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SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

30 de Enero de 2006
PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes, DURACIÓN: 60 minutos

Respete el espacio especificado para cada respuesta.

Pregunta 1 (1 punto)

¿Qué define a un exokernel? ¿Cómo se implementa? (¿por qué se implementa así?) ¿Por qué recibe ese nombre?

Un exokernel es un microkernel que, tal como es la regla en ellos, tiene (casi) toda su funcionalidad,
excepto la básica —la que interacciona con el hardware, principalmente—, implementada en el nivel
de usuario. En vez de utilizar procesos servidores, sin embargo, en el exokernel se utilizan exclusi-
vamente mecanismos de llamadas a biblioteca, por ser (mucho) más rápidos que las interrupciones
síncronas otrapsde llamada clásica al kernel. Y para implementar estos mecanismos, la técnica de
gestión de memoria basada en regiones resulta muy útil.

El nombre exokernel hace referencia alexoesqueletoo esqueleto externo de ciertos animales.

Pregunta 2 (1 punto)

¿Qué es unpredicado establey qué importancia tiene desde el punto de vista de la observación global de una
computación distribuida?

Con los predicados no estables, qué es lo único que puede hacerse? (¿con qué tipo de observadores?)

Un predicado estable es aquél que, una vez que se cumple en unacomputación distribuida, ya no
puede dejar de cumplirse. Dos ejemplos de predicados estables son interbloqueo e inalcanzabilidad
de (un elemento de) memoria dinámica.

Los predicados estables son importantes porque permiten sudetección incluso con observadores ac-
tivos que solo consulten regularmente el estado de la computación distribuida.

Cuando un predicado no es estable, lo único que puede observarse es unaestabilizacióndel mismo,
aplicando por ejemplo uno de los dos operadores de lógica temporal posiblementeo ciertamente,
para cuya implementación es necesario construir el retículo completo de la computación distribuida.
Y para ello debe de utilizarse un obsevador pasivo (también llamado reactivo).

Pregunta 3 (1 punto)

Explicar el algoritmo mediante el cuál tres tenientes generales (bizantinos) leales filtran la información errónea
que les envía un comandante general traidor.

Explicar cómo ese algorimo da resultados correctos tambiéncuando el traidor es un teniente general (y leal el
comandante general).

Cuando el traidor es el comandante (general), los tenientes(generales) consiguen su objetivo inter-
cambiándose los valores que han recibido del comandante y aplicando una función mayoría (total y
determinista) al conjunto de valores así obtenido. Con lo que los tres tenientes decidirán el mismo
valor, cualquiera que sea éste (que es precisamente de lo quese trata).

Si aplicando este mismo algoritmo resulta ser el traidor unode los tenientes, y leal el comandante,
la función mayoría dará a los (dos) tenientes leales el mismovalor que les envió el comandante,
con lo que de nuevo todos los (tres) generales leales decidenel mismo valor (y el mismo que el del
comandante, que ha de cumplirse cuando éste es leal, como es el caso ahora).

Pregunta 4 (1 punto)

En el sistema de ficheros NFS, qué sucede si:

Se pierde un datagrama con una respuesta a una lectura.



Se cae el servidor justo después de mandar la confirmación de una operación de escritura.

Se retransmite la petición. Como la operación es idempotente, no pasa nada malo.

La confirmación implica que se han escrito los datos a disco. Si el cliente no falla y recibe la
respuesta, sabe que los datos se han escrito. Si no la recibe,retransmite la petición, pero al ser
idempotente, se repetirá sin modificación cuando el servidor arranque.

Pregunta 5 (1 punto)

Un cliente del algoritmo de Cristian recibe del servidor un mensaje con 1109999998,414 1109999998,410 ,
en el momento en que su reloj local marca las1109999998,424 (segundos desde 1-1-1970). Diga a qué valor debe
ajustar su reloj local y cuál es el error máximo que puede cometer. ¿Puede hacerse un ajuste inmediato? Haga las
suposiciones que crea necesarias.

Suponemos que el tiempo de interrupción es despreciable y que el primer tiempo del mensaje es el de
emisión por el cliente. El error máximo es la mitad del retardo de ida y vuelta ((1109999998,424 −

1109999998,414)/2 = 0,005 segundos). El ajuste es el valor del servidor más el retardo estimado
(1109999998,410 + 0,005 = 1109999998,415), lo que significa atrasarlo0,009 segundos. Si no son
admisiblesinversiones de tiempo, hay que hacer un ajuste gradual.

En el caso de que el mensaje se interprete al revés, tenemos error máximo= (1109999998,424 −

1109999998,410)/2 = 0,007 segundos y el ajuste es1109999998,414 + 0,007 = 1109999998,422
(atrasarlo0,002 segundos). La conclusión es la misma.

Pregunta 6 (1 punto)

¿Qué es una vista en un grupo de procesos de comunicación? ¿Cuál es el requisito básico en el orden de entrega
de las vistas?

Una vista es una lista ordenada que contiene los procesos quepertenecen a un grupo en un instante
dado.

Las vistas se deben entregar con orden total. Si un procesop entrega una vistav(g) y porteriormente
entrega una vistav′(g), entonces ningún procesoq 6= p entregaráv′(g) antes quev(g).

Además las entregas de los mensajes se hacen siempre dentro de la misma vista en todos los procesos
(orden de sincronización).
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Respete el espacio especificado para cada respuesta.

Pregunta 7 (1 punto)

Explicar con ayuda de un ejemplo —o un contraejemplo, según sea el caso— si los relojes vectoriales sirven o
no para realizar comunicación causal unicast (“uno a uno").

Los relojes vectoriales no sirven para realizar comunicación causalunicast.

Sean tres procesos, uno de ellos enviando un mensaje a un segundo e, inmediatamente después, en-
viando otro mensaje a un tercero. El tercer proceso no va a entregar su mensaje al ver que está
precedido por otro, pero este otro mensaje no le va a llegar nunca, puesto que se envió solo para el
segundo proceso, con lo que no se resuelve nunca elimpasse.

Lo que hace falta en realidad son relojes matriciales, en losque cada valor del reloj vectorial anterior
se expande en una columna, siendo cada elemento de ésta el número de mensajes enviados (por
el proceso de índice la columna) al proceso de índice la fila correspondiente. Y ahora, la regla de
entrega es la misma que la del observador pasivo, pero comparando el vector de mensajes recibidos
con la fila de índice del proceso destinatario, en la hora matricial que trae el mensaje en sí (al igual
que se comparaba antes el vector de mensajes recibidos con lahora vectorial del mensaje).

Pregunta 8 (1 punto)

El algoritmo de Chandy Lamport requiere que la comunicaciónsubyacente sea FIFO ¿Qué fallo(s) se presen-
taría(n) en el caso de que no lo fuera?

Si la comunicación subyacente no es FIFO, puede bien que uno de los mensajes de “instantánea.adelante
indebidamente a otro (de computación) que debería de estar en el estado de uno de los canales, con
el resultado de que el estado calculado para ese canal es erróneo.

Pregunta 9 (2 puntos)

Cierto sistema síncrono de tres computadores, donde se nos garantiza que ningún par de relojes difiere en más
de50ms, y con un retardo máximo de entrega fiable de mensajes de100ms, requiere, para ciertas operaciones, de
multienvíos con entrega totalmente ordenada a los tres. Para ello, en los mensajes enviados incluye el reloj físico
del computador que los envía, además de su número, sin otro mecanismo de ordenación:

Reloj origen Computador origen Contenido

Si suceden las siguientes entregas fiables, en los momentos indicados de cada computador:

Computador 1

instante mensaje

11000060 11000040 | 3 | hola
11000090 11000050 | 2 | amigo

Computador 2
instante mensaje

11000100 11000040 | 3 | hola
11000110 11000000 | 1 | mio

Computador 3

instante mensaje

11000105 11000050 | 2 | amigo

11000115 11000000 | 1 | mio

Diga:

1. En qué momentos se deben hacer las entregas ordenadas totalmente de los tres mensajes en cada uno de los
tres computadores.
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2. ¿Qué inconvenientes le ve a este método?

1. Se pueden ordenar por tiempo de origen y resolver empates con número de computador (si los
hubiera, que en este caso no los hay). Los mensajes no se pueden entregar hasta estar seguros de
que no pueden llegar otros con par(tiempo, computador) más pequeño. Para eso es necesario
esperar el retardo máximo de mensajes más la diferencia máxima ente relojes, es decir:150ms.
Pasado ese tiempo, si hubiera mensajes con reloj menor, también se pueden y deben entregar
antes (todos juntos y en orden).

Computador 1

instante mensaje

11000150 11000000 | 1 | mio Esperamos 150 segundos desde
11000000, momento en el que se
envía a sí mismo. No han llegado
con reloj menor.

11000210 11000040 | 3 | hola Esperamos 150 segundos desde
11000060

11000240 11000050 | 2 | amigo Esperamos 150 segundos desde
11000090

Computador 2

instante mensaje

11000200 11000000 | 1 | mio Esperamos 150 segundos desde
1100050, momento en que se en-
vía a sí mismo. En ese instante han
llegado todos los de reloj menor y
se entregan en su orden, inmediata-
mente

11000200 11000040 | 3 | hola

11000200 11000050 | 2 | amigo

Computador 3

instante mensaje

11000190 11000000 | 1 | mio Esperamos 150 segundos desde
11000040,momento en que se envía
a sí mismo. En ese instante ha lle-
gado el enviado por el proceso 1 y
se entregan en su orden, inmediata-
mente

11000190 11000040 | 3 | hola

11000255 11000050 | 2 | amigo Esperamos 150 segundos desde
11000105

2. Es muy lento y depende de la sincronía, algo que generalmente sólo puede conseguirse con
determinada probabilidad.
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