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

Pregunta 1 (1 punto)

¿Cuáles son las diferencias principales entre las arquitecturas de replicación pasiva y de cuchicheo?

En la arquitectura pasiva hay un gestor de réplicas primarioque recibe todas las peticiones y las trata.
Antes de responder al cliente, difunde el nuevo estado al resto de réplicas. Como todas las peticiones
las trata la misma réplica, el resultado es siempre el mismo.Sus mayores problemas son el coste de
mantener el estado de todas las réplicas consistente y que sólo trate una réplica las peticiones.

La arquitectura de cuchicheo trata de replicar los datos en ordenadores cercanos a los clientes que
los solicitan. No garantiza que el estado de todas las réplicas sea el mismo. Sí que garantiza que un
cliente no recibe información obsoleta respecto al acceso previo al sistema. Las peticiones las puede
tratar cualquier réplica, con lo que el tiempo de respuesta respecto al anterior será en general menor.

Pregunta 2 (1 punto)

Diga si pueden existir protocolos de sincronización de relojes que permitan conocer el error máximo. Si los
hubiera, enumere los que conozca y esboce en qué se basan.

Todos los que permitan medir el retardo de ida y vuelta de un mensaje a un patrón con un único reloj,
que suponemos oscila a una frecuencia suficientemente cercana a la realidad.

El protocolo básico es el de Cristian, que hace esa medida directamente en la consulta al servidor.
NTP también lo hace, pero indirectamente, atravesando todos los estratos y acumulando las medidas.

El error máximo se estima aproximadamente como la mitad del retardo de ida y vuelta.

Pregunta 3 (1 punto)

Muchas implementaciones del sistema de ficheros de ficheros NFS usan unfile handle(UFID) con la siguiente
estructura:

sistema de ficheros número de i-nodo número de generación
¿Para qué sirve elfile handle? Explique cada uno de sus campos y su utilidad. Explique si podría tener otra

estructura.

El file handleidentifica únicamente un fichero en el protocolo con una máquina determinada. El
primer campo especifica un volumen físico del servidor (disco o partición), el segundo el fichero, que
en Unix se representan por números de i-nodo. Como los i-nodos se reutilizan al borrar los ficheros,
el tercer campo permite distinguir un fichero de otro desaparecido con el mismo i-nodo. Es opaco
para el cliente, y su estructura depende mucho del sistema operativo del servidor, que los genera y
entiende.

Pregunta 4 (1 punto)

Con vistas a garantizar transparencia de ubicación, en los sistemas de ficheros distribuidos se recomienda que
los nombres de los mismos no incluyan consideracionesgeográficastales como direcciones de red. Sin embargo,
es frecuente que cuando hay grupos de ficheros, los nombres delos mismos tengan como una parte la dirección
del nodo donde se ha creado el grupo ¿Es ésta una contradicción? ¿Con qué fin se hace esto?



No es una contradicción, ya que la referencia geográfica se incluye solo para garantizar univocidad
en nombres globales de objetos. El nombre unívoco local de unobjeto —un volumen de ficheros, por
ejemplo— se amplía con la dirección del nodo donde se crea el objeto, y de esta manera se evitan
repeticiones de nombres a escala de todo el sistema y no solo dentro de un nodo.

De hecho, la referencia geográfica indica el nodo donde el objeto ha sido creado originalmente, pero
su ubicación posterior puede ser otra.

Pregunta 5 (1 punto)

La realización más sencilla del multienvío básico sufre delproblema denominadoimplosión de asentimientos
(ack-implosion). ¿En qué consiste?

Esta implementación multienvía el mensaje (ya sea con envíos en paralelo a todos los destinatarios
o con un multienvío no fiable) y espera asentimiento de todos los destinatarios, que pueden llegarle
casi al mismo tiempo. Esto puede ocasionar pérdidas de asentimientos por saturación delbuffer de
recepción, y nuevas retransmisiones, desperdiciando tiempo y ancho de banda.

Pregunta 6 (1 punto)

Esboce la implementación de un multienvío totalmente ordenado usando un secuenciador.

Los que envían asignan un identificador único a los mensajes ylos envían a los destinatarios y al
secuenciador. Éste asocia un número de secuencia correlativo a los mensajes y difunde esta asociación
a los destinatarios. Los destinatarios no entregan los mensajes recibidos hasta que no tienen número
de secuencia y éste es una unidad mayor que el del último entregado.
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Pregunta 7 (1 punto)

En la segmentación se pueden proteger los accesos indebidosa una formación (array) sin coste adicional
alguno, con solo colocar la formación en un segmento, y utilizar los registros de segmentación apropiadamente.

Puesto que de la técnica de paginación con regiones se dice que simula la segmentación, ¿se puede hacer lo
mismo colocando la formación en una sola región? Explicar.

No se puede hacer exactamente lo mismo. Pues en la paginacióncon regiones no se puede proteger el
acceso indebido a una formación más que en páginas completas. Más claramente, si una formación
tiene un tamaño que no coincide con un número entero de páginas, los accesos indebidos más allá del
final de la formación y hasta el principio de la siguiente página, no serán detectados por el hardware
de paginación.

Claro está, algo parecido sucede también con la segmentación, puesto que los segmentos tampoco
son de cualquier tamaño sin que han de ser también un conjuntocompleto declicks, pero los clicks
suelen ser mucho más pequeños que las páginas (del orden de mil veces más pequeños).

Pregunta 8 (1 punto)

Cuál es la diferencia principal entre la técnica deVM (máquina virtual) y la de emulación de (sub) sistema
operativo? ¿Cuál es la ventaja principal de cada una?

En la técnica de máquina virtual, las instrucciones privilegiadas se desvían al kernel VM y allí se
interpretan para hacer como si el software —normalmente el kernel de un sistema operativo, que
ejecuta sin ninún cambio— estuviera realmente ejecutando en nivel privilegiado. Mientras que en la
emulación de (sub) sistema operativo, el kernel del sistemase reescribe para implementarlo en base
a otro kernel (ligero, normalmente) y rutinas de biblioteca.

La técnica de máquina virtual requiere poco esfuerzo de programación —solo la escritura del kernel
VM— pero suponer una ejecución costosa en tiempo. La emulación de (sub) sistema operativo es justo
al revés, más trabajo de implementación y más eficiencia en ejecución.

Pregunta 9 (2 puntos)

Construir el retículo (lattice) de estados globales coherentes para la computación distribuida formada por tres
procesos que se muestra a continuación:
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El retículo es:
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