
CLAVE EXAMEN: abc

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; B 0F C) B; U 0F D) U; U

Pregunta 2 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

1T A) 1 IP; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 3 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 0F B) publicación 1T C) notificación 0F D) baja

Pregunta 4 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 0F B) Ninguna de las dos. 1T C) Sólo (ii). 0F D) (i) y (ii).

Pregunta 5 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) notificación 1T B) publicación 0F C) subscripción 0F D) baja

Pregunta 6 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) publicación 0F C) subscripción 0F D) notificación

Pregunta 7 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: abc

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 0

Pregunta 9 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 0

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 0F B) 200 2 0F C) 200 3 1T D) 100 2

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 5 0F D) 4

Pregunta 12 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 4 0F B) 3 1T C) 7 0F D) 6

Pregunta 13 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) default; no 0F C) one; śı 1T D) one; no

Pregunta 14 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 0F B) 1 1T C) 3 0F D) 0

Pregunta 15 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 1 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 16 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 1T B) X=;Y=? 0F C) X=?;Y=? 0F D) X=?;Y=
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CLAVE EXAMEN: a

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 1T B) Sólo (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 0F D) Sólo (i).

Pregunta 2 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

1T A) publicación 0F B) subscripción 0F C) notificación 0F D) baja

Pregunta 4 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 5 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Pregunta 6 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; B 1T B) U; B 0F C) B; U 0F D) U; U

Pregunta 7 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) subscripción 1T C) notificación 0F D) baja

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y= 1T B) X=;Y=? 0F C) X=?;Y=? 0F D) X=;Y=

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 1 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 10 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

1T A) 3 0F B) 0 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 11 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

1T A) 3 0F B) 0 0F C) 2 0F D) 1

Pregunta 12 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 1T B) 0 0F C) 2 0F D) 3

Pregunta 13 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 6 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 14 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 3 0F C) 100 3 0F D) 200 2

Pregunta 15 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) one; śı 0F C) default; no 1T D) one; no

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 5
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CLAVE EXAMEN: a e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 0F B) 1 IP; 1 puerto 0F C) 2 IPs; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 2 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) notificación 1T C) publicación 0F D) baja

Pregunta 3 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) publicación

Pregunta 4 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) (i) y (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 0F D) Sólo (i).

Pregunta 6 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) U; U 0F B) B; U 0F C) B; B 1T D) U; B

Pregunta 7 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 0F B) baja 0F C) publicación 1T D) notificación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 1T B) 100 2 0F C) 200 2 0F D) 200 3

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 1T B) 3 0F C) 1 0F D) 2

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 1T B) 3 0F C) 5 0F D) 2

Pregunta 11 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 12 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 1T B) 3 0F C) 1 0F D) 2

Pregunta 13 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 6

Pregunta 14 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y= 1T B) X=;Y=? 0F C) X=;Y= 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 16 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) one; śı 0F B) default; śı 0F C) default; no 1T D) one; no
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CLAVE EXAMEN: b

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) publicación 0F C) subscripción 0F D) baja

Pregunta 2 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

1T A) 1 IP; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 1 puerto 0F C) 2 IPs; 2 puertos 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

1T A) publicación 0F B) subscripción 0F C) baja 0F D) notificación

Pregunta 4 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) U; U 1T B) U; B 0F C) B; U 0F D) B; B

Pregunta 6 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 0F B) publicación 1T C) baja 0F D) subscripción

Pregunta 7 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) (i) y (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 0F D) Sólo (i).

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: b

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 2 0F C) 4 1T D) 3

Pregunta 9 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

1T A) one; no 0F B) default; no 0F C) default; śı 0F D) one; śı

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 0F B) 200 2 1T C) 100 2 0F D) 100 3

Pregunta 11 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 12 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 13 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 0F B) 0 0F C) 1 1T D) 3

Pregunta 14 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=?;Y=? 0F C) X=;Y= 0F D) X=?;Y=

Pregunta 15 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 1T B) 7 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 1
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CLAVE EXAMEN: a d

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 2 puertos 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 2 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 1T B) Sólo (ii). 0F C) (i) y (ii). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 3 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 0F B) B; B 1T C) U; B 0F D) U; U

Pregunta 4 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) baja 1T C) publicación 0F D) notificación

Pregunta 5 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) subscripción 0F C) baja 1T D) notificación

Pregunta 6 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 7 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) subscripción 1T B) baja 0F C) notificación 0F D) publicación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a d

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 1T B) 7 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 5 1T D) 3

Pregunta 10 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y= 1T B) X=;Y=? 0F C) X=;Y= 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 11 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 0F B) 100 3 0F C) 200 2 1T D) 100 2

Pregunta 12 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 0F B) 1 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 13 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 1T B) 0 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 14 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

1T A) one; no 0F B) one; śı 0F C) default; śı 0F D) default; no

Pregunta 15 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 0

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 1 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3
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CLAVE EXAMEN: b de

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) baja 1T C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 2 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) baja 0F C) notificación 1T D) publicación

Pregunta 3 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) Sólo (i). 0F C) (i) y (ii). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 4 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 1 puerto 0F C) 1 IP; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; U 0F C) U; U 0F D) B; B

Pregunta 6 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 7 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) notificación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 3 0F C) 100 3 0F D) 200 2

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 5 1T C) 3 0F D) 4

Pregunta 10 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 0

Pregunta 11 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y= 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y=? 1T D) X=;Y=?

Pregunta 12 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

1T A) one; no 0F B) one; śı 0F C) default; śı 0F D) default; no

Pregunta 13 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 3 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 14 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 0F B) 0 0F C) 1 1T D) 3

Pregunta 15 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 4 0F C) 3 0F D) 6

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 1
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CLAVE EXAMEN: abc e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 1 puerto 0F C) 1 IP; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 2 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) baja 0F B) notificación 0F C) subscripción 1T D) publicación

Pregunta 3 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 1T B) notificación 0F C) publicación 0F D) baja

Pregunta 4 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) subscripción 0F B) publicación 0F C) notificación 1T D) baja

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 0F B) Sólo (i). 1T C) Sólo (ii). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 6 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) U; U 0F C) B; B 0F D) B; U

Pregunta 7 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: abc e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 0

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 5 1T C) 3 0F D) 4

Pregunta 10 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) one; śı 0F B) default; no 0F C) default; śı 1T D) one; no

Pregunta 11 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

1T A) 3 0F B) 4 0F C) 2 0F D) 0

Pregunta 12 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 3 0F B) 4 1T C) 0 0F D) 2

Pregunta 13 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 4 1T B) 7 0F C) 3 0F D) 6

Pregunta 14 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 1 1T D) 3

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y=? 0F B) X=?;Y= 1T C) X=;Y=? 0F D) X=;Y=

Pregunta 16 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 1T B) 100 2 0F C) 200 3 0F D) 200 2
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CLAVE EXAMEN: b d

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 0F B) Ninguna de las dos. 1T C) Sólo (ii). 0F D) Sólo (i).

Pregunta 2 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) publicación

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

1T A) publicación 0F B) baja 0F C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 4 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

Pregunta 5 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) publicación 0F C) baja 0F D) subscripción

Pregunta 6 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; U 0F C) U; U 0F D) B; B

Pregunta 7 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: b d

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 9 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y=? 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y= 1T D) X=;Y=?

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 11 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 1T B) one; no 0F C) default; no 0F D) one; śı

Pregunta 12 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 0F B) 0 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 13 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 0F B) 3 0F C) 2 1T D) 0

Pregunta 14 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 1 0F D) 4

Pregunta 15 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 1T B) 7 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 16 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 3 0F C) 100 3 0F D) 200 2
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CLAVE EXAMEN: ab

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 0F B) publicación 0F C) subscripción 1T D) baja

Pregunta 2 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) baja 0F C) notificación 1T D) publicación

Pregunta 3 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; U 0F C) U; U 0F D) B; B

Pregunta 4 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 1 IP; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 1 puerto 0F C) 2 IPs; 2 puertos 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) Ninguna de las dos. 0F C) Sólo (i). 0F D) (i) y (ii).

Pregunta 6 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) baja 0F B) subscripción 1T C) notificación 0F D) publicación

Pregunta 7 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: ab

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=?;Y=? 0F C) X=;Y= 0F D) X=?;Y=

Pregunta 9 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

1T A) one; no 0F B) one; śı 0F C) default; śı 0F D) default; no

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 0F B) 200 2 1T C) 100 2 0F D) 100 3

Pregunta 11 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 4 0F C) 6 0F D) 3

Pregunta 12 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 13 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 5 0F C) 4 0F D) 2

Pregunta 14 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 0F B) 2 0F C) 3 1T D) 0

Pregunta 15 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

1T A) 3 0F B) 4 0F C) 2 0F D) 0

Pregunta 16 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 0
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CLAVE EXAMEN: b e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 0F B) 1 IP; 1 puerto 1T C) 1 IP; 2 puertos 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 2 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 0F B) Ninguna de las dos. 0F C) Sólo (i). 1T D) Sólo (ii).

Pregunta 3 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) baja 0F B) subscripción 0F C) publicación 1T D) notificación

Pregunta 4 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

1T A) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

Pregunta 5 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) baja 1T B) publicación 0F C) subscripción 0F D) notificación

Pregunta 6 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) notificación 0F C) subscripción 0F D) publicación

Pregunta 7 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; U 0F C) B; B 0F D) U; U

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: b e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 5

Pregunta 9 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; no 0F B) one; śı 1T C) one; no 0F D) default; śı

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 3 0F C) 200 2 0F D) 100 3

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 1 0F C) 4 1T D) 3

Pregunta 12 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 3 0F B) 2 1T C) 0 0F D) 4

Pregunta 13 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 1 0F D) 0

Pregunta 14 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 3 0F B) 6 1T C) 7 0F D) 4

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=?;Y=? 0F C) X=?;Y= 0F D) X=;Y=

Pregunta 16 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 2 0F C) 4 1T D) 3
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CLAVE EXAMEN: a c

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 0F B) 1 IP; 1 puerto 1T C) 1 IP; 2 puertos 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 2 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 1T B) U; B 0F C) B; B 0F D) U; U

Pregunta 3 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) publicación 0F C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 4 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 0F B) Sólo (i). 1T C) Sólo (ii). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 5 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

Pregunta 6 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) baja 0F C) notificación 1T D) publicación

Pregunta 7 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 1T B) notificación 0F C) baja 0F D) publicación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a c

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

1T A) one; no 0F B) default; no 0F C) one; śı 0F D) default; śı

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 10 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 11 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 12 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y= 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 13 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 4 0F C) 1 0F D) 2

Pregunta 14 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 3 0F B) 6 0F C) 4 1T D) 7

Pregunta 15 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 0F B) 1 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 16 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 1T B) 100 2 0F C) 200 2 0F D) 200 3
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CLAVE EXAMEN: c

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) U; U 1T B) U; B 0F C) B; U 0F D) B; B

Pregunta 2 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 0F B) (i) y (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 1T D) Sólo (ii).

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 1T B) publicación 0F C) baja 0F D) notificación

Pregunta 4 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) notificación

Pregunta 5 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 1T C) 1 IP; 2 puertos 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 6 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 0F B) baja 0F C) publicación 1T D) notificación

Pregunta 7 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: c

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y=? 0F C) X=?;Y= 1T D) X=;Y=?

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 1 0F D) 4

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 2 0F C) 4 1T D) 3

Pregunta 11 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 12 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 2 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 13 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 3 0F C) 100 3 0F D) 200 2

Pregunta 14 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 6 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 15 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 0F B) 1 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 16 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) one; śı 1T B) one; no 0F C) default; no 0F D) default; śı
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CLAVE EXAMEN: bc e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 0F B) baja 1T C) notificación 0F D) publicación

Pregunta 2 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

Pregunta 3 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 4 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) notificación 0F B) subscripción 0F C) baja 1T D) publicación

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 1T B) Sólo (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 0F D) (i) y (ii).

Pregunta 6 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) notificación 0F C) publicación 0F D) subscripción

Pregunta 7 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; B 0F C) U; U 0F D) B; U

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: bc e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y=? 0F D) X=?;Y=

Pregunta 9 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 6

Pregunta 11 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 12 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 0F B) 100 3 1T C) 100 2 0F D) 200 2

Pregunta 13 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 0 0F D) 3

Pregunta 14 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) one; śı 0F C) default; no 1T D) one; no

Pregunta 15 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 2 0F C) 5 1T D) 3

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 1 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 2
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CLAVE EXAMEN: bc

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 0F B) publicación 1T C) notificación 0F D) baja

Pregunta 2 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 0F B) publicación 0F C) subscripción 1T D) baja

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 1T B) publicación 0F C) notificación 0F D) baja

Pregunta 4 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 1 IP; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 1T C) 1 IP; 2 puertos 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 5 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

1T A) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Pregunta 6 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) Sólo (i). 0F C) (i) y (ii). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 7 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; B 0F B) B; U 0F C) U; U 1T D) U; B

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: bc

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y=? 1T B) X=;Y=? 0F C) X=;Y= 0F D) X=?;Y=

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 10 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; no 1T B) one; no 0F C) one; śı 0F D) default; śı

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 12 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

1T A) 3 0F B) 0 0F C) 4 0F D) 2

Pregunta 13 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 0 0F D) 1

Pregunta 14 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 3 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 15 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 2 0F B) 100 3 0F C) 200 3 1T D) 100 2

Pregunta 16 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 6 0F C) 4 0F D) 3
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idQ

¿Qué acción implica E2?

1T A) publicación 0F B) baja 0F C) subscripción 0F D) notificación

Pregunta 2 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) baja 0F B) publicación 0F C) subscripción 1T D) notificación

Pregunta 3 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 4 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) subscripción 0F C) publicación 0F D) notificación

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) (i) y (ii). 0F C) Sólo (i). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 6 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) U; U 1T B) U; B 0F C) B; B 0F D) B; U

Pregunta 7 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 1 IP; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: ab d

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 4 0F B) 0 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 5

Pregunta 10 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 2 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 11 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 1T B) one; no 0F C) one; śı 0F D) default; no

Pregunta 12 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 3 0F C) 200 2 0F D) 100 3

Pregunta 13 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 4 0F D) 1

Pregunta 14 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 0F B) 1 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y=? 1T B) X=;Y=? 0F C) X=;Y= 0F D) X=?;Y=

Pregunta 16 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 7
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CLAVE EXAMEN: ab e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idQ

¿Qué acción implica E2?

1T A) publicación 0F B) subscripción 0F C) baja 0F D) notificación

Pregunta 2 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 3 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 4 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 0F B) U; U 1T C) U; B 0F D) B; B

Pregunta 6 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 1T B) Sólo (ii). 0F C) (i) y (ii). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 7 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) subscripción 1T C) notificación 0F D) baja

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: ab e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 0F B) 1 1T C) 3 0F D) 0

Pregunta 9 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; no 1T B) one; no 0F C) default; śı 0F D) one; śı

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 3 1T B) 7 0F C) 6 0F D) 4

Pregunta 11 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 12 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 0F B) 200 2 0F C) 200 3 1T D) 100 2

Pregunta 13 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 5 0F C) 4 0F D) 2

Pregunta 14 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 15 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 1 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 16 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y= 0F D) X=?;Y=?
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CLAVE EXAMEN: a de

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; U 0F C) B; B 0F D) U; U

Pregunta 2 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 1 IP; 1 puerto 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 0F D) 2 IPs; 2 puertos

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 1T B) publicación 0F C) baja 0F D) notificación

Pregunta 4 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) subscripción 0F C) notificación 0F D) publicación

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 0F B) Sólo (i). 0F C) Ninguna de las dos. 1T D) Sólo (ii).

Pregunta 6 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

1T A) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

Pregunta 7 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) baja 0F B) publicación 1T C) notificación 0F D) subscripción

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a de

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 4 0F C) 2 0F D) 5

Pregunta 9 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y=? 1T B) X=;Y=? 0F C) X=?;Y= 0F D) X=;Y=

Pregunta 10 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 3 1T C) 0 0F D) 4

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 1 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 12 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 2 0F B) 0 0F C) 4 1T D) 3

Pregunta 13 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 1 0F D) 0

Pregunta 14 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 1T B) 100 2 0F C) 200 3 0F D) 200 2

Pregunta 15 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 1T B) one; no 0F C) default; no 0F D) one; śı

Pregunta 16 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 3 0F C) 6 0F D) 4
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CLAVE EXAMEN: abcde

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) baja 0F C) publicación 0F D) subscripción

Pregunta 2 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) U; U 0F B) B; U 1T C) U; B 0F D) B; B

Pregunta 3 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 1T B) Sólo (ii). 0F C) Sólo (i). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 4 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) baja 0F B) notificación 1T C) publicación 0F D) subscripción

Pregunta 5 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) publicación 0F C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 6 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 0F D) 2 IPs; 2 puertos

Pregunta 7 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: abcde

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 1T B) 0 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 1 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 10 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 1

Pregunta 11 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y= 1T C) X=;Y=? 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 12 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 3 0F B) 4 1T C) 7 0F D) 6

Pregunta 13 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 14 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 15 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 0F B) 200 2 1T C) 100 2 0F D) 100 3

Pregunta 16 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) default; no 1T C) one; no 0F D) one; śı
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CLAVE EXAMEN: c e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) subscripción 1T C) notificación 0F D) baja

Pregunta 2 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

Pregunta 3 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) publicación

Pregunta 4 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Ninguna de las dos. 1T B) Sólo (ii). 0F C) Sólo (i). 0F D) (i) y (ii).

Pregunta 6 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) notificación 1T B) publicación 0F C) baja 0F D) subscripción

Pregunta 7 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) U; U 1T B) U; B 0F C) B; B 0F D) B; U

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: c e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 1T B) 3 0F C) 0 0F D) 2

Pregunta 9 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 0 0F D) 4

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 0F B) 3 1T C) 7 0F D) 4

Pregunta 11 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 2 0F C) 200 3 0F D) 100 3

Pregunta 12 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 0

Pregunta 13 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; no 0F B) one; śı 1T C) one; no 0F D) default; śı

Pregunta 14 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y=? 0F C) X=?;Y= 1T D) X=;Y=?

Pregunta 15 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 5 1T D) 3

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 2 0F C) 1 1T D) 3
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CLAVE EXAMEN: de

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 0F B) B; B 0F C) U; U 1T D) U; B

Pregunta 2 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) publicación 0F C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 3 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

1T A) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

Pregunta 4 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) baja 0F C) subscripción 0F D) publicación

Pregunta 5 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 6 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 1T B) Sólo (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 0F D) (i) y (ii).

Pregunta 7 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) baja 0F B) notificación 1T C) publicación 0F D) subscripción

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: de

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y= 1T B) X=;Y=? 0F C) X=?;Y=? 0F D) X=;Y=

Pregunta 9 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 3 1T B) 0 0F C) 4 0F D) 2

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 1T B) 100 2 0F C) 200 2 0F D) 200 3

Pregunta 11 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 0 0F D) 1

Pregunta 12 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 5 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 13 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) one; śı 0F B) default; śı 0F C) default; no 1T D) one; no

Pregunta 14 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 0F B) 4 1T C) 7 0F D) 3

Pregunta 15 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 16 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 4 0F D) 0
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CLAVE EXAMEN: bcde

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

1T A) 1 IP; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 2 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 1T B) U; B 0F C) U; U 0F D) B; B

Pregunta 3 idR

¿Qué acción implica E3?

1T A) baja 0F B) publicación 0F C) subscripción 0F D) notificación

Pregunta 4 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Pregunta 5 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 0F B) Ninguna de las dos. 0F C) (i) y (ii). 1T D) Sólo (ii).

Pregunta 6 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) subscripción 1T C) notificación 0F D) baja

Pregunta 7 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) notificación 0F B) subscripción 1T C) publicación 0F D) baja

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: bcde

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 9 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 0 0F D) 3

Pregunta 10 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

1T A) 3 0F B) 0 0F C) 1 0F D) 2

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 5 0F C) 4 0F D) 2

Pregunta 12 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 2 0F B) 0 0F C) 4 1T D) 3

Pregunta 13 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 4 1T B) 7 0F C) 6 0F D) 3

Pregunta 14 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) default; no 1T C) one; no 0F D) one; śı

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y=? 0F D) X=?;Y=

Pregunta 16 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 2 0F B) 200 3 0F C) 100 3 1T D) 100 2
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CLAVE EXAMEN: d

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 1 IP; 1 puerto 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 2 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 0F B) Ninguna de las dos. 0F C) (i) y (ii). 1T D) Sólo (ii).

Pregunta 3 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) subscripción 0F C) baja 0F D) publicación

Pregunta 4 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; U 0F C) U; U 0F D) B; B

Pregunta 5 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) notificación

Pregunta 6 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 7 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) baja 1T B) publicación 0F C) notificación 0F D) subscripción

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: d

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; no 0F B) one; śı 0F C) default; śı 1T D) one; no

Pregunta 9 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 0F B) 200 2 1T C) 100 2 0F D) 200 3

Pregunta 10 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 11 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=?;Y= 0F B) X=?;Y=? 0F C) X=;Y= 1T D) X=;Y=?

Pregunta 12 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 1 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 13 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 7

Pregunta 14 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 4 0F B) 0 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 15 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 4 0F D) 5

Pregunta 16 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 0F B) 0 0F C) 2 1T D) 3
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CLAVE EXAMEN: ab de

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 1T C) 1 IP; 2 puertos 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 2 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) baja 1T C) publicación 0F D) notificación

Pregunta 3 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 0F B) (i) y (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 1T D) Sólo (ii).

Pregunta 4 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 0F B) B; B 0F C) U; U 1T D) U; B

Pregunta 5 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Pregunta 6 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) subscripción 0F C) baja 1T D) notificación

Pregunta 7 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) notificación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: ab de

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

1T A) 3 0F B) 1 0F C) 0 0F D) 2

Pregunta 9 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 0 0F D) 3

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 6

Pregunta 11 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 3 0F C) 100 3 0F D) 200 2

Pregunta 12 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 13 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 4 0F D) 0

Pregunta 14 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) default; no 0F C) one; śı 1T D) one; no

Pregunta 15 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 16 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y=? 0F D) X=?;Y=
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CLAVE EXAMEN: abcd

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

Pregunta 2 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 1T B) Sólo (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 0F D) Sólo (i).

Pregunta 3 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 1T B) notificación 0F C) baja 0F D) subscripción

Pregunta 4 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 0F B) notificación 1T C) baja 0F D) subscripción

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; U 0F C) B; B 0F D) U; U

Pregunta 6 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

1T A) 1 IP; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 7 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) baja 0F B) subscripción 1T C) publicación 0F D) notificación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: abcd

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 1 1T C) 3 0F D) 4

Pregunta 9 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 100 3 0F C) 200 2 0F D) 200 3

Pregunta 10 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 0 1T B) 3 0F C) 1 0F D) 2

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 12 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 1T B) one; no 0F C) default; no 0F D) one; śı

Pregunta 13 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 6 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 14 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y=? 1T C) X=;Y=? 0F D) X=?;Y=

Pregunta 15 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

1T A) 3 0F B) 0 0F C) 4 0F D) 2

Pregunta 16 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 0F B) 3 0F C) 2 1T D) 0
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CLAVE EXAMEN: a c e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

1T A) 1 IP; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 1 puerto 0F C) 2 IPs; 2 puertos 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 2 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) baja 1T C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) baja 0F C) notificación 1T D) publicación

Pregunta 4 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 0F B) Ninguna de las dos. 0F C) (i) y (ii). 1T D) Sólo (ii).

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) U; U 1T B) U; B 0F C) B; B 0F D) B; U

Pregunta 6 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 7 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a c e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 1 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 9 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 4 0F B) 0 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 10 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; no 0F B) one; śı 1T C) one; no 0F D) default; śı

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 12 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 1T B) 100 2 0F C) 100 3 0F D) 200 2

Pregunta 13 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 1T B) 7 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 14 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 0F B) 2 0F C) 3 1T D) 0

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y= 1T C) X=;Y=? 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 16 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

1T A) 3 0F B) 1 0F C) 0 0F D) 2
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CLAVE EXAMEN: e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Sólo (i). 1T B) Sólo (ii). 0F C) (i) y (ii). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 2 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 0F B) 2 IPs; 1 puerto 0F C) 1 IP; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 3 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

Pregunta 4 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) subscripción 1T B) baja 0F C) notificación 0F D) publicación

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; B 1T B) U; B 0F C) B; U 0F D) U; U

Pregunta 6 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) publicación 0F C) subscripción 0F D) baja

Pregunta 7 idQ

¿Qué acción implica E2?

1T A) publicación 0F B) subscripción 0F C) baja 0F D) notificación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: e

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y=? 1T C) X=;Y=? 0F D) X=?;Y=

Pregunta 9 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 4

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 7

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 1 1T D) 3

Pregunta 12 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 200 2 0F C) 100 3 0F D) 200 3

Pregunta 13 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 0 0F D) 1

Pregunta 14 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

1T A) one; no 0F B) default; śı 0F C) default; no 0F D) one; śı

Pregunta 15 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 0

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 2 0F C) 4 1T D) 3
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CLAVE EXAMEN: bcd

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 1 IP; 1 puerto 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 0F D) 2 IPs; 2 puertos

Pregunta 2 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T D) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

Pregunta 3 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 1T B) Sólo (ii). 0F C) Ninguna de las dos. 0F D) Sólo (i).

Pregunta 4 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) baja 1T C) notificación 0F D) subscripción

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; B 1T B) U; B 0F C) U; U 0F D) B; U

Pregunta 6 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) subscripción 1T B) baja 0F C) notificación 0F D) publicación

Pregunta 7 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) baja 0F B) subscripción 0F C) notificación 1T D) publicación

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: bcd

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 4

Pregunta 9 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) one; śı 1T C) one; no 0F D) default; no

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 4 0F C) 6 0F D) 3

Pregunta 11 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 0F B) 0 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 12 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

1T A) 0 0F B) 4 0F C) 2 0F D) 3

Pregunta 13 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

1T A) 100 2 0F B) 100 3 0F C) 200 3 0F D) 200 2

Pregunta 14 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=?;Y= 0F C) X=?;Y=? 0F D) X=;Y=

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 5 0F C) 2 0F D) 4
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CLAVE EXAMEN: a cd

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 1T B) baja 0F C) subscripción 0F D) publicación

Pregunta 2 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) notificación 0F B) baja 1T C) publicación 0F D) subscripción

Pregunta 4 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 1 IP; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; B 0F B) U; U 1T C) U; B 0F D) B; U

Pregunta 6 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) (i) y (ii). 0F C) Sólo (i). 0F D) Ninguna de las dos.

Pregunta 7 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) publicación 0F C) subscripción 0F D) baja

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a cd

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 4 0F C) 5 0F D) 2

Pregunta 9 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 0F B) 3 1T C) 0 0F D) 2

Pregunta 10 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y= 0F C) X=?;Y=? 1T D) X=;Y=?

Pregunta 11 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) one; śı 0F B) default; no 0F C) default; śı 1T D) one; no

Pregunta 12 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 0F B) 0 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 13 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 4

Pregunta 14 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 6 0F B) 3 1T C) 7 0F D) 4

Pregunta 15 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 0F B) 100 3 1T C) 100 2 0F D) 200 2

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 1 1T D) 3
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CLAVE EXAMEN: cde

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) publicación 0F B) subscripción 1T C) notificación 0F D) baja

Pregunta 2 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 2 puertos 1T B) 1 IP; 2 puertos 0F C) 2 IPs; 1 puerto 0F D) 1 IP; 1 puerto

Pregunta 3 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) notificación 0F B) subscripción 1T C) baja 0F D) publicación

Pregunta 4 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) (i) y (ii). 0F B) Ninguna de las dos. 1T C) Sólo (ii). 0F D) Sólo (i).

Pregunta 5 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

1T A) U; B 0F B) B; B 0F C) B; U 0F D) U; U

Pregunta 6 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) notificación 1T B) publicación 0F C) subscripción 0F D) baja

Pregunta 7 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: cde

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 2 0F B) 0 1T C) 3 0F D) 1

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 1 1T C) 3 0F D) 2

Pregunta 10 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 0 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 4

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

0F A) 5 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 12 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 0F B) default; no 0F C) one; śı 1T D) one; no

Pregunta 13 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 100 3 1T B) 100 2 0F C) 200 3 0F D) 200 2

Pregunta 14 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 6 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 15 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=;Y= 0F C) X=?;Y= 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 16 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 3 1T C) 0 0F D) 4
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CLAVE EXAMEN: a cde

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T B) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F C) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

Pregunta 2 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) subscripción 0F B) notificación 0F C) publicación 1T D) baja

Pregunta 3 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 1 IP; 1 puerto 0F B) 2 IPs; 2 puertos 1T C) 1 IP; 2 puertos 0F D) 2 IPs; 1 puerto

Pregunta 4 idS

¿Qué acción implica E4?

1T A) notificación 0F B) baja 0F C) publicación 0F D) subscripción

Pregunta 5 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) notificación 0F B) baja 0F C) subscripción 1T D) publicación

Pregunta 6 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

1T A) Sólo (ii). 0F B) Ninguna de las dos. 0F C) Sólo (i). 0F D) (i) y (ii).

Pregunta 7 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 1T B) U; B 0F C) U; U 0F D) B; B

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: a cde

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 4 0F C) 1 1T D) 3

Pregunta 9 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

0F A) X=;Y= 0F B) X=?;Y= 1T C) X=;Y=? 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 5

Pregunta 11 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

0F A) 1 0F B) 0 0F C) 2 1T D) 3

Pregunta 12 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 0 0F D) 3

Pregunta 13 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; no 0F B) default; śı 1T C) one; no 0F D) one; śı

Pregunta 14 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

1T A) 7 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 6

Pregunta 15 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 0

Pregunta 16 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 0F B) 100 3 1T C) 100 2 0F D) 200 2
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CLAVE EXAMEN: cd

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 15 de julio de 2016.

Las preguntas son de solución única. No realice más de una marca por pregunta. Marque sólo la respuesta que crea correcta en la

correspondiente casilla de la hoja de marcas. Si se falla resta 1/3. Si se deja en blanco no puntúa.

Primer Ejercicio idM

Una empresa ha desarrollado una aplicación distribuida B para el ámbito bursátil basada en un esquema editor/subscriptor con
temas jerárquicos (cada valor bursátil corresponde a un tema y su nombre está estructurado como el sector al que pertenece
y la empresa espećıfica; por ejemplo, /bienes de consumo/pescanova o /tecnologı́a/amper). En este sistema, toda operación
de compra o venta de una acción afecta a su cotización (si no hay movimientos, la cotización no cambia). Para operar en este
sistema, los usuarios se instalan una aplicación U que ofrece las siguientes elementos de diálogo: un botón para supervisar en
tiempo real la cotización de una cierta acción (E1); un botón para realizar una operación de compra o venta de una determinada
acción (E2), que evidentemente causará un cambio en la cotización del valor afectado; un botón para dejar el seguimiento de
una determinada acción (E3); una ventana de tipo popup que muestra los cambios en la cotización de las acciones por las que ha
mostrado interés ese usuario (E4). La empresa ha vendido la aplicación B a distintos mercados de bolsa ofreciendo un esquema
con un binder global, instalado en la infraestructura de la empresa, y un binder local en la infraestructura de cada mercado de
bolsa que ha instalado la aplicación B.

Pregunta 1 idW

¿Qué información del servicio de binding debe conocer a priori cada aplicación U?

0F A) 2 IPs; 1 puerto 0F B) 1 IP; 1 puerto 0F C) 2 IPs; 2 puertos 1T D) 1 IP; 2 puertos

Pregunta 2 idV

Suponga que se pretende implementar un esquema de leasing para el servicio editor/suscriptor. ¿Qué módulo debeŕıa
renovar el lease? ¿Y si se aplica el leasing al servicio de binding?

0F A) B; U 0F B) U; U 1T C) U; B 0F D) B; B

Pregunta 3 idQ

¿Qué acción implica E2?

0F A) subscripción 0F B) baja 0F C) notificación 1T D) publicación

Pregunta 4 idU

A la hora de que un usuario haga el seguimiento de todos los valores de una determinada sección (por ejemplo, tecnoloǵıa),
¿qué ventajas proporciona usar un esquema jerárquico de temas con dos niveles frente a uno con un único nivel: (i)
disminuye el número de notificaciones de eventos; (ii) disminuye el número de subscripciones?

0F A) Ninguna de las dos. 0F B) Sólo (i). 1T C) Sólo (ii). 0F D) (i) y (ii).

Pregunta 5 idS

¿Qué acción implica E4?

0F A) subscripción 1T B) notificación 0F C) publicación 0F D) baja

Pregunta 6 idT

Se plantea usar un esquema con un filtro de eventos por contenido en vez de un filtro por temas. ¿Para cuál de estos casos
ese cambio seŕıa más ventajoso en el sentido de reducir el número de mensajes de notificación recibidos pero no deseados?

0F A) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre cualquier valor de una determinada sección.

0F B) Interés en cuando cualquier usuario realiza una operación sobre un determinado valor.

1T C) Interés en cuando un determinado usuario realiza una operación sobre cualquier valor.

0F D) Interés en cuando cualquier usuario incluido en un cierto conjunto de usuarios realiza una operación sobre cualquier
valor de una determinada sección.

Pregunta 7 idR

¿Qué acción implica E3?

0F A) publicación 1T B) baja 0F C) notificación 0F D) subscripción

Segundo Ejercicio idA

Considere el servicio DNS de una nueva universidad (dominio un.es.) organizada en escuelas y departamentos dentro de
cada escuela. En esta etapa inicial la universidad sólo tiene una escuela (dominio es.un.es.) con un único departamento
(dominio de.es.un.es.). En la figura que aparece a continuación se muestran extractos de los ficheros de zona de un.es. y
de de.es.un.es., no apareciendo el correspondiente a es.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio
un.es.. Téngase en cuenta que en las cuestiones sobre búsquedas que se plantean en el ejercicio se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.
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CLAVE EXAMEN: cd

un.es. SOA n1.un.es. ...

un.es. NS n1.un.es.

un.es. NS n2.un.es.

un.es. NS n3.un.es.

n1.un.es. A ...

n2.un.es. A ...

n3.un.es. A ...

_sip._tcp.un.es SRV 100 1 8000 n1.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV 100 3 8000 n2.un.es.

_sip._tcp.un.es SRV X Y 8000 n3.un.es.

de.es.un.es. SOA n1.de.es.un.es. ...

de.es.un.es. NS n1.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n2.de.es.un.es.

de.es.un.es. NS n3.un.es.

de.es.un.es. NS n3.de.es.un.es.

n1.de.es.un.es. A ...

n2.de.es.un.es. A ...

n3.de.es.un.es. A ...

Pregunta 8 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?

0F A) 2 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 0

Pregunta 9 idJ

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que n3.un.es. se lleve
aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

0F A) 200 3 1T B) 100 2 0F C) 100 3 0F D) 200 2

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.es.un.es. si siempre se elige el primer servidor de nombres encontrado?

0F A) 2 1T B) 3 0F C) 1 0F D) 4

Pregunta 11 idK

El LDAP de un consorcio empresarial está organizado en tres niveles: empresas, sucursales dentro de cada empresa y
departamentos dentro de cada sucursal. Todos estos niveles están implementados con nodos OU. Se pretende buscar la
dirección postal de todas las empresas del consorcio. ¿Qué ámbito mı́nimo debeŕıa usar esa operación? ¿Necesitaŕıa utilizar
un filtro?

0F A) default; śı 1T B) one; no 0F C) one; śı 0F D) default; no

Pregunta 12 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.de.es.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.un.es.?

1T A) 3 0F B) 0 0F C) 1 0F D) 2

Pregunta 13 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) einstein.ccupm.upm.es., ¿con cuántos servidores
tendŕıa que contactar SN para traducir www.de.es.un.es. si siempre se elige el tercer servidor de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 5

Pregunta 14 idL

Sea un espacio de tuplas Linda donde se almacenan las existencias de diversos productos. Cada tupla incluye el código
de un producto y el número de unidades existentes del mismo. Esta función actualiza las existencias de un producto:
ajustaStock(int id, int nunid) y su código es: int n; in((X)id,(Y)n); out(id,n+nunid);. ¿Qué valores tienen X e
Y?

1T A) X=;Y=? 0F B) X=?;Y= 0F C) X=;Y= 0F D) X=?;Y=?

Pregunta 15 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona es.un.es.?

0F A) 3 0F B) 6 1T C) 7 0F D) 4

Pregunta 16 idE

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona es.un.es.?

0F A) 2 0F B) 0 1T C) 3 0F D) 4
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Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 12 de julio de 2016. CLAVES DE CORRECCIÓN.

Revise, imprima y custodie la presente información sobre las claves de corrección:
Deben aparecer un total de 31 cuadros.

Una cuadro por enunciado. Una fila por clave de examen, pregunta y/o problema.

#

# Listado de los 1 ficheros con que se compuso el examen:

# FILE-1: SD.ej julio ind.txt

#

1o

0,,abc··

207,adcb,a

208,acbd,a

204,dcab,c

206,cdab,c

202,dacb,b

203,acdb,a

205,cbda,d

103,dbac,c

102,bdca,d

109,bcda,d

106,dabc,b

104,cdab,c

111,bdca,d

105,bcad,c

107,dabc,b

120,cabd,b

2o

0,,a····

206,badc,b

208,dcba,d

202,acdb,a

203,cabd,b

205,bcad,c

207,dacb,b

204,cdab,c

120,dabc,b

107,cdba,d

103,acbd,a

105,adbc,a

102,dabc,b

104,abcd,a

109,adbc,a

111,bcda,d

106,dcab,c

3o

0,,a···e

208,cbda,d

202,cdab,c

203,badc,b

205,bcda,d

206,abdc,a

207,bcda,d

204,dbca,d

109,bacd,b

107,cadb,b

106,cabd,b

102,abdc,a

105,dacb,b

104,adcb,a

103,cdab,c

120,dacb,b

111,cbda,d

4o

0,,·b···

204,acdb,a

208,adcb,a

202,acbd,a

205,dbca,d

207,bacd,b

203,bcad,c

206,abdc,a

103,cbda,d

111,adbc,a

109,dcab,c

102,abdc,a

106,bcda,d

105,bdca,d

120,abcd,a

104,badc,b

107,cbad,c

5o

0,,a··d·

208,dacb,b

206,cabd,b

207,cdab,c

202,cbad,c

204,cdba,d

205,dbca,d

203,dabc,b

104,badc,b

106,dcba,d

120,dacb,b

109,dbca,d

105,dcab,c

102,bacd,b

111,acbd,a

103,dbac,c

107,dcba,d

6o

0,,·b·de

204,cbad,c

202,cbda,d

206,acbd,a

208,cdba,d

207,acbd,a

205,bdca,d

203,cadb,b

109,adbc,a

106,dbac,c

103,dbac,c

120,dcba,d

111,acbd,a

102,acbd,a

105,bdca,d

104,acdb,a

107,cbad,c

7o

0,,abc·e

208,cdba,d

202,bdca,d

204,dacb,b

203,dcba,d

206,bcad,c

207,abdc,a

205,bacd,b

105,cabd,b

106,dbac,c

111,cdba,d

103,adbc,a

102,cdab,c

104,cadb,b

107,bcda,d

120,bdac,c

109,badc,b

8o

0,,·b·d·

206,bdac,c

203,badc,b

202,abdc,a

205,badc,b

204,acbd,a

207,acbd,a

208,dcba,d

103,cabd,b

120,bcda,d

106,bcda,d

111,badc,b

105,cdba,d

102,dcba,d

107,badc,b

104,badc,b

109,adbc,a

9o

0,,ab···

203,bcda,d

202,cbda,d

207,acbd,a

208,bdca,d

206,adcb,a

204,bdac,c

205,cdab,c

120,abcd,a

111,acbd,a

109,dcab,c

104,acbd,a

107,cbad,c

106,abcd,a

102,dbca,d

103,adbc,a

105,cabd,b

10o

0,,·b··e

208,cbad,c

206,bdca,d

204,bdca,d

205,adbc,a

202,bacd,b

203,abdc,a

207,acdb,a

106,dcab,c

111,dcab,c

109,adcb,a

107,bdca,d

102,cbad,c

105,bacd,b

104,dbac,c

120,abdc,a

103,cbda,d

11o

0,,a·c··

208,cbad,c

207,cadb,b

203,acbd,a

206,bcad,c

205,dbac,c

202,cbda,d

204,dabc,b

111,adcb,a

106,bcda,d

102,abdc,a

103,cdab,c

120,acdb,a

107,acdb,a

104,dbca,d

105,dcba,d

109,bacd,b

12o

0,,··c··

207,bacd,b

206,cbda,d

202,cabd,b

203,cadb,b

208,dcab,c

204,dbca,d

205,dcab,c

120,cbda,d

107,abdc,a

106,bdca,d

103,cdba,d

102,abcd,a

109,adbc,a

104,abcd,a

105,dcba,d

111,cadb,b

13o

0,,·bc·e

204,dbac,c

205,dbac,c

208,cadb,b

202,dcba,d

206,cadb,b

203,abcd,a

207,adbc,a

120,acbd,a

105,dbac,c

104,adcb,a

103,cabd,b

109,dbac,c

102,dbac,c

111,bcda,d

106,cdba,d

107,dcab,c

14o

0,,·bc··

204,dcab,c

203,bcda,d

202,cadb,b

208,bcad,c

205,acbd,a

206,acbd,a

207,dcba,d

120,bacd,b

107,bcad,c

111,dacb,b

106,bcda,d

103,acdb,a

105,badc,b

102,acbd,a

109,cbda,d

104,abcd,a

15o

0,,ab·d·

202,abcd,a

204,bcda,d

205,dbca,d

203,adcb,a

206,abcd,a

207,badc,b

208,bcda,d

103,dcab,c

106,cadb,b

102,abcd,a

111,bacd,b

109,adcb,a

107,bacd,b

105,dcba,d

120,bacd,b

104,bcda,d

16o

0,,ab··e

202,acbd,a

208,cadb,b

203,cabd,b

205,dbca,d

207,cbad,c

206,cabd,b

204,cdab,c

105,bcad,c

111,dabc,b

104,dabc,b

102,abdc,a

109,bcda,d

106,abcd,a

103,cdba,d

107,cdab,c

120,acdb,a

17o

0,,a··de

207,acdb,a

208,badc,b

202,cabd,b

203,adbc,a

206,bcda,d

205,adcb,a

204,bcad,c

106,acdb,a

120,badc,b

102,bcad,c

107,cdba,d

103,bcda,d

105,bacd,b

109,badc,b

111,badc,b

104,adbc,a

18o

0,,abcde

204,abcd,a

207,bcad,c

206,bacd,b

202,bdac,c

203,acbd,a

208,dabc,b

205,cabd,b

102,bacd,b

107,cdba,d

105,dabc,b

120,cdab,c

104,dcab,c

103,cdab,c

106,bcda,d

109,dcab,c

111,bdac,c

19o

0,,··c·e

204,cdab,c

205,cadb,b

203,badc,b

208,cabd,b

206,dacb,b

202,dabc,b

207,badc,b

105,cadb,b

103,abcd,a

104,bdac,c

109,acdb,a

102,bdca,d

111,dcab,c

120,cbda,d

106,dcba,d

107,cbda,d

20o

0,,···de

207,cdba,d

203,acbd,a

205,adcb,a

204,abdc,a

208,dcba,d

206,cadb,b

202,bdac,c

120,dabc,b

102,cadb,b

109,bacd,b

105,abdc,a

106,cbad,c

111,cbda,d

104,bcad,c

107,bcad,c

103,badc,b

21o

0,,·bcde

208,acbd,a

207,cabd,b

203,acdb,a

205,bacd,b

206,cdba,d

204,cdab,c

202,dcab,c

107,cbad,c

102,bdac,c

105,adcb,a

106,abcd,a

103,bcda,d

104,cabd,b

111,bdac,c

120,acbd,a

109,cdba,d

22o

0,,···d·

208,cabd,b

206,cdba,d

204,adbc,a

207,acbd,a

203,cadb,b

205,bcda,d

202,badc,b

111,dcba,d

109,bcad,c

102,abdc,a

120,dbca,d

107,adbc,a

104,bcda,d

103,dcab,c

106,dacb,b

105,cdba,d

23o

0,,ab·de

208,dcab,c

202,cbad,c

206,cbda,d

207,cdba,d

205,cbad,c

204,cdba,d

203,cadb,b

105,acdb,a

102,bdac,c

104,adcb,a

109,adbc,a

107,bcad,c

103,badc,b

111,bdca,d

106,bcad,c

120,acbd,a

24o

0,,abcd·

205,badc,b

206,badc,b

204,cabd,b

203,cbad,c

207,acdb,a

208,acdb,a

202,bcad,c

107,bdac,c

109,abcd,a

105,dacb,b

106,badc,b

111,badc,b

104,abdc,a

120,cbad,c

103,acdb,a

102,dcba,d

25o

0,,a·c·e

208,adcb,a

204,cbad,c

202,cbda,d

206,cdba,d

207,badc,b

203,cabd,b

205,cbad,c

107,dcba,d

103,dcab,c

111,dcab,c

106,bcad,c

109,dabc,b

104,badc,b

102,dbca,d

120,cdab,c

105,acdb,a

26o

0,,····e

206,cabd,b

208,cdba,d

205,dbac,c

203,dabc,b

207,dacb,b

204,acdb,a

202,acbd,a

120,cbad,c

103,cabd,b

104,bdca,d

107,bcda,d

109,acbd,a

105,abdc,a

111,abdc,a

102,bdca,d

106,bdca,d

27o

0,,·bcd·

208,badc,b

205,dcba,d

206,badc,b

204,cbad,c

207,dabc,b

203,dabc,b

202,bcda,d

103,cbad,c

111,bcad,c

104,acbd,a

105,cdab,c

102,adbc,a

109,abdc,a

107,bcad,c

120,adbc,a

106,abdc,a

28o

0,,a·cd·

203,badc,b

205,cbad,c

202,dbac,c

208,bcda,d

207,dbac,c

206,abcd,a

204,acdb,a

106,acbd,a

102,dcab,c

120,cdba,d

111,cdba,d

105,cdab,c

103,cbad,c

104,bdac,c

109,dbac,c

107,bcda,d

29o

0,,··cde

204,cdab,c

208,cadb,b

203,bdac,c

206,bdac,c

207,adcb,a

202,dacb,b

205,dacb,b

105,bdac,c

107,cdab,c

103,cbad,c

106,bcda,d

111,bdca,d

109,badc,b

104,abcd,a

120,acdb,a

102,bcad,c

30o

0,,a·cde

205,bacd,b

203,dbca,d

208,bcad,c

204,abcd,a

202,dbca,d

206,adcb,a

207,cabd,b

107,bcda,d

120,cdab,c

106,adcb,a

105,cdba,d

102,dbac,c

111,dbac,c

104,adcb,a

103,abdc,a

109,dbac,c

Generado el 2016/7/14 :631’ Continúa. . .
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31o

0,,··cd·

208,dbca,d

207,cbad,c

202,cbda,d

206,dcab,c

204,dacb,b

205,dbac,c

203,cabd,b

102,bcda,d

109,dabc,b

107,badc,b

111,bacd,b

105,adcb,a

106,adcb,a

120,adcb,a

104,dbac,c

103,bcad,c

Verifique que el contenido de los 31 cuadros de enunciado es correcto.

Generado el 2016/7/14 :631’ Fin.


