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SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

27 de Enero de 2006
PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes, DURACIÓN: 50 minutos

Respete el espacio especificado para cada respuesta.

Pregunta 1 (1 punto)

¿Por qué los relojes vectoriales no sirven por sí solos para realizar mensajería causal punto a punto? ¿Qué
puede utilizarse para realizarla?

Los relojes vectoriales no sirven porque, cuando se utilizan para significar los mensajes enviados por
cada nodo, no son capaces de distinguir los destinatarios delos mensajes. Con lo que solo sabiendo
un nodo que hay un mensaje que precede a otro que le acaba de llegar, no se puede determinar si
hay que esperar o no por ese otro mensaje antes de aceptar el que ha llegado, al no saberse si el otro
mensaje iba destinado para este mismo nodo u otro.

Para realizar mensajería causal punto a punto pueden utilizarse relojes (lógicos) matriciales, con los
que pueden no solo codificarse el origen de los mensajes, en una de las dimensiones de la matriz, sino
también el destino de los mismos —en la otra dimensión.

Pregunta 2 (1 punto)

Diga qué operaciones necesita hacer un administrador para mover un directorio de un servidor a otro en NFS
y en AFS, diciendo y justificando cuál es más sencilla. ¿hay que suponer que en AFS el directorio se corresponde
con un volumen?

Si el directorio se corresponde a un volumen en AFS, sólo hay que moverlo de un servidor a otro
sin tocar la tabla de montaje, mientras que en NFS hay que tocar la tabla de montaje de todos los
clientes. Si el directorio no se corresponde a un volumen AFS, sino a varios, hay que moverlos todos,
sin cambiar la tabla de montaje. Si el directorio es sólo parte de un volumen, sí hay que cambiar
la tabla de montaje, pero este cambio es una operación que se hace sólo en el servidor, y no en los
clientes, por lo que siempre es más fácil.

Pregunta 3 (1 punto)

El protocolo de sincronización de relojes de Berkeley para una red local, una vez recogida la información de
todos los relojes de la red, envía a cada uno de ellos la corrección que deben realizar (cuánto adelantar o retrasar)
en lugar del valor absoluto que deben tener los relojes. ¿Quéventajas e inconvenientes tiene?

Tiene la ventaja de que, aunque los mensajes de ajuste se retrasen mucho, como la corrección es
relativa, no se produce un error apreciable al aplicar la corrección. En cambio, si se manda un valor
absoluto, el error será igual al retardo, que no hay manera demedir. No tiene incovenientes.

Pregunta 4 (1 punto)

En algunos sistemas P-2-P con organización de anillo entre los nodos, ¿qué estructura de datos multienlace se
utiliza para encontrar lo más rápidamente a un nodo, a partirde otro cualquiera, en el anillo lógico que forman los
nodos de la red? ¿Cómo se utiliza esta estructura de datos?

En vez de tener un solo puntero al siguiente nodo en el anillo,cada nodo tiene una tabla delog2(n)
punteros, siendon el máximo tamaño posible del anillo. El primero de los punteros apunta al nodo
más próximo que está a distancia (al menos) la mitad den del dado, el siguiente puntero al nodo
que está (de la misma manera) a distancia un cuarto den, y así sucesivamente, hasta que el último
puntero apunta al siguiente más próximo en el anillo.

A la hora de buscar un nodo determinado (o el siguiente más próximo a éste, en realidad) a partir de
otro dado, se va recorriendo en orden la tabla de punteros delnodo dado y se traslada la búsqueda,
recursivamente, al primer nodo apuntado por un puntero de esa tabla, tal que su distancia al nodo
dado sea menor que la que existe desde el nodo dado al que se busca.



Pregunta 5 (1 punto)

¿Cuáles son las funciones principales que proporciona un servicio de gestión de grupos?

Primitivas para crear, adherirse y salir de un grupo.

Detector de fallos: Detecta fallos en los miembros del grupo. Cuando detecta un proceso que
falla los expulsa del grupo.

Notificación de vistas: Distribuye al grupo la lista de sus miembros actuales. Esta operación se
ejecuta cada vez que se produce un cambio en su composición.

Expansión de direcciones: cuando un proceso envía un mensaje al grupo, el gestor lo multienvía
a todos los miembros del grupo. Esta expansión de la dirección se debe hacer de forma síncrona
con la vista.
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Pregunta 6

En el algoritmo de las figuras 12 y 13 del artículo de Babaoglu yMarzullo, puede ocurrir que en alguna ocasión
esté ya declarado un interbloqueo al iniciarse el protocolode Chandy y Lamport y que, sin embargo, no se detecte
éste al acabar de ejecutarse el protocolo.

Subpregunta 6.1 (1 punto)

¿A qué se debe eso? ¿Es un problema importante?

Se debe a que el algoritmo de esas dos figuras detecta el interbloqueo distribuido basándose en el
algoritmoWFG+ en vez de basarse simplemente en elWFG (Wait For Graph). Y por ello, si hay
peticiones en curso que puedan causar un interbloqueo, éstas aparecerían en elWFG pero no en
el WFG+. En todo caso, este problema no es importante, ya que el interbloqueo es un predicado
estable y el algoritmo se utiliza ejecutándolo periódicamente.

Subpregunta 6.2 (2 puntos)

Modificar el algoritmo de las figuras 11 y 12 para evitar ese problema, es decir, para que si ya está declarado
un interbloqueo al iniciarse el protocolo, éste lo detecte.

Para evitar este problema, basta con modificar el algoritmo para que los procesos registren también el
estado de los canales, a efectos solo de los mensajes de petición que circulan por ellos en el momento
de la instantánea. Y que estos mensajes se usen en el proceso que supervisa los interbloqueos, para
posiblemente añadir enlaces en la matrizWFG+, y así construir la matrizWFG, que es aquélla en
la cuál se busca ahora un posible ciclo.

Ahora bien, se observa que estos posibles enlaces adicionales se añaden automáticamente solo con
que los procesos esperen a enviar su arrayblocking al final del protocolo, y no al principio como
actualmente, quedando:

snapshot:
if s=0 then % this is the first snapshot message

send [type: snapshot]to p(1),...,p(i-1),p(i+1),...,p(n);
s:= (s+1) mod n;
if s=0 then % this is the last snapshot message

send [type: snapshot, data: blocking]to p(0);

Y también podrá haber algunos bloqueos presentes al principio del protocolo que ahora al final del
mismo hayan desaparecido, pero eso no importa para lo que se busca, de nuevo por ser el interbloqueo
un predicado estable.

Pregunta 7 (2 puntos)

En cierto sistema distribuido con un grupo de cuatro procesos servidores,p1, p2, p3 y p4, se implemeta un
multienvío totalmente ordenado del tipo ABCAST de ISIS, consecuenciador distribuido. Suponga que, en un
determinado intervalo de tiempo breve, cada uno de los procesos recibe de diversos clientes cuatro mensajes,
m1, m2, m3 y m4, en distinto orden en cada uno. A continuación se muestra, para cada servidor, elmáximo
identificador visto(Pmax) antes de recibir los mensajes y el orden en que éstos son recibidos.
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Servidor Pmax Mensajes recibidos

p1 88.1 m1 m2 m3 m4

p2 89.2 m2 m1 m3 m4

p3 87.3 m4 m3 m2 m1

p4 86.4 m2 m1 m4 m3

¿En qué orden se entregará cada mensaje en cada uno de los procesos? Justifíquelo.

Al ser totalmente ordenado, los mensajes deberían entregarse en el mismo orden en los cuatro servi-
dores. Al llegar a cada mensaje a cada servidor, incrementa su Pmax y le asigna ese número como
identificador provisional. La tabla siguiente muestra los identificadores provisionales:

Servidor id(m1) id(m2) id(m3) id(m4)

p1 89.1 90.1 91.1 92.1
p2 91.2 90.2 92.2 93.2
p3 91.3 90.3 89.3 88.3
p4 88.4 87.4 90.4 89.4

Para cada mensaje, cada servidor manda al cliente correspondiente el identificador provisional. El
cliente calcula el identificador definitivo como el máximo delos cuatro y se lo envía cada servidor:

m1 m2 m3 m4

91.3 90.3 92.2 93.2

El orden de entrega en todos los servidores será el del identificador definitivo, es decir:

m2 m1 m3 m4
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