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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)
Describir brevemente las técnicas de emulación de sistema operativo, por un lado, y de máquina virtual, por

otro, y dar una ventaja comparativa de cada una.

En la emulación de un sistema operativo sobre otro (un microkernel, con frecuencia), los accesos
al hardware del sistema original han de reescribirse en base a llamadas al sistema (microkernel)
subyacente.

En la técnica de máquina virtual, por el contrario, los distintos sistemas operativos ejecutan sin modi-
ficación (a excepción de lo que requiera la “paravirtualización", comparativamente poco esfuerzo
software en todo caso) sobre un nuevo kernel, llamado “hipervisor", que es relativamente pequeño y
sencillo de construir.

La emulación tiene la ventaja de ser más eficiente en ejecución que la máquina virtual, mientras que
la ventaja de ésta es que supone menos esfuerzo realizarla que el que supone la emulación.

Pregunta 2 (1 punto)
En los sistemas distribuidos asíncronos, ¿qué problema se presenta al intentar realizar observación (pasiva)

global coherente con relojes lógicos de Lamport? ¿Se puede resolver ese problema? Si se puede, ¿cómo se re-
suelve?

El principal problema que se presenta es la ausencia de “vivacidad"(liveness), es decir, que un solo
proceso que deje de enviar mensajes de notificación al observador global (porque no ejecuta sucesos
de interés), puede detener la observación indefinidamente. Este problema, que conviene hacer notar
que se presenta también con relojes de tiempo real, puede resolverse con solo enviar mensajes es-
púreos cuando no existen mensajes de notificación. Sin embargo, otro problema, si bien menor que el
anterior, que es la espera innecesaria por la notificación de sucesos que en realidad son concurrentes
y no anteriores, solo puede resolverse mediante el uso de relojes vectoriales.

Pregunta 3 (1 punto)
¿Cuál es la razón de que en la operaciones de lectura y escritura en sistemas distribuidos de ficheros, la posición

en el fichero sea un parámetro explícito y no implícito? ¿Cómo se aprovecha este hecho?

La razón es doble: construir operaciones idempotentes, por un lado, y tener servidores sin estado, por
el otro.

Las operaciones idempotentes sirven para tolerar de manera muy sencilla fallos transitorios de co-
municación entre un cliente y un servidor a base de, simplemente, reenviar la petición hasta que se
obtiene la respuesta. Y el mismo método, los reintentos, sirve para tolerar fallos, también transitorios,
de nodos servidores que se caen y se reinician sin necesidad de que el servidor recupere el estado
previo a la caida (ya que era inexistente).

Pregunta 4 (1,5 puntos)
Indicar tres mecanismos de comunicación indirecta y decir en qué ocasiones es aconsejable su uso.



Comunicación de grupos
Es un servicio que permite enviar un mensaje a un grupo y lo difunde a todos los miembros. Además,
se proporciona un servicio de pertenencia, detector de fallos y notificación de vistas. La comunicación
de mensajes es síncrona con las vistas.

Este mecanismo es adecuado para diseminar información a un número elevado de miembros y apo-
yar el desarrollo de aplicaciones de colaboración, estrategias de tolerancia de fallos y sistemas de
monitorización y gestión.

Editor/suscriptor
Es un sistema en el que los editores publican sucesos estructurados a un servicios de sucesos. Los
suscritores se suscriben a tipos concretos de sucesos. Los suscriptores recibirán los sucesos de los
tipos a los que se han suscrito cuando se publican.

Se emplean fundamentalmente en la diseminación se sucesos a gran escala. Se emplea en sistemas de
información financieros, trabajo cooperativo, computación ubicua y aplicaciones de monitorización.

Colas de mensajes
Proporcionan un mecanismo de comunicación punto a punto. El emisor incluye el mensaje en una
cola y un proceso receptor lo lee de ésta. Se caracteriza por que el emisor no conoce al receptor y
vice versa.

Es útil para comunicar aplicaciones con pequeño acoplamiento entre ellas. Por esta razón se usa para
integrar aplicaciones o en sistemas de transacciones comerciales.

Pregunta 5 (1 punto)
Explicar cómo se evita que un frontal reciba información obsoleta (menos actualizada) en una arquitectura de

cuchicheo.

En una arquitectura de cuchicheo las réplicas realizan una propagación perezosa de las operaciones
de actualización recibidas. Esto quiere decir que en un momento dado las operaciones de actual-
ización aplicadas en cada una de las réplicas no serán las mismas. Un frontal podría recibir in-
formación obsoleta si interacciona con dos réplicas diferentes y hay actualizaciones aplicadas a la
réplica con la que interacciona primero que no se han aplicado a la réplica con la que se interacciona
posteriormente.

Una red de cuchicheo garantiza que un frontal nunca recibirá información más antigua que la ob-
servada previamente. El frontal cuando solicita una operación envía su vector de tiempos en el que
se incluye las actualizaciones observadas. Las réplicas sólo ejecutan una operación de los clientes
cuando su vector de tiempo de actualizaciones aplicadas es mayor o igual que el enviado por el
frontal.
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Pregunta 6 (2 puntos)
Se supone que, para la computacion distribuida que se muestra en la figura, el proceso uno arranca, entre sus

sucesos 1 y 2, el algoritmo de la instantánea. Se pide dibujar una posible disposición de los mensajes de instantánea,
y dar el estado global resultante, incluyendo el estado de los canales (se supone un grafo de comunicaciones
totalmente conectado).

Figura 1: Una computación distribuida
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El estado global resultante es el Σ111 con todos los estados de los canales vacios, excepto el que va
del proceso uno al tres, χ1,3 , que tiene el mensaje de computación que muestra la figura.

Figura 2: Algoritmo de la Instantánea
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Pregunta 7
Un sistema está compuesto por tres procesos que pertenecen a un grupo y que se ejecutan en procesadores

diferentes conectados por red. La comunicación entre ellos se basa en un protocolo de multienvío fiable sobre
multienvío IP. Supóngase que se produce la siguiente secuencia de multienvíos a los procesos del grupo:

En t = 1, P1 multienvía el mensaje M11

En t = 3, P3 multienvía el mensaje M31

En t = 4, P2 multienvía el mensaje M21

El retardo de transmisión de los mensajes entre P1 y P2 es una unidad de tiempo, entre P2 y P3 es una unidad
de tiempo y entre P1 y P3 es dos unidades de tiempo. Al inicio de cada unidad de tiempo se procesan los mensajes
de entrada y posteriormente los de salida. Es decir, primero se actualizan los números de secuencia causados por
mensajes entrantes y posteriormente los causados por mensajes salientes. El tiempo de cómputo de esta operación
es despreciable.

Subpregunta 7.1 (1,5 puntos)
Se pide indicar la siguiente información:

La evolución temporal de los números de secuencia que mantiene cada nodo.

El instante de tiempo en que se entregan los mensajes recibidos.

El contenido de los números de secuencia en el cuerpo de los mensajes.

Evolución temporal de los números de secuencia en cada nodo

t P1 P2 P3

S1 R2 R3 S2 R1 R3 S3 R1 R2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 1 1 1 1 0
4 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1

El instante de tiempo en que cada proceso entrega los mensajes recibidos

P1 P2 P3

M11 2 3
M31 5 4
M21 5 5

El contenido de los números de secuencia en el cuerpo de los mensajes.

S R1 R2 R3

M11 1 0 0
M31 1 1 0
M21 1 1 1

Subpregunta 7.2 (1 punto)
Supóngase que un problema en la red impide que el envío inicial del mensaje M11 llegue a P3. Indicar qué

cambios se producirían en la información solicitada en la pregunta anterior y cómo se detectaría y trataría este
suceso.

La pérdida del mensaje implica en el instante t = 3 el número de secuencia R1 de P3 permanece
a cero. Cuando P3 recibe el mensaje M2, detecta que le falta recibir un mensaje de P1. Entonces,
deberá solicitarlo a P1 o a P2, bien inmediatamente o pasado un intervalo de tiempo, ya que puede
suponer que no lo ha recibido por un retardo de la red.

Los números de secuencia de M31 serán: 1 0 0.

El mensaje M11 se entregará en P3 en un instante posterior al del caso previo, que dependerá de
cuando se solicite el mensaje.
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