok (El mensaje es enviado por un proceso jok)

b) R(x). Cj = V_my, + 1 AND V l*j R(x).C¡< V_my, y

c) R(x).V_myg< V_fromg .

Si se cumple, envía el mensaje cp_message de manera punto a punto al proceso k.

Cada vez que el supervisor envía un mensaje al proceso k, se actualiza el vector de

causalidad V_my, tanto en el proceso k, como la copia que existe en este momento en el

supervisor. Si no se cumple se desecha el mensaje leído del registro de mensajes. Para
ambos casos se lee el siguiente mensaje y se realiza la comprobación anterior hasta que no

exista más información en el registro de información.
Con los dos puntos anteriores, el supervisor ahorra tiempo y ancho de banda, ya que

se asegura de retransmitir solo aquellos mensajes que ha perdido el proceso k.

El proceso k sale del estado de recuperación cuando detecta que el mensaje M con el

cual detecto la pérdida de mensaje cumple ahora con el principio de causalidad y lo toma por
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aceptado. Enseguida se encarga de procesar los mensajes que llegaron mientras se

encontraba en recuperación y continua en un estado normal de operación.

4.6.1.5 Comunicación Entre Grupos

En esta sección nos enfocaremos en describir cuales son las diferencia entre el

protocolo básico causal descrito en la sección anterior y el protocolo causal de comunicación

ente grupos.

La comunicación entre grupos se realiza de la siguiente manera: Cuando un proceso

desea enviar un mensaje M a otro grupo al cual no pertenece lo hace por medio del

supervisor, el proceso envía el mensaje M de manera broadcast ai grupo, El supervisor del

grupo recibe el mensaje y lo envía de manera también broadcast al grupo de supervisores,
cada supervisor recibe el mensaje y lo retransmite al grupo del cual funciona como

supervisor, como se muestra en la Fig. 4.1 1 .

r\

Grupo de „
/ i
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Procesos

\

O %)

Grupo de

Supervisores

1 W \

' \Am \

0

\ q;
V
^

/

\ /

\

/ \

Supervisores

Fig. 4.11 Comunicación entre Grupos.

El protocolo causal para comunicación entre grupos funciona casi de la misma

manera que para comunicación interna del grupo, solo que ahora en lugar de aplicarse a un

grupo procesos de manera local lo realiza a un grupo de supervisores.

La única diferencia es que el protocolo causal básico esta pensado para que los

procesos que conforman al grupo se encuentren en una misma sección de red, por lo tanto
no existe la posibilidad de que un mensaje entrante sea visto en diferente orden por los

procesos del grupo (siempre y cuando no exista pérdida de mensajes), a esta característica
se le conoce como entrega de mensajes FIFO broadcast. En la comunicación entre grupos
los supervisores pueden estar en diferentes secciones de red lo que ya no cumple con la

entrega FIFO broadcast, esto repercute en la recuperación de mensajes perdidos, ya que en
el protocolo anterior un proceso al recibir un mensaje y este no cumpliera con el principio de
causalidad automáticamente determinaba que había ocurrido una pérdida, pero en este caso

se puede presentar el hecho de que el mensaje no se haya perdido sino sólo retrasado, por
lo tanto el supervisor que detecta que el mensaje externo M entrante no cumple con el
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principio de causalidad debe esperar un cierto intervalo de tiempo T antes de emitir un

mensaje de recuperación al supervisor del grupo de supervisores que pertenece.

PRIMITIVA DESCRIPCIÓN SENTIDO TIPO

COMUNICACIÓN

ncjnessage

(¡d_process, M, V, s)

Realiza la entrega del mensaje M del

proceso id_process con el vector de

causalidad V y num. de sequencia s.

■=> Broadcast

nc_error_in

(¡d_my, id_from,

V_my, VJrom,

s_my, s_from)

Notifica el proceso id_my al Supervisor

que a detectado perdida de mensaje al

recibir el mensaje del proceso id_from

. Le envía la información necesaria

para su recuperación.

<*
Punto a Punto

ncp_message

(id_process, M, V, s)

Realiza la entrega del mensaje M al

proceso id_process, con vector de

causalidad V y num. de secuencia s.
^ Punto a Punto

Fig. 4.12 Primitivas para la entrega de mensajes No-Causales.

4.6.2 PROTOCOLO NO-CAUSAL PARA SISTEMAS EN TIEMPO REAL.

Con frecuencia los mensajes no tienen una relación causal entre si, es por esto que

para brindar una mayor flexibilidad en la comunicación y permitir un mayor paralelismo se

propone un protocolo de entrega no causal con tolerancia a fallas.

Este protocolo es muy similar al de entrega causal ya que utiliza la misma arquitectura
descrita anteriormente y las mismas estructuras de datos. Por lo tanto en esta sección nos

enfocaremos a resaltar las diferencias en el funcionamiento entre los protocolos causal y no-
causal.

La primera pregunta que podría surgir es ¿Por que seguir utilizando un vector causal

V?, la respuesta es la siguiente: La función principal es la de brindar un ordenamiento de

mensajes en el registro de mensajes dentro del supervisor. De esta manera, dentro el

proceso de recuperación de mensajes, en el que participa el supervisor, este vector nos

permite saber que mensaje(s) se ha(n) perdido y así sólo enviar el o los mensajes
estrictamente necesarios.

La principal diferencia es la siguiente: En el momento que un proceso recibe un

mensaje nc_message y este no cumple con el numero de secuencia esperado, el mensaje
es entregado al usuario y se emite la primitiva nc_error_in(se entra en un estado de

recuperación) que indica que ha ocurrido una pérdida de mensaje, y se continua con una

operación normal tanto en la recepción de mensajes como del proceso mismo, se sale del

estado de recuperación cuando lógicamente el mensaje con el que se detectó el error

pudiera ser entregado de manera causal. A diferencia con el protocolo causal que al recibir

un mensaje c_message y no cumplir con el principio de causalidad, este es retenido (y los

mensajes siguientes causales también) hasta que se hayan recuperado los mensajes
perdidos y el mensaje con el que se detecto el error entrante pueda ser entregado. Con este

protocolo no-causal existe un mayor paralelismo ya que aun en la pérdida de mensajes se
continúa en una operación casi normal.

En los demás aspectos el funcionamiento es idéntico.
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4.7 PRIMITIVAS DE SERVICIOS.

4.7.1 Primitivas Para El Manejo De Grupo.

Las primitivas para el manejo de grupo se listan en la Fig. 4.13. Enseguida se

describirá la función de cada una de ellas.

PRIMITIVA DESCRIPCIÓN SENTIDO COMUNICACIÓN

REQUERIDA

Create_Group
(qd.id process)

Crea el proceso id_process un grupo
de procesos gd.

AB

Join_Group

(gd,id_process)

Solicitud de ingreso al grupo gd del

proceso id_process.
y

TCP

Leave_Group

(gd,id_process)

Solicitud de abandono al grupo gd del

proceso id_process.
y

TCP

Join_Refused

(gd,id_process,why)

Solicitud de ingreso rechazada. >*
TCP

Join_Accepted
(gd,id_process)

Solicitud de ingreso aceptada.
-►

NCB

Leave_Refused

(gd,id_process,why)

Solicitud de abandono rechazada.
•^

TCP

Leave_Accepted

(gd,id_process)

Solicitud de abandono aceptada.
-*■

NCB

Erase_Process

(gd,id_process)

Notifica que el proceso id_process ha

sido dado de baja del grupo gd.
-►

NCB

Erase_group(gd) Notifica que el grupo gd ha sido dado

de baja.
-►

NCB

Alive_Request

(gd,id_process)

Solicita mensaje de respuesta

(Alive_Answer) para determinar que el

proceso id_process del grupo gd
sigue activo.

>*
UDP

Alive_Answer

(gd,id_process)

Mensaje de respuesta de la solicitud

efectuada por Alive_Answer. y
UDP

New_Overseer

(gd, id_process)

En caso de que el supervisor del grupo

gd falle, el supervisor secundarlo,
emite este mensaje, para avisar quien
es el nuevo supervisor id_process.

-¥■
AB

Fig. 4.13 Primitivas para el Manejo de Grupo

Un grupo es creado por la primitiva Creat_Group el mensaje se envía de tipo AB. El

creador del grupo es automáticamente un miembro y el Supervisor primario del grupo. El

primer parámetro gd es el identificador del grupo el segundo id process es el identificador

del proceso que lo esta creando .Cada proceso al recibir el mensaje guarda el identificador

de grupo gd así como el id_process del proceso que lo crea ya que este es el supervisor.
Una vez que el grupo es creado, otro proceso llama a la primitiva Join _Group para solicitar

su ingreso al grupo, el primer parámetro indica al grupo gd que desea pertenecer y el

segundo id_process es el identificador del proceso. Este mensaje se realiza de manera

punto a punto con el proceso supervisor.
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El proceso que funge como supervisor puede emitir como respuesta a la solicitud de

ingreso del proceso id_process dos mensajes: Primero, si la solicitud es aceptada emite

une mensaje Join_Accepted de tipo NCB, el mensaje es recibido por los miembros del

grupo, de esta manera se notifica el ingreso al grupo de un nuevo miembro. Cada proceso

lleva un registro de los miembros del grupo. Segundo, si la solicitud es rechazada emite un

Joln_Refused de tipo TCP con el proceso que realizo la solicitud de ingreso, esta primitiva
contiene información del porque fue rechazada la solicitud en el parámetro denominado why.
El segundo proceso en pertenecer al grupo es automáticamente el supervisor secundario el

cual reemplazará al supervisor primario en caso de que falle. Una vez que un proceso ha

sido aceptado como miembro del grupo, puede solicitar abandonar al grupo (excepto el

proceso supervisor). Para esto utiliza la primitiva Leave_Group de manera punto a punto
con el supervisor del grupo. Las primitivas Leave_Refused, Leave_Accepted funcionan de

igual manera que las primitivas Join_Refusedy Join_Accepted.
Cuando uno de los procesos se ha mantenido en silencio durante cierto intervalo de

tiempo T^ , el supervisor le envía un mensaje Alive_Request punto a punto para determinar

si el proceso sigue activo, si el supervisor no recibe respuesta retransmite la primitiva

Alive_Request . Si al tercer intento el proceso no contesta con la primitiva Alive_Answer el

supervisor determina que el proceso se encuentra inactivo y lo da de baja del grupo y emite

la primitiva Erase_Process NCB para notificar a los miembros que el proceso id_process
del grupo gd ha sido dado de baja.

La primitiva Erase_Group es emitida por el supervisor para notificar que el grupo gd
ha sido dado de baja.

Para terminar con este conjunto de primitivas mencionamos la primitiva
New_Overseer. Esta es emitida por el supervisor secundario cuando toma el lugar del

supervisor primario a causa de alguna falla, con esto notifica al grupo el id_process del

nuevo supervisor.

4.7.2 Primitivas Para La Administración De Recursos.

Para dar del alta un nuevo recurso dentro del grupo de procesos se emite la primitiva
Create_Resource, esta primitiva la emite el proceso el cual realizara la administración del

recurso. El parámetro gd especifica al grupo en donde se dará de alta, id_process es el

parámetro que especifica el proceso que lo administra, Resource es el identificador del
recurso. El parámetro type especifica si el recurso es preemtive o non preemtive, en otras

palabras, especifica que si una vez que el control del recurso Resource se le ha dado a un

proceso j , este le pueda ser suspendido para otorgárselo a otro proceso de mayor prioridad.
Si se declara de tipo non-preemtive el control del recurso no podrá ser transferido hasta que
el proceso que actualmente tiene el control, emita la primitiva Liberate_Resource la cual
indica que el proceso a terminado de utilizar al recurso. Cada proceso al recibir la primitiva
Create_Resource o alguna de las siguientes Delete_Resource, Modify_Resource,
Take_Accepted, Liberate_Resource y Take_Canceled, actualiza su tabla de recursos activos
donde registra la información de los recursos del grupo.

La tabla de recursos activos contiene por cada recurso la siguiente información:
1 . Identificador de grupo grpR.
2. Identificador de recurso recR.

3. Identificador del proceso que actualmente tiene el control del recurso id_pR.
4. La prioridad del proceso que actualmente tiene el control del recurso pryR .

5. El tipo de recurso (preemtive o non preemtive).
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Si la prioridad es igual a cero significa que el recurso se encuentra disponible, si es

diferente de cero indica que el recurso es utilizado por algún proceso.
El conjunto de primitivas de administración de recursos se listan en la Fig. 4.14.

PRIMITIVA DESCRIPCIÓN SENTIDO COMUNICACIÓN

REQUERIDA

Create_Resource

(gd, id_process,
Resource,

type)

Da de alta un recurso dentro del grupo

gd, el cual es administrado por el

proceso id_process, el recurso se

identifica por Resource.

=s>

NCB

Delete_Resource

(gd, id_process,
Resource)

Borra al recurso Resource del grupo

de procesos gd. =^>
NCB

Modify_Resource
(gd, id_process,
Resource,

tvpe)

Modifica la característica del recurso

Resource especificada en type.
e=*

NCB

Take_Resource

(gd, id_process,

Resource,

priority)

Solicita el proceso id_process con

prioridad priority tomar el control del

recurso Resource del grupo gd.
=^

CB

Take_Refused

(gd, id_process,

Resource,

why)

Informa que la solicitud del proceso

id process para tomar el recurso

Resource del grupo gd ha sido

rechazada por la razón why.

\
TCP

Take_Accepted

(gd, id_process,

Resource)

Informa que la solicitud del proceso

id_process para tomar el recurso

Resource del grupo gd ha sido

aceptada.

<=^> NCB

Take_Suspended

(gd, id_process,

Resource)

Notifica al proceso id_process que se

le ha suspendido de manera temporal
el control del recurso Resource del

grupo gd.

\
TCP

Liberate_Resource

(gd, id_process,

Resource)

Informa que el proceso id_process
libera el control al recurso Resource

del grupo gd.

=^> NCB

Take_Continue

(gd, id_process,

Resource)

Notifica al proceso id process que se

le otorga nuevamente el control del

recurso Resource del grupo gd

después de que previamente se le

había suspendido.

% TCP

Take_Canceled

(gd, id_process,

Resource)

Informa al proceso id_process, que se

le ha suspendido de manera definitiva

el control del recurso Resource.

■=^> NCB

Fig. 4.14 Primitivas para la Admon. de Recursos en Grupo

Una vez que el recurso ha sido creado dentro del grupo, este se puede dar de baja,
por medio de la primitiva Delete_Resource. El proceso que dio de alta al recurso Resource
es el único que lo puede dar de baja.
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Una vez que los procesos miembros del grupo conocen la existencia del o los

recursos, pueden solicitar tomar el control por medio de la primitiva Take_Resource. El

parámetro gd contiene el identificador del grupo en donde se encuentra el recurso,

id_process es el identificador del proceso que solicita tomar el control, Resource es el

identificador del recurso solicitado, priority es la prioridad del proceso solicitante. Este

PRIMITIVA DESCRIPCIÓN SENTIDO COMUNICACIÓN

REQUERIDA

Define_Var

(attrib, type,
var_name, gd,
id_process,list)

El proceso ld_process, define una

variable de nombre var_name con los

atributos attrib y tipo type dentro del

grupo gd en la lista list.

=^
NCB

Delete_Var

(var_name, gd,
id_process,list)

Borra la variable var_name, de la lista

list del grupo gd y proceso

id_process.

=> NCB

Read_Var

(gd, id_process,
var_name)

Trata de leer el proceso id_process a

la variable var_name del grupo gd. <? TCP

Send_Read

(gd, id_process,
var_name, val_var)

Envía el valor val_var de la variable

ñame var que pertenece al grupo gd y

proceso id_process. Esta primitiva

surge en respuesta de la primitiva
ñeadj/ar.

=z>

CB

Write.Var

(gd, id_process,
var_name, val_var)

Intenta escribir el proceso id_process
sobre la variable var_name del grupo

gd el valor val_var.
S TCP

Write_Refused

(gd, id_process,
var_name, why)

Informa que no es posible escribir

sobre la variable var_name del grupo

gd al proceso id_process por motivo

descrito en why.

\ TCP

Read_Refused(gd,

id_process,

var_name, why)

Informa que no es posible leer la

variable var_name del grupo gd al

proceso id_process por motivo

descrito en why.

\ TCP

Send_Var

(gd, idjDrocess,
var_name, val_var)

Envía el valor val_var de la variable

name_var que pertenece al grupo gd y

proceso id_process. Esta primitiva no

necesita de la primitiva Read_Var para
emitirse.

■=>

CB

Send_Var_List

(gd, id_process,
var ñame, val var,

list)

Envía el valor val_var de la variable

name_var que pertenece al grupo gd,
al proceso id_process y a la lista list.

Esta primitiva surge en respuesta de la

primitiva Read_Var List.

■=^> NCB

Read_Var_List

(gd,id_process, list)

Solicita el proceso id_process la

lectura de la lista de variables list del

grupo gd.

=>

CB

Delete_List

(gd, list)

Borra la lista de variables list del grupo

gd. =>

CB

Fig. 4.15 Primitivas para el manejo de Variables en Grupo
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mensaje se realiza de manera CB, esto es para que se respete la asignación de recursos de

acuerdo al orden de solicitud.

Para disminuir el número de mensajes Take_Resource y así optimizar ancho de banda, se

verifican los datos de la tabla de recursos activos, estos deben cumplir lo siguiente:
1 ■ typeResource = preeemtive y

2. pryReSouree = 0 ó pryResource < pi,iorityidJ,oroess
Si lo anterior se cumple es posible emitir un Take_Resource.

Cada proceso al recibir un Take_Resource verifica si el recurso con identificador

Resource esta bajo su administración, en caso contrario lo ignora, pero si el recurso esta

bajo su administración continua con lo siguiente. Si el recurso solicitado se encuentra

disponible (pryR=0), el proceso que administra al recurso emite la primitiva Take_Accepted
la cual le informa al proceso id_process que tiene el control del recurso. Si el recurso no se

encuentra disponible (pryR*0), revisa lo siguiente:

1 . Si pryRes0urce > priorityidJ)orCess emite la primitiva Take_Refused.

2. Si pryResourCe < priorityid porcess
emite las primitivas: Take_Suspended y

Take_Accepted

En el segundo punto primero emite un Take_Suspended, para avisarle al proceso que

tenia el control que se le ha suspendido momentáneamente, y el segundo mensaje es para
avisar al grupo como al proceso que solicito el control del recurso que le ha sido asignado.

Para sacar al proceso de un estado de suspendido con respecto al control del

recurso, existen dos mensajes o primitivas: Take_Continue ó Take_Canceled. La primera
le permite recuperar el control del recurso y la segunda le indica que no es posible

recuperarlo de manera definitiva. Y así lo saca del estado de suspendido y podrá intentar

realizar otro Take_Resource.

Take_Canceled también puede ser emitido cuando el proceso que administra al

recurso detecta que el recurso no responde o presenta alguna falla.

4.7.3 Primitivas Para El Manejo De Variables.

Para crear una nueva variable dentro del grupo gd se emite la primitiva Define_Var,
esta primitiva define el atributo attrib la cual puede ser: solo lectura, lectura-escritura. Esto

es con respecto a los procesos que comparten la variable y que la tienen definida como

variable externa. Si la variable se define como de solo lectura, solo puede ser modificada por
el proceso que la tiene declarada como local. Es decir por el proceso que la creó. El

parámetro type define el tipo de variable (entero, flotante, carácter, etc.), var_name contiene

el nombre de la variable, id_process es el identificador del proceso que crea la variable, y

por último list es el identificador de lista de variables al cual pertenece la variable, si el valor

es 0 significa que no pertenece a ninguna lista de variables. La lista de variables se muestra

en la Fig. 4.15.

Dentro de un grupo gd no existe duplicidad de nombres de variables.

Cada proceso al recibir la primitiva Define_Var\a declara de manera externa y guarda

en la tabla de variables toda la información referente a la variable.

58



Capítulo 4 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

EN GRUPO PARAMANUFACTURA

Una vez que la variable ha sido creada, puede ser dada de baja del grupo por el

proceso que la creo por medio de la primitiva Delete_Var. La tabla de variables de cada

proceso es actualizada al recibir esta primitiva.

Para leer una variable de un grupo, cualquier proceso puede emitir la primitiva

Read_Var la cual indica la variable que se quiere leer var_name, el grupo gd al que

pertenece y el proceso que solicita la lectura id_process. El mensaje se realiza punto a

punto ya que al tener la tabla de variables se conoce al proceso que la tiene definida como

variable local.

En respuesta de Read_Var surge alguna de las dos siguientes primitivas: Send_Read

y Read_Refused. Send_Read envía de manera broadcast el contenido de la variable

var_name dentro del parámetro val_var. Read_Refused responde de manera punto a punto

con el proceso que solicitó la lectura para informarle que su solicitud ha sido rechazada por

el motivo descrito en why.

Para modificar el contenido de una variable declarada como externa dentro de un

grupo, cualquier proceso puede emitir la primitiva Write_Var. Esta primitiva solicita la

escritura sobre la variable var_name del grupo gd por el nuevo valor contenido en val_var.

Este mensaje se realiza de manera punto a punto. En caso de que sea rechazada la solicitud

de escritura sobre la variable varjname, el proceso que la tiene declarada como local emite

la primitiva Write_Refused.

La primitiva Send_Var a diferencia de SendJRead, se emite en cualquier momento,

sin necesidad de haber recibido un mensaje Read_Var para ser emitida. Y se envía de

manera broadcast.

Cuando un proceso desea leer una lista de variables emite la primitiva
Read_Var_List. En esta primitiva se especifica el proceso que realiza la solicitud de lectura

id_process, la lista de variables list y el grupo gd al que pertenece la lista. Este se mensaje
se realiza de manera causal broadcast. Cada proceso al recibir la primitiva Read_Var_List

checa en su tabla de variables y si una o mas variables pertenecen a la lista list las emite

una por una en mensajes Send_Var_List.

Para borrar una lista de variables de un grupo, cualquier proceso puede emitir el

mensaje Deletejist de manera causal broadcast.

4.7.4 Manejo de Eventos.

Para definir un nuevo evento dentro del grupo, cualquier proceso del grupo puede
emitir el mensaje Define_Event, el cual es enviado al grupo de manera NCB. El mensaje
lleva consigo la siguiente información: el grupo donde se define el evento gd, el proceso que
lo crea id_process, el identificador del evento id_event (el identificador de evento es único

para el grupo), el tipo (type) de evento (alarma, falla, recurso no disponible, etc.), el estado

de inicio del evento (status), y la descripción del evento. Cada proceso del grupo al recibir el

mensaje anterior registra en su tabla de eventos el nuevo evento, la información que guarda
es cada uno de los parámetros la primitiva.

59



PRIMITIVA DESCRIPCIÓN SENTIDO COMUNICA

CIÓN

REQUERID

A

Define_Event

(gd, id_process,
id_event, type,

status, description)

Define dentro del grupo gd un evento id_event,

que ha sido creado en el proceso id process.

En esta primitiva se da su descripción

description, su tipo type y estado status.

c^>

NCB

Modify_Event

(gd, id_process,
id_event, type,

status, description)

Modifica al evento id_event del grupo gd y

proceso id_ process, los parámetros id_event,

type y description.

"=> NCB

Delete_Event

(gd, id_process,
id_event)

Borra el evento id_event del grupo gd.
=^ NCB

Event_Notification

(gd, id_process,
id_event)

Notifica al grupo gd la ocurrencia del evento

id_event. ■=> CB

Trigger_Event

(gd, id_process,
id_event)

Permite la activación del evento id_event, del

grupo gd y proceso id_process. =^ CB

Event_Status

(gd, id_process,
id_event)

Solicita el proceso id_process conocer el

estado del evento id_event del grupo gd. s TCP

Raport_Status

(gd, id_process,
id_event, status)

Informa al proceso id_process del estado del

evento id_event del grupo gd. \ TCP

Fig. 4.16 Primitivas para el Manejo de Eventos en Grupo

Una vez que el evento ha sido definido dentro del grupo, el proceso que lo definió

puede emitir el mensaje Modify_Event el cual permite modificar la información establecida

anteriormente en la tabla de eventos (type, status, description).

Para borrar un evento del grupo el proceso que lo definió emite la primitiva
Delete_Event. Esta primitiva ser realiza de manera NCB. Cada proceso al recibir el mensaje
actualiza su tabla de eventos.

Cuando un evento ha ocurrido, cualquier proceso puede emitir la primitiva
Event_Notification para darlo a conocer al grupo. Esta primitiva se realiza de manera CB,
esto es debido a que los eventos tienen una relación causal, y de esta manera se asegura un

comportamiento correcto en las acciones a tomar correspondientes al evento.

Un evento puede ser activado o disparado por un proceso de manera manual

utilizando la primitiva Trigger_Event.

Cuando algún proceso id_process desea conocer el estado de algún evento

id_event, emite el mensaje Event_Status. Esta primitiva se realiza punto apunto con el

proceso que declaró al evento dentro del grupo. Para terminar, como respuesta al mensaje
anterior un proceso emite la primitiva Raport_Status también punto a punto.
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tuto 5

Especificacióny
verificación

5.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se presento el protocolo el cual cumple con una entrega causal

de mensajes, las primitivas de manejo de grupo y las primitivas que ofrecen los servicios de

manufactura para grupo. En este capítulo se hace la especificación de dicho protocolo causal

y de las primitivas de manejo de grupo con el objetivo de desaparecer cualquier ambigüedad
en su funcionamiento. Además se realiza la verificación por simulación. Le especificación del

resto del conjunto de primitivas se reserva para trabajo futuro.

Frecuentemente, los problemas son extensos y complejos para que se puedan

comprender como un todo. Por esta razón, tendemos a dividir dichos problemas en partes

que se pueden entender fácilmente y establecer interfaces entre las partes, de forma que se

realice la función global. De aquí la necesidad de dividir la especificación para facilitar su

implementación así como su comprensión. La especificación esta divida por un lado el

protocolo causal y por otro las primitivas de manejo de grupo.

La TDF que se utilizó es ESTELLE descrita en el capítulo 2. La herramienta que se

utilizó como interprete de ESTELLE es ESTIM. ESTIM fue desarrollado en el LAAS-CNRS,
este implementa ESTELLE*[JCPD92], una extensión de ESTELLE que permite considerar el

intercambio síncrono de información o Rendez-Vous. El hecho de incorporar el Rendez-Vous

permite limitar el tamaño de las colas FIFO de los canales y en consecuencia habilita la

generación de un Sistema de Transiciones Etiquetado (STE) [JCL90]. Gracias a la

generación del STE es posible realizar análisis estructural sobre la especificación.

Capi
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5.2 METODOLOGÍA.

La metodología de verificación de un protocolo de comunicación consiste en los siguientes

pasos[TUR93]:

a )Definición de la arquitectura.- La arquitectura se basa en el modelo de capas OSl

de la ISO. Seleccionando el nivel adecuado de abstracción, con base en el cual el

protocolo diseñado puede ofrecer el servicio mejorado.

b)Definición del servicio ofrecido por el protocolo bajo diseño. Esta es la

definición de las funciones que ofrece el protocolo a sus usuarios.

c) Definición del servicio necesario para que el protocolo pueda ofrecer el

servicio. Es decir definir que se requiere para poder ofrecer el servicio.

d)Definición de los escenarios críticos de funcionamiento del protocolo. Esta

condición es equivalente a generar las secuencias de prueba necesarias para la

validación del protocolo.

e)Definición de los FSME (Finite State Machine Extended) que describen el

comportamiento temporal del protocolo diseñado.

f ) Verificación y validación del protocolo. Asegurar que el sistema o protocolo

presenta las propiedades esperadas.

Este proceso puede verse como un proceso iterativo de refinamiento y abstracción que

permite controlar la evolución en el desarrollo del protocolo (Fig. 5.1)

Refinamiento

Requisitos

Especificación
Formal

Validación

Implementación

Abstracción

Fig. 5.1 Metodología de verificación.

El empleo de TDF's permite el desarrollo riguroso del protocolo en cuestión. El empleo
de ESTELLE* permite por un lado adherirse de manera natural al modelo OSl y por otro

describir el servicio ofrecido y los puntos de acceso al servicio. El uso de un interprete de

ESTELLE permite por un lado la verificación estática de la especificación (errores de sintaxis,
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de arquitectura, de interacciones entre módulos) y por el otro seguir la ejecución de ciertos

escenarios para asegurar que la especificación es correcta, en particular el intérprete ESTIM,

permite la generación de todos los estados posibles (gracias a la extensión del RV) y la

aplicación de técnicas de verificación por abstracción al STE obtenido de la especificación.

Dada la extensión del trabajo propuesto se realizó una especificación por etapas. Se

realizó primero la subcapa de soporte de comunicación para asegurar que el soporte

requerido es proporcionado de manera correcta, enseguida se procedió al análisis de la

subcapa servicios de manufactura procediendo por unidades funcionales.

En la primera parte, dado que esta subcapa proporciona servicios de comunicación

causales, no causales, atómicos y punto a punto, se realizó por separado una especificación
de las partes causales y no-causales ya que en este aspecto existe poco trabajo efectuado.

Los servicios atómicos y punto a punto se asumen para propósitos de esta tesis, como ya

existentes y confiables.

5.3 ESPECIFICACIÓN DEL SOPORTE DE COMUNICACIÓN.

5.3.1 Protocolo Causal y Protocolo No-Causal.

5.3.1.1 Arquitectura.

De acuerdo a la metodología, establecemos la arquitectura de la aplicación. La

arquitectura se compone de un Supervisor(Overseer), n agentes, n kernels, y un medio,

cada agente con su respectivo kernel representa a un dispositivo de control. Para fines

ilustrativos solo se contemplaron 3 agentes con su kernel respectivo(Fig. 5.2).

Rendez-Vous

Colas FIFO-^

agent
M

agent agent

Overseer

n
kernel

C E

kernel

i t •

kernel

C

Médium

Fig. 5.2 Arquitectura del protocolo causal y protocolo no-causal.
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La definición del sen/icio ofrecido se describe en las secciones 4.6.1 y 4.6.2. La

definición del servicio necesario se realizó en las secciones 4.3.1 y 4.5.

5.3.1 .2 Maquinas Extendidas de Estados Finitos

5.3.1 .2.1 Módulo Agente

El módulo agente hace la función de solicitar y recibir tanto mensajes causales como

mensajes no causales. El modelado del agente consiste de tres estados (send, idle, final)

(Fig. 5.3)

El estado inicial es send lo que indica que esta listo para enviar un mensaje (causal,

no-causal), la transición de senda idle indica que ha emitido un mensaje, la transición de idle

a send indica que el numero de mensajes emitidos por agent es menor de tres (se tomó esta

consideración para minimizar el numero de estados del grafo de alcansabilidad). El diagrama
de transiciones llega al estado final una ves que se emitan tres mensajes.

Algo importante de recalcar es que para el módulo agent es transparente la perdida de

mensajes y la recuperación de los mismos, ya que el kernel se encarga de esto sin avisar a

la capa superior.

5.3.1.2.2 Módulo Kernel

El módulo kernel es uno de los mas importantes, ya que realiza la recepción de

mensajes, su validación (causalidad y no-causalidad) y participa en el proceso de

recuperación en caso de alguna perdida de mensaje.
El diagrama de transiciones de estados se compone de los estados: idle, check_recv,

check_ncrecv, recovery (Fig. 5.4).

■ idle.- Es el estado inicial del kernel. En estado el kernel está listo para recibir y
enviar mensajes. La transición idle-idle representa la pérdida de mensajes

■ check_recv.- Se pasa a este estado cuando se recibe un mensaje
c_message_in. En este estado se revisa que se cumpla el principio de causalidad
del mensaje entrante, si se cumple el valor de la variable check es igual a TRUE.

Si se así se regresa al estado inicial.
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check_ncrecv.- En este estado se revisa que se cumpla el numero de secuencia

del mensaje entrante(nc_message_in), si se cumple el valor de la variable

check_nc es igual a TRUE y se regresa al estado inicial.

recovery.- Cuando el valor de alguna de las variables checkjrecv y check_ncrecv
es igual a FALSE, indica que se ha producido una perdida de mensaje, es por

esto que se pasa al estado recovery que es la de recuperación de mensajes. No
se sale de este estado hasta que se haya recuperado por completo.

Cc_message-i

C.nc_message-in

E.cp_message-in,

E.ncp_message-in
recov=FALSE

Cnc_message-in

check_nc=FAI_SE

M!c_message-in,

M!nc_message-ín
check2=FALSE

Fig. 5.4 Diagrama de estados del módulo kernel.

5.3.1.2.3 Módulo Overseer.

La función primordial del overseer{supervisor) dentro del protocolo causal es la de

proporcionar tolerancia a fallas en lo que se refiere a la recuperación de mensajes perdidos.

Cc_error in
Cc_message-in

C.nc_error_in

C.nc_message-in

(check_ncrecv)

Fig. 5.5 Diagrama de estados del módulo overseer.
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Los estados del módulo overseer son (Fig. 5.5): idle, check_recv, check_ncrecv.

■ idle.- Dentro de este estado realiza la recuperación de pérdida de mensajes tanto

para mensajes causales como no-causales. En el momento que recibe algún

mensaje (c_error_in, nc_error_in) que indique que ha ocurrido algún error en la

transmisión de mensajes, entra en la fase de recuperación descrita en el capítulo
anterior.

■ check_recv.- Cuando recibe un mensaje c_message_in se procede a la

verificación de la causalidad y si esto se cumple se realiza el procedimiento de

actualización del registro de información.
■ check_ncrecv.- Cuando recibe un mensaje nc_message_in se procede a la

verificación de la secuencia de mensaje y si esto se cumple se realiza el

procedimiento de actualización del registro de información.

5.4 ESPECIFICACIÓN SERVICIOS DE MANUFACTURA.

5.4.1 Manejo de Grupo.

5.4.1.1 Arquitectura.

La arquitectura es básicamente la misma, se compone de un módulo de red que ofrece

la abstracción de un servicio tipo token bus. Dentro de esta abstracción se considera que

una red token bus presenta una gran confiabilidad, por lo que no se consideran, en esta

etapa del trabajo, fallas en la red.

user

uu

user

MMS-grupo

Rendez-Vous

/
Overseer

Colas FIFo/

4 •

• • •

control control

PM

kernel
UM

kernel kernel

*»—>-

pc
Médium

Fig. 5.6 Arquitectura Manejo de Grupo

El módulo MMS-grupo se compone a su vez de 2 módulos, uno para cada subcapa. El
módulo kernel toma a su cargo los servicios de comunicación (causal, no-causal, atómico, p.
a p.) y de cooperación en caso de pérdida de mensajes. El módulo control encargado de
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proporcionar el servicio MMS en grupo descrito en secciones anteriores y constituye la

subcapa superior del protocolo propuesto en esta tesis.

El módulo user hace las veces de observador del servicio ofrecido por la máquina de

protocolo desarrollada.

Para validar esta especificación se consideró una arquitectura compuesta de n user's,

n máquinas MMS-grupo, un supervisor, y una red por razones de índole practica sólo se

consideran 2/3 agentes y un sitio usuario. Para facilitar el análisis se consideraron las

funciones de supervisión del overseer, sin embargo el overseer es para todo fin un

participante del grupo (Fig. 5.6).

La definición del servicio ofrecido se describe en la sección 4.7.1. La definición del

servicio necesario se realizó en la sección 4.3.1 anterior.

5.4.1 .2 Escenarios Críticos.

En esta sección se describirán algunos escenarios de mayor importancia, tales como:

Escenario 1 : Creación de un grupo y unión de los miembros (Fig. 5.7).

Join_Accepted—►

Join_Accepted—■>

Join_group

Fig. 5.7 Creación de un grupo y unión de los miembros
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Escenario 2: Solicitud de abandono rechazada y Solicitud de abandono aceptada. Se

considera a los dos usuarios previamente unidos al grupo (Fig. 5.8).

Overseer User 1 User 2

-4—Leave_group

Leave Refused—»

Leave_Accepted——

*— Leave_group

Fig. 5.8 Solicitud de abandono

Escenario 3: Proceso dado de baja del grupo de procesos por presentar alguna falla.

Se considera que usuario 2 es el que presenta la falla. Si el usuario 2 se mantiene en

silencio por un cierto tiempo íse realiza el siguiente procedimiento (Fig. 5.9).

Overseer

Erase_Process —■>

Usen User 2

Fig. 5.9 Creación de un grupo y unión de los miembros
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5.4.1 .3 Máquinas Extendidas de Estados Finitos.

5.4.1.3.1 Módulo User.

Este módulo representa la función del usuario el cual esta habilitado para recibir y

transmitir todo el conjunto de primitivas descrito en la sección 4.7.1. y que están disponibles

para los miembros del grupo.

El módulo user solo esta compuesto de un sólo estado (Fig. 5.10)

UU?join accepted

rv
UU?leave_accepted

Primitivas restantes

manejo de grupo

•

• y

()(
'

^ UU?erase_processidle

•

•

UU?alive_answer

^-^UU?jo¡n_group

Fig. 5.10 Diagrama de estados del módulo user

5.4.1.3.2 Módulo Control.

El módulo de control al igual que el overseer son los más importantes dentro de la

especificación del conjunto de primitivas de manejo de grupo, ya que son los que realizan, la

administración del grupo de procesos. Por razones practicas se parte de la existencia de un

grupo.

Los estados del módulo de control son (Fig 5.1 1):

■ créate.- En este estado el proceso puede solicitar ingresar al grupo de procesos.
■ join.- Se llega a este estado una vez que se ha emitido el mensaje join_group.
■ leave- Una vez que el proceso es aceptado como miembro del grupo, este puede

solicitar su salida emitiendo la primitiva leavejgroup.
■ final.- Se llega a este estado por la recepción de los siguientes mensajes:

erase_group, erase_process(id_process=id), join_refused, leavejaccepted.
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PC?join_group

group=TRUE AND

l_member=FALSE

UC.join_accepted

(. join "\

yldAe^
^v PC?leave_group
\ l_member=TRUE

(UC.erase_process,\
id_process=¡d), \

(erase_group) \

(PC!join_refused,

¡oinr1=TRUE),

(UC.erase_process

id_process=id), >

(erase_group) /

C final jr

/ UC.Ieave_group\

(UC.Ieave_accepted

id_process=id)

(UC.erase_process,

id_process=id)

(erase_group) S

(A leave }

Fig. 5.11 Diagrama de estados del módulo control.

5.4.1.3.3 Módulo Overseer.

El overseer realiza la administración de membresía de grupo, as como el usuario este

módulo también esta capacitado para enviar y recibir todos lo mensajes de la sección 4.7.1

pero desde el punto de vista del supervisor.
El módulo overseer se compone de un sólo estado (Fig. 5.12).

UO?join_group
UU?leave_group

•

Primitivas restantes • A idle
\ UU!erase_process

manejo de grupo

•

•

^~'^UO!join_group
UO!alive_request

Fig. 5.12 Diagrama de estados del módulo overseer
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5.5 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES.

Se verifico por simulación que todos los escenarios propuestos fueron ejecutados en la

especificación. Lo que permite proporcionar seguridad sobre la propiedad de vivacidad. Por

análisis del grafo de estado se obtuvieron los siguientes resultados:

■ La especificación está libre de interbloqueos (Deadlocks) no previstos.
■ Es una especificación vivaz (todas las transiciones están eventualmente activas).
■Es una especificación de tamaño limitado. Este aspecto es importante ya que

demuestra que la especificación es implementable.

De acuerdo al grafo generado el número de estados para la especificación causal y no-

causal es de 4856 y 10267 arcos, y para el conjunto de manejo de grupo el numero de

estados es de 5459 y 1 4878 arcos.

5.6 CONCLUSIONES.

En este capítulo se utilizó ESTELLE por la necesidad de un desarrollo metodológico
adecuado en la concepción de un protocolo de comunicación particular, así como de

sistemas distribuidos en general. La utilización de la metodología con base en ESTELLE nos

ha permitido establecer con mayor claridad el funcionamiento del protocolo propuesto,
además de detectar antes de iniciar cualquier implementación situaciones no contempladas
o incorrectamente planteadas, las cuales de llegar a la fase de implementación serian

altamente costosas de modificar.

Además podemos concluir que ESTELLE* justifica su utilidad practica ya que se

adapta perfectamente para la especificación de sistemas distribuidos, ofreciendo las

herramientas necesarias como son la ejecución de tareas concurrentes y la estructuración

jerárquica en módulos de la aplicación.
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Conclusiones y
trabajos futuros

6.1 conclusiones.

Con respecto al análisis, diseño y eficiencia de los protocolos propuestos de entrega
causal y no-causal podemos concluir:

■ Cumplen con el objetivo de brindar una entrega y recepción de mensajes más

flexible y ofrece un mayor paralelismo.
■ Se cumple con una entrega causal y no-causal de mensajes de manera confiable.
■ Se redujo el número de mensajes utilizados por el protocolo causal y no-causal en

comparación con los enfoques AMOEBA e ISIS sin sacrificar confiabilidad.

■ Se adaptan perfectamente a los sistemas distribuidos de manufactura.

Dentro del servicio que ofrece el soporte de comunicación propuesto para sistemas

de manufactura concluimos:

• El protocolo propuesto es una extensión de MMS:

• Aumenta los servicios considerando el trabajo en grupo.
• Permite el desarrollo de aplicaciones de manera más simple.

■ Los servicios de manufactura en grupo satisfacen con las necesidades actuales

de cooperación, dentro de la industria de manufactura.

De acuerdo a la TDF utilizada concluimos:

■ El uso de ESTELLE nos brinda una visualización mas clara y detallada del

protocolo propuesto.
■ ESTELLE es idóneo para especificar y modelar la comunicación entre sistemas

distribuidos.

En términos generales podemos concluir:

■ Se requiere de un mayor desarrollo en protocolos de trabajo en grupo.
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■ Existen pocos trabajos de investigación sobre la aplicación de servicios de

manufactura a un esquema de comunicación en grupo.
■ MMS se adapta bien a sistemas de manufactura.

6.2 TRABAJOS FUTUROS.

Los siguientes trabajos adicionales se pueden desarrollar a partir del trabajo realizado

en esta tesis.

■ Diseño, especificación y verificación de un protocolo Atomic Broadcast orientado a redes

LAN's con propiedades tiempo-real.
■ Especificación y verificación de fallos en el funcionamiento del protocolo propuesto..
■ Especificación y verificación de trabajo intergrupal.
■ Especificación y verificación de procesos poligrupales, es decir procesos que pertenecen

simultáneamente a diferentes grupos de procesos.
■ Validación en ambientes reales de aplicación.
■ Definición de servicios auxiliares en grupo para manufactura.
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INTRODUCCIONA ESTELLE

7.1 INTRODUCCIÓN.

ESTELLE (Extended State Transition Languaje) es un lenguaje de especificación que
ha sido desarrollado para la descripción formal de protocolos del modelo OSl (Open Systems

Interconnection), éste se aplica a sistemas de información, concurrentes y distribuidos en

general. Está basado en PASCAL [ISO (1982)] y en las Máquinas de Estados Finitos

Extendidos (Autómatas Extendidos de Estados Finitos Comunicantes), que permiten

especificar y modelar la comunicación.

Una especificación en ESTELLE esta compuesta de tres aspectos principales

[TUR93]: Módulos, Canales y Estructuración. El modelo fundamental para un módulo es un

autómata de estado finito, un módulo es visto desde el exterior como una caja negra, lo que
nos permite concentrar la atención en su comportamiento externo (entradas y salidas). La

comunicación entre módulos externos se realiza a través de canales bidireccionales de

comunicación los cuales son establecidos entre los puertos de los módulos. La

estructuración nos permite tener diferentes niveles de abstracción, esta se basa en un

modelo jerárquico de módulos; en el nivel más elevado vemos al sistema completo como un

sólo módulo.

En la siguiente sección se dará una descripción más detallada de cada uno de los

aspectos del lenguaje.
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7.2 ASPECTOS DEL LENG UAJE

Canal

Módulo A

\

Módulos

Fig. 7.1 Aspectos de ESTELLE

7.2.1 Estructuración

Un importante aspecto de ESTELLE es su habilidad para describir un módulo

compuesto por submódulos los que a su vez contienen submódulos (Fig. 7.2). A esto se le

llama estructuración, el cual puede ser estático, dinámico o una combinación de ambos. La

estructura de un módulo es invisible desde el exterior.

La estructuración permite realizar una especificación jerárquica de módulos,
estableciendo relaciones de padres e hijos, de hermanos, de ancestros y descendientes. Un

padre puede compartir sus variables con sus hijos (por medio de especificar export en el

encabezado del módulo) a este tipo de variables se le conoce como variables exportadas, si
esta instrucción no se especifica, la información que tiene el módulo padre no puede ser

accesada por sus hijos.. La semántica de ESTELLE garantiza que los ancestros y
descendientes nunca actúen sobre la misma variable al mismo tiempo, por lo tanto no existe

problema de sincronización con las variables compartidas. En un subsistema, los ancestros

tienen mayor prioridad sobre sus descendientes. Esto es, si un ancestro y su descendiente

tienen habilitadas transiciones, el descendiente no puede disparar su transición.

Las acciones de un subsistema son independientes de las acciones de cualquier otro

subsistema, lo que significa que corren de manera asincrona. Sin embargo, en cada

subsistema las acciones de los módulos se encuentran coordinadas.

La sincronización entre hermanos esta determinado' por el atributo class de su

padre: el hijo de un módulo que es declarado como process involucra un comportamiento
Síncrono Paralelo, se evalúa el conjunto de transiciones y se ejecutan todas, una vez que
todas se ejecutan las transiciones se reevaluan, mientras que el hijo de un módulo

Punto de Interacción
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declarado como activity involucra un comportamiento No Determinista Asincrono, el

conjunto de transiciones se reevalúa cada vez que una transición se dispara.

La clase de un módulo tiene implicaciones estructurales: un módulo activity puede ser
subestructurado solo dentro de submódulos activity ,

mientras un módulo process puede ser

subestructurado dentro de ambos, process o activity.

Un módulo que es la raíz del subsistema se especifica con el atributo systemactivity
o systemprocess.

7.2.1.1 Declaración de la Estructura

La definición de la estructura consta de dos partes: declaración de las variables tipo
módulo e inicialización de los módulos con sus respectivos cuerpos.

Declaración general.

modvar

nombre_variable:nombre_modulo;

initialize

begin
init nombre_variable with nombre_body;

connect nombre_variable.punto_interacción to

nombre_variable.punto_interacción

end;
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Ejemplo.

modvar

Daemolnstance: Daemon;

Gamelnstance: Game;

Playerlnstance: Player;
initialize

begin
init Daemolnstance with DaemonBody;
init Gamelnstance with GameBody;
init Playerlnstance with PlayerBody;
connect Playerlnstance.G to Gamelnstance.P;

connect DaemoInstance.D to Gamelnstance.D

end;

7.2.2 Canales

El intercambio de mensajes entre módulos se efectúa mediante canales de

comunicación, estos canales definen el conjunto de interacciones (mensajes

intercambiados), entre los diferentes módulos de la especificación, en otras palabras, los

canales modelan las interacciones permitidas entre dos módulos [Jac96].
Un módulo padre puede conectar y desconectar canales entre sus hijos. Los módulos

no pueden manejar la conexión de sus propios puntos de interacción externos.

Existen dos operaciones para llevar a cabo la conexión entre módulos a través de sus

puntos de interacción: connect y attach [TUR93]. Connect realiza la conexión entre dos

puntos de interacción que han sido definidos como extremidades de un mismos canal pero

con roles opuestos (Fig. 7.3 a). Attach realiza la conexión entre puntos de interacción que

hayan sido definidos como extremos de un mismo canal pero con roles idénticos. Attach es

utilizado como un mecanismo de comunicación entre un padre y sus hijos a través de sus
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puntos de interacción internos (Fig. 7.3 b). Para facilitar que la subestructura de un módulo

sea invisible a otros módulos es posible realizar un attach con un punto de interacción

externo del padre a un punto de interacción externo del hijo, lo que trae como resultado que

la interacciones asociadas a la cola del punto de interacción del padre lleguen directamente

a la cola asociada del punto de interacción del hijo (Fig. 7.3 c).
Para cada una de las operaciones mencionadas anteriormente existe su contraparte,

que nos permiten realizar la desconexión de los ip's previamente unidos, estas funciones

son: disconnect y detach respectivamente.

7.2.2.1 Declaración de Canales

En la declaración del canal se nombran los roles asociados con el canal. También se

especifican las posibles interacciones (mensajes) que se pueden presentar en cada rol,

como se mencionó anteriormente los canales son bidireccionales, los roles (Fig. 7.4) indican
los sentidos de la comunicación.

Descripción general.
channel nombre_canal (definición de roles)

by rol 1 : lista de interacciones para el rol 1 .

by rol 2:lista de interacciones para el rol 2.

Las mismas interacciones pueden circular en los dos sentidos del canal.

channel nombre_canal (definición de roles)

by rol 1 ,rol 2: lista de interacciones para el rol 1 y rol 2.

Ejemplo:
channel DaemonServer(User, Provider);

by Provider:

Bump; i Roles

I I
channel Gameserver(Player, Machine);

by Player:
Probé;V

By Machine:
J

—
■__

Interacciones

Win; 1 _-—
" (mensaJes)

Lose; j

7.2.3 Módulos
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El modelo fundamental para un módulo es el de autómatas de estados finitos. Los

autómatas finitos son abstracciones matemáticas. Son como máquinas que tienen un

número finito de estados que hacen transiciones de estado a estado conforme van

consumiendo sus entradas. Las acciones de entradas y salidas en los módulos

(frecuentemente llamadas interacciones) ocurren a través de puntos de interacción (Fig.

7.1).

El modelo de autómata finito sobre el cual esta basado ESTELLE es muy atractivo

por su sencillez y facilidad de análisis. Sin embargo existe una razón fundamental por lo cual

un modelo de autómata finito puro es inadecuado para la descripción de protocolos de

comunicación: La explosión de estados. A menudo los protocolos de comunicación hacen

uso de variables tal como numero de secuencia. Aun pensando que los números de

secuencia son finitos, si estos son incluidos como parte del estado del autómata, el número

de estados crecería rápidamente haciéndolo muy difícil de manejar. Por esto que es

necesario introducir las llamadas variables de contexto, y también una manera de

manipularlas dentro del modelo usual de autómata finito. El estado total de un modulo de

ESTELLE incluye los valores asociados con cada una de estas variables. A este tipo de

autómatas con almacenamiento externo se les conoce como Autómatas de Estados Finitos

Extendidos (Fig. 2.5).

Autómata

Finito h
Almacenamiento

Externo

Fig. 7.5 Autómata Finito con Almacenamiento Externo.

7.2.3.1 Transiciones

En ESTELLE, disparar (activar) una transición es más complejo que en el caso de un

autómata finito simple. Escojer la acción esta basado en el estado actual, en los valores

actuales de las variables, las entradas a la cabeza de las colas de almacenamiento

asociadas a cada punto de interacción, y la prioridad asociada a las transiciones. El modelo

incluye no-determinismo, lo que significa que en cualquier instante puede haber mas de una
acción que el módulo pueda realizar. La única garantía es que al menos una de estas

acciones puede ser realizada. También se soportan transiciones espontáneas (transiciones
que no necesitan de una entrada para ser disparadas).
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7.2.3.2 Declaración de Módulos

Los módulos en ESTELLE se componen de dos partes, encabezado y cuerpo

[JAC96]:

El encabezado es la descripción de la estructura externa del módulo sus lp's(Puntos
de Interacción), su clase, variables exportadas y parámetros del módulo.

Descripción general.

module nombre_encabezado (parámetros) class

¡P

PI:nombre_canal(nombre_rol);

export vari , var2;

end;

Class determina el tipo de comportamiento del módulo, que puede ser:

• System Process.

• System Activity.
• Process.

• Activity.

El atributo Process involucra un comportamiento Síncrono Paralelo, se evalúa el

conjunto de transiciones y se ejecutan todas, una vez que todas se ejecutan las

transiciones se reevaluan.

El atributo Activity involucra un comportamiento No Determinista Asincrono, el

conjunto de transiciones se reevalúa cada vez que una transición se dispara.

Ejemplo.
module Game activity;

¡P

p to<? áe f
^: GameServer(provider) common queue;

. .
. . ► J D: DaemonServer(users) no queue;

interacción ^ Q. p|ayer(lJsers) individual queue;

export set, game:integer;
end;

v
Y

'

Variables Exportadas

A cada ip se le asocia una cola de espera (sino se especifica lo contrario) de tipo
infinito. Los mensajes recibidos se ponen en cola antes de ser tratados por el módulo. Su

interés es el de modelar una comunicación ASINCRONA (no bloqueante).

Una cola puede ser: individual queue, common queue Individual queue es cuando

una cola de espera se asocia a un solo punto de interacción, common queue es cuando

dos o más ip's comporten una misma cola de espera. Si se especifique no queue, indica

que no existe una cola de espera asociada al ip, esto se permite para modelar una

comunicación síncrona entre módulos.
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El cuerpo describe el comportamiento del módulo y se compone de tres partes:

declaración, inicialización, transiciones.

Descripción general.

Body nombre_cuerpo for nombre_encabezado
> Declaraciones

> Inicialización

> Transiciones

End;

La parte de declaraciones involucra declaraciones en Pascal (constantes, tipos,

variables, procedimientos, funciones), además de las declaraciones propias de ESTELLE

(canales, módulos, variables de módulo, puntos de interacción).

La parte de inicialización permite inicializar las variables PASCAL y el estado inicial

del módulo, además realizar las conexiones entre los IP's de los módulos (hijo-padre, hijo-

hijo), y crear instancias de módulos hijo.

La parte de transiciones describe en detalle el comportamiento interno del módulo es
decir describe la máquina de estados finitos extendidos que representan cada módulo, estas

a su vez constan de un conjunto de transiciones y acciones asociadas a cada una de ellas.

Las transiciones se disparan si cumplen con las cláusulas de disparo, estas pueden ser:

■ When. Especifica un punto de interacción y la interacción que debe presentarse a

la cabeza de la cola asociada al punto de interacción.
■ From. Especifica el estado(s) actual(es) en el que el autómata debe encontrarse.
■ To. Especifica el estado(s) en el(los) que el autómata debe entrar al termino de la

transición.

■ Provided. Especifica las condiciones que se deben cumplir, usualmente involucra

variables de contexto.

No todas las cláusulas necesitan estar presentes.

Descripción general de las transiciones.

trans

«Condiciones de disparo»
ñame nombre_transición:

begin
«acciones»

end;

Ejemplo declaración del cuerpo del módulo:

body GameBody for Game;
var

number_game:integer;

irinteger;

players:array[1..max] of record_players;

y Declaración de Variables(PASCAL)
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state even, odd;

initialize to even

begin

number_player:=0;
all ¡:1..max do

begin

players[i].name:=" ";

players[ij.id:=0;
end;

end;

A

V Inicialización

J

trans

when P.probe
from odd to even

provided (number_player = 3)
ñame CHECK:

begin

output P.win

end;

Cláusulas de Disparo
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8.1 Código Fuente

Especificación ESTELLE

PROTOCOLO CAUSAL Y PROTOCOLO NO-

CAUSAL.

('Esta especificación realiza la transmisión causal con tolerancia a fallas*)

specification Prot_cau systemactivity; default individual queue;

CONST

nagents=3;
over=4;

top_hist=30;
ovr=4;

type

pdu_bc = record

id_from:integer;
vect:array[1 ..nagents] of integer;

seqiinteger;
end;

vect_reg = array[1..top_hist] of pdu_bc;

pdu_err = record

pdu_to:integer;

pdu_my:pdu_bc;

pdu_from:pdu_bc;
end;

pdu_pp = record

pdu_to:integer;

pdu:pdu_bc;
end;

channel ag_interface(user, provider);

by user:

c_message_out;

nc_message_out;

by provider:



c_message_in;

nc_message_in;

channel ke_interface(user, provider);

by user:

c_message_out(pdu:pdu_bc);

nc_message_out (pdu :pdu_bc) ;

cp_message_out(pdu:pdu_pp);

ncp_message_out(pdu:pdu_pp);

c_error_out(pdu:pdu_err);

nc_error_out(pdu:pdu_err);

by provider:

c_message_in(pdu:pdu_bc);
nc_message_in(pdu:pdu_bc);

cp_message_in(pdu:pdu_pp);

ncp_message_in(pdu:pdu_pp);
c_error_in(pdu:pdu_err);

nc_error_in(pdu:pdu_err);

module agent_type activity(id:integer);

¡P
M: ag_interface(user) no queue;

end;

module overseerjype activity;

¡P
C: ke_interface(user);

E: ke_interface(user);

end;

module kernel_type activity(id:integer);

¡P
M: ag_interface(provider) no queue;
C: ke_interface(user);
E: ke_interface(user);

end;

module channel_type activity;

¡P
C: array[1..over] of ke_interface(provider);

E: array[1..over] of ke_interface(provider);

end;

body Agent_body for agentjype;
var

nummessage:integer;
state idle, send, final;

initialize to send

begin

nummessage:=0;
end;

trans

from idle to send

provided(nummessage<>3)
ñame AGENT:

begin

nummessage:=nummessage+1 ;

end;
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trans

from send to idle

Mlc_message_out
ñame CAU:

begin end;

trans

from send to idle

Mlnc_message_out
ñame NOCAU:

begin end;
trans

M?c_message_in
ñame CRECV:

begin end;

M?nc_message_in
ñame NCRECV:

begin end;

trans

from idle to final

provided(nummessage=3)
begin
end;

end;(* fin de Agent_body*)

p...................„..Cuerpodel Keme,....,..,.................j

body kemelbody for kemel_type;

var

vect_cau,vect_ncau: array[L.nagents] of integer ;

seq_m,seq_nc:integer;
check2,check, recov:boolean;

nummessg,

cont:integer;

pd:pdu_err;

pduk,pdut:pdu_bc;
check_nc:boolean;

state

prov,idle,prep_send,send,check_recv,check_ncrecv,recovery,final;
stateset EITHER=(check_recv, recovery];
function built_data(id:integer):pdu_bc;

var

pdu:pdu_bc;

begin

vect_cau[id]:=vect_cau[id]+1 ;

all i:1 ..nagents do begin

pdu.vect[i]:=vect_cau[i];
end;

seq_m:=seq_m+1;

pdu.seq:=seq_m;

pdu.id_from:=id;
built_data:=pdu

end;
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function check_data(id:integer;pdu:pdu_bc):boolean;
var

j:integer;

begin
cont:=0;

all j:1..nagents do

begin

if(pdu.id_fromoj) then

begin

if(vect_cau[j] >= pdu. vect[j]) then

cont:=cont+1 ;

end

else

if(vect_cau[j]+1=pdu.vect[¡]) then

cont:=cont+1;

end;

if(cont=3) then

begin
check_data:=TRUE;

vect_cau[pdu.id_from]:=vect_cau[pdu.id_from]+1;

seq_m:=seq_m+1;

end

else

begin
check_data:=FALSE;

end;

end;

'"'"Funciones para no causal""""""*")

function built_data2(id:integer):pdu_bc;
var

pdu:pdu_bc;

begin

vect_ncau[id]:=vect_ncau[id]+1 ;

all i:1 ..nagents do begin

pdu.vect[i]:=vect_ncau[i];
end;

seq_nc:=seq_nc+1 ;

pdu.seq:=seq_nc;

pdu.id_from:=id;

built_data2:=pdu

end;

function check_datanc(id:integer;pdu:pdu_bc):boolean;
var

j:integer;

begin

if((pdu.vect[pdu.id_from]<=vect_ncau[pdu.id_from]+1 ) AND

(pdu.seq<=seq_nc+1 ))
then

begin
check_datanc:=TRUE;

vect_ncau[pdu.id_from]:=vect_ncau[pdu.id_from]+1;

seq_nc:=seq_nc+1 ;

end

else

begin
check_datanc:=FALSE;

end;
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end;

initialize to idle

begin

seq_m:=0;
all i: 1..nagents do

begin
vect_cau[i]:=0;

vect_ncau[i]:=0;
end;

check:=FALSE;

check2:=FALSE;

recov:=FALSE;

check_nc:=FALSE;

seq_nc:=0;
end;

(................................Send.... j
trans

M?c_message_out
from idle to same

ñame BCSEND:

begin

output C.c_message_out(built_data(id));
end;

("*"**"para no causal"*"")

M?nc_message_out
from idle to same

ñame NBCSEND:

begin
output C.nc_message_out(built_data2(id));

end;

trans

when C.c_message_in
from idle to check_recv

ñame BCRECV:

begin

check:=check_data(id,pdu);

pduk:=pdu;
end;

when C.c_message_in
from idle to same

ñame LOST:

begin
end;

when E.cp_message_in
from recovery to same

provided ((recov=FALSE)and (NOT check2))
ñame RECOVER:

begin

pdut:=pdu.pdu;

cont:=0;

if(pdut.vect[pduk.id_from]=pduk.vect[pduk.id_from]) then

recov:=TRUE;

check2:=check_data(id,pdut);
end;

from recovery to same

provided check2

M!c_message_in
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begin
check2:=FALSE;

end;

trans

from recovery to idle

provided(recov=TRUE)
ñame READY:

begin
end;

trans

from check_recv to idle

provided(check=TRU E)

M!c_message_in
ñame ACCEPT:

begin
check:=FALSE;

end;

trans

from check_recv to recovery

provided(check=FALSE)
ñame ERROR:

begin
recov:=FALSE;

pd.pdu_to:=ovr;

pd.pdu_my.id_from:=id;

pd.pdu_my.seq:=seq_m;

pd.pdu_from:=pduk;
all 1:1. .nagents do

pd.pdu_my.vect[i]:=vect_cau[i];

output E.c_error_out(pd);
end;

""""para no causal*""******)

trans

when C.nc_message_in
from idle to check_ncrecv

ñame NCRECV:

begin

check_nc:=check_datanc(id,pdu);
pduk:=pdu;
end;

when C.nc_message_in
from idle to same

ñame NCLOST:

begin
end;

when E.ncp_message_in
from recovery to same

provided(recov=FALSE)
ñame NCRECOV:

begin

pdut:=pdu.pdu;

if(pdut.vect[pduk.id_from]=pduk.vect[pduk.id_from]) then

recov:=TRUE;

check2:=check_datanc(id,pdut);

end;
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from recovery to same

provided check2

M!nc_message_in
begin

check2:=FALSE;

end;

trans

from check_ncrecv to idle

provided(check_nc=TRUE)
M!nc_message_in

ñame NCACCEPT:

begin

check_nc:=FALSE;

end;

trans

from check_ncrecv to recovery

provided(checK_nc=FALSE)

M!nc_message_in
ñame NCERR:

begin
recov:=FALSE;

pd.pdu_to:=ovr;

pd.pdu_my.id_from:=id;

pd.pdu_my.seq:=seq_nc;

pd.pdu_from :=pduk;
all i: 1.. nagents do

pd.pdu_my.vect[i]:=vect_ncau[i];

output E.nc_error_out(pd);
end;

end;

**""******"*Fin del Keme^*"***"*"**************,

p.....................Cuerpodei0verseer...............................j

body overseerbody for overseer_type;
var

vect_cau,vect_ncau: array[1 ..nagents] of integer ;

seq_m,seq_nc:integer;
check,check2:boolean;

vect_messa,vect_ncmessa:array[1 ..nagents] of

integer;

final;

history,histor_nc:vect_reg;

top,top_nc:integer;

i,j:integer;

pid:pdu_pp;
pde:pdu_err;

pduo,aux:pdu_bc;

cont:integer;
band:boolean;

state idle,prep_send,send,check_recv,check_ncrecv,recv,

procedure insert_data(pdu:pdu_bc);

begin
history[top]:=pdu;

top:=top+1;
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end;

procedure remove_data;
var

i,j,x:integer;

min:¡nteger;

begin

i:=1;

min:=vect_messap];

while( i<= (nagents)) do

begin

if(vect_messa[i] <= min) then

min:=vect_messap];

i:=i+1;

end;

if(minoO) then

begin

j:=1:
while (j<=min) do

begin
i:=1;

while (¡<=(top-1)) do

begin

history[i]:=history[i+1 ];

i:=i+1;

end;

top:=top-1;
all i: 1..nagents do

vect_messa[i]:=vect_messa[i]-1 ;

j:=j+1;
end;

end;

end;

function check_data(pdu:pdu_bc):boolean;
var

cont,j:integer;

begin
cont:=0;

all j:1..nagents do

begin

if(pdu.id_fromoj) then

begin

if(vect_caufj] >= pdu.vect[j]) then

cont:=cont+1 ;

end

else

if(vect_cau[j]+1=pdu.vect[j]) then

cont:=cont+1;

end;

if((cont=3)) then

begin
check_data:=TRUE;

vect_cau[pdu.id_from]:=vect_cau[pdu.id_from]+1;
seq_m:=seq_m+1 ;

end

else

begin
check_data:=FALSE;

end;

end;
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function check_data2(pdu:pdu_err;x:integer):boolean;
var

j:integer;

begin
cont:=0;

all j:1..nagents do

begin

if(history[x].id_fromoj) then

begin

if(pdu.pdu_my.vect[j] >= history[x].vect[j]) then

cont:=cont+1 ;

end

else

¡f((history[x].vect[j]=pdu.pdu_my.vect[j]+1 ) AND

(history[x].vect[pdu.pdu_from.id_from]<=pdu.pdu_from.vect[pdu.pdu_f
rom.idjrom])
AND (band=FALSE)) then

begin
cont:=cont+1;

if(history[x].vect[pdu.pdu_from.idjrom]=pdu.pdu_from.vect[p
du.pdu_from.id_from])then
band:=TRUE;

end;

end;

if(cont=3) then

begin
check_data2:=TRUE;

end

else

begin
check_data2:=FALSE;

end;

end;

(........................for no causa|.......................j
function check_datanc(pdu:pdu_bc):boolean;
var

j:integer,

begin

if((pdu.vect[pdu.id_from]<=vect_ncau[pdu.id_from]+1 ) AND

(pdu.seq<=seq_nc+1 ))
then

begin
check_datanc:=TRUE;

vect_ncau[pdu.id_from]:=vect_ncau[pdu.id_from]+1;

seq_nc:=seq_nc+1 ;

end

else

begin
check_datanc:=FALSE;

end;

end;

procedure insert_ncdata(pdu:pdu_bc);

begin

histor_nc[top_nc]:=pdu;

top_nc:=top_nc+1 ;

end;

procedure remove_ncdata;
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var

i,j,x:integer;
min:integer;

begin

i:=1;

min:=vect_ncmessa[i];

while( i<= (nagents)) do

begin

if(vect_ncmessa[i] <= min) then

min:=vect_ncmessa[i];

i:=i+1;

end;

if(minoO) then

begin

j:=1;
while (j<=min) do

begin
i:=1;
while (i<=(top_nc-1)) do

begin

histor_nc[i]:=histor_nc[i+1 ];

i:=i+1;

end;

top_nc:=top_nc-1 ;

all i: 1.. nagents do

vect_ncmessa[i]:=vect_ncmessa[i]- 1 ;

j:=j+1¡
end;

end;

end;

function check_datanc2(pdu:pdu_err;x:integer):boolean;
var

j:integer;

begin
cont:=0;

all j:1 ..nagents do

begin
if(histor_nc[x].id_fromoj) then

begin

if(pdu.pdu_my.vect[j]>=histor_nc[x].vect[j])then
cont:=cont+1 ;

end

else

if((histor_nc[x].vect[j]=pdu.pdu_my.vect[j]+1 ) AND

(histor_nc[x].vect[pdu.pdu_from.id_from]<=pdu.pdu_from.vect[pdu.pdu_from.id
Jrom]) AND (band=FALSE)) then

begin
cont:=cont+1;

if(histor_nc[x].vect[pdu.pdu_from.id_from]=pdu.pdu_from.vect[pdu.pd
u_from.id_from])then

band:=TRUE;

end;

end;

if(cont=3) then

begin
check_datanc2:=TRUE;

end

else

begin
check_datanc2:=FALSE;
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end;

end;

initialize to idle

begin

seq_m:=0;

seq_nc:=0;
all i:1..nagents do

begin
vect_messa[i]:=0;

vect_ncmessa[i]:=0;

vect_cau[i]:=0;
vect_ncau[i]:=0;

end;

all i:1..top_hist do

begin

history[i].¡d_from:=0;
history[i].seq:=0;

histor_nc[i].id_from:=0;

histor_nc[i].seq:=0;
all j:1..nagents do

begin

history[i].vect[j]:=0;
histor_nc[i].vect[j]:=0;

end;

end;

check:=FALSE;

j:=1;

i:=1;

top:=1;

top_nc:=1 ;

band:=FALSE;

end;

^.................................^|-ranSjC¡ones...............................j
trans

when C.c_message_in
from idle to check_recv

ñame CHECK_REC:

begin

pduo:=pdu;

check:=check_data(pdu);

if(check=TRUE) then

begin

if(pdu.seq=seq_m) then

begin
vect_messa[pdu . id_from] :=seq_m;

insert_data(pdu);
remove_data;

end

else

begin
all i: 1..nagents do

begin

pdu.vect[i]:=vect_cau[i];
end;

pdu.seq:=seq_m;

insert_data(pdu);
end;

end;

end;
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when E.c_error_in

from idle to idle

ñame RECOV:

begin

pde:=pdu;

¡:=vect_messa[pdu.pdu_my.id_from]+1;
while (i< top) do

begin

check2:=check_data2(pdu,i);

if(check2=TRUE) then

begin

pd.pdu_to:=pdu.pdu_my.id_from;

pd.pdu:=history[i];

output E.cp_message_out(pd);

j:=history[i].id_from;

pdu.pdu_my.vect[j]:=pdu.pdu_my.vect[j]+1;
pdu.pdu_my.seq:=pdu.pdu_my.seq+1;
end;

i:=i+1;

end;

band:=FALSE;

end;

trans

from check_recv to idle

provided(check=TRUE)
ñame NOERR:

begin
check:=FALSE;

end;

^.........................para no causa|,...,.........„...,..j

trans

when C.nc_message_in
from idle to check_ncrecv

ñame NCCHECK:

begin

pduo:=pdu;

check:=check_datanc(pdu);

if(check=TRUE) then

begin

if(pdu.seq=seq_nc) then

begin

vect_ncmessa[pdu.id_from]:=seq_nc;
insert_ncdata(pdu);
remove_ncdata;

end

else

begin
all i: 1.. nagents do

begin

pdu.vect[i]:=vect_ncau[i];
end;

pdu.seq:=seq_nc;

¡nsert_ncdata(pdu);

end;

end;

end;

when E.nc_error_in
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from idle to idle

ñame NCRECOV:

begin

pde:=pdu;

i:=vec{_ncmessa[pdu.pdu_my.id_from]+1;
while (i< top) do

begin
check2:=check_datanc2(pdu,i);

if(check2=TRUE) then

begin

pd.pdu_to:=pdu.pdu_my.id_from;
pd.pdu:=histor_nc[i];

output E.ncp_message_out(pd);
j:=histor_nc[i].id_from;

pdu.pdu_my.vect[j]:=pdu.pdu_my.vecttj]+1;
pdu.pdu_my.seq:=pdu.pdu_my.seq+1;
end;

i:=¡+1;

end;

band:=FALSE;

end;

end;

^.......................piN de| Qversee|....................................j

body channelbody for channeljype;
var i,j,k:integer;

state free, busy;

initialize to free begin end;

trans

from free to busy

any i:1 ..nagents do when C[i].c_message_out
ñame BC:

begin
all j:1..over do

if ¡oj then

output C[j].c_message_in(pdu);
end;

from free to busy

any j:1..over do when E[j].c_error_out
ñame CEP:

begin

output E[pdu.pdu_to].c_error_in(pdu);
end;

from free to busy

any k:1..over do when E[k].cp_message_out
ñame CRECOV:

begin

output E[pdu.pdu_to].cp_message_in(pdu);
end;

|........................jor no causa(.....................j
trans

from free to busy

any 1:1..nagents do when C[i].nc_message_out
ñame NBC:

begin
all j:1 ..over do
if ioj then



output C[j].nc_message_in(pdu);
end;

from free to busy

any j:1..over do when Efj].nc_error_out
ñame NCEP:

begin

output E[pdu.pdu_to].nc_error_in(pdu);
end;

from free to busy

any k:1..over do when E[k].ncp_message_out
ñame NCRECOV:

begin
output E[pdu.pdu_to].ncp_message_in(pdu);

end;

trans

from busy to free

ñame READY:

begin
end;

modvar

Médium: channel_type;
Kernel: array[1.. nagents] of kemel_type;

Agent: array(1 ..nagents] of agenMype;
Overseer: Overseerjype;

initialize

var kinteger;

begin
init Médium with channelbody;
i:=1;
all i: 1..nagents do

begin
init Agent[i] with Agent_body(i);
init Kernel[i] with kemelbody(i);
connect Agent[i].M to Kernel[i].M;
connect Kernel[i].C to Medium.C[i];

connect Kernel[i].E to Médium.E[i];

end;

init Overseer with Overseerbody;
connect Overseer.C to Médium.C[over];

connect Overseer.E to Medium.E[over];

end;

end.
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8.2 Código Fuente

Especificación ESTELLE

MANEJO DE GRUPO

("En esta especificación se verifica el comportamiento de las primitivas de grupo*)

specification Prot_cau systemactivity; default individual queue;
timescale milliseconds;
CONST

nagents=2;
over=3;

ovr=3;

gd=1;

type

group = record

¡d_process:integer;
end;

vect_group = array[1..over] of group;

pdu_bc = record

gd: integer;
idjarocess: integer;

data:integer;

vec_group:vect_group;

end;

pdu_pp = record

pdu_to:integen

gd:integer;

id_process:integer;

data:integer;
end;

channel user_interface(user, provider);

by user:

join_group(gd:integer;id_process:integer);

leave_group(gd:integer;id_process:integer);
alive_answer(gd:integer;id_process:integer);

by provider:

erase_group(gd:integer);

erase_process(gd:integer;id_process:integer);

join_refused(gd:integer;id_process:integer;why:integer);
jeave_refused(gd:integer;id_process:integer;why:integer);

join_accepted(gd:integer;id_process:integer;memb_group:vect_group);
leave_accepted(gd:integer;id_process:integer);

alive_request(gd:integer;id_process:integer);

channel overseer_interface(user, provider);

by user:

erase_group(gd:integer);

erase_process(gd:integer;id_process:integer);

join_refused(gd:integer;id_process:integer;why:
integer);
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leave_refused(gd:integer;id_process:integer;why:integer);
join_accepted(gd:integer;id_process:integer;memb_group:vect_group);

leave_accepted(gd:integer;id_process:integer);
alive_request(gd:integer;id_process:integer);

by provider:

join_group(gd:integer;id_process:integer);

leave_group(gd:integer;id_process:integer);
alive_answer(gd:integer;id_process:integer);

channel ke_interface(user, provider);

by user:

c_message_out(pdu:pdu_bc);

nc_message_out(pdu:pdu_bc);

pp_message_out(pdu:pdu_pp);

by provider:

c_message_in(pdu:pdu_bc);

nc_message_in(pdu:pdu_bc);

pp_message_in(pdu:pdu_pp);

module userjype activity(id:integer);

¡P
UU: user_interface(user) no queue;

end;

module userb_type activity(id:integer);

¡P
UU: user_interface(user) no queue;

end;

module overseer_type activity;

¡P
UO: overseerjnterface(user) no queue;

end;

module user_control_type activity(id:integer);
ip

PC: user_interface(provider) no queue;
UC: user_interface(user);

end;

module messages_user_type activity(id:integer);
¡P

PM: userjnterface(provider);
UM: ke_interface(user);

end;

module messages_over_type activity;

ip
PM: overseer_interface(provider) no queue;
UM: ke_interface(user);

end;

module channel_type activity;

¡P
PC: array[1..over] of ke_interface(provider);

end;

body User_body for userjype;
var
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aux:boolean;

state idle;

initialize to idle

begin
aux:=TRUE;

end;

c
"—*

)
trans

from idle to same

provided(aux=TRUE)

UU!join_group(gd,id)
ñame JOING:

begin
end;

trans

from idle to same

UU!leave_group(gd,id)
ñame LEAVEG:

begin
end;

trans

from idle to same

UU!alive_answer(gd,id)
ñame ALIVEA:

trans

UU?join_accepted
from idle to same

ñame JACCEPT:

begin
aux:=FALSE;

end;

UU?join_refused
from idle to same

ñame JREFUSED:

begin
end;

UU? Ieave_accepted
from idle to same

ñame LACCEPT:

begin
end;

UU?leave_refused

from idle to same

ñame LREFUSE:

begin
end;

UU?erase_process
from idle to same

ñame ERASEP:
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begin
end;

trans

UU?erase_group
from idle to same

ñame ERASEG:

begin
end;

trans

UU?alive_request
from idle to same

ñame ALIVER:

begin
end;

end;(* fin de user_body*)

body Userb_body for userbjype;
var

aux:boolean;

state idle;

initialize to idle

begin
aux:=TRUE;

end;

trans

from idle to same

provided(aux=TRUE)

UU!join_group(gd,id)
ñame JOING:

begin
end;

trans

from idle to same

UUIIeave_group(gd,id)
ñame LEAVEG:

begin
end;

trans

from idle to same

UU!alive_answer(gd,id)
ñame ALIVEA:

begin
end;

trans

UU?join_accepted
from idle to same

ñame JACCEPT:

begin
aux:=FALSE;

end;
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UU?join_refused
from idle to same

ñame JREFUSED:

begin
end;

UU?leave_accepted
from idle to same

ñame LACCEPT:

begin
end;

UU?leave_refused

from idle to same

ñame LREFUSE:

begin
end;

UU?erase_process
from idle to same

ñame ERASEP:

begin
end;

trans

UU?erase_group
from idle to same

ñame ERASEG:

begin
end;

trans

UU?alive_request
from idle to same

ñame ALIVER:

begin
end;

end;(* fin de user_body*)

body user_control_body for user_control_type;
var

nummessage.hinteger;

group, l_member,alivep:boolean;

member_group:vect_group;

top: integer;

id_ovr:integer;

joinal ,leavea1 ,erasep1 ,

erasegl ,joing1 ,leaveg1 ,joinr1 :boolean;
leaverl ,aliver1 ,erasep2,alivea1 ,leavea2:boolean;

gd2:integer;

id_process2:integer;

member:vect_group;

procedure erase;
var

hinteger;

begin
all i: 1..over do

member_group[i].id_process:=0;
end;

procedure erase_proc(id_proc:integer);



var

ünteger;

begin
i:=1;

while((id_proc<>member_group[¡].id_process) and (i<=nagents)) do
i:=i+1;

while(i<nagents) do

begin

member_group[i].id_process:=member_group[i+1].id_process;
i:=i+1;

end;

member_group[i].id_process:=0;
end;

procedure copy(member:vect_group);
var

i:integer;

begin
all i:1..nagents do

begin
if (member[i].id_process<>0) then

begin

member_group[i].id_process:=member[i].id_process;
top:=top+1 ;

end;

end;

member_group[over].id_process:=over;
end;

procedure inicializa;

begin

nummessage:=0;

group:=TRUE;
l_member:=FALSE;

alivep:=FALSE;

top:=1;
all i: 1.. nagents do

member_group[i].id_process:=0;
id_ovr:=0;

end;

procedure vdatos_pp(gd:integer;id_process:integer);
begin

gd2:=gd;

id_process2:=id_process;

end;

procedure

vdatos_bc(gd:integer;id_process:integer;vec_group:vect_group);

var

i:integer;

begin

gd2:=gd;
id_process2:=id_process;
all i:1..overdo

member[i]:=vec_group[i];

end;

state create.join.leave, final;
stateset EITHER=[join,leave,create];

stateset EITHER2=[join,create];
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stateset EITHER3=[join,leave];
initialize to créate

begin
inicializa;

joina1:=FALSE;
leavea1:=FALSE;

leavea2:=FALSE;

erasepl :=FALSE;

erasep2:=FALSE;

erasegl :=FALSE;

joing1:=FALSE;

leaveg1:=FALSE;
joinr1:=FALSE;

leaver1:=FALSE;

aliver1:=FALSE;

alivea1:=FALSE;

gd2:=0;

id_process2:=0;
i:=0;
all i: 1..over do

begin

member_group[i].id_process:=0;
member[¡].id_process:=0;

end;

end;

*"*•""*"* **""""" ""

.....«».)
trans

from créate to join

PC?join_group
provided((group=TRUE) AND (l_member=FALSE))

ñame JOING:

begin

output UC.join_group(gd,id_process)
end;

trans

from join to leave

PC?leave_group

provided((l_member=TRUE))
ñame LEAVEG:

begin

output UC.Ieave_group(gd,id_process)
end;

-——— —

.«••»)

trans

when UC.join_accepted
from join to same

ñame JACCEPT:

begin

joinal :=TRUE;

vdatos_bc(gd,id_process,memb_group);
if (id_process=id) then

copy(memb_group)
else

begin

member_group[top].¡d_process:=id_process;
top:=top+1 ;

end;



end;

trans

PC!join_accepted(gd2,id_process2,member)
provided(joina1 =TRUE)

ñame JACCEPT2:

begin

joina1:=FALSE;
l_member:=TRUE;

end;

trans

when UC.join_refused
from join to same

ñame JREFUSED:

begin

vdatos_pp(gd,id_process);

joinr1:=TRUE;
end;

trans

PC!join_refused(gd2,id_process2,0)
from join to final

provided(joinr1=TRUE)
ñame JREFUSED2:

begin

joinM :=FALSE;

end;

trans

when UC.Ieave_accepted
from leave to final

provided(id_process=id)
ñame LACCEPT:

begin

vdatos_bc(gd,id_process,member);
leavea1:=TRUE;

l_member:=FALSE;

erase;

erase_proc(id_process) ;

end;

trans

when UC.Ieave_accepted
provided(id_processoid)
ñame LACCEPT2:

begin

vdatos_bc(gd,id_process,member);
leavea2:=TRUE;

erase_proc(id_process);
end;

trans

PC!leave_accepted(gd2,id_process2)

provided(leavea2=TRUE)
ñame LACCEPT3:

begin
leavea2:=FALSE;

end;

trans

PC!leave_accepted(gd2,id_process2)

provided(leavea1 =TRUE)
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from leave to final

ñame LACCEPT4:

begin
leavea1:=FALSE;

end;

trans

when UC.Ieave_refused

from leave to join
ñame LREFUSE:

begin

vdatos_pp(gd,¡d_process);
leaver1:=TRUE;

end;

trans

PC!leave_refused(gd2,id_process2,0)
provided(leaver1 =TRUE)

ñame LREFUSE2:

begin
leaver1:=FALSE;

end;

trans

when UC.erase_process

provided((group=TRUE) and (id_process=id))
ñame ERASEP:

begin
vdatos_bc(gd,id_process,member);

erasepl :=TRUE;

l_member.=FALSE;

erase;

end;

trans

when UC.erase_process

provided((group=TRUE) and (id_processoid))
ñame ERASEP3:

begin

vdatos_bc(gd,id_process,member);

erasep2:=TRUE;

erase_proc(id_process);
end;

trans

PC!erase_process(gd2,id_process2)
provided(erasep1 =TRUE)
from EITHER to final

ñame ERASEP4:

begin

erasepl :=FALSE;

end;

trans

PC!erase_process(gd2,id_process2)

provided(erasep2=TRUE)
ñame ERASEP5:

begin

erasep2:=FALSE;

end;

trans

when UC.erase_group

provided(group=TRUE)



ñame ERASEG:

begin

vdatos_pp(gd,0);

eraseg1:=TRUE;
l_member:=FALSE;

group:=FALSE;
erase;

end;

trans

PC!erase_group(gd2)
from EITHER to final

provided(eraseg1 =TRUE)
ñame ERASEG2:

begin
eraseg1:=FALSE;

end;

end;(* fin de User_body*)

/******•*.************** .*******Qvg.eper********t******************)

body Overseer_body for overseerjype;

var

nummessage,i:integer;

group,l_member,alivep:boolean;
vect_proc:array[1..nagents] of boolean;

con:array[1.. nagents] of integer;

member_group:vect_group;

top:integer;
id_ovr:integer;

id_process2,gd2:ARRAY[1 ..nagents] OF integer;

jrefuse,jaccept,lrefuse,laccepto,laccept:boolean;
refuse,accept:boolean;

procedure erase;
var

nnteger;

begin
all i:1..nagents do

member_group[¡].¡d_process:=0;
end;

procedure erase_proc(id_proc:integer);
var

r.integer;

begin
i:=1;

while((id_procomember_group[i].id_process) and (¡<=nagents)) do

i:=i+1;

while(i<nagents) do

begin
member_group[i].¡d_process:=member_group[i+1].¡d_process;

i:=i+1;

end;

member_group[i].id_process:=0;
end;

procedure copy(member:vect_group);
var

i:integer;
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trans

trans

begin
all i: 1..nagents do

begin
if (member[i].id_process<>0) then

begin

member_group[i].id_process:=member[i].id_process;
top:=top+1;
end;

end;

end;

state idle;

initialize to idle

begin

nummessage:=0;

group:=TRUE;
l_member=FALSE;

alivep:=FALSE;

top:=1;
all 1:1..nagents do

begin

vect_proc[i]:=FALSE;

member_group[i].id_process:=0;
con[i]:=0;

id_process2[i]:=0;

gd2[i]:=0;
end;

member_group[over].id_process:=over;
id_ovr:=over;

jrefuse:=FALSE;

jaccept:=FALSE;
lrefuse:=FALSE;

laccepto:=FALSE;

laccept:=FALSE;

accept:=FALSE;
refuse:=FALSE;

end;

»*#*»***•*****•****************************************** ***i

UO?join_group
from idle to same

provided((accept=FALSE) AND (refuse=FALSE) AND (group=TRUE))
ñame JACCEPT1 :

begin

gd2[1]:=gd;

id_process2[1 ]:=¡d_process;

accept:=TRUE;

member_group[top].id_process:=id_process;
end;

UO!join_accepted(gd2[1 ],id_process2[1 ],member_group)
from idle to same

provided(accept=TRUE)
ñame JACCEPT2:

begin

accept:=FALSE;

vect_proc[id_process2[1 ]]:=TRUE;

top:=top+1;

end;



trans

UO?leave_group
from idle to same

provided((lrefuse=FALSE) AND (laccept=FALSE) AND (group=TRUE))
nameLACCEPTI:

begin

gd2[2]:=gd;

id_process2[2]:=id_process;
laccept:=TRUE;

end;

trans

UO!leave_accepted(gd2[2],id_process2[2])
from idle to same

provided((id_ovroid_process2[2]) AND (laccept=TRUE))
ñame LACCEPT2:

begin

laccept:=FALSE;
vect_proc[id_process2[2]]:=FALSE;

erase_proc(id_process2[2]);

end;
trans

UO!erase_group(gd)
from idle to same

provided(group=TRUE)

delay(20,20)
ñame ERASEG:

begin
erase;

group:=FALSE;
all i: 1..nagents do

begin

vect_proc[i]:=FALSE;

con[i]:=0;
end;

end;

end;

body messages_user_body for messages_user_type;
var

i,j,k:integer;

group:boolean;

member:vect_group;

aux_bc:pdu_bc;

aux_pp:pdu_pp;

gd2:integer;

id_process2:integer;

joinal Jeaveal .erasepl ,eraseg1 ,joing1 ,leaveg1 ,joinr1 :boolean;
leaver! ,aliver1 ,alivea1 :boolean;

proceduredatos_pp(gd:integer;id_process:integer;data:integer;pdu_to:integer);
begin

aux_pp.pdu_to:=pdu_to;

aux_pp.gd:=gd;

aux_pp.id_process:=id_process;

aux_pp.data:=data;

end;

procedure vdatos_pp(pdu:pdu_pp);
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begin

gd2:=pdu.gd;

id_process2:=pdu.id_process;
end;

procedure vdatos_bc(pdu:pdu_bc);
var

i:integer;
begin

gd2:=pdu.gd;

id_process2:=pdu.id_process;
all i: 1..over do

member(i]:=pdu.vec_group[i];
end;

procedure datos_bc(gd:integer;id_process:integer;data:integer;member:vect_group);
var

kinteger;
begin

aux_bc.gd:=gd;

aux_bc.id_process:=id_process;
aux_bc.data:=data;
all i: 1..over do

aux_bc.vec_group[i]:=member[i];
end;

state idle;
initialize to idle

begin
all i: 1..over do

begin

member[i].id_process:=0;

aux_bc.vec_group[i].id_process:=0;
end;

aux_bc.¡d_process:=0;

aux_bc.gd:=0;
aux_bc.data:=0;

aux_pp.id_process:=0;

aux_pp.gd:=0;

aux_pp.data:=0;

aux_pp.pdu_to:=0;

group:=FALSE;

joina1:=FALSE;
leavea1:=FALSE;

erasepl :=FALSE;

erasegl :=FALSE;

joing1:=FALSE;

leaveg1:=FALSE;

joinr1:=FALSE;

leaver1:=FALSE;

aliver1:=FALSE;

alivea1:=FALSE;

gd2:=0;

id_process2:=0;
end;

trans

when PM.join_group
ñame JOING:

begin
datosj>p(gd,id_process,2,over);
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output UM.pp_message_out(aux_pp);
end;

trans

when PM.Ieave_group
ñame LEAVEG:

begin

datos_pp(gd,id_process,3,over);
output UM.pp_message_out(aux_pp);

end;

trans

when PM.alive_answer

ñame ALIVEA:

begin
datos_pp(gd,id_process,1 1 ,over);

output UM.pp_message_out(aux_pp);
end;

trans

when UM.nc_message_in

provided((joina1=FALSE) AND (leavea1=FALSE) AND (erasepl =FALSE) AND

(eraseg1=FALSE))
ñame NOCAUIN:

begin
case pdu.data of

1:;

5:joina1:=TRUE;
7:leavea1:=TRUE;

8:erasep1:=TRUE;

9:eraseg1:=TRUE;
end;

vdatos_bc(pdu);
end;

trans

when UM.pp_message_in
from idle to same

provided((joing1=FALSE) AND (leaveg1=FALSE) AND (leaver1=FALSE) AND

(aliver1=FALSE) AND (alivea1=FALSE) AND (joinr1=FALSE))
ñame PPIN:

begin
case pdu.data of

2:joing1:=TRUE;

3:leaveg1:=TRUE;

4:joinr1:=TRUE;
6:leaver1:=TRUE;

10:aliver1:=TRUE;

11:alivea1:=TRUE;

end;

vdatos_pp(pdu);

end;

trans

provided(joinr1 =TRUE)

begin
output PM.join_refused(gd2,id_process2,0);

joinr1:=FALSE;
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end;

trans

provided(joina1=TRUE)

begin

output PM.jo¡n_accepted(gd2,id_process2,member);

joina1:=FALSE;
end;

trans

provided(leaver1 =TRU E)

begin

output PM.Ieave_refused(gd2,id_process2,0);
leaver1:=FALSE;

end;

trans

provided(leavea1 =TRUE)
ÑAME problema:

begin
output PM.Ieave_accepted(gd2, id_process2);
leavea1:=FALSE;

end;

trans

provided(erasep1 =TRUE)

begin

output PM.erase_process(gd2,id_process2);

erasepl :=FALSE;

end;

trans

provided(eraseg1 =TRUE)

begin

output PM.erase_group(gd2);
erasegl :=FALSE;

end;

trans

prov¡ded(aliver1 =TRUE)

begin
output PM.alive_request(gd2,id_process2);
aliver1:=FALSE;

end;

(...„'.—...,.............endofkerne|......................,...j

body messages_over_body for messages_over_type;
var

i,j,k:integer;

mem_grp:array[1..nagents] of boolean;

group:boolean;
membervect_group;

aux_bc:pdu_bc;

aux_pp:pdu_pp;

gd2: integer;

id_process2:integer;
joinal ,leavea1 .erasepl ,eraseg1 Joingl ,leaveg1 joinrl :boolean;

leaverl ,aliver1 ,alivea1 :boolean;
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proceduredatos_pp(gd:integer;id_process:integer;data:integer;pdu_to:integer);
begin

aux_pp.pdu_to:=pdu_to;

aux_pp.gd:=gd;
aux_pp.id_process:=id_process;

aux_pp.data:=data;
end;

procedure vdatos_pp(pdu:pdu_pp);

begin

gd2:=pdu.gd;

id_process2:=pdu.id_process;
end;

procedure vdatos_bc(pdu:pdu_bc);

var

kinteger;

begin

gd2:=pdu.gd;

id_process2:=pdu.id_process;
all i:1..overdo

member[i]:=pdu.vec_group[i];
end;

proceduredatos_bc(gd:integer;id_process:integer;data:integer;member:vect_group);
var

kinteger;

begin

aux_bc.gd:=gd;

aux_bc.id_process:=id_process;
aux_bc.data:=data;

all i: 1..over do

aux_bc.vec_group[i]:=member[i];
end;

state idle;

initialize to idle

begin
all i: 1..nagents do

begin

mem_grp[i]:=FALSE;
member[i].id_process:=0;

aux_bc.vec_group[i].id_process:=0;
end;

aux_bc.id_process:=0;

aux_bc.gd:=0;
aux_bc.data:=0;

aux_pp.id_process:=0;

aux_pp.gd:=0;

aux_pp.data:=0;

aux_pp.pdu_to:=0;

group:=FALSE;

joina1:=FALSE;
leavea1:=FALSE;

erasepl :=FALSE;

eraseg1:=FALSE;

joing1:=FALSE;

leaveg1:=FALSE;

joinrl :=FALSE;
leaverl :=FALSE;

aliver1:=FALSE;
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alivea1:=FALSE;

gd2:=0;

id_process2:=0;
end;

trans

PM?join_accepted
from idle to same

ñame JOINA:

begin

datos_bc(gd,id_process,5,memb_group);

output UM.nc_message_out(aux_bc);

end;

trans

PM?leave_accepted
from idle to same

ñame LEAVEA:

begin

datos_bc(gd,id_process,7,member);
output UM.nc_message_out(aux_bc);

end;
trans

PM?erase_process
from idle to same

ñame ERASEP:

begin

datos_bc(gd,id_process,8,member);
output UM.nc_message_out(aux_bc);

end;

trans

PM?erase_group
from idle to same

ñame ERASEG:

begin

datos_bc(gd,over,9,member);

output UM.nc_message_out(aux_bc);
end;

trans

PM?join_refused
from idle to same

ñame JOINR:

begin
datos_pp(gd,¡d_process,4,id_process);
output UM.pp_message_out(aux_pp);

end;

trans

PM?leave_refused

from idle to same

ñame LEAVER:

begin
datos_pp(gd,¡d_process,6,id_process);
output UM.pp_message_out(aux_pp);

end;

trans

PM?alive_request
from idle to same

ñame ALIVER:

begin
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datos_pp(gd,id_process, 1 0,id_process);

output UM.pp_message_out(aux_pp);
end;

trans

when UM.pp_message_in
from idle to same

provided(0'oing1=FALSE) AND (leaveg1=FALSE) AND (leaver1=FALSE) AND

(aliver1=FALSE) AND (alivea1=FALSE) AND (joinr1=FALSE))
ñame PPIN:

begin
case pdu.data of

2:joing1:=TRUE;

3:leaveg1:=TRUE;
11:alivea1:=TRUE;

end;

vdatos_pp(pdu);
end;

trans

PM!join_group(gd2, id_process2)
from idle to same

provided(joing1=TRUE)

begin

joing1:=FALSE;
end;

trans

PM!leave_group(gd2,id_process2)
from idle to same

provided(leaveg1 =TRUE)

begin

leavegl :=FALSE;

end;

trans

PM!alive_answer(gd2,id_process2)
from idle to same

provided(alivea1=TRUE)

begin
alivea1:=FALSE;

end;

body channelbody for channeljype;
var i,j,k:integer;

memb_group:array[1 ..nagents] of boolean;

initialize

begin
all i: 1..nagents do

memb_group[i]:=FALSE;
end;

trans

any i:1..over do when PC[i].c_message_out
ñame CB:

begin
all j:1..over do
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if ¡oj then

output PCfj].c_message_in(pdu);
end;

trans

any k:1..over do when PC[k].pp_message_out
ñame PP:

begin
output PC[pdu.pdu_to].pp_message_in(pdu);

end;

^........................<or no causa|.....................j
trans

any i:1..over do when PC[i].nc_message_out
ñame NCB:

begin

if(pdu.data=9) then

all i: 1..nagents do

memb_group[i]:=TRUE;
if (pdu.data=5) then

memb_group[pdu.id_process]:=TRUE;
all j:1..over do

if ((¡<>j) AND (memb_group[j]=TRUE)) then

output PC[j].nc_message_¡n(pdu);
if ((pdu.data=7) OR (pdu.data=8)) then

memb_group[pdu.id_process]:=FALSE;

end;

end;

modvar

Médium: channelJype;
User array[1 ..nagents] of userjype ;

userb: userbjype;
Control: array[1..nagents] of user_controlJype;

controlb:user_controljype;
kemel_user array[1 ..nagents] of messages_user_type;

message_ub:messages_userjype;
kemel_over: messages_overJype;

Overseer: Overseerjype;

initialize

var i:integer;

begin
init Médium with channelbody;

i:=1;

all i:1..nagents do

begin

IF(i<>2) THEN init User[¡] with User_body(i);
init Control[¡] with user_controLbody(¡);

init message_user[i] with messages_user_body(¡);
IF (i<>2) THEN connect User[i].UU to Control[¡].PC;
connect Control[i].UC to kernel_user[¡].PM;

connect kemel_user[¡].UM to Médium. PC[¡];
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end;

init userb with userbJjody(2);
connect userb.uu TO control[2].PC;
init Overseer with Overseerjjody;

init message_over with messages_overj)ody;
connect Overseer.UO to kemel_over.PM;

connect kernel_over.UM to Médium.PC[over];

end.
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