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6 deSeptiembre de2001
PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes,DURACIÓN: 70minutos

Respeteel espacioespecificadoparacadarespuesta.

Pregunta 1 (1 punto)

Explicar de manerainformal — si seprefiere,sepuededar seudoćodigo — peroen todo casolo más
precisaposible,el funcionamientodel algoritmodela instant́aneadeChandyy Lamport.

El algoritmocomienzaconunprocesodeterminado,el quequiere tomarla instant́anea,en-
viándosea śı mismoun”mensajedeinstant́anea”(MDI). Ypara todoproceso,la recepcíon
deunprimer MDI supone:

� La interrupcíon dela computacíon deaplicacíon
� El almacenamientodel estadoactual
� y la Iniciación a vaćıo del estadodelos conjuntosquevana representarel estadode

cadaunodelos canalesdecomunicacíon deentrada.

A continuacíon sereanudala computacíon deaplicacíon y, para cadaunodeloscanalesde
entrada,y mientrasno serecibaun MDI por él, seguarda copiadetodomensajerecibido
enel conjuntoquerepresentael estadodeesecanalenla instant́anea.

Por último, cuandoseha recibidoun MDI por todoslos canalesde entrada, seenv́ıa el
estadoalmacenadodel proceso,junto con el de todossuscanalesde entrada, al proceso
quesolicitó la instant́anea.

Pregunta 2 (1 punto)

¿Cúalessonlasrazonespor lasqueseutilizanhebrasy no directamenteprocesossin más?

La raźon esbásicamentehist́orica. El usodel sistemaoperativo UNIX y derivadospara
aplicacionesconalto nivel deconcurrencia(y paralelismoenalgunoscasos)hizoaconse-
jable disponerde un mecanismosoftware similar al proceso,pero más eficienteque éste
—entiemposde multiplexacíon, creacíon y destruccíon, y en uso de memoriapara sus
descriptores—. El resultado,llamadohebra, esbásicamenteuna multiplexacíon de ”se-
gundonivel”del proceso,dondetodaslashebrasdeun mismoprocesocompartenel mismo
espaciode memoriacentral, y aśı seconsigueacelerar mucho la multiplexacíon entre he-
brasdeunmismoproceso.

Pregunta 3 (1 punto)

¿SepuededecirqueAFS esun sistemadeficherossin estado?Justif́ıquelo.

No lo esporqueel servidordebesaberqué clientestienencopiasdelos ficheros,para anu-
larlas cuandosecierra un fichero modificado.Al arrancardeberecuperar esainformacíon
pregunt́andoselaa los clientes.



Pregunta 4 (1 punto)

En el algoritmode Cristiande ajustede relojesla peticíon lleva la horadel demandante,queesincor-
poradaen la respuesta.¿Porqué sehace,si el quehizo la peticíon puedesabera qué hora la envió?

Porque las peticionesson datagramasque se puedenperder. Mandandola hora y repi-
tiéndolael servidor, tenemosla seguridad de a qué peticíon correspondela respuestay
podemoscalcular fácilmenteel tiempodeida y vuelta.

Pregunta 5 (1 punto)

Describabrevementelos métodosqueconozcaparaubicarel propietariode unapáginaen un sistema
de memoriaglobal distribuida queseaescalablea grannúmerode máquinas(no esnecesarioquesea
tolerantea fallos).

Esescalablesi la búsquedadelpropieterionotieneungestorcentral, yaqueseŕıa uncuello
debotella,ni utiliza multienv́ıo, ya quelaspreguntasmolestana todoslosprocesadores.

Unaposibilidadesquela gestíon delaspáginasseasigne, por mediodeunafuncíon deter-
ministadel número depágina,a un procesador(por ejemplo,tomandocomoprocesadorel
restodedividir el número depáginapor el número deprocesadores).

Otra posibilidadesquecadaprocesadormantengapara cadapáginaunpropietarioproba-
ble, mantenidopor mediodeheuŕısticos. De estemodo,si el propietario probableresulta
serel verdadero, ni siquiera hayquepasarpor ungestor. Si resultanoserlo,esmuyproba-
ble queconel intercambiodeunospocosmensajesselocalice.

Pregunta 6 (1 punto)

Diga lasdiferenciasentreunmicrokernely unkernelmonoĺıtico.

Un kernelmonoĺıtico integra la implementacíon detodoslos servicios,usualmentedema-
nera no estructurada, mientras queun microkernel implementasolo las básicas,esdecir,
normalmentesologestíondeconcurrenciabásica(hebras)y comunicacíon(tambíenbásica)
entreflujosconcurrentes.El restodelosserviciosseimplementanmedianteservidores,bien
localeso bienremotos.

Por lo anterior, un microkernelsuelesermucho máspequẽno, versátil y fácil dedepurar y
mantenerqueun kernelmonoĺıtico, si biensueletambíensermenoseficiente(debidoa las
llamadasa losservidores,ya seanremotoso locales).
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Pregunta 7

El corte
���

asociadoala horavectorial � ��� deunsuceso� esel cortecoherentemı́nimoquele contiene
(a � ). Sepidedemostrar(semi)formalmenteestaafirmacíon,esdecir, demostrarque:

Subpregunta 7.1 (1 punto)
� �

esun cortecoherente.

Lo demostraremospor contradiccíon.

Supongamosprimero queno escoherente, esdecir, supongamosqueexisteun suceso� en� �
quetieneun predecesor� , �	�
� , tal que � no est́a en

� �
.

Por definicíon dehora vectorial,sinembargo,para todosuceso� ,
� ��
������� � ��� ��� �

Y por la regla detransitividaddela relacíon deprecedenciacausal,

� ��������� � ���
������� � ���
���

lo cual implicaasimismoque ��� � � y queseha alcanzadola contradiccíon buscada.

Subpregunta 7.2 (1 punto)
���

esel mı́nimo cortecoherentequecontienea � .
Trabajemostambíenpor contradiccíon, esdecir, supongamosqueel corte

���
no esel corte

coherenteḿınimo queincluyea � . Habrá entoncesun corte
�

quecontienea � y queno
contienea otro suceso� , śı estandosin embargo � inclúıdo en

���
.

Ahora bien,por definicíon dehora vectorial,

��� � � ��� � � �
���

y al tener �!� � y cumplirsetambíenque �"�#� , por ser
�

coherentehadeincluir tambíen
a � , lo cual alcanzala contradiccíon buscada.

Pregunta 8

Dadoel siguientediagramadesucesosy mensajes:
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P1

P2

P3

P4

a b c

d e f g

h

i j k l m n

Subpregunta 8.1 (1 punto)

Asignea todoslos sucesossiguientesun ordentotal coherenteconla causalidady realizablepor medio
dealgún algoritmosencillo,expresandocuál es.

AsignorelojesdeLamport,multiplicopor10y sumoelnúmero deprocesador. Luegoordeno
por esosvalores. Los sucesos,ordenadostotalmentesegún estecriterio y con susrelojes
entre paréntesis,son:
$ �&%'% �)(+* �&%-, �)(/. �&%10 �2(43 �5,6% �2(47 �8,', �)(49 �5:;, �)(/< �50=, �)(8> �?0=0 �2(4@ �BA�0 �2(+C �5DE% �)()F �5D�0 �)(+G �BHI0 �)(4J �5K;: �)(+L �5K�0 �

Subpregunta 8.2 (0.5 puntos)

Liste todoslos sucesosconcurrentescon > .
Son< y 3 .

Subpregunta 8.3 (0.5 puntos)

Liste todoslos sucesosquesucedieron antesque > .
Son$ , * , 7 , 9 e . .
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