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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)

Â£Plantean algÃžn problema los fallos de pÃągina a un planificador de hebras realizado en el nivel
de usuario? Explicad brevemente.

Se presenta un problema similar al que ocurre cuando se realiza una operaciÃşn bloqueante
de E/S. Pues, de nuevo, al no saber el kernel que el proceso es multihebra, le detiene comple-
tamente hasta que se restaure el fallo de pÃągina. Cuando, si en su lugar informara de este
hecho al planificador en el nivel de usuario, Ãl’ste bien podrÃ a planificar otra hebra del
mismo proceso para ejecutar mientras se sirve el fallo de pÃągina, y asÃ no se detendrÃ a
el proceso completo.

Pregunta 2 (1 punto)

Â£CuÃąles son las razones principales por las que la velocidad efectiva de transmisiÃşn de mensajes
en un sistema distribuido es mucho menor que la que ofrece el sistema fÃ sico?

El trabajo adicional que ha de hacer el software del sistema para gestionar el envÃ o y
recepciÃşn de mensajes. Por ejemplo, aplanado y desaplanado de parÃąmetros, copias de
los mismos entre distintos niveles de protocolos, a, y de, el kernel, y a, y de, los controladores
de red, cÃąlculo de checksums, multiplexaciones de hebras y de procesos, y esperas por
confirmaciones de mensajes.

Pregunta 3 (1 punto)

Explicar la razÃşn por la cuÃąl el algoritmo de la instantÃąnea sirve para la detecciÃşn de predicados
globales estables, pero no para predicados no estables.

El algoritmo de la instantÃąnea detecta un estado global por el cual realmente no se sabe
si ha pasado necesariamente el sistema en su ejecuciÃşn. Pero, sin embargo, se sabe que
ese estado es un antecesor (en el retÃ culo de estados globales coherentes) de aquÃl’l en
el que estaba la computaciÃşn cuando se terminÃş la ejecuciÃşn del algoritmo (y asimismo
un descendiente del estado en el que se iniciÃş la ejecuciÃşn del algoritmo).

Con lo que, por la definiciÃşn de predicado estable, se puede afirmar que, si un predicado
estable se cumple en el estado de la instantÃąnea, se tendrÃą que cumplir tambiÃl’n en
el estado final en el que estaba la computaciÃşn cuando se terminÃş la ejecuciÃşn del
algoritmo (y que si no se cumple, tampoco se cumplÃ a en el estado en el que se iniciÃş la
ejecuciÃşn del algoritmo).

AsÃ pues, un predicado estable que se cumpla en algÃžn momento de una computacion dis-
tribuida, podrÃą siempre detectarse, aunque probablemente con cierto retraso, ejecutando
repetidamente el algoritmo de la instantÃąnea.



Para predicados no estables, sin embargo, no es posible garantizar a ciencia cierta que la
ejecuciÃşn repetida del algoritmo encuentre alguna vez un estado global donde se cumpla,
aunque existan infinitos de esos estados. Y ademÃąs sucede que, tal como ya se ha dicho, el
algoritmo simplemente no puede asegurar que el estado observado, sea uno por el que que
la computaciÃşn haya realmente pasado.

Pregunta 4 (1 punto)

Indicar los principios bÃąsicas del enrutado en redes P2P (algoritmo “routing overkay") (1 punto)

Es un algoritmo que se ejecuta en el nivel de aplicaciÃşn y permite localizar nodos y objetos
en una red P2P. A los objetos y nodos se les asigna un GUID. Un objeto se almancena en el
nodo con el GUID mÃąs cercano al suyo y en los r (nÃžmero de rÃl’plicas del objeto) con
los siguientes GUIDs mÃąs cercanos.

El algoritmo de Pastry mantienen tablas con los nodos mÃąs cercanos y un conjunto de
nodos distribuidos en el espacio de enrutado. El acceso al nodo objetivo se realiza mediante
un conjunto de saltos a nodos almacenados en estas tablas.

Pregunta 5 (1 punto)

Describir brevemente el algoritmo de elecciÃşn en anillo de Chang-Roberts. (1 punto)

Este algoritmo elige un Ãžnico proceso entre un conjunto. Se puede emplear si los procesos
estÃąn organizados formando un anillo lÃşgico. Cuando un proceso detecta un fallo u otra
situaciÃşn que requiera de una elecciÃşn, entra en estado participante y envÃ a un mensaje
al siguiente con su identificador. Cuando un nodo recibe un mensaje pasa a estado partic-
ipante y compara el indentificador que lleva con el suyo. Si es mayor, reenvÃ a el mensaje
con el identificador original. Si es menor, pasa a estado participante y envÃ a un mensaje
al siguiente con el identificador del nodo. Si es el mismo que el del nodo receptor, entonces
el proceso de elecciÃşn se detiene y este nodo es el elegido.

Pregunta 6 (1 punto)

Describir brevemente las garantÃ as que ofrece la comunicaciÃşn sÃ ncrona con las vistas en un
sistema de gestiÃşn de grupos de comunicaciÃşn

Integridad: Un proceso entrega cada mensaje una sola vez. Si un proceso entrega un
mensaje, lo enviÃş un miembro de su vista.

Acuerdo: Los procesos correctos entregan los mismos mensajes en cada vista. Si un
proceso entrega un mensaje m en la vista v(g) y luego entrega v′(g), todos los procesos
en v(g) ∩ v′(g), entregan m en v(g).

Validez: Los procesos correctos entregan los mensajes que envÃ an. Si falla la en-
trega de un mensaje m a un nodo q, los que entregan m reciben inmediatamente una
notificaciÃşn de vista sin q.
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Pregunta 7 (2 puntos)

Aunque el observador global pasivo de una computaciÃşn distribuida reordena los mensajes de no-
tificaciÃşn que le llegan para que se “entreguen.en orden causal, la computaciÃşn en sÃ no ha de tener
necesariamente comunicaciÃşn por mensajerÃ a causal, ni siquiera FIFO.

Se pide mostrar lo anterior con un ejemplo de dos procesos que se intercambian dos mensajes en el
mismo sentido, con orden no FIFO, y un observador global pasivo que recibe notificaciones de los cuatro
sucesos de comunicaciÃşn correspondientes.

En concreto, se pide mostrar las horas vectoriales de los sucesos, los mensajes de la computaciÃşn,
asÃ como de notificaciÃşn al observador, y los valores que va tomando el vector de contadores del
observador global, segÃžn va “entregando"los mensajes de notificaciÃşn.
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Pregunta 8 (2 puntos)

Se dispone de un servidor replicado segÃžn el modelo de la arquitectura de cuchicheo, con orde-
naciÃşn causal de las actualizaciones. El sistema estÃą formado por tres gestores de rÃl’plicas (G1, G2
y G3) y dos frontales (F1 y F2). En un instante dado (que se supone que es el tiempo t=0), tanto los
frontales como los gestores tienen el mismo vector de tiempo del valor (VTValor).

Se produce la siguiente secuencia de operaciones:

1. t=1 F2 genera una operaciÃşn de actualizaciÃşn a G1.

2. t=2 F1 genera una operaciÃşn de actualizaciÃşn a G1.

3. t=5 F1 genera una operaciÃşn de consulta a G3.

4. t=6 F2 genera una operaciÃşn de consulta a G2.

En este sistema:
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Las operaciones tardan una unidad de tiempo en procesarse.

Los mensajes tardan una unidad de tiempo en llegar a su destino y no hay fallos de comunicaciÃşn.

Los mensajes de cuchicheo se mandan cada 4 unidades de tiempo.

Cada gestor multienvÃ a los mensajes de cuchicheo a todos los demÃąs.

Contestar las siguientes preguntas, justificando la respuesta:

1. Â£En quÃl’ instante de tiempo F1 recibe la respuesta a su consulta? (0,5 puntos)

2. Â£En quÃl’ instante de tiempo F2 recibe la respuesta a su consulta? (0,5 puntos)

3. Mostrar para cada unidad del sistema (frontales y gestores) el contenido de sus vectores de tiempo
de valor, en cada unidad de tiempo. Usar el esquema de tabla siguiente para su representaciÃşn.
(VTVALOR vale (0, 0, 0) en el instante t=0)
(1 punto)

Tiempo G1 G2 G3 F1 F2 RazÃşn del cambio

Se supone que los mensajes de cuchichero se envÃ an en valores del reloj mÃžltiplos de
cuatro.

1. F1 recibe la respuesta a la consulta en el instante 8.

2. F2 recibe la respuesta a la consulta en el instante 9.

3. A continuaciÃşn se muestra la tabla con la evoluciÃşn del sistema. Si el vector de
tiempo de un nodo no cambia aparece en blanco en la tabla. V Ti es el vector de valor
del servidor i.

Tiempo G1 G2 G3 F1 F2 RazÃşn del cambio
0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0
1 F2 manda mensaje act1
2 F1 manda mensaje act2

G1 recibe act1
3 1, 0, 0 G1 recibe act2

G1 procesa act1 y envÃ a V T1 a F2

4 2, 0, 0 F2 recibe V T1

G1 procesa act2 y envÃ a V T1 a F1

G1 envÃ a mensaje de cuchicheo con V T1

5 F1 recibe V T1

F1 envÃ a cons1 a G3

1, 0, 0 F2 procesa V T1

G2 y G3 reciben mensaje de cuchicheo
6 2, 0, 0 2, 0, 0 2, 0, 0 F1 procesa V T1

F2 envÃ a cons2 a G2

G3 recibe cons1
G2 y G3 procesan mensaje de cuchicheo

7 G3 procesa cons1 y envÃ a V T3 a F1

G2 recibe cons2
8 G2 procesa cons2 y envÃ a V T3 a F2

F1 recibe V T3

9 F1 procesa V T3

F2 recibe V T2

10 2, 0, 0 F2 procesa V T2
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