
SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

viernes 30 de enero de 2015 a las 12:00
Publicación de notas: lunes 9 de febrero de 2015

Último día para pedir revisión: 11 de febrero de 2015

Revisión: 12 de febrero de 2014 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 técnica de memoria lógica con regiones sirve para implementar las bibliotecas de carga

dinámica de manera sencilla y eficiente.

La memoria lógica por regiones permite realizar fácilmente bibliotecas (de sistema) cuyas 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)
En los sistemas distribuidos asíncronos, ¿por qué los relojes vectoriales no sirven para realizar mensajería

causal punto a punto, mientras que sí sirven para realizar observación global coherente?

Se debe a que los relojes vectoriales solo mantienen el número de mensajes enviados por cada uno
de los procesos, pero no a qué destinatarios han sido enviados. Con lo que un proceso receptor
puede acabar retrasando indefinidamente la entrega de un mensaje determinado porque ve que hay
otro mensaje que precede a éste, sin poder darse cuenta de que en realidad ha sido enviado a un
destinatario diferente de este receptor, y que por ello no le llegará nunca.

Pregunta 3 (1 punto)
Explicar en qué consiste el problema de los canales ocultos en sistemas asíncronos y cuál es la solución

(parcial) que puede adoptarse.

Son relaciones de causalidad debidas al medio físico (la bajada de presión en una tubería de gas
debido a su rotura, por ejemplo) que no aparecen reflejadas en la mensajeria. Y como consecuencia
de lo anterior, esas relaciones de causalidad pasan desapercibidas en el modelo de sistema asíncrono
con causalidad potencial entre sucesos (de distintos procesos), basado solo en el intercambio de
mensajes.

El problema que presenta que sucesos que de verdad están relacionados por causalidad aparezcan en
el modelo como concurrentes, puede intentar resolverse haciendo uso del tiempo real. Lo cual, claro
está, es solo una solución parcial, en la medida que en un sistema asíncrono los relojes de los distintos
relojes nunca estarán perfectamente sincronizados.

Pregunta 4 (1,5 puntos)
Describir la forma simplificada del algoritmo de enrutamiento de Pastry.

Los nodos y objetos que se almacenan se identifican con un GUID de 128 bits. Los objetos se alma-
cenan en nodos con GUID lo más cercano posible al del objeto.

Para el enrutamiento, cada nodo activo mantiene un vector de tamaño 2l, con los GUID y las direc-
ciones IP de los l nodos más cercanos por cada lado. Este vector se actualiza cuando hay altas y
bajas. Además, el espacio de GUID se considera circular.

Los mensajes contienen información sobre operaciones a realizar. Cuando un nodo A recibe un men-
saje M para D:



Si el GUID de D coincide con A o está en el rango de los nodos en el vector y A es el nodo más
cercano, entonces se entrega M .

Si el GUID coincide con uno de los nodos en el vector, se le envía M a este nodo.

En el resto de los casos, se manda M al nodo que tenga un GUID más cercano al destino.

Pregunta 5 (1 punto)
Describir las operaciones fundamentales que proporciona un servicio de gestión de grupos
Describir las operaciones fundamentales que proporciona un servicio de gestión de grupos

Primitivas para crear, adherirse y salir de un grupo.

Detector de fallos: Detecta fallos en los miembros del grupo. Cuando detecta un proceso que
falla lo expulsa del grupo.

Notificación de vistas: Distribuye al grupo la lista de sus miembros actuales. Esta operación se
ejecuta cada vez que se produce un cambio en su composición.

Expansión de direcciones: cuando un proceso envía un mensaje al grupo, el gestor lo multienvía
a todos los miembros del grupo. Esta expansión de la dirección se debe hacer de forma síncrona
con la vista.
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Pregunta 6 (1 punto)
Se supone que, para la computacion distribuida que se muestra en la figura, el proceso P2 arranca, justo después

de enviar el mensaje C, el algoritmo de la instantánea, que da lugar a una propagación de mensajes de instantánea,
tal como muestra la figura. Se pide dar el estado global resultante, incluyendo el estado de los canales (se supone
un grafo de comunicaciones completamente conectado y los únicos sucesos de interés son los de envío y recepción
de mensajes).

Figura 1: Una computación distribuida
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El estado global resultante es el resultado de combinar el estado local de P0 justo después de enviar
el mensaje a, el de P1 justo después de enviar el mensaje d, y el de P2 justo después de enviar el
mensaje c. Con todos los estados de los canales vacíos, excepto dos: El que va del proceso P1 al
proceso P2, que tiene el mensaje d, y el que va del proceso P2 al proceso P1, que tiene el mensaje c.
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Pregunta 7 (1 punto)
Dar las horas vectoriales para todos los sucesos de envío y recepción de mensajes de la computación distribuida

que se muestra a continuación:

Figura 2: Horas vectoriales
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Las horas vectoriales se muestran en la figura:
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Figura 3: Horas vectoriales
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Pregunta 8 (2,5 puntos)
Se tiene un sistema distribuido como el que se muestra en la figura. En cada nodo hay un proceso que quiere

acceder con exclusión mutua a un recurso que se encuentra en el nodo compartido. En este contexto, se quiere
emplear el algoritmo de Ricart-Agrawala para garantizar este tipo de acceso.

Los procesos solicitan acceso al recurso en los siguientes instantes de tiempo:

Proceso Tiempo
P1 1
P3 1
P2 2

Se pide:

Indicar en qué orden accederán los procesos al recurso compartido.

Indicar los mensajes que se intercambian para determinar el orden en el acceso, de acuerdo al protocolo
mencionado. Usar el esquema de tabla siguiente para su representación.

Tiempo Emisión Proceso Emisor Proceso Receptor Contenido
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Figura 4: Sistema distribuido
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Nodo 1 

Proceso 1 

Nodo 2 

Proceso 2 

Nodo 3 

Proceso 3 

Compartido 

Supóngase:

Inicialmente, el reloj de todos los nodos vale cero.

Los mensajes tardan una unidad de tiempo en transmitirse

Los nodos tarda una unidad de tiempo en procesar los mensajes

Los nodos ocupan el recurso durante una unidad de tiempo

El proceso P1 tendría permiso para acceder en t = 4. Se supone que el acceso le llevaría tres unidades
de tiempo: una para el mensaje al nodo compartido, uno de acceso al recurso compartido y otro de
respuesta del nodo. Entonces, mandaría un mensaje en el instante 8 para indicar a los otros dos nodos
que pueden acceder.

El proceso P3 accedería en segundo lugar. Tendría el permiso correspondiente en t = 9.

Finalmente, el proceso P2 obtendría el permiso para acceder en t = 14.

Tiempo Emisión Proceso Emisor Proceso Receptor Contenido
1 P1 P2 1, P1

1 P1 P3 1, P1

1 P3 P1 1, P3

1 P3 P2 1, P3

2 P2 P1 2, P2

2 P2 P3 2, P2

3 P2 P1 OK
3 P2 P3 OK
3 P3 P1 OK
8 P1 P2 OK
8 P1 P3 OK

13 P3 P2 OK
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