
SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

23 de enero de 2012
Publicación de notas: 30 de enero de 2012

Último día para pedir revisión: 6 de febrero de 2011

Revisión: 8 de febrero de 2012 a las 12:00 en C-218

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

Pregunta 1 (1 punto)

Explicar cómo la memoria virtual por regiones puede ahorrar espacio de memoria, tanto secundaria
como principal.

La memoria virtual por regiones permite realizar fácilmente bibliotecas (de sistema) cu-
yas rutinas se cargan dinámicamente, con solo reservar una región por biblioteca. De esa
forma, las rutinas de biblioteca no necesitan estar presentes en los módulos de programa
ejecutables, con lo que se ahorra memoria secundaria. Y por otro lado, al cargarse esas
rutinas de biblioteca en memoria principal solo cuando se necesitan, y además compartirse
por todos los programas en ejecución que las utilicen, también se ahorra memoria principal.

Pregunta 2 (1 punto)

Dar ventajas y desventajas de hebras implementadas en espacio de usuario, frente a hebras imple-
mentadas en el espacio del kernel.

El primer enfoque permite introducir hebras en un sistema con menor esfuerzo de progra-
mación, y además tener menor coste tanto en uso de memoria (para los descriptores de las
hebras) como en tiempo (de multiplexación entre hebras, y también de creación/destrucción
de hebras). Adicionalmente, permite disponer fácilmente de distintos planificadores, cada
uno con reglas distintas de multiplexación, y ligar los programas con uno u otro en el mo-
mento del montaje (linkage).

Por contra, el modelo de hebras implementadas en el espacio del kernel permite que las
hebras tengan prioridades globales, que el bloqueo temporal de una hebra no detenga al
programa completo y, quizás lo más importante, que dos o más procesadores puedan traba-
jar en paralelo en un mismo programa.

Pregunta 3 (1 punto)

Explicar la razón por la cuál el algoritmo de la instantánea sirve para la detección de predicados
globales estables, pero no para predicados no estables.

El algoritmo de la instantánea detecta un estado global por el cual no se sabe si ha pasado
necesariamente el sistema en su ejecución. Pero, sin embargo, se sabe que ese estado es un
descendiente (en el retículo de estados globales coherentes) del estado en el que se inició
la ejecución del algoritmo (y un predecesor del estado en el que se terminó la ejecución del
mismo). Con lo que se puede afirmar que, si un predicado estable no se cumple, tampoco se
cumplía en el estado en el que se inició el algoritmo. Y, si se cumple, se tendrá que cumplir
también en el estado final. Así pues, un predicado estable que se cumpla en algún momento,
podrá siempre detectarse, aunque quizás con cierto retraso, ejecutando periódicamente el
algoritmo de la instantánea.



Pregunta 4 (1 punto)

Describir las diferencias principales entre el método de replicación pasiva y el empleado en chubby
para mantener coherencia entre las réplicas.

En el modelo de replicación pasiva, la réplica principal recibe todas las peticiones, las
ejecuta y distribuye a las réplicas secundarias el nuevo estado. Sólo se cambia el principal
cuando falla.

En el modelo de Chubby, el coordinador se elige con mayor frecuencia, sin necesidad de que
tenga que fallar. Las réplicas acuerdan el orden en el que se deben ejecutar las operaciones
y luego las ejecutan. El coordinador no difunde el estado, ni las operaciones a realizar.

Pregunta 5 (1 punto)

Describir en qué consiste el desacoplamiento temporal y espacial entre los participantes en un esque-
ma de comunicación indirecta.

Desacoplamiento espacial: El emisor no necesita conocer al receptor y viceversa. De esta
forma, se tiene mayor libertad para tratar cambios: los participantes se pueden reemplazar,
actualizar, replicar o migrar.

Desacoplamiento temporal: Los participantes pueden tener existencias independientes. No
necesitan existir al mismo tiempo para comunicarse.

Pregunta 6 (1 punto)

Describir los modelos de fallo más habituales en sistemas distribuidos

Fallo por omisión: no se realizan acciones que un componente debe hacer: procesos o ca-
nales de comunicación

El fallo por omisión de un proceso más habitual consiste en que falla y no se ejecuta más.
Se puede distinguir entre:

Fallo-silencioso: solo se puede detectar la caída emdiante temporizadores

Fallo-parada: facilita que otros procesos detecten el fallo. Este esquema es complica-
do de implementar en sistemas asíncronos

Fallo bizantino o arbitrario: Es la semántica de fallo más problemática. Son fallos ocasio-
nales y aleatorios. Se retornan resultados erróneos, los mensajes se omiten. Son difíciles de
detectar.

Fallo de temporización: Excederse en límites del tiempo de ejecución de un proceso, tiempo
de transmisión de un mensaje o desviación del reloj. Se pueden detectar mediante mecanis-
mos de medida y temporizadores.
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Pregunta 7 (2 puntos)

Para la computación distribuida de tres procesos que se muestra en la figura, se pide calcular las horas
vectoriales de todos sus sucesos (de interés) y construir el retículo de estados globales coherentes.
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Pregunta 8 (2 puntos)

Se tiene un sistema distribuido como el que se muestra en la figura. Todos los mensajes pasan por
los enrutadores, con un tiempo de transmisión de una unidad de tiempo. Un mensaje del nodo 1 al nodo
2 tardará una unidad de tiempo en transmitirse. Un mensaje del nodo 3 al nodo 1, tardará 2 unidades de
tiempo.

En este contexto se quieren enviar mensajes con multienvío con orden total. Se trata de comparar
cómo se comportan los dos protocolos vistos en clase. En ambos casos, se envían simultaneamente
mensajes desde los nodos 1 (m1) y 3 (m3).

Se pide indicar para los casos siguientes en qué orden se entregarán los mensajes y cuál será la
secuencia de mensajes y su contenido para conseguir el orden total. Se supone que son los primeros
mensajes que se envían en el sistema, por lo que todos los contadores valen cero.
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a) Multiorden total con secuenciador
b) Multiorden total colectivo. En este caso, el secuenciador no participa en el algoritmo y no se

le debe tener en cuenta. Si para dos mensajes se acuerda el mismo número de secuencia, se entrega
primero aquel cuyo proceso emisor tenga el identificador menor. Para este ejercicio, se considera que el
identificador del proceso coincide con el del nodo desde el que se emite el mensaje.

 (Octubre 2011) © DIT/UPM Coordinación y acuerdo
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a) Multiorden con secuenciador

t=0
Nodo1 multienvía m1

Nodo3 multienvía m3

t=1
Nodo2 y secuenciador reciben m1

Nodo4 recibe m3

Secuenciador multienvía <order, id(m1), 0>

t=2
Nodo1, nodo2 y secuenciador reciben m3

Nodo3 y nodo4 reciben m1

Secuenciador multienvía <order, id(m3), 1>
Nodo1 y nodo2 reciben <order, id(m1), 0>
Nodo1 y nodo2 entregan m1

t=3
Nodo3 y nodo4 reciben <order, id(m1), 0>
Nodo3 y nodo3 entregan m1

Nodo1 y nodo2 reciben <order, id(m3), 1>
Nodo1 y nodo2 entregan m3

t=4
Nodo3 y nodo4 reciben <order, id(m3), 1>
Nodo3 y nodo4 entregan m3

b) Multiorden con orden colectivo

t=0
Nodo1 multienvía <id(m1), m1, id(nodo1)
Nodo1 multienvía <id(m3), m3, id(nodo3)

t=1
Nodo2 recibe m1; le asigna el valor 0
Nodo2 manda a Nodo1 <id(m1), 0>
Nodo4 recibe m3; le asigna el valor 0
Nodo4 manda a Nodo3 <id(m3), 0>

t=2
Nodo2 recibe m3; le asigna el valor 1
Nodo2 manda a Nodo3 <id(m3), 1>
Nodo1 recibe m3; le asigna el valor 1
Nodo1 manda a Nodo3 <id(m3), 1>
Nodo3 recibe m1; le asigna el valor 1
Nodo3 manda a Nodo1 <id(m1), 1>
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Nodo4 recibe m1; le asigna el valor 1
Nodo4 manda a Nodo1 <id(m1), 1>
Nodo1 recibe de nodo2 <id(m1), 0>
Nodo3 recibe de nodo4 <id(m3), 0>

t=4
Nodo1 recibe de nodo3 <id(m1), 1>
Nodo1 recibe de nodo4 <id(m1), 1>
Nodo3 recibe de nodo1 <id(m3), 1>
Nodo4 recibe de nodo2 <id(m3), 1>
Nodo1 multienvía <agreed, id(m1), 1>
Nodo1 multienvía <agreed, id(m1), 1>

t=5
Nodo2 recibe <agreed, id(m1), 1>
Nodo4 recibe <agreed, id(m3), 1>

t=6
Nodo3 y nodo4 reciben <agreed, id(m1), 1>
Nodo1 y nodo2 reciben <agreed, id(m3), 1>
Nodo1, nodo2, nodo3 y nodo4 y entregan m1 y luego m3.
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