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PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes, DURACIÓN: 60 minutos
Respete el espacio máximo especificado para cada respuesta.

Pregunta 1 (1 punto)

¿Qué es un servidor sin estado? ¿Y una operación idempotente? ¿Por qué son conceptos importantes en siste-
mas distribuidos?

Un servidor sin estado es aquél en el que sus operaciones dependen solo de los parámetros dados a las
operaciones, es decir, no usan “parámetros implícitos". Y una operación idempotente es aquella que
da el mismo resultado ya se la ejecute una sola vez o una secuencia de veces (parcial o completamente,
siempre que la última ejecución sea completa).

El interés de los servidores sin estado con operaciones idempotentes radica en que simplifican la
recuperación en caso de caídas temporales, tanto de líneas de comunicación como de servidores (y
clientes). Para ello, basta con reintentar las peticiones de servicio.

Pregunta 2 (1 punto)

¿Cuál la diferencia principal entre la técnica de memoria lógica por regiones y la paginación clásica? ¿Que
beneficios se consiguen con esa diferencia?

La diferencia principal es que el espacio lógico de memoria es discontinuo, lo cual se puede realizar
fácilmente cuando el espacio lógico es muy grande. Y la principal ventaja que se obtiene así es que se
puede simular la segmentación paginada, con las ventajas que aporta, disponiendo solo de hardware
de paginación, que no solo es menos costoso que el de segmentación paginada, sino que también es
más rápido. Y todo ello se puede conseguir aplicando solo técnicas software.

Pregunta 3 (1 punto)

Explicar la razón por la que los relojes vectoriales no sirven para realizar mensajería causal punto a punto, a
pesar de que sí sirven para realizar mensajería causal de difusión (broadcast).

La razón de ello estriba en que los relojes vectoriales pueden usarse para mantener un número de su-
cesos en cada proceso (por ejemplo, envíos de otros mensajes) que preceden a uno dado (por ejemplo,
el envío de un cierto mensaje), pero no pueden codificar ya otra información adicional que es nece-
saria en este caso de mensajería punto a punto. Concretamente, cuál es el destino de los mensajes
enviados por los procesos, lo cual es necesario conocer paradecidir si se acepta o no un mensaje ya
recibido, en base a que se hayan ya recibido (y entregado) todos los que le preceden y tienen como
destino el mismo proceso.

Pregunta 4 (1 punto)

El algoritmo de Christian de sincronización de relojes, entre otros, es capaz de acotar el error respecto a un
reloj patrón. ¿Cómo lo hace? Explique alguno que no lo haga.

Puede hacerlo porque mide, con un único reloj, el retardo de ida y vuelta de los mensajes (pone su
hora en el mensaje de ida y la recoge en el de vuelta, momento enque mira la hora otra vez y calcula
ese retardo). La mitad de ese retardo es una cota superior delerror.

Si un servidor difunde su hora, posiblemente tengamos menoserror, pero no podemos acotarlo.



Pregunta 5 (1 punto)

¿En qué casos un algoritmo de exclusión mutua basado anillo (paso de testigo) es más conveniente que el
centralizado?

Cuando haya mucha demanda del recurso (de modo que el testigono esté dando vueltas inútilmente)
y no sea importante la ecuanimidad (siempre adquirirá el recurso quien esté más cerca del testigo en
el sentido de su circulación).

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 contiente los procesos que pertencen a un grupo.

Las vistas se entregan con orden total. Si un proceso p entrega una vista v(g) y posteriormente entrega
la vista V’(g), entonces ningún proceso q distinto de p entregará v’(g) antes que v(g).
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Pregunta 7 (2 puntos)

En la figura 2 del artículo de Babaoglu y Marzullo, se muestra un ejemplo de corte no coherente. Se pide
realizar un ejemplo de ejecución del algoritmo de la instantánea que, empezando en el mismo punto que ese corte
incoherente, produzca uno que sí lo es (coherente).

Pregunta 8 (2 puntos)

En cierto sistema distribuido con un grupo de cuatro procesos servidores,p1, p2, p3 y p4, se implementa un
multienvío totalmente ordenado con secuenciador distribuido como el explicado en clase. 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, el orden en que éstos
son recibidos. Suponga que el sistema acaba de arrancar y estos cuatro mensajes son los primeros que circulan.

Servidor Mensajes recibidos

p1 m1 m2 m3 m4

p2 m2 m1 m3 m4

p3 m4 m3 m2 m1

p4 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:

3



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

p1 1.1 2.1 3.1 4.1
p2 2.2 1.2 3.2 4.2
p3 4.3 3.3 2.3 1.3
p4 2.4 1.4 4.4 3.4

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

4.3 3.3 4.4 4.2

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

m2 m4 m1 m3
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