
CLAVE EXAMEN: abc

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) PI 0F C) G 0F D) D

Pregunta 2 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

1T A) M 0F B) G 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 3 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

0F C) Seguimiento de una determinada persona

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Pregunta 4 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 5 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP4 1T B) OP2 0F C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 6 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

1T A) OP1 0F B) OP3 0F C) OP4 0F D) OP2

Pregunta 7 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP1 1T D) OP4

Pregunta 8 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) M 1T C) D 0F D) G

Pregunta 9 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP4 0F C) OP1 1T D) OP3

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.upm.es.?
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CLAVE EXAMEN: abc

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

Pregunta 11 idE

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

0F A) 15 1T B) 9 0F C) 10 0F D) 4

Pregunta 12 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 13 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) ModifyDN; Modify 0F C) Modify; ModifyDN 1T D) ModifyDN; ModifyDN

Pregunta 14 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 15 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 16 idF

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

0F A) 4 1T B) 15 0F C) 10 0F D) 9

Pregunta 17 idD

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

0F A) 8 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 0

Pregunta 18 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

1T A) 4 0F B) 2 0F C) 1 0F D) 3
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 2 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP4 0F B) OP3 0F C) OP1 1T D) OP2

Pregunta 3 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 4 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 5 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 0F B) G 1T C) M 0F D) PI

Pregunta 6 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP4 1T B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP2

Pregunta 7 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 0F B) PI 1T C) D 0F D) M

Pregunta 8 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP4 1T B) OP1 0F C) OP2 0F D) OP3

Pregunta 9 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 0F B) OP1 0F C) OP2 1T D) OP4

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?
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CLAVE EXAMEN: a

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

Pregunta 11 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) ModifyDN; Modify 0F C) Modify; Modify 0F D) Modify; ModifyDN

Pregunta 12 idF

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

0F A) 9 1T B) 15 0F C) 10 0F D) 4

Pregunta 13 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 14 idG

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

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

Pregunta 15 idD

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

0F A) 3 0F B) 8 0F C) 4 1T D) 0

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idE

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

1T A) 9 0F B) 15 0F C) 4 0F D) 10

Pregunta 18 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 5 0F C) 2 0F D) 4
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 1T D) OP1

Pregunta 2 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 3 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 4 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 0F B) OP3 0F C) OP4 1T D) OP2

Pregunta 5 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

1T A) M 0F B) D 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 6 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 1T D) OP4

Pregunta 7 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) M 0F C) G 1T D) D

Pregunta 8 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP2 1T B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 9 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

0F C) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?
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CLAVE EXAMEN: a e

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

Pregunta 11 idG

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

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

Pregunta 12 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 13 idE

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

1T A) 9 0F B) 15 0F C) 4 0F D) 10

Pregunta 14 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) ModifyDN; Modify 1T B) ModifyDN; ModifyDN 0F C) Modify; ModifyDN 0F D) Modify; Modify

Pregunta 16 idD

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

0F A) 8 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 0

Pregunta 17 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idF

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

0F A) 10 0F B) 4 1T C) 15 0F D) 9
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) G 0F C) PI 0F D) D

Pregunta 2 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

1T A) OP4 0F B) OP1 0F C) OP3 0F D) OP2

Pregunta 3 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Seguimiento de una determinada persona

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 4 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP4 0F B) OP1 0F C) OP3 1T D) OP2

Pregunta 5 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 6 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) M 0F B) G 1T C) D 0F D) PI

Pregunta 7 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 8 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 0F B) D 0F C) PI 1T D) M

Pregunta 9 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

1T A) OP1 0F B) OP4 0F C) OP2 0F D) OP3

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona upm.es.?
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0F A) 15 0F B) 4 1T C) 9 0F D) 10

Pregunta 11 idF

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

1T A) 15 0F B) 10 0F C) 9 0F D) 4

Pregunta 12 idD

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

0F A) 3 0F B) 8 0F C) 4 1T D) 0

Pregunta 13 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 15 idG

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

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

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 18 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) ModifyDN; Modify 0F B) Modify; ModifyDN 0F C) Modify; Modify 1T D) ModifyDN; ModifyDN
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 1T B) D 0F C) G 0F D) M

Pregunta 2 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 1T B) OP1 0F C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 3 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 0F B) PI 1T C) M 0F D) D

Pregunta 4 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP3 0F B) OP1 1T C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 5 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 6 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP2 0F C) OP3 1T D) OP4

Pregunta 7 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Conocer todo el estado del sistema.

Pregunta 8 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 9 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP4 0F B) OP1 0F C) OP2 1T D) OP3

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?
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0F A) ModifyDN; Modify 1T B) ModifyDN; ModifyDN 0F C) Modify; ModifyDN 0F D) Modify; Modify

Pregunta 11 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 12 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 13 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idG

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

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

Pregunta 15 idE

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

0F A) 15 0F B) 10 1T C) 9 0F D) 4

Pregunta 16 idD

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

0F A) 4 0F B) 8 0F C) 3 1T D) 0

Pregunta 17 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idF

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

0F A) 9 1T B) 15 0F C) 10 0F D) 4
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 1T C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 2 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 0F B) D 0F C) PI 1T D) M

Pregunta 3 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 4 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP4 0F C) OP2 1T D) OP3

Pregunta 5 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

1T A) OP4 0F B) OP3 0F C) OP2 0F D) OP1

Pregunta 6 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) M 0F B) PI 0F C) G 1T D) D

Pregunta 7 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

0F C) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Pregunta 8 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 9 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 0F B) D 1T C) M 0F D) G

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?
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0F A) 2 4 0F B) 1 4 1T C) 1 1 0F D) 2 1

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idF

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

1T A) 15 0F B) 4 0F C) 10 0F D) 9

Pregunta 13 idG

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

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

Pregunta 14 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) ModifyDN; Modify 0F C) Modify; ModifyDN 1T D) ModifyDN; ModifyDN

Pregunta 15 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 16 idE

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

0F A) 4 0F B) 10 1T C) 9 0F D) 15

Pregunta 17 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 18 idD

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

1T A) 0 0F B) 8 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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 0F B) PI 0F C) M 1T D) D

Pregunta 2 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 0F B) OP4 0F C) OP3 1T D) OP2

Pregunta 3 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 1T B) M 0F C) G 0F D) D

Pregunta 4 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP4 0F B) OP3 0F C) OP2 1T D) OP1

Pregunta 5 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP3 1T C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 6 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 7 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 8 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 9 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) PI 0F B) D 1T C) M 0F D) G

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona fi.upm.es.?
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0F A) 4 0F B) 9 0F C) 10 1T D) 15

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idD

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

0F A) 8 0F B) 4 1T C) 0 0F D) 3

Pregunta 13 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 14 idG

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

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

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) ModifyDN; Modify 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) Modify; ModifyDN

Pregunta 16 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 17 idE

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

0F A) 4 0F B) 10 1T C) 9 0F D) 15

Pregunta 18 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 5 0F C) 2 1T D) 3
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 2 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 3 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 4 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP2 1T B) OP1 0F C) OP4 0F D) OP3

Pregunta 5 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 6 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

1T A) M 0F B) G 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 7 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) G 0F C) M 1T D) D

Pregunta 8 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 1T B) OP4 0F C) OP2 0F D) OP1

Pregunta 9 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

1T A) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

0F C) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F D) Seguimiento de una determinada persona

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona upm.es.?
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0F A) 10 0F B) 4 0F C) 15 1T D) 9

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idG

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

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

Pregunta 13 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 14 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 1T B) ModifyDN; ModifyDN 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; ModifyDN

Pregunta 15 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 16 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 17 idD

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

0F A) 3 1T B) 0 0F C) 4 0F D) 8

Pregunta 18 idF

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

0F A) 4 0F B) 9 1T C) 15 0F D) 10
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 0F B) G 0F C) PI 1T D) M

Pregunta 2 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 1T D) OP1

Pregunta 3 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) G 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 4 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

1T A) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F B) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F C) Conocer todo el estado del sistema.

0F D) Seguimiento de una determinada persona

Pregunta 5 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

1T A) OP4 0F B) OP1 0F C) OP3 0F D) OP2

Pregunta 6 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) M 0F B) PI 1T C) D 0F D) G

Pregunta 7 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP4 1T C) OP3 0F D) OP2

Pregunta 8 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 9 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP4

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona fi.upm.es.?
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0F A) 9 0F B) 4 1T C) 15 0F D) 10

Pregunta 11 idD

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

1T A) 0 0F B) 8 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 12 idE

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

0F A) 4 0F B) 10 1T C) 9 0F D) 15

Pregunta 13 idG

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

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

Pregunta 14 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) ModifyDN; Modify 0F B) Modify; Modify 0F C) Modify; ModifyDN 1T D) ModifyDN; ModifyDN

Pregunta 15 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 18 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

0F A) 1 4 0F B) 2 1 0F C) 2 4 1T D) 1 1
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 0F B) D 1T C) M 0F D) PI

Pregunta 2 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

1T A) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F B) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F C) Conocer todo el estado del sistema.

0F D) Seguimiento de una determinada persona

Pregunta 3 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 0F B) PI 0F C) G 1T D) M

Pregunta 4 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

1T A) OP1 0F B) OP4 0F C) OP2 0F D) OP3

Pregunta 5 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 1T B) OP2 0F C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 6 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 7 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP1 0F C) OP4 0F D) OP2

Pregunta 8 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) G 1T C) D 0F D) M

Pregunta 9 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP3 1T C) OP4 0F D) OP2

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?
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CLAVE EXAMEN: b e

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

Pregunta 11 idF

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

0F A) 10 0F B) 9 0F C) 4 1T D) 15

Pregunta 12 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 13 idD

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

0F A) 3 1T B) 0 0F C) 8 0F D) 4

Pregunta 14 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) ModifyDN; Modify 0F B) Modify; Modify 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) Modify; ModifyDN

Pregunta 15 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 16 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 17 idE

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

1T A) 9 0F B) 4 0F C) 15 0F D) 10

Pregunta 18 idG

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

0F A) 1 0F B) 0 0F C) 2 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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP2 1T C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 2 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) PI 0F D) M

Pregunta 3 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 4 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP2 0F B) OP3 1T C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 5 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 0F B) D 1T C) M 0F D) G

Pregunta 6 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP1 1T D) OP4

Pregunta 7 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Conocer todo el estado del sistema.

Pregunta 8 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 9 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 0F B) G 0F C) PI 1T D) M

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona upm.es.?
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CLAVE EXAMEN: a c

1T A) 9 0F B) 10 0F C) 15 0F D) 4

Pregunta 11 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 12 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) Modify; ModifyDN 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; Modify

Pregunta 13 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 15 idF

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

0F A) 9 0F B) 4 0F C) 10 1T D) 15

Pregunta 16 idG

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

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

Pregunta 17 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idD

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

1T A) 0 0F B) 4 0F C) 3 0F D) 8

Copyright c© MMXVI, Universidad Politécnica de Madrid. Fin.
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 1T B) OP4 0F C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 2 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 1T D) OP1

Pregunta 3 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 1T B) OP3 0F C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 4 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP3 1T B) OP2 0F C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 5 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

0F C) Seguimiento de una determinada persona

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Pregunta 6 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 0F B) D 0F C) G 1T D) M

Pregunta 7 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) G 1T C) D 0F D) M

Pregunta 8 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 9 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) D 0F C) PI 0F D) G

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?
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0F A) 2 0F B) 1 0F C) 3 1T D) 4

Pregunta 11 idG

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

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

Pregunta 12 idF

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

1T A) 15 0F B) 10 0F C) 4 0F D) 9

Pregunta 13 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) ModifyDN; Modify 0F B) Modify; ModifyDN 0F C) Modify; Modify 1T D) ModifyDN; ModifyDN

Pregunta 16 idD

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

0F A) 8 1T B) 0 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 17 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 18 idE

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

1T A) 9 0F B) 10 0F C) 4 0F D) 15
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP4 0F B) OP2 1T C) OP1 0F D) OP3

Pregunta 2 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 0F B) D 1T C) M 0F D) G

Pregunta 3 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 1T B) M 0F C) PI 0F D) D

Pregunta 4 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Seguimiento de una determinada persona

Pregunta 5 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 1T B) OP4 0F C) OP1 0F D) OP2

Pregunta 6 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP1 0F C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 7 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP4 0F C) OP2 0F D) OP1

Pregunta 8 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

1T A) D 0F B) G 0F C) M 0F D) PI

Pregunta 9 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona fi.upm.es.?
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CLAVE EXAMEN: bc e

1T A) 0 0F B) 4 0F C) 8 0F D) 3

Pregunta 11 idG

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

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

Pregunta 12 idE

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

0F A) 15 0F B) 10 1T C) 9 0F D) 4

Pregunta 13 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 15 idF

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

0F A) 4 0F B) 9 0F C) 10 1T D) 15

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; ModifyDN 1T B) ModifyDN; ModifyDN 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; Modify

Pregunta 18 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

1T A) 2 0F B) 4 0F C) 3 0F D) 5
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

0F C) Seguimiento de una determinada persona

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Pregunta 2 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 3 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 1T B) OP1 0F C) OP4 0F D) OP2

Pregunta 4 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 0F B) OP3 1T C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 5 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) G 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 6 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP1 0F C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 7 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 0F B) G 0F C) D 1T D) M

Pregunta 8 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 1T B) OP4 0F C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 9 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) M 0F B) G 1T C) D 0F D) PI

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?
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0F A) 2 4 1T B) 1 1 0F C) 2 1 0F D) 1 4

Pregunta 11 idG

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

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

Pregunta 12 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) Modify; ModifyDN 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; Modify

Pregunta 13 idE

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

0F A) 10 1T B) 9 0F C) 15 0F D) 4

Pregunta 14 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 15 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 16 idD

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

1T A) 0 0F B) 3 0F C) 8 0F D) 4

Pregunta 17 idF

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

1T A) 15 0F B) 10 0F C) 4 0F D) 9

Pregunta 18 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

1T A) 3 0F B) 4 0F C) 5 0F D) 2
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) D 0F C) G 0F D) PI

Pregunta 2 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 0F B) G 0F C) PI 1T D) M

Pregunta 3 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP2 0F C) OP3 1T D) OP4

Pregunta 4 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP4 0F C) OP1 0F D) OP2

Pregunta 5 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

1T A) D 0F B) M 0F C) G 0F D) PI

Pregunta 6 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP2 1T B) OP1 0F C) OP4 0F D) OP3

Pregunta 7 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 0F B) OP3 0F C) OP4 1T D) OP2

Pregunta 8 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 9 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

0F C) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?
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1T A) 1 1 0F B) 1 4 0F C) 2 1 0F D) 2 4

Pregunta 11 idD

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

0F A) 3 1T B) 0 0F C) 8 0F D) 4

Pregunta 12 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 13 idF

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

0F A) 10 1T B) 15 0F C) 4 0F D) 9

Pregunta 14 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 1T B) ModifyDN; ModifyDN 0F C) Modify; ModifyDN 0F D) ModifyDN; Modify

Pregunta 16 idE

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

0F A) 10 0F B) 4 0F C) 15 1T D) 9

Pregunta 17 idG

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

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

Pregunta 18 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Copyright c© MMXVI, Universidad Politécnica de Madrid. Fin.
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP1 0F C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 2 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP3 1T B) OP2 0F C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 3 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 1T B) OP1 0F C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 4 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 5 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

1T B) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F C) Seguimiento de una determinada persona

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 6 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) M 0F D) PI

Pregunta 7 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 0F B) PI 1T C) M 0F D) D

Pregunta 8 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP3 1T C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 9 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) PI 1T B) M 0F C) D 0F D) G

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?
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0F A) 1 1T B) 4 0F C) 2 0F D) 3

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idG

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

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

Pregunta 13 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 14 idF

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

0F A) 4 0F B) 9 0F C) 10 1T D) 15

Pregunta 15 idD

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

0F A) 8 0F B) 4 1T C) 0 0F D) 3

Pregunta 16 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) Modify; ModifyDN 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; Modify

Pregunta 17 idE

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

0F A) 15 0F B) 4 1T C) 9 0F D) 10

Pregunta 18 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

0F A) 2 4 1T B) 1 1 0F C) 2 1 0F D) 1 4
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

1T A) OP1 0F B) OP3 0F C) OP4 0F D) OP2

Pregunta 2 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 3 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 1T B) OP4 0F C) OP2 0F D) OP1

Pregunta 4 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 5 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 0F B) G 0F C) PI 1T D) M

Pregunta 6 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP4 0F C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 7 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

1T A) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

0F C) Seguimiento de una determinada persona

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 8 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

1T A) D 0F B) G 0F C) PI 0F D) M

Pregunta 9 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP2 1T B) OP3 0F C) OP4 0F D) OP1

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona fi.upm.es.?
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0F A) 10 0F B) 4 1T C) 15 0F D) 9

Pregunta 11 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; ModifyDN 0F B) ModifyDN; Modify 0F C) Modify; Modify 1T D) ModifyDN; ModifyDN

Pregunta 12 idG

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

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

Pregunta 13 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 14 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 15 idD

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

0F A) 3 1T B) 0 0F C) 4 0F D) 8

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idE

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

0F A) 10 1T B) 9 0F C) 15 0F D) 4
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP1 0F C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 2 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP2 0F B) OP3 1T C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 3 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

1T A) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

0F C) Conocer todo el estado del sistema.

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 4 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP1 1T C) OP4 0F D) OP3

Pregunta 5 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) G 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 6 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 1T B) M 0F C) D 0F D) G

Pregunta 7 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) M 0F D) PI

Pregunta 8 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 9 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP4 0F C) OP2 1T D) OP3

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.upm.es.?
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0F A) 0 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 1

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 13 idF

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

0F A) 4 0F B) 9 1T C) 15 0F D) 10

Pregunta 14 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 15 idE

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

0F A) 15 0F B) 4 1T C) 9 0F D) 10

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; ModifyDN 0F B) ModifyDN; Modify 0F C) Modify; Modify 1T D) ModifyDN; ModifyDN

Pregunta 18 idD

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

0F A) 3 0F B) 4 1T C) 0 0F D) 8
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 0F B) PI 1T C) M 0F D) D

Pregunta 2 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP3 1T B) OP2 0F C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 3 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 4 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) M 0F D) PI

Pregunta 5 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 6 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP1 1T B) OP4 0F C) OP2 0F D) OP3

Pregunta 7 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP2 1T B) OP3 0F C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 8 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 1T B) OP1 0F C) OP4 0F D) OP2

Pregunta 9 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Seguimiento de una determinada persona

1T B) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F C) Conocer todo el estado del sistema.

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?
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0F A) Modify; Modify 0F B) ModifyDN; Modify 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) Modify; ModifyDN

Pregunta 11 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 12 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 13 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idG

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

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

Pregunta 15 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 16 idF

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

0F A) 4 0F B) 10 0F C) 9 1T D) 15

Pregunta 17 idE

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

0F A) 15 0F B) 4 0F C) 10 1T D) 9

Pregunta 18 idD

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

1T A) 0 0F B) 4 0F C) 3 0F D) 8
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP4 0F C) OP2 1T D) OP1

Pregunta 2 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

1T A) OP4 0F B) OP3 0F C) OP2 0F D) OP1

Pregunta 3 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP4 0F C) OP1 0F D) OP2

Pregunta 4 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

1T A) M 0F B) D 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 5 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Seguimiento de una determinada persona

Pregunta 6 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 1T B) M 0F C) PI 0F D) D

Pregunta 7 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 8 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP4 1T B) OP2 0F C) OP1 0F D) OP3

Pregunta 9 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) PI 0F D) M

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?
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0F A) 1 4 1T B) 1 1 0F C) 2 1 0F D) 2 4

Pregunta 11 idF

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

1T A) 15 0F B) 10 0F C) 9 0F D) 4

Pregunta 12 idD

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

0F A) 8 0F B) 3 1T C) 0 0F D) 4

Pregunta 13 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 14 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) Modify; ModifyDN 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) ModifyDN; Modify

Pregunta 15 idG

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

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

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idE

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

1T A) 9 0F B) 4 0F C) 15 0F D) 10
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 2 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP3 1T B) OP2 0F C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 3 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Seguimiento de una determinada persona

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

0F C) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Pregunta 4 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP2 1T B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 5 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 0F B) OP1 0F C) OP2 1T D) OP4

Pregunta 6 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 0F B) PI 1T C) M 0F D) D

Pregunta 7 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP4 0F B) OP3 1T C) OP1 0F D) OP2

Pregunta 8 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 0F B) D 1T C) M 0F D) PI

Pregunta 9 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) M 0F B) PI 1T C) D 0F D) G

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?
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1T A) 1 1 0F B) 2 4 0F C) 2 1 0F D) 1 4

Pregunta 11 idE

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

1T A) 9 0F B) 10 0F C) 4 0F D) 15

Pregunta 12 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 13 idF

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

0F A) 4 1T B) 15 0F C) 10 0F D) 9

Pregunta 14 idD

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

0F A) 3 0F B) 4 1T C) 0 0F D) 8

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) Modify; ModifyDN 0F C) Modify; Modify 0F D) ModifyDN; Modify

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idG

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

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

Pregunta 18 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

0F A) 4 0F B) 2 1T C) 3 0F D) 5
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 1T B) M 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 2 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP4 0F C) OP2 1T D) OP1

Pregunta 3 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Seguimiento de una determinada persona

0F B) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Conocer todo el estado del sistema.

Pregunta 4 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

1T A) D 0F B) G 0F C) M 0F D) PI

Pregunta 5 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 1T B) OP3 0F C) OP4 0F D) OP2

Pregunta 6 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 1T D) OP4

Pregunta 7 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 8 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP4 0F B) OP3 0F C) OP1 1T D) OP2

Pregunta 9 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona upm.es.?
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1T A) 9 0F B) 10 0F C) 15 0F D) 4

Pregunta 11 idG

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

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

Pregunta 12 idD

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

1T A) 0 0F B) 4 0F C) 3 0F D) 8

Pregunta 13 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 15 idF

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

0F A) 9 1T B) 15 0F C) 4 0F D) 10

Pregunta 16 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 17 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 1T B) ModifyDN; ModifyDN 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; ModifyDN
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 2 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 0F B) OP2 1T C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 3 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 1T D) OP1

Pregunta 4 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Seguimiento de una determinada persona

Pregunta 5 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP2 1T C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 6 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP3 0F B) OP4 0F C) OP1 1T D) OP2

Pregunta 7 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) PI 0F D) M

Pregunta 8 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

1T A) M 0F B) G 0F C) PI 0F D) D

Pregunta 9 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 0F B) PI 1T C) M 0F D) G

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona upm.es.?
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1T A) 9 0F B) 15 0F C) 4 0F D) 10

Pregunta 11 idD

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

1T A) 0 0F B) 4 0F C) 3 0F D) 8

Pregunta 12 idF

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

0F A) 10 0F B) 4 1T C) 15 0F D) 9

Pregunta 13 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 14 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) Modify; ModifyDN 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) ModifyDN; Modify

Pregunta 16 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 17 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idG

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

1T A) 3 0F B) 2 0F C) 1 0F D) 0
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 2 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP2 1T B) OP1 0F C) OP4 0F D) OP3

Pregunta 3 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) M 0F D) PI

Pregunta 4 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 0F B) D 1T C) M 0F D) PI

Pregunta 5 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Seguimiento de una determinada persona

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

0F C) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Pregunta 6 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

1T A) M 0F B) G 0F C) PI 0F D) D

Pregunta 7 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 0F B) OP3 1T C) OP2 0F D) OP4

Pregunta 8 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP4 1T C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 9 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

1T A) OP4 0F B) OP2 0F C) OP3 0F D) OP1

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?
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0F A) 2 4 1T B) 1 1 0F C) 2 1 0F D) 1 4

Pregunta 11 idF

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

0F A) 10 1T B) 15 0F C) 9 0F D) 4

Pregunta 12 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 13 idE

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

1T A) 9 0F B) 10 0F C) 15 0F D) 4

Pregunta 14 idG

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

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

Pregunta 15 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 16 idD

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

0F A) 4 0F B) 8 0F C) 3 1T D) 0

Pregunta 17 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) Modify; ModifyDN 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) ModifyDN; Modify
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

1T A) OP3 0F B) OP4 0F C) OP1 0F D) OP2

Pregunta 2 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 0F B) OP2 1T C) OP4 0F D) OP1

Pregunta 3 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 0F B) D 0F C) PI 1T D) M

Pregunta 4 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 5 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) M 1T B) D 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 6 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 7 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 0F B) D 1T C) M 0F D) PI

Pregunta 8 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP4 0F B) OP3 0F C) OP2 1T D) OP1

Pregunta 9 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP4 0F B) OP3 1T C) OP2 0F D) OP1

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idF

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona fi.upm.es.?
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0F A) 9 0F B) 4 1T C) 15 0F D) 10

Pregunta 11 idD

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

0F A) 3 0F B) 8 1T C) 0 0F D) 4

Pregunta 12 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 13 idG

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

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

Pregunta 14 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; ModifyDN 0F B) ModifyDN; Modify 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) Modify; Modify

Pregunta 16 idE

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

1T A) 9 0F B) 4 0F C) 15 0F D) 10

Pregunta 17 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 18 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Copyright c© MMXVI, Universidad Politécnica de Madrid. Fin.
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 1T B) M 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 2 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP3 0F B) OP1 0F C) OP2 1T D) OP4

Pregunta 3 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP4 0F B) OP2 1T C) OP1 0F D) OP3

Pregunta 4 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Conocer todo el estado del sistema.

Pregunta 5 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 1T B) D 0F C) G 0F D) M

Pregunta 6 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 7 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 8 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) G 0F B) D 1T C) M 0F D) PI

Pregunta 9 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 1T B) OP3 0F C) OP2 0F D) OP4

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS hay que incluir en total en la zona upm.es.?
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0F A) 10 0F B) 15 0F C) 4 1T D) 9

Pregunta 11 idF

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

0F A) 10 0F B) 4 0F C) 9 1T D) 15

Pregunta 12 idD

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

1T A) 0 0F B) 8 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 13 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 14 idG

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

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

Pregunta 15 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 16 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) Modify; Modify 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; ModifyDN

Pregunta 18 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

0F A) 2 0F B) 1 0F C) 3 1T D) 4
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 1T B) OP2 0F C) OP4 0F D) OP3

Pregunta 2 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) G 0F C) M 1T D) D

Pregunta 3 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 4 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 1T C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 5 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) PI 1T B) M 0F C) D 0F D) G

Pregunta 6 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F B) Seguimiento de una determinada persona

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Conocer todo el estado del sistema.

Pregunta 7 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 0F B) G 0F C) PI 1T D) M

Pregunta 8 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP2 1T C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 9 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP3 1T C) OP4 0F D) OP1

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idF

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

Copyright c© MMXVI, Universidad Politécnica de Madrid. Continúa. . .
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1T A) 15 0F B) 4 0F C) 10 0F D) 9

Pregunta 11 idG

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

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

Pregunta 12 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 13 idD

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

1T A) 0 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 8

Pregunta 14 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) Modify; ModifyDN 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) ModifyDN; Modify

Pregunta 15 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 16 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 17 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idE

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

0F A) 15 0F B) 4 0F C) 10 1T D) 9
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 1T B) M 0F C) PI 0F D) G

Pregunta 2 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 1T C) OP1 0F D) OP4

Pregunta 3 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP4 0F B) OP2 1T C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 4 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP1 1T D) OP4

Pregunta 5 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) M 1T C) D 0F D) G

Pregunta 6 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP1 0F C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 7 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

1T A) M 0F B) G 0F C) PI 0F D) D

Pregunta 8 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Seguimiento de una determinada persona

0F B) Conocer todo el estado del sistema.

1T C) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 9 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idG

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para traducir www.upm.es.?
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CLAVE EXAMEN: a cd

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

Pregunta 11 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idF

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

0F A) 4 0F B) 9 1T C) 15 0F D) 10

Pregunta 13 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 14 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 15 idD

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

0F A) 4 0F B) 3 1T C) 0 0F D) 8

Pregunta 16 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

0F A) Modify; Modify 0F B) Modify; ModifyDN 0F C) ModifyDN; Modify 1T D) ModifyDN; ModifyDN

Pregunta 17 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 18 idE

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

1T A) 9 0F B) 15 0F C) 10 0F D) 4
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP4 1T C) OP1 0F D) OP2

Pregunta 2 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 1T B) M 0F C) PI 0F D) D

Pregunta 3 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP1 1T C) OP4 0F D) OP3

Pregunta 4 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP2 0F B) OP4 1T C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 5 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Seguimiento de una determinada persona

0F B) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F C) Conocer todo el estado del sistema.

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Pregunta 6 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 1T B) M 0F C) G 0F D) D

Pregunta 7 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP4 1T B) OP2 0F C) OP3 0F D) OP1

Pregunta 8 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) M 0F B) PI 1T C) D 0F D) G

Pregunta 9 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?
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CLAVE EXAMEN: cde

0F A) Modify; ModifyDN 0F B) Modify; Modify 1T C) ModifyDN; ModifyDN 0F D) ModifyDN; Modify

Pregunta 11 idE

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

0F A) 10 0F B) 4 0F C) 15 1T D) 9

Pregunta 12 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 13 idD

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

0F A) 3 1T B) 0 0F C) 4 0F D) 8

Pregunta 14 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 15 idG

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

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

Pregunta 16 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 17 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 18 idF

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

0F A) 4 0F B) 9 0F C) 10 1T D) 15
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) D 1T B) M 0F C) G 0F D) PI

Pregunta 2 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP2 0F C) OP3 1T D) OP4

Pregunta 3 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) D 0F B) G 1T C) M 0F D) PI

Pregunta 4 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

1T A) OP2 0F B) OP1 0F C) OP3 0F D) OP4

Pregunta 5 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP4 0F B) OP2 0F C) OP1 1T D) OP3

Pregunta 6 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 7 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) G 1T B) D 0F C) M 0F D) PI

Pregunta 8 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP2 0F B) OP3 0F C) OP4 1T D) OP1

Pregunta 9 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

0F B) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

0F C) Seguimiento de una determinada persona

1T D) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona fi.upm.es.?
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CLAVE EXAMEN: a cde

1T A) 0 0F B) 4 0F C) 8 0F D) 3

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 13 idE

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

0F A) 15 0F B) 10 1T C) 9 0F D) 4

Pregunta 14 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 15 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) Modify; Modify 0F C) ModifyDN; Modify 0F D) Modify; ModifyDN

Pregunta 16 idG

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

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

Pregunta 17 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 18 idF

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

1T A) 15 0F B) 4 0F C) 9 0F D) 10
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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. 16 de junio de 2016.

Para la realización de este examen dispone de 60 minutos. Las notas se publicarán 21 de junio 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

Para realizar el seguimiento de personas según se mueven en un gran recinto, se instalan en el mismo una serie de elementos
fijos de reconocimiento (D) que detectan e identifican a una persona cuando entra en su área de cobertura, aśı como cuando sale
de la misma, gracias a que cada persona porta una etiqueta identificadora en su ropa. Antes de que una nueva persona entre
en el recinto, tiene que pasar por uno de los puestos de control donde un gestor que ejecuta la aplicación (G) le da de alta en
el sistema (OP1) entregándole la etiqueta identificativa. De manera complementaria, cuando una persona abandona el recinto,
debe pasar por uno de los puestos de control, donde entregará la etiqueta y un gestor le dará de baja (OP2). Cada miembro del
equipo de seguridad usa una aplicación monitora (M) donde verá en tiempo real la lista de personas que están en el recinto y
podrá realizar el seguimiento de una determinada persona (OP3) o, en su momento, dejar de hacerlo (OP4). Para implementar
este sistema, se va a usar un esquema editor-subscriptor con un único proceso intermediario (PI), basado en temas dinámicos,
tal que cada tema corresponde a una determinada persona/etiqueta.

Pregunta 1 idS

¿Qué operación corresponde a la solicitud de baja de una subscripción?

0F A) OP1 0F B) OP2 0F C) OP3 1T D) OP4

Pregunta 2 idV

¿Para el seguimiento de cuál de las siguientes informaciones de estado seŕıa más ventajoso usar un esquema con un filtro
de eventos por contenido en vez de un filtro por temas en el sentido de reducir el número de notificaciones?

0F A) Conocer todo el estado del sistema.

1T B) Conocer qué personas están en un determinado momento en el área de cobertura de un determinado elemento detector.

0F C) Seguimiento de una determinada persona

0F D) Saber cuándo Juan, Luis o Maŕıa están en el área de cobertura de los detectores A, B o C.

Pregunta 3 idT

¿Qué operación corresponde a la creación de un nuevo tema?

0F A) OP3 0F B) OP2 0F C) OP4 1T D) OP1

Pregunta 4 idP

¿Qué procesos realizan el papel de subscriptores?

0F A) PI 0F B) G 1T C) M 0F D) D

Pregunta 5 idX

Suponga un sistema de comunicación en grupo causal con 4 procesos (de P1 a P4) donde P1 tiene un vector (2,2,2,2) y
recibe un mensaje M de P2 con un vector (0,3,3,3). ¿Cuántos mensajes adicionales tiene que recibir antes de entregar M?

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

Pregunta 6 idQ

¿Qué procesos realizan el papel de editores?

0F A) PI 0F B) M 1T C) D 0F D) G

Pregunta 7 idW

Suponiendo que se usa un esquema de leasing para mejorar la tolerancia a fallos del esquema editor/subscriptor, ¿qué
módulos deben renovar el lease?

0F A) G 1T B) M 0F C) D 0F D) PI

Pregunta 8 idU

¿Qué operación corresponde a la eliminación de un tema existente?

0F A) OP1 0F B) OP3 0F C) OP4 1T D) OP2

Pregunta 9 idR

¿Qué operación corresponde a una subscripción?

0F A) OP4 1T B) OP3 0F C) OP2 0F D) OP1

Segundo Ejercicio idA

El servicio DNS del dominio upm.es. usa los servidores de nombres einstein.ccupm.upm.es., sun.rediris.es., chico.rediris.es.
y galileo.ccupm.upm.es.. Asumamos que sólo tiene un subdominio fi.upm.es. que utiliza los servidores chita.fi.upm.es.,
zape.fi.upm.es., tarzan.fi.upm.es., galileo.ccupm.upm.es. y ns.fi.upm.es.. Supongamos que ese dominio tiene sola-
mente dos subdominios datsi.fi.upm.es. y dma.fi.upm.es., que usan los mismos servidores que fi.upm.es..

Pregunta 10 idD

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona fi.upm.es.?
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CLAVE EXAMEN: cd

0F A) 3 1T B) 0 0F C) 4 0F D) 8

Pregunta 11 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.datsi.fi.upm.es. si siempre se elige el primer servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 12 idK

Suponga el servicio LDAP de una universidad organizada en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela se
representa con un nodo OU del que cuelgan sus departamentos, que son también nodos OU, de los que cuelgan, a su vez,
los nodos que representan a los profesores de ese departamento de esa escuela. ¿Qué tipo de operación requiere el cambio
de un profesor entre departamentos dentro de la misma escuela y cuál el cambio a un departamento de otra escuela?

1T A) ModifyDN; ModifyDN 0F B) ModifyDN; Modify 0F C) Modify; ModifyDN 0F D) Modify; Modify

Pregunta 13 idF

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

1T A) 15 0F B) 9 0F C) 4 0F D) 10

Pregunta 14 idG

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

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

Pregunta 15 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) ns.emp.es. (servidor primario del dominio emp.es.),
¿con cuántos servidores tendŕıa que contactar SN para traducir www.dma.fi.upm.es. si siempre se elige el cuarto servidor
de nombres encontrado?

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

Pregunta 16 idE

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

0F A) 10 0F B) 4 1T C) 9 0F D) 15

Pregunta 17 idL

Suponga que inicialmente el contenido de un espacio de tuplas de Linda es: (2,3); (3,5); (2,4); (4,5); (5,5) y que
sólo hay un proceso ejecutando que completa las dos siguientes operaciones: in(?i,?j); in(i,?j), siendo 3 el valor
inicial de i y 5 el de j. ¿Cuál será el valor final de i?

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

Pregunta 18 idJ

Suponga que en el dominio upm.es. hay tres registros SRV con valores 1 1, 1 2 y X Y, respectivamente. Si todas las
máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X e Y para que la máquina especificada en el tercer registro se
lleve aproximadamente la cuarta parte del tráfico del servicio especificado mediante SRVs?

1T A) 1 1 0F B) 2 1 0F C) 2 4 0F D) 1 4
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Examen de junio de Sistemas Distribuidos: primera parte. 16 de junio 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 junio ind.txt

#

1o

0,,abc··

18,adcb,a

11,acbd,a

17,dcab,d

19,cdab,c

16,dacb,b

15,acdb,a

14,cbda,d

12,dbac,c

13,bdca,d

104,bcda,d

102,dabc,b

109,cdab,c

108,bdca,d

105,bcad,c

107,dabc,b

103,cabd,b

101,cbda,d

106,abdc,a

2o

0,,a····

18,badc,b

16,dcba,d

19,acdb,a

17,cabd,c

11,bcad,c

13,dacb,b

12,cdab,c

15,dabc,b

14,cdba,d

109,acbd,a

108,adbc,a

103,dabc,b

107,abcd,a

104,adbc,a

101,bcda,d

106,dcab,c

102,adcb,a

105,abdc,a

3o

0,,a···e

15,cbda,d

19,cdab,c

18,badc,b

16,bcda,d

11,abdc,a

14,bcda,d

12,dbca,d

13,bacd,b

17,cadb,d

106,cabd,b

104,abdc,a

107,dacb,b

102,adcb,a

109,cdab,c

108,dacb,b

101,cbda,d

105,acdb,a

103,bcad,c

4o

0,,·b···

18,acdb,a

14,adcb,a

17,acbd,c

16,dbca,d

19,bacd,b

12,bcad,c

13,abdc,a

11,cbda,d

15,adbc,a

102,dcab,c

103,abdc,a

101,bcda,d

106,bdca,d

109,abcd,a

104,badc,b

105,cbad,c

107,abcd,a

108,dcba,d

5o

0,,a··d·

12,dacb,b

15,cabd,b

18,cdab,c

16,cbad,c

19,cdba,d

14,dbca,d

17,dabc,c

11,badc,b

13,dcba,d

108,dacb,b

109,dbca,d

107,dcab,c

105,bacd,b

104,acbd,a

102,dbac,c

101,dcba,d

106,cdba,d

103,dabc,b

6o

0,,·b·de

15,cbad,c

18,cbda,d

16,acbd,a

13,cdba,d

14,acbd,a

12,bdca,d

17,cadb,d

19,adbc,a

11,dbac,c

107,dbac,c

105,dcba,d

103,acbd,a

104,acbd,a

108,bdca,d

106,acdb,a

102,cbad,c

109,cbad,c

101,acdb,a

7o

0,,abc·e

12,cdba,d

16,bdca,d

11,dacb,b

15,dcba,d

14,bcad,c

13,abdc,a

19,bacd,b

17,cabd,c

18,dbac,c

103,cdba,d

106,adbc,a

101,cdab,c

109,cadb,b

104,bcda,d

108,bdac,c

107,badc,b

102,cbad,c

105,cbda,d

8o

0,,·b·d·

19,bdac,c

18,badc,b

13,abdc,a

15,badc,b

16,acbd,a

11,acbd,a

12,dcba,d

14,cabd,b

17,bcda,a

102,bcda,d

106,badc,b

104,cdba,d

109,dcba,d

108,badc,b

105,badc,b

107,adbc,a

101,badc,b

103,cdab,c

9o

0,,ab···

11,bcda,d

15,cbda,d

18,acbd,a

17,bdca,a

14,adcb,a

12,bdac,c

13,cdab,c

19,abcd,a

16,acbd,a

103,dcab,c

101,acbd,a

102,cbad,c

104,abcd,a

108,dbca,d

106,adbc,a

105,cabd,b

109,abcd,a

107,bcda,d

10o

0,,·b··e

11,cbad,c

17,bdca,a

18,bdca,d

15,adbc,a

16,bacd,b

19,abdc,a

13,acdb,a

12,dcab,c

14,dcab,c

106,adcb,a

103,bdca,d

105,cbad,c

101,bacd,b

108,dbac,c

109,abdc,a

107,cbda,d

102,acdb,a

104,cdba,d

11o

0,,a·c··

13,cbad,c

12,cadb,b

16,acbd,a

15,bcad,c

11,dbac,c

14,cbda,d

17,dabc,c

19,adcb,a

18,bcda,d

102,abdc,a

109,cdab,c

108,acdb,a

106,acdb,a

107,dbca,d

103,dcba,d

104,bacd,b

105,bcad,c

101,adbc,a

12o

0,,··c··

14,bacd,b

15,cbda,d

13,cabd,b

16,cadb,b

17,dcab,d

11,dbca,d

12,dcab,c

19,cbda,d

18,abdc,a

106,bdca,d

104,cdba,d

103,abcd,a

105,adbc,a

107,abcd,a

108,dcba,d

101,cadb,b

109,bcad,c

102,abcd,a

13o

0,,·bc·e

15,dbac,c

11,dbac,c

18,cadb,b

17,dcba,c

14,cadb,b

16,abcd,a

13,adbc,a

12,acbd,a

19,dbac,c

101,adcb,a

104,cabd,b

102,dbac,c

106,dbac,c

107,bcda,d

103,cdba,d

105,dcab,c

108,cadb,b

109,acbd,a

14o

0,,·bc··

17,dcab,d

19,bcda,d

15,cadb,b

16,bcad,c

18,acbd,a

13,acbd,a

11,dcba,d

14,bacd,b

12,bcad,c

107,dacb,b

104,bcda,d

108,acdb,a

102,badc,b

106,acbd,a

109,cbda,d

101,abcd,a

103,abcd,a

105,acbd,a

15o

0,,ab·d·

18,abcd,a

11,bcda,d

14,dbca,d

13,adcb,a

12,abcd,a

15,badc,b

16,bcda,d

19,dcab,c

17,cadb,d

107,abcd,a

101,bacd,b

106,adcb,a

103,bacd,b

105,dcba,d

108,bacd,b

102,bcda,d

104,badc,b

109,abdc,a

16o

0,,ab··e

13,acbd,a

16,cadb,b

15,cabd,b

19,dbca,d

17,cbad,b

12,cabd,b

11,cdab,c

14,bcad,c

18,dabc,b

106,dabc,b

105,abdc,a

104,bcda,d

109,abcd,a

103,cdba,d

101,cdab,c

108,acdb,a

102,dcab,c

107,dacb,b

17o

0,,a··de

15,acdb,a

11,badc,b

14,cabd,b

19,adbc,a

18,bcda,d

16,adcb,a

17,bcad,a

12,acdb,a

13,badc,b

103,bcad,c

108,cdba,d

104,bcda,d

107,bacd,b

109,badc,b

101,badc,b

105,adbc,a

106,dbac,c

102,badc,b

18o

0,,abcde

16,abcd,a

15,bcad,c

17,bacd,a

14,bdac,c

18,acbd,a

11,dabc,b

12,cabd,b

19,bacd,b

13,cdba,d

104,dabc,b

106,cdab,c

109,dcab,c

103,cdab,c

107,bcda,d

102,dcab,c

105,bdac,c

108,cdba,d

101,bdac,c

19o

0,,··c·e

18,cdab,c

16,cadb,b

11,badc,b

12,cabd,b

19,dacb,b

14,dabc,b

13,badc,b

15,cadb,b

17,abcd,b

108,bdac,c

107,acdb,a

106,bdca,d

105,dcab,c

104,cbda,d

109,dcba,d

103,cbda,d

102,dcba,d

101,adbc,a

20o

0,,···de

15,cdba,d

14,acbd,a

13,adcb,a

11,abdc,a

17,dcba,c

18,cadb,b

19,bdac,c

16,dabc,b

12,cadb,b

107,bacd,b

103,abdc,a

101,cbad,c

109,cbda,d

108,bcad,c

104,bcad,c

106,badc,b

105,dcba,d

102,acdb,a

21o

0,,·bcde

19,acbd,a

16,cabd,b

17,acdb,d

13,bacd,b

14,cdba,d

11,cdab,c

15,dcab,c

18,cbad,c

12,bdac,c

107,adcb,a

102,abcd,a

109,bcda,d

103,cabd,b

101,bdac,c

108,acbd,a

106,cdba,d

104,adbc,a

105,cdab,c

22o

0,,···d·

11,cabd,b

15,cdba,d

17,adbc,c

12,acbd,a

13,cadb,b

14,bcda,d

18,badc,b

16,dcba,d

19,bcad,c

102,abdc,a

104,dbca,d

101,adbc,a

106,bcda,d

109,dcab,c

103,dacb,b

107,cdba,d

105,dbac,c

108,badc,b

23o

0,,ab·de

19,dcab,c

14,cbad,c

15,cbda,d

17,cdba,c

13,cbad,c

16,cdba,d

12,cadb,b

11,acdb,a

18,bdac,c

102,adcb,a

101,adbc,a

103,bcad,c

105,badc,b

109,bdca,d

108,bcad,c

107,acbd,a

106,dbac,c

104,abcd,a

24o

0,,abcd·

19,badc,b

15,badc,b

12,cabd,b

11,cbad,c

17,acdb,d

18,acdb,a

16,bcad,c

13,bdac,c

14,abcd,a

107,dacb,b

103,badc,b

109,badc,b

102,abdc,a

104,cbad,c

105,acdb,a

101,dcba,d

106,cadb,b

108,bcad,c

25o

0,,a·c·e

13,adcb,a

14,cbad,c

11,cbda,d

19,cdba,d

12,badc,b

17,cabd,c

18,cbad,c

15,dcba,d

16,dcab,c

103,dcab,c

101,bcad,c

105,dabc,b

104,badc,b

109,dbca,d

108,cdab,c

102,acdb,a

107,dbca,d

106,abcd,a

26o

0,,····e

18,cabd,b

14,cdba,d

15,dbac,c

17,dabc,c

12,dacb,b

19,acdb,a

16,acbd,a

11,cbad,c

13,cabd,b

102,bdca,d

103,bcda,d

101,acbd,a

107,abdc,a

104,abdc,a

109,bdca,d

105,bdca,d

108,abdc,a

106,bdca,d

27o

0,,·bcd·

16,badc,b

12,dcba,d

19,badc,b

15,cbad,c

18,dabc,b

17,dabc,c

11,bcda,d

13,cbad,c

14,bcad,c

103,acbd,a

104,cdab,c

107,adbc,a

101,abdc,a

108,bcad,c

106,adbc,a

109,abdc,a

105,badc,b

102,dcba,d

28o

0,,a·cd·

18,badc,b

15,cbad,c

13,dbac,c

14,bcda,d

12,dbac,c

16,abcd,a

11,acdb,a

17,acbd,c

19,dcab,c

104,cdba,d

105,cdba,d

103,cdab,c

109,cbad,c

106,bdac,c

101,dbac,c

108,bcda,d

107,bdac,c

102,adbc,a

29o

0,,··cde

15,cdab,c

18,cadb,b

14,bdac,c

13,bdac,c

17,adcb,d

11,dacb,b

16,dacb,b

12,bdac,c

19,cdab,c

108,cbad,c

102,bcda,d

107,bdca,d

101,badc,b

105,abcd,a

104,acdb,a

106,bcad,c

109,cbda,d

103,cdba,d

30o

0,,a·cde

11,bacd,b

14,dbca,d

18,bcad,c

16,abcd,a

13,dbca,d

19,adcb,a

12,cabd,b

15,bcda,d

17,cdab,d

101,adcb,a

106,cdba,d

109,dbac,c

102,dbac,c

107,adcb,a

108,abdc,a

104,dbac,c

105,adcb,a

103,acdb,a
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31o

0,,··cd·

14,dbca,d

17,cbad,b

15,cbda,d

11,dcab,c

19,dacb,b

12,dbac,c

18,cabd,b

16,bcda,d

13,dabc,b

101,badc,b

106,bacd,b

108,adcb,a

103,adcb,a

104,adcb,a

105,dbac,c

102,bcad,c

109,bdca,d

107,acdb,a

Verifique que el contenido de los 31 cuadros de enunciado es correcto.
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