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SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

29 de Enero de 2008
Fecha de publicación de notas: 8 de Febrero de 2008

Fecha de la revisión: 14 de Febrero de 2008 a las 12:00 en C-218

PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes, DURACIÓN: 80 minutos
Respete el espacio especificado para cada respuesta.

Pregunta 1 (1 punto)

Explicar cómo es posible que los espacios de memoria a base deregiones supongan ventajas prácticas, tratando
como lo hacen con direcciones lógicas y no físicas. En especial, explicar cómo esa técnica es muy apropiada para
implementar programación concurrente.

Es posible que supongan una ventaja práctica porque, de hecho, las direcciones lógicas existen, ya
que son las que se presentan en el código ejecutable cargado en la máquina mientras un programa
ejecuta. Y están sujetas a posibles problemas como desbordamiento y solapamiento (y colisión) de
intervalos de direcciones, con efectos directos sobre las direcciones físicas asociadas.

Para la programación concurrente, y con espacios de direcciones lógicas muy grandes, la técnica per-
mite implementar muy fácilmente un gran número (dinámico) de pilas, una por cada flujo de control
concurrente, sin que se solapen porque de cada una de ellas tiene un tamaño máximo posible muy
grande. Y todo ello con una memoria física de tamaño razonable (utilizando técnicas de memoria
virtual).

Pregunta 2 (1 punto)

Si se tienen dos observadores pasivos de una computación distribuida, puede ocurrir que ambos, aún funcionan-
do correctamente y haciendo observaciones coherentes, observen narraciones distintas para una misma ejecución.

¿A qué se debe esta aparente anomalía? ¿Es esto un problema importante?

Se debe a que el orden de los sucesos de la computación es parcial, no total. Es decir, puede haber
sucesos, llamados concurrentes, para los cuáles no se sabe en qué orden se han ejecutado. Y por
ello, dos observadores de la misma computación, aún funcionando correctamente, puede resolver el
orden parcial de los sucesos concurrentes de manera diferente, dando como resultado órdenes totales
(narraciones) diferentes.

Lo anterior no supone ningún problema, sin embargo, puesto que ambos observadores pueden siempre
construir el mismo retículo de estados globales coherentesy, si lo necesitan, ponerse de acuerdo para
resolver el orden parcial en el mismo orden total. Teniendo en cuenta, en todo caso, que la narración
concreta dentro del retículo que ejecute realmente la computación, será en general desconocida (a
menos que se interrumpa repetidamente la misma para observarla, lo cual no suele ser práctico).

Pregunta 3 (1 punto)

¿Qué quiere decir que una operación de un servidor sea idempotente? ¿Para que sirve esto?

Quiere decir que el resultado de realizar la misma operaciónvarias veces es el mismo que si se realiza
una sola vez.

Con operaciones idempotentes, es sencillo programar recuperación de fallos esporádicos en los servi-
dores (o en las líneas de comunicación entre clientes y servidores) a base, simplemente, de reintentar
la operación hasta que se obtenga la confirmación de que se ha realizado.

Pregunta 4 (1 punto)

De los tres protocolos de exclusión mutua explicados en clase (centralizado, anillo, Ricart-Agrawala), cuál
preferiría para un sistema con muchos procesos pidiendo constantemente entrar en la zona crítica y haciendo muy
poco cálculo fuera de ella. ¿Sería válida su elección si se pidiera orden FIFO? Razone la respuesta.



La exclusión en anillo por paso de testigo es la que utilizaría un número menor de mensajes por
petición, ya que al final de cada petición existe gran probabilidad de que el siguiente en el anillo
también quiera el recurso. Así la complejidad tenderá a un mensaje por petición, que es la mínima
posible. No obstante la cesión del recurso no se hace en ordenFIFO, ya que un proceso que haya
pedido el recurso antes que otro, puede obtenerlo después, dependiendo de su posición en el anillo
respecto al testigo.

Pregunta 5 (1 punto)

Explicar cómo se evita que un frontal reciba información obsoleta (menos actualizada) en una arquitectura de
cuchicheo.

En una arquitectura de cuchicheo las réplicas realizan una propagación perezosa de las operaciones
de actualización recibidas. Esto quiere decir que en un momento dado las operaciones de actualiza-
ción aplicadas en cada una de las réplicas no será la misma. Unfrontal podría recibir información
obsoleta si interacciona con dos réplicas diferentes y hay actualizaciones aplicadas a la réplica con
la que interacciona primero que no se han aplicado a la réplica con la que se interacciona posterior-
mente.

Una red de cuchicheo garantiza que un frontal nunca recibiráinformación más antigua que la ob-
servada previamente. El frontal cuando solicita una operación envía su vector de tiempos en el que
se incluye las actualizaciones observadas. Las réplicas sólo ejecutan una operación de los clientes
cuando su vector de tiempo de actualizaciones aplicadas es mayor o igual que el enviado por el
frontal.

Pregunta 6 (1 punto)

Explique brevemente en qué consiste lamemoria virtual compartida(o Memoria Distribuida Compartidao
DSM) y sus principales características.

Consiste en un espacio virtual de direcciones compartido por varios ordenadores convencionales de
arquitectura generalmente uniforme y conectados por una red local. De este modo pueden colaborar
entre sí por medio de variables compartidas arbitrariamente complejas, sin necesidad de hacer ope-
raciones explícitas de serialización y envío. Toda la comunicación se realiza automáticamente, lo que
puede suponer que el programador pueda hacer programas ineficientes si desconoce los mecanismos
subyacentes. El programador no pasa mensajes explícitamente, pero tiene que preocuparse explícita-
mente de la sincronización y la exclusión mutua. Se utiliza principalmente para cálculos complejos en
los que puedan cooperar muchos procesadores.
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SEGUNDA PARTE: pueden utilizarse libros y apuntes, DURACIÓN: 50 minutos
Respete el espacio especificado para cada respuesta.

Pregunta 7 (2 puntos)

Dibujar el diagrama espacio tiempo más simple que, en una computación distribuida con tres procesos, muestre
un ejemplo de comunicación punto a punto no causal.

Mostrar cómo, con ayuda de relojes lógicos matriciales, se puede hacer que esa comunicación respete la cau-
salidad. Dar la hora matricial y el vector de mensajes recibidos hasta el momento (justo) después de todo suceso
de envío de mensaje y (justo) después de todo suceso de entrega de mensaje.

Pregunta 8 (2 puntos)

Cierto usuario de una estación de trabajo (conectada a un servidor de ficheros) realiza las operaciones siguien-
tes:

Operación Ejemplo
Entra en el sistema login: ...
Compila un programa monolítico del servidorgcc programa.c -o programa.
Reinicia el cliente reboot
Vuelve a entrar en el sistema login: ...
Vuelve a compilar el mismo programa gcc programa.c -o programa.
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Durante la compilación se utilizan cuatro programas (preprocesador, traductor a ensamblador, ensamblador,
montador), todos situados en el servidor. Estos programas acceden a ficheros auxiliares (bibliotecas fuente y obje-
to), también en el servidor, generando algunos de ellos ficheros temporales en el directorio/tmp, que se borran al
terminar la compilación.

Se pide:

1. Comparar (cualitativamente) el tráfico generado por la segunda compilación, suponiendo que el servidor es
NFS, AFS y Coda.

2. Para dicha compilación en AFS, diga qué mensajes del protocolo de AFS se van a producir, suponiendo que
otra estación de trabajo ha ejecutadoprograma justo antes de la segunda compilación.

3. ¿Qué sucede con los ficheros temporales?

1. En NFS tienen que leerse de nuevo los programas de las pasadas, así como las bibliotecas
necesarias, además deprograma.c y escribirseprograma. Sin embargo en AFS y Coda,
todo debería estar en la cache, por lo que sólo habría la operación de escritura del fichero
programa.

2. En principio, solamente una escritura en el servidor:

Store(fh-de-programa.c, atrib, datos)

y la invalidación del ejecutable en la segunda estación:

BreakCallback(fh-de-programa).

3. En ambos casos los temporales deberían estar en el sistemade ficheros local de la estación, ya
que así no generan tráfico.

4


