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

Apellidos:
Nombre:

Pregunta 1 (1 punto)

Explicar cómo la técnica de las regiones, combinada con la técnica de memoria virtual, permite implementar
cómodamente un gran número de pilas con una memoria lógica paginada grande, a pesar de que la memoria física
sea de tamaño moderado.

Con una gran memoría lógica se pueden implementar muchas pilas, una en cada región, y muy sepa-
radas entre sí, de tal manera que la probabilidad de que se desborden entre ellas, sea despreciable. Y
la memoria virtual hará que en cada momento solo se tenga en lamemoria física la parte que se esté
usando (la cima, de hecho) de cada una de las pilas que estén enfuncionamiento. Pues sucede que
las pilas son estructuras de datos que tienen muy buena “vecindad"(locality).

Pregunta 2 (1 punto)

Para la computación distribuida definida por el diagrama espacio temporal adjunto, calcular las horas vectoria-
les de todos sus sucesos de interés.Responder sobre el mismo dibujo.



Pregunta 3 (1 punto)

Defina escalabilidad y diga cuáles son las claves de la escalabilidad de NTP (Network Time Protocol) y AFS
(Andrew File System).

Escalabilidad es la posibilidad de que un sistema crezca añadiendo componentes similares sin que
ello afecte (grandemente) a la eficacia y eficiencia del sistema.

En NTP la clave es la estructura jerárquica del sistema, de modo que cada máquina pueda
comunicarse con unas pocas máquinas vecinas. No obstante hoy día es común hacer uso directo
de servidores públicos de estratos bajos, los cuales suelenreplicarse para distribuir la carga
(comparten el nombre y usanround robin DNSpara resolver el nombre a direcciones IP distintas
en cada consulta). También, dado el bajo coste de los GPS, es común que las jerarquías NTP
se aplanen (tengan uno o dos estratos), ya que el acceso a la hora por radio es totalmente
escalable.

En AFS la clave son las caches completas en disco de los clientes, que evitan comunicarse con
los servidores salvo al abrir ficheros no cacheados y cerrar los ficheros modificados (operación
menos frecuente que la lectura).

Pregunta 4 (1 punto)

Explique el uso de un secuenciador centralizado para el multienvío totalmente ordenado.

El enviador hace un multienvío con identificador único (eg: número de proceso y contador) a los des-
tinatarios y a un secuenciador. Éste les asigna un número de secuencia según le son entregados, y
multienvía a los destinatarios dicho número de secuencia junto con el identificador único. Los recep-
tores entregan los mensajes recibidos cuando llegue su número de secuencia, si ha sido entregado el
de número de secuencia anterior. Si no, espera a que se pueda entregar el anterior. Es necesario poder
sustituir a un secuenciador caído con una elección.
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Pregunta 5 (1 punto)

Se tiene un servidor tolerante a fallos con un esquema de replicación pasiva o principal/respaldo. La implemen-
tación del servidor se basa en un gestor de grupos que proporciona mecanismos de comunicación síncrona con las
vistas. Describir brevemente una secuencia de operacionespara transferir el estado a una réplica nueva y justificar
por qué se puede garantizar que después de su ejecución el estado de las réplicas será el mismo.

Secuencia de operaciones:

El principal suspende la actividad de procesamiento de peticiones, cuando recibe una vista con
una réplica nueva.

El principal envía el estado al nuevo.

El principal continúa con su operación habitual: procesamiento de peticiones de servicio y di-
fusión del estado a las réplicas restantes.

Cuando las réplicas reciben la vista con la nueva, saben que todas las peticiones de servicios recibidas
antes de incorporarse la nueva han sido procesadas. El principal envía el estado a la réplica nueva.
Cuando la transmisión se ha realizado correctamente, todaslas réplicas tienen el mismo estado. A
partir de este momento, todas las réplicas correctas tendrán el mismo estado, ya que recibirán las
mismas actualizaciones del principal, por la semántica de la comunicación.
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Pregunta 6

Subpregunta 6.1 (1,5 puntos)

En la computación distribuida de la figura, dibujar una posible ejecución del algoritmo de la instantánea, arran-
cada por el proceso uno justo después de su primer suceso (no hay obervador externo, se supone que el proceso
uno, que es de la computación, es también el observador activo). Dibujar (solo) los mensajes de instantánea en
trazo discontinuo, y decir cuál es el estado global coherente observado, así como el contenido de los canales no
vacíos.Responder sobre el mismo dibujo.
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Subpregunta 6.2 (1,5 puntos)

Para la misma computación distribuida anterior, dibujar suretículo de estados globales coherentes y mostrar
cómo el estado global encontrado por el algoritmo de la instantánea es sucesor del estado en que comienza, y
también antecesor del estado en el que acaba el algoritmo.

Pregunta 7 (2 puntos)

Diseñe un protocolo de sincronización interna de relojes para un anillo unidireccional de N nodos. Suponga
que uno de los nodos es el coordinador y tiene la hora correcta. Acote el error máximo que se puede cometer.

El coordinador envía un datagrama con su hora a intervalos regulares. Este datagrama es reenviado
por cada nodo al siguiente. Cuando el coordinador recibe la hora que ha enviado, puede calcular el
retardo en el anillod. Ese retardo, junto a la hora a la que se refiere, lo vuelve a enviar. Suponiendo
que el retardo es uniforme, cada nodoi debe ajustar su reloj al del servidor másd×i

N
. Suponiendo

todos los saltos previos hayan sufrido un retardo mínimoτmin, el error del nodoi será:
d×i

N
− τmin × i = ( d

N
− τmin) × i.

Suponiendo todos los saltos posteriores hayan sufrido un retardo mínimoτmin, el error del nodoi
será:

d − (N − i) × τmin −
d×i

N
= ( d

N
− τmin) × (N − i)

Como se ve, los nodos de los extremos pueden tener un error mayor que el central. Si reducimos el
anillo a dos nodos, las expresiones se convierten en las de Cristian.

Aunque no es lo que se pide, podría haberse hecho una modificación sencilla del algoritmo de Berkeley
para promediar. Para ello el coordinador mandaría su hora alvecino, que añadiría la suya, su vecino
la suya, etc, hasta llegar de nuevo al coordinador. Éste, usando las correcciones de arriba, podría
promediar (eliminando los malos) y mandar una lista de correcciones por el anillo.
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