
SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
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Publicación de notas: 27 de Enero de 2011

Último día para pedir revisión: 31 de Enero de 2011

Revisión: 2 de Febrero de 2011 a las 12:00 en C-218

PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes, DURACIÓN: 70 minutos
Respete el espacio máximo especificado para cada respuesta.

Pregunta 1 (1 punto)
Dar las ventajas del modelo de memoria lógica en base a regiones, comparado con el esquema clásico de

memoria lógica en un solo espacio contiguo. ¿Qué hardware se necesita para poder realizar ese modelo de memoria
(lógica) no contigua (con regiones)?

El modelo permite simular la segmentación paginada teniendo únicamente hardware de paginación,
con lo cual no solo el coste del hardware es menor, sino que la traducción de direcciones lógicas a
físicas se realiza en un solo paso en vez de dos, y es por ello más rápida.

Las ventajas de la segmentación, por otro lado, son múltiples: posibilidad de tener un número diná-
mico de pilas independentes para flujos concurrentes, control de acceso adaptado a distintas partes
lógicas de un programa, control dinámico de accesos dentro de tablas y matrices, segmentos (regio-
nes) compartidos entre distintos procesos o programas, ficheros implementados en memoria principal,
etc.

Desde el punto de vista hardware, solo se necesitan direcciones lógicas (muy) grandes (al menos 64
bits) y tabla de páginas hardware de dos columnas (número de página y número de marco).

Pregunta 2 (1 punto)
Describir el principio de funcionamiento del algoritmo de la instanstánea (Chandy-Lamport), sin tener en

cuenta la captura del estado de los canales, sino solo el estado de los procesos.

Cuando un proceso reciba el primer mensaje de “tomar instantánea", reenvía este mensaje a través
de todos sus canales de salida, y manda su estado local al proceso observador. Y todos los demás
mensajes posteriores de “tomar instantánea"que reciba, los descarta.

El algoritmo se inicia con el proceso (que haga de) observador enviándose un mensaje a sí mismo. Y
require que la mensajería sea FIFO.

Pregunta 3 (1 punto)
Las operaciones de un servidor de ficheros distribuido no tienen estado (son idempotentes). Es especial, el

servidor distribuido no mantiene los índices o punteros en los ficheros (abiertos), típicos de los sistemas de ficheros
tradicionales.

¿Qué esquema software se utiliza en el nodo cliente para poder seguir ejecutando en esos sistemas programas
de aplicación que ya funcionan correctamente con sistemas de ficheros tradicionales y, al mismo tiempo, proveer
recuperación de fallos esporádicos, tanto de la red como del nodo servidor de ficheros?

En el nodo cliente se utiliza un “paquete de usuario"que contiene las rutinas a las que llama directa-
mente el cliente, y éstas, a su vez, hacen las llamadas remotas al servidor de ficheros. Estas rutinas,
que son similares a las de la biblioteca del sistema en sistemas centralizados, se ocupan no solo de
realizar reintentos para superar fallos esporádicos, sino también de mantener y añadir, como pará-
metro explícito, el puntero o índice a la posición actual en el ficheros, cuando hacen llamadas al
servidor de ficheros remoto. Así pues, es el “paquete de usuario.el que se encarga de gestionar, de
forma transparente al cliente, el estado que se ha eliminado en el servidor de ficheros distribuido.



Pregunta 4 (1 punto)
Un sistema de ficheros con cache en disco local debe gestionar la cache de forma especial si queremos que nos

deje trabajar en modo desconectado.

1. ¿Cómo se puede lograr que no nos falten ficheros en modo desconectado?

2. ¿Qué debe hacerse si borramos, renombramos o movemos de directorio un fichero?

3. ¿y si lo modificamos?

4. ¿y si creamos uno nuevo?

1. La cache debe ser asistida, de modo que se puedan especificar qué directorios y ficheros desea-
mos mantener en el portátil, y con qué prioridad.

2. Registrar las operaciones en una bitácora, para que se hagan en la reconexión.

3. Marcarlo como no reeplazable.

4. Marcarlo como no reeplazable.

Pregunta 5 (1 punto)
¿Cuáles son las diferencias principales entre las arquitecturas de replicación pasiva y de cuchicheo?

En la arquitectura pasiva hay un gestor de réplicas primario que recibe todas las peticiones y las trata.
Antes de responder al cliente, difunde el nuevo estado al resto de réplicas. Como todas las peticiones
las trata la misma réplica, el resultado es siempre el mismo. Sus mayores problemas son el coste de
mantener el estado de todas las réplicas consistente y que sólo trate una réplica las peticiones.

La arquitectura de cuchicheo trata de replicar los datos en ordenadores cercanos a los clientes que
los solicitan. No garantiza que el estado de todas las réplicas sea el mismo. Sí que garantiza que un
cliente no recibe información obsoleta respecto al acceso previo al sistema. Las peticiones las puede
tratar cualquier réplica, con lo que el tiempo de respuesta respecto al anterior será en general menor.

Pregunta 6 (1 punto)
¿En qué tipo de multienvío (multicast) el mensaje se entregar en el emisor después que se entregue en todos

los demás receptores? Explíquelo con un diagrama.

Cuando hay orden total en envíos independientes causalmente, al decidirse un orden de entrega, sólo
uno de los emisores entregará su mensaje primero.
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Pregunta 7 (2 puntos)
Para las computación distribuida formada por dos procesos que se intercambian cuatro mensajes y se muestra

en la figura, se pide dar las horas vectoriales de sus sucesos de comunicación (envíos y recepciones de mensajes),
asi como el retículo (lattice) de sus estados globales coherentes.

El retículo con las horas vectoriales es:
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Pregunta 8 (2 puntos)
En un sistema distribuido con relojes físicos con una deriva máxima de ±4ppm (±4× 10−6) se quiere utilizar

uno como patrón y que los demás le sigan su valor con un error de ±20µseg. Si el retardo de un datagrama en la
red es muy improbable que sea mayor de 10µseg, ¿cada cuanto tiempo debe hacerse una consulta al servidor de
tiempo para mantener la cota de error pedida con la misma probabilidad de que el retardo sea menor de 10µseg.

Con resincronización perfecta, basta hacer los ajustes cada
δ
2ρ = 40µseg

2×4×10−6 = 5seg

No obstante, como el retardo introduce un error igual al mismo, habrá que resincronizar cada:
δ−2ε
2ρ =

δ−2 d
2

2ρ = 20µseg
2×4×10−6 = 2, 5seg

No obstante, si se emplea ajuste gradual, el error puede ser mucho menor que el pedido.
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