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Prevención de interbloqueos



Modelo del sistema

El interbloqueo es un problema que afecta a procesos
concurrentes que utilizan recursos en un sistema.
Los procesos solicitan recursos al sistema y los liberan
cuando ya no los necesitan. Un recurso puede estar
disponible o asignado a algún proceso.
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Modelo del sistema

Ejemplares: Puede haber varios ejemplares de un mismo
tipo de recurso (varias impresoras). En este caso, cuando
un proceso solicita un recurso, se le concede
cualquiera de los ejemplares que estén disponibles.
Si un proceso solicita un recurso que no tiene ejemplares
disponibles, el proceso queda bloqueado, esperando hasta
que se le asigna un ejemplar.
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Modelo del sistema

Esquema de funcionamiento normal

¿Cómo saber en qué estado están los recursos?
Tabla de sistema podría registrar si cada recurso está libre
o asignado, y si un recurso está asignado, a qué proceso
se le asignó.
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El problema

Un conjunto de procesos bloqueados, cada uno de ellos
esperando por un recurso que retiene otro proceso de ese
conjunto.

ningún proceso del conjunto puede avanzar
interbloqueo, bloqueo mutuo, deadlock, abrazo mortal
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De quién es la culpa?

Muchas veces, el interbloqueo no es responsabilidad de
las aplicaciones sino del sistema de gestión de recursos.
Ejemplo: los procesos A y B se pueden interbloquear,
aunque estén escritos correctamente.

10 / 30



Grafo de asignación de recursos
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Ejemplo
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Modelado del interbloqueo

Representación matricial
Se utiliza una matriz de solicitud S, una matriz de
asignación A y un vector E de recursos existentes en el
sistema.
Siendo p el número de procesos y r el número de
recursos, entonces:

A es de tamaño p × r , donde A[i , j] especifica cuantas
unidades del recurso j están asignadas al proceso i
S es de tamaño p × r , donde S[i , j] especifica cuantas
unidades del recurso j está esperando el proceso i
E es de tamaño r , donde E [i] especifica cuantas unidades
del recurso i existen
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Modelado del interbloqueo

Ejemplo de representación matricial y múltiples unidades por
recurso
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Condiciones para el interbloqueo
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Tratamiento del interbloqueo
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Prevención del interbloqueo
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Evasión: Algoritmo del banquero
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Algoritmo del banquero
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Ejemplo
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Ejercicio 1
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Ejercicio 2
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Ejercicio 3
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