
SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
SISTEMAS OPERATIVOS (DISTRIBUIDOS)

9 de Septiembre de 2002
PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes, DURACIÓN: 60 minutos

Respete el espacio máximo especificado para cada respuesta.

Pregunta 1 (1 punto)

Describir brevemente en qué consiste un servidor tolerante a fallos con replicación pasiva y
las fases de la ejecución de una operación solicitada por un cliente.

En el modelo de replicación pasiva, en cada instante hay una réplica principal y
una o ḿas secundarias. Las peticiones de servicios las ejecuta la réplica principal.
Posteriormente, manda el estado modificado a las réplicas y, finalmente, el resultado
al cliente. Las acciones que acontecen en las fases de ejecución:

1. Petición: Un frontal manda la petición a la ŕeplica primaria. La peticíon se
identifica con un identificadoŕunico.

2. Coordinacíon: La réplica primaria recibe cada una de las peticiones atómica-
mente y las ejecuta en el orden en que las recibe. Debe comprobar, mediante el
identificador de la peticíon, si es un duplicado. En este caso, la descarta.

3. Ejecucíon: La réplica primaria ejecuta la operación y almacena el resultado.

4. Acuerdo: Si la operación es de escritura, se actualiza el estado de las réplicas
secundarias o de respaldo.

5. Respuesta: La réplica primaria manda la respuesta al cliente.

Pregunta 2 (1 punto)

Los algoritmos de sincronización de relojes f́ısicos obtienen periódicamente un valor que a
veces se usa directamente para ajustar el valor del reloj local y otras veces para modificar su
frecuencia. Diga en qué casos es ḿas conveniente el ajuste del valor y en qué casos conviene
más actuar sobre la frecuencia, justificándolo.

En general es conveniente actuar sobre la frecuencia, para que no se produzcan
inversiones de tiempoy para que el reloj local sirva para medir intervalos de tiempo
con cierta exactitud. Śolo debe ajustarse el valor cuando alcanzarlo modificando la
frecuencia seŕıa muy lento (por ejemplo, al arrancar una máquina con el reloj f́ısico
muy desincronizado o para cambiar la hora, debido a algún error anterior).



Pregunta 3 (1 punto)

¿Seŕıa apropiada la memoria virtual compartida y basada en paginación en un sistema dis-
tribuido heteroǵeneo formado por nodos Pentium, Sparc, Mips? ¿Y por nodos heterogéneos for-
mados por procesadores de juegos de instrucciones compatibles, como Intel 486, Pentium III,
Pentium IV, AMD K7, Cyrix y Transmeta Crusoe? Explique las razones y los condicionantes.

En el primer caso no es posible porque los juegos de intrucciones y las repre-
sentaciones de los datos son distintos, por lo que no se puede replicar código en
máquinas distintas y los datos además seŕıan vistos de distinta manera, al menos
que se eligiera una representación coḿun, lo que resultŕıa ineficiente. En el segundo
caso, al ser los juegos de intrucciones compatibles, bastarı́a que el programa dis-
tribuido ejecutara śolo el subconjunto de instrucciones común (a nivel de sistema
operativo, es decir, que si no existe una instrucción f́ısica, pero es emulada por el
sistema operativo, funcionarı́a). No obstante, para que los algoritmos de memoria
global distribuida equilibren aceptablemente bien la carga, los procesadores de-
beŕıan tener una velocidad comparable.

Pregunta 4 (1.5 puntos)

Se pide explicar el principio b́asico de funcionamiento de la técnica de lasregiones, que
permite simular segmentación (paginada) con solo hardware de paginación (para un espacio de
direcciones ĺogicas muy grande, eso sı́).

¿En qúe se diferencia b́asicamente la segmentación simulada de una verdadera segmentación?

El principio básico de funcionamiento aprovecha la ”sobrecodificación” que sig-
nifica el bit “válido/inválido” de la tabla de ṕaginas cuando el espacio lógico de
memoria de un programa es contiguo.

Y se aprovecha este hecho para implementar en este caso un espacio de memoria
lógica discontinuo con trozos contiguos de memoria lógica asignados, separados
entre śı por “huecos” no asignados. Cada trozo de memoria lógica continua asig-
nado se llama unaregión, y simula un segmento que puede crecer dinámicamente,
si ello resulta necesario, a base de “invadir” gradualmente los huecos no asignados
que le rodean.

La diferencia b́asica entre la segmentación paginada simulada y una verdadera seg-
mentacíon es que, por un lado, no hay tamaño ḿaximo de segmento definido, sino
que cada segmento puede crecer hasta un máximo determinado por los huecos que
se le hayan colocado delante y detrás y, por otro, que el control de acceso inválido
a memoria śolo puede ahora hacerse con una precisión de ṕagina, mientras que en
una verdadera segmentación se controla con precisión delbloque(ó click) ḿınimo
con el que se construyen los segmentos.
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Pregunta 5 (1 punto)

Diga qúe es un multienv́ıo fiable, explique por qúe no basta confirmar uno a uno el envı́o a
todos los miembros del grupo, y esboce un algoritmo cualquiera que implemente la fiabilidad
(da igual que sea ineficiente).

Un multienv́ıo es fiable cuando un mensaje se entrega a todos los destinatarios o a
ninguno. No basta confirmar la entrega individual porque el que envı́a puede caerse,
por lo que algunos pueden recibir el mensaje y otros no. Una solución sencilla es
que los que reciben el mensaje, lo multienvı́en a su vez, aunque esto ocasiona una
tormenta de mensajes innecesarios.
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SOLUCIÓN AL EXAMEN DE
SISTEMAS OPERATIVOS (DISTRIBUIDOS)

9 de Septiembre de 2002
SEGUNDA PARTE: pueden utilizarse libros y apuntes, DURACIÓN: 70 minutos

Respete el espacio máximo especificado para cada respuesta.

Pregunta 6

Aunque los relojes vectoriales son perfectamente válidos para realizar entrega causal de men-
sajes de radiado obroadcast(basta con considerar los envı́os de mensajes como losúnicos suce-
sos de inteŕes, y hacer que todos los procesos apliquen la misma regla de entrega que el obser-
vador pasivo global), estos no son suficientes para realizar entrega causal de mensajes “uno a
uno” (unicast).

La entrega causal de mensajes “uno a uno” puede realizarse sin embargo con relojes matri-
ciales, obtenidos a base de “expandir” cada uno de los componentes del reloj vectorial en una
fila, de tal manera que cada elemento[i, j] de la matriz codifica el ńumero de mensajes enviados
desde el procesoi al procesoj que preceden causalmente. Se pide:

Subpregunta 6.1 (1 punto)

Dibujar un diagrama espacio-tiempo con dos procesos que se intercambian dos mensajes
cualesquiera, en el que aparezcan las horas matriciales de los dos sucesos de envı́o y de los dos
sucesos de entrega.

Sean dos mensajes que se cruzan. Los valores de tiempo matricial (en formato se-
cuencia de filas) serán:

Para el proceso 1:((0, 1), (0, 0)) y ((0, 1), (1, 0))

Para el proceso 2:((0, 0), (1, 0)) y ((0, 1), (1, 0))

Subpregunta 6.2 (1.5 puntos)

Se sabe que para realizar entrega causal con estos relojes matriciales, basta con utilizar la
siguiente regla de entrega:

Con cada procesoPi se asocia un vector (columna)Di que cuenta los mensajes provenientes
de otros procesos yaDelivered(entregados) al procesoPi. Cuando llega al procesoPi un mensaje
con hora matricialTS, se entregáestesii la columna i-́esima deTS tiene un śolo elemento mayor
que el correspondiente deDi, y es mayor solo en una unidad. Más concretamente:

(∃k tal queTS[k, i] = Di[k] + 1) ∧ ((j 6= k) TS[j, i] ≤ Di[j])
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Si la regla anterior no se cumple, se almacena el mensaje correspondiente hasta que debido a
la entrega de otros mensajes la regla se cumpla para dicho mensaje, en cuyo momento se entrega
éste.

Pues resulta que hay interés pŕactico en que en las matrices haya el mayor número posible de
ceros y a alguien se le ocurre que para ayudar en esa dirección, todo procesoPi puede, despúes
de enviar un mensaje a otroPj, poner a cero todos los elementos de su columnaj, con excepcíon
de unúnico elemento, el[i, j].

Se pregunta si con solo esta modificación al sistema, se seguirı́a teniendo entrega causal de
mensajes “uno a uno”. Argumentar de manera precisa la respuesta si es afirmativa, y mediante
contraejemplo si es negativa.

La respuesta es afirmativa. Pues los elementos puestos a cero en la columnaj del
reloj vectorial del procesoPi justo despúes de enviaŕeste un mensaje (llaḿemosle
m) al procesoPj, representan mensajes enviados aPj por otros procesos distintos
dePi, que preceden causalmente am.

Y sucede que todo mensaje que se envı́e posteriormente aPj, bien directamente des-
dePi, o causalmente después de quePi haya enviado otro mensaje a uno o varios
procesos interpuestos, va a llevar un reloj matricial que indica que elm anterior
es antecesor suyo. Por lo que, aplicando la transitividad de la relación causal, va
a indicar tambíen impĺıcitamente la precedencia de todos aquellos mensajes repre-
sentados por los elementos de la columnaj que se pusieron a cero (y sin que estos
elementos sean por ello necesarios para realizar entrega causal).

Pregunta 7 (2 puntos)

Cierto disẽnador inexperto de sistemas de tiempo real decide implementar un sistema de vig-
ilancia en el que los procesadores que miden las variables del entorno y los que toman decisiones
se comunican a través de un servidor NFS. Eńel, un fichero de acceso aleatorio permanente-
mente abierto es actualizado y consultado por los distintos procesadores. Las variables crı́ticas
son sondeadas por un proceso de vigilancia que se ejecuta cı́clicamente, una vez cada 10 milise-
gundos.

1. ¿Puede el proceso de vigilancia enterarse de sucesos importantes con un retardo menor de
unas decenas de milisegundos con un servidor NFS configurado normalmente? Explı́quelo.
Si no es aśı, ¿que paŕametros habrı́a que cambiar y qúe impacto tendŕan en el rendimiento
del sistema?

2. ¿Cambiaŕıa la situacíon si el proceso de vigilancia estuviera en el servidor? Explı́quelo. Si
hay posibilidad de mejorarlo, ¿como lo harı́a?

3. ¿Mejoraŕıan las cosas con AFS o CODA? Explı́quelo.
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4. Sugiera una arquitectura alternativa que permita un tiempo de respuesta muy corto y tener
lo más actualizado posible un fichero con los datos.

1. No, ya que los clientes con ficheros abiertos refrescan su cache activamente
cuando la copia local de los atributos del fichero es suficientemente vieja. Esta
vejez es configurable en tiempo de montaje, pero es del orden de segundos y en
muchas implementaciones de NFS no se puede poner a menos de 1 segundo.
Su reduccíon aumentaŕıa considerablemente el tráfico en la red, disminuyendo
el rendimiento y el tiempo de respuesta. Por ejemplo, si se pudiera inhibir
completamente la cache del cliente, el proceso de vigilancia ocasionarı́a un
mensaje de petición de atributos cada 10 milisegundos.

2. Mejoraŕıa, pero áun aśı los escritores tienen cache en cliente y por tanto no
tienen que propagar los cambios inmediatamente al servidor. Para la propa-
gación inmediata, los escritores deben forzar explı́citamnete las operaciones
de escritura (en Unix consync o fsync ) o habiendo hecho un montaje
śıncrono.

3. Al mantenerse abiertos los ficheros, las modificaciones no se propagan, sino
que se hacen localmente. Sólo se propagaŕıan si lectores y escritores abrieran
y cerraran continuamente el fichero, lo que podrı́a ocasionar un tŕafico enorme
en la red.

4. El proceso de vigilancia deberı́a ser notificado directamente de los eventos
de inteŕes por medio de paso de mensajes. La llegada de cada uno de esos
mensajes deberı́a ocasionar la reevaluación de las condiciones de alarma. A su
vez, un proceso en el servidor de ficheros deberı́a recibir los mismos mensajes
y actualizar el fichero, pereferiblente con operaciones sı́cronas. Adeḿas, el
paso de mensajes podrı́a resolver autoḿaticamente los problemas de exclusión
mutua que pudieran plantearse al compartir porciones de un fichero.

Tambíen es posible utilizar memoria global compartida basada en páginas,
aunque en este caso serı́a más ineficiente, si se intercambian páginas comple-
tas. Pero seŕıa muy similar si se hace actualización al escribir mandando sólo
diferencias, o cualquier modelo no basado en paginación.
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