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PRIMERA PARTE: sin libros ni apuntes, DURACIÓN: 70 minutos
Respete el espacio especificado para cada respuesta.

Pregunta 1 (1 punto)

Explicar con ayuda de un dibujo cómo funciona la técnica de optimización de envío de mensajes dentro de una
misma máquina, mediante regiones de memoria lógica y “copiaen la escritura” (copy on write).

Para trasmisión de mensajes entre procesos con memorias lógicas diferentes, pero dentro del mismo
computador, existe una técnica muy eficiente.

Al construir el mensaje a enviar, el proceso emisor lo sitúa apartir de un principio de marco de
página. De esa manera, el mensaje puede tratarse como una región formada por un conjunto completo
de páginas.

Y para enviar el mensaje al proceso receptor, el núcleo solo necesita crear una nueva región en el
espacio de memoria lógica de ese proceso, asociada con los marcos de memoria física donde está
situado el mismo, es decir, no se requiere ninguna copia física del mensaje en la memoria, sino solo
ajuste de la tabla de paginación.

Por último, para poder compartir tanto el proceso receptor como el proceso emisor, los mismos marcos
de memoria de manera segura, los marcos involucrados se colocan en las dos regiones con protección
frente a escritura. Y cualquier intento de escibir por uno delos dos procesos en un marco cualquiera,
hace que ese marco se duplique, una copia para cada proceso, teniendo ya entonces cada copia
permiso de escritura en las tablas de páginas de los dos regiones.
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Figura 1: Transmisión de mensajes dentro de un mismo computador

Pregunta 2 (1 punto)

¿Para que sirven las hebrasthreadsen los procesos servidores? ¿Y en los clientes?

En los procesos servidores, las hebras sirven para poder darservicio a peticiones posteriores, cuan-
do una petición anterior se queda bloqueada esperando que secomplete una operación de entra-
da/salida.

En los clientes sirven, combinadas con buzones de comunicación, para desacoplar fácilmente a los
flujos de procesamiento, de las peticiones bloqueantes que estos necesiten hacer a servidores.

Pregunta 3 (1 punto)

En el modelo de sistema de ficheros plano visto en la asignatura, no existen operaciones de apertura y cierre de
ficheros. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la razón para que resulte atractivo en sistemas distribuidos?



Se debe a que son operaciones no idempotentes, que no pueden realizarse con servidores sin estado,
como es el caso del servidor de ficheros plano. El interés de los servidores sin estado y las operaciones
idempotentes radica en que simplifican la recuperación en caso de caídas temporales, tanto de líneas
de comunicación como de servidores (y clientes): Basta con reintentar las peticiones de servicio.

Pregunta 4 (1 punto)

Explicar cómo se pueden tolerar fallos bizantinos en los modelos de replicación activo y pasivo.

Un fallo bizantino en servidor ocurre cuando exhibe un comportamiento arbitrario, de forma que se
comporta erróneamente de forma aleatoria. En un sistema de replicación pasiva no es posible detectar
fallos bizantinos. Si el gestor de réplicas principal fallade esta forma, no es posible detectar si el
resultado es correcto o no, dado que este gestor es el único que ejecuta las operaciones, especialmente
las que implican una modificación del estado de las réplicas.

En un sistema de replicación activa sí es posible detectar fallos bizantinos. Es posible comparar,
mediante un mecanismo de votación, los resultados de las distintas réplicas y detectar al gestor de
réplica con este tipo de fallo. Para tolerar f gestores de réplicas con fallos bizantinos es necesario
disponer de al menos 3f+1 gestores de réplicas (al

Pregunta 5 (1 punto)

En el algoritmo de Cristian de ajuste de relojes la petición lleva la hora del demandante, que es incorporada en
la respuesta. ¿Por qué se hace, si el que hizo la petición puede saber a qué hora la envió? ¿Para qué sirve saber esa
hora?

Porque las peticiones son datagramas que se pueden perder. Mandando la hora y repitiéndola el ser-
vidor, tenemos la seguridad de a qué petición corresponde larespuesta y podemos calcular fácilmente
el tiempo de ida y vuelta, que sirve para acotar el error.

Pregunta 6 (1 punto)

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

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. Puede evitarse con
un sistema basado endisentimientos, que presupone que se puede entregar cualquier mensaje que
llegue, siempre que cumpla los requisitos de orden. Si un mensaje llegara desordenado, se detectaría
y habría que solicitar el que falta y que se tendría siempre guardado en algún sitio. En clase se explicó
un algoritmo de multienvío fiable basado en disentimientos.
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Pregunta 7 (2 puntos)

Para la computación distribuida de la figura, que muestra unacomunicación punto a punto no causal, se pide
construir el retículo (lattice) de estados globales coherentes.

En este caso el retículo resulta ser una simple lista:

(0,0,0)->(1,0,0)->(2,0,0)->(2,1,0)->(2,2,0)->(2,2,1)->(2,2,2)

Pregunta 8 (2 puntos)

En cierto sistema distribuido con un grupo de cinco procesosservidores,p1, p2, p3, p4 y p5, se implemeta
un multienvío totalmente ordenado del tipo ABCAST de ISIS, con secuenciador distribuido. Suponga que, en un
determinado intervalo de tiempo breve, cada uno de los procesos recibe de diversos clientes tres mensajes,m1,
m2 y m3, en distinto orden en cada uno. Suponga que el sistema acaba de arrancar y estos tres mensajes son los
primeros que circulan.

Servidor Mensajes recibidos

p1 m1 m2 m3

p2 m2 m1 m3

p3 m1 m3 m2

p4 m2 m1 m3

p5 m3 m2 m1

¿En qué orden se entregará cada mensaje en cada uno de los procesos? Justifíquelo.

Al ser totalmente ordenado, los mensajes deberían entregarse en el mismo orden en los cuatro servi-
dores. Al llegar cada mensaje a cada servidor, éste incrementa suPmax y le asigna ese número como
identificador provisional. Como el sistema acaba de arrancar, la parte más significativa dePmax es
cero y la menos significativa es el número de procesador, paraque no haya empates. La tabla siguiente
muestra los identificadores provisionales:

Servidor id(m1) id(m2) id(m3)

p1 1.1 2.1 3.1
p2 2.2 1.2 3.2
p3 1.3 3.3 2.3
p4 2.4 1.4 3.4
p5 3.5 2.5 1.5

Para cada mensaje, cada servidor manda al cliente correspondiente el identificador provisional. El
cliente calcula el identificador definitivo como el máximo delos cuatro y se lo envía cada servidor:
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m1 m2 m3

3.5 3.3 3.4

El orden de entrega en todos los servidores será el del identificador definitivo, es decir:

m2 m3 m1
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