
CLAVE EXAMEN: abc

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 3 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 5 idF

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

0F A) 3 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 7

Pregunta 6 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 7 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 0F B) sólo e1.un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.1T D) sólo un.es.

Pregunta 8 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idD

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

0F A) 3 0F B) 4 0F C) 7 1T D) 11

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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CLAVE EXAMEN: abc

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

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 13 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 15 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 1T B) in; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 17 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) i; n 0F B) ?i; ?n 0F C) ?i; n 1T D) i; ?n

Pregunta 18 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 0F B) idC; n 1T C) idC; ?n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

1T A) rd; idU 0F B) in; idU; 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 1T B) sólo un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.0F D) un.es. y e1.un.es.

Pregunta 2 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 3 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 5 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 6 idF

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

0F A) 3 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 7

Pregunta 7 idD

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

0F A) 7 0F B) 4 1T C) 11 0F D) 3

Pregunta 8 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?
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1T A) 3 0F B) 5 0F C) 2 0F D) 4

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 0F B) idC; n 1T C) idC; ?n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

1T A) rd; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU;

Pregunta 18 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU

Pregunta 19 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) rd; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idD

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

0F A) 7 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 11

Pregunta 2 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.1T C) sólo un.es. 0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 3 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idF

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

0F A) 7 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 5

Pregunta 5 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 7 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 8 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 10 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?
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0F A) 4 1T B) 0 0F C) 2 0F D) 3

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) idC; n 0F B) ?idC; ?n 0F C) ?idC; n 1T D) idC; ?n

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 18 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 0F B) rd; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 19 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; idU 1T B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; n 0F C) i; n 0F D) ?i; ?n

Copyright c© MMXVII, Universidad Politécnica de Madrid. Fin.



CLAVE EXAMEN: b

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idD

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

1T A) 11 0F B) 7 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 2 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 3 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 5 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 1T B) sólo un.es. 0F C) un.es. y e1.un.es. 0F D) e1.un.es. y e2.un.es.

Pregunta 6 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 7 idF

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

1T A) 5 0F B) 7 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 8 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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0F A) 3 0F B) 0 1T C) 1 0F D) 2

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 13 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 15 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; idU 0F B) in; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; ?n 1T D) idC; ?n

Pregunta 19 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) i; n 0F B) ?i; n 1T C) i; ?n 0F D) ?i; ?n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

1T A) rd; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; idU; 0F D) in; ?idU

Copyright c© MMXVII, Universidad Politécnica de Madrid. Fin.



CLAVE EXAMEN: a d

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 1T B) sólo un.es. 0F C) sólo e1.un.es. 0F D) e1.un.es. y e2.un.es.

Pregunta 3 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 4 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 5 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idD

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

0F A) 4 0F B) 3 0F C) 7 1T D) 11

Pregunta 7 idF

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

0F A) 3 1T B) 5 0F C) 7 0F D) 4

Pregunta 8 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 10 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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0F A) 3 1T B) 0 0F C) 1 0F D) 2

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; idU; 1T D) rd; idU

Pregunta 17 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 1T D) rd; idU

Pregunta 18 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; n 1T B) i; ?n 0F C) ?i; ?n 0F D) i; n

Pregunta 19 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 0F B) in; ?idU 1T C) in; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 20 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; ?n 0F B) ?idC; n 1T C) idC; ?n 0F D) idC; n
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CLAVE EXAMEN: b de

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 2 idD

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

0F A) 7 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 11

Pregunta 3 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 4 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.0F C) sólo e1.un.es. 1T D) sólo un.es.

Pregunta 5 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idF

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

0F A) 7 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 5

Pregunta 7 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 8 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

Copyright c© MMXVII, Universidad Politécnica de Madrid. Continúa. . .
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0F A) 3 0F B) 2 1T C) 4 0F D) 1

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 13 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; idU; 1T C) rd; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 0F B) in; ?idU 1T C) in; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 19 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idD

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

0F A) 7 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 11

Pregunta 2 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idF

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

0F A) 3 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 7

Pregunta 4 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 5 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 1T B) sólo un.es. 0F C) un.es. y e1.un.es. 0F D) e1.un.es. y e2.un.es.

Pregunta 8 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 9 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 10 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?
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0F A) 4 0F B) 3 0F C) 2 1T D) 0

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; ?n 1T B) idC; ?n 0F C) ?idC; n 0F D) idC; n

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 0F B) in; ?idU 1T C) in; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 1T D) rd; idU

Pregunta 19 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; ?n 0F C) i; n 0F D) ?i; n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; idU;
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 4 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 5 idF

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

1T A) 5 0F B) 4 0F C) 7 0F D) 3

Pregunta 6 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 7 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 8 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 1T B) sólo un.es. 0F C) sólo e1.un.es. 0F D) e1.un.es. y e2.un.es.

Pregunta 9 idD

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

0F A) 3 0F B) 7 0F C) 4 1T D) 11

Pregunta 10 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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0F A) 2 0F B) 1 0F C) 3 1T D) 0

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; idU

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; idU 0F B) rd; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) idC; n 0F B) ?idC; ?n 1T C) idC; ?n 0F D) ?idC; n

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; ?n 0F C) ?i; n 0F D) i; n
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CLAVE EXAMEN: ab

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 0F B) un.es. y e1.un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.1T D) sólo un.es.

Pregunta 2 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 3 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 4 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 6 idF

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

0F A) 7 0F B) 3 1T C) 5 0F D) 4

Pregunta 7 idD

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

0F A) 7 0F B) 4 1T C) 11 0F D) 3

Pregunta 8 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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CLAVE EXAMEN: ab

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

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; idU 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 17 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; ?n 0F C) i; n 0F D) ?i; n

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 1T D) in; idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; ?n 0F D) ?idC; n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 1T D) rd; idU
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CLAVE EXAMEN: b e

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 3 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.0F C) un.es. y e1.un.es. 1T D) sólo un.es.

Pregunta 4 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 5 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 6 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 8 idD

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

0F A) 4 0F B) 7 1T C) 11 0F D) 3

Pregunta 9 idF

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

0F A) 3 0F B) 4 1T C) 5 0F D) 7

Pregunta 10 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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1T A) 0 0F B) 3 0F C) 1 0F D) 2

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; idU; 0F C) in; ?idU 1T D) rd; idU

Pregunta 17 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) i; n 0F C) ?i; n 0F D) ?i; ?n

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 1T D) in; idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) idC; n 0F B) ?idC; n 1T C) idC; ?n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 20 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU
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CLAVE EXAMEN: a c

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 3 idD

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

1T A) 11 0F B) 7 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 4 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 6 idF

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

0F A) 4 0F B) 7 0F C) 3 1T D) 5

Pregunta 7 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 8 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

1T A) sólo un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.0F C) un.es. y e1.un.es. 0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 9 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?
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1T A) 3 0F B) 2 0F C) 4 0F D) 5

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 1T B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; idU 1T C) in; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) ?idC; n 0F C) ?idC; ?n 0F D) idC; n

Pregunta 19 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; n 0F C) ?i; ?n 0F D) i; n

Pregunta 20 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idF

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

0F A) 7 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 2 idD

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

0F A) 7 0F B) 3 0F C) 4 1T D) 11

Pregunta 3 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 5 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 6 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) e1.un.es. y e2.un.es.0F B) un.es. y e1.un.es. 1T C) sólo un.es. 0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 8 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 10 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

Copyright c© MMXVII, Universidad Politécnica de Madrid. Continúa. . .
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0F A) 1 1 1 0F B) 2 1 1 0F C) 1 1 2 1T D) 1 2 1

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) i; n 1T B) i; ?n 0F C) ?i; n 0F D) ?i; ?n

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; idU 1T C) in; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) ?idC; ?n 0F C) idC; n 0F D) ?idC; n

Pregunta 19 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; ?idU 0F B) in; idU 1T C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 0F B) in; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) rd; ?idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) e1.un.es. y e2.un.es.0F B) sólo e1.un.es. 1T C) sólo un.es. 0F D) un.es. y e1.un.es.

Pregunta 2 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 3 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 4 idD

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

0F A) 4 0F B) 7 0F C) 3 1T D) 11

Pregunta 5 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idF

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

1T A) 5 0F B) 3 0F C) 7 0F D) 4

Pregunta 8 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?
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1T A) 4 0F B) 3 0F C) 8 0F D) 0

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 15 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; n 0F B) i; n 1T C) i; ?n 0F D) ?i; ?n

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) rd; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) in; idU;

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; ?n 0F D) ?idC; n

Pregunta 19 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 1T B) in; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 20 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU
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CLAVE EXAMEN: bc

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 2 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 4 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

1T A) sólo un.es. 0F B) un.es. y e1.un.es. 0F C) sólo e1.un.es. 0F D) e1.un.es. y e2.un.es.

Pregunta 7 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 8 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idF

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

0F A) 7 0F B) 4 1T C) 5 0F D) 3

Pregunta 10 idD

¿Cuántos RR de tipo NS en total hay que incluir en la zona un.es.?
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0F A) 4 1T B) 11 0F C) 7 0F D) 3

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 13 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; ?idU 0F C) in; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 17 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; ?n 0F C) i; n 0F D) ?i; n

Pregunta 18 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

1T A) rd; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; idU; 0F D) in; ?idU

Pregunta 19 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 20 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 2 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 3 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) e1.un.es. y e2.un.es.0F B) sólo e1.un.es. 0F C) un.es. y e1.un.es. 1T D) sólo un.es.

Pregunta 4 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 5 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 7 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 8 idF

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

0F A) 3 0F B) 4 1T C) 5 0F D) 7

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idD

¿Cuántos RR de tipo NS en total hay que incluir en la zona un.es.?
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1T A) 11 0F B) 3 0F C) 7 0F D) 4

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; n 1T D) idC; ?n

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) rd; idU

Pregunta 19 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; ?idU 0F B) in; idU 1T C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idF

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

1T A) 5 0F B) 4 0F C) 7 0F D) 3

Pregunta 2 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 4 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 6 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 7 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.1T C) sólo un.es. 0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 8 idD

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

0F A) 3 0F B) 7 1T C) 11 0F D) 4

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?
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0F A) 4 1T B) 3 0F C) 2 0F D) 5

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; ?idU 0F B) rd; idU 1T C) in; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 18 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; n 1T B) i; ?n 0F C) i; n 0F D) ?i; ?n

Pregunta 19 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 1T D) rd; idU

Pregunta 20 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; ?idU 0F B) in; idU 0F C) rd; ?idU 1T D) rd; idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 2 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 3 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 5 idF

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

0F A) 7 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 5

Pregunta 6 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idD

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

0F A) 3 0F B) 7 1T C) 11 0F D) 4

Pregunta 8 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

1T A) sólo un.es. 0F B) un.es. y e1.un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 9 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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0F A) 2 0F B) 1 1T C) 4 0F D) 3

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; n 0F C) ?i; ?n 0F D) i; n

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; ?idU 0F B) in; idU; 1T C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; ?n 1T B) idC; ?n 0F C) ?idC; n 0F D) idC; n

Pregunta 19 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 20 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idD

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

1T A) 11 0F B) 3 0F C) 7 0F D) 4

Pregunta 2 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 5 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 6 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idF

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

0F A) 4 1T B) 5 0F C) 7 0F D) 3

Pregunta 8 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 10 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?
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0F A) e1.un.es. y e2.un.es.1T B) sólo un.es. 0F C) sólo e1.un.es. 0F D) un.es. y e1.un.es.

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; ?idU 1T C) in; idU 0F D) rd; idU

Pregunta 17 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) idC; n 0F B) ?idC; n 0F C) ?idC; ?n 1T D) idC; ?n

Pregunta 18 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; idU

Pregunta 19 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) i; n 0F C) ?i; ?n 0F D) ?i; n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 0F B) rd; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; ?idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 2 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 3 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 4 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 5 idF

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

0F A) 3 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 7

Pregunta 6 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 8 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idD

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

1T A) 11 0F B) 3 0F C) 7 0F D) 4

Pregunta 10 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?
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0F A) sólo e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.1T C) sólo un.es. 0F D) un.es. y e1.un.es.

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 13 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) i; n 0F B) ?i; ?n 0F C) ?i; n 1T D) i; ?n

Pregunta 17 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; ?n 1T D) idC; ?n

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; idU

Pregunta 19 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; idU 1T C) rd; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; ?idU 0F B) in; idU; 1T C) rd; idU 0F D) rd; ?idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 2 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

1T A) sólo un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.0F C) un.es. y e1.un.es. 0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 4 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 7 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 8 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 9 idF

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

0F A) 4 1T B) 5 0F C) 3 0F D) 7

Pregunta 10 idD

¿Cuántos RR de tipo NS en total hay que incluir en la zona un.es.?
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0F A) 3 1T B) 11 0F C) 7 0F D) 4

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 17 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; idU 0F C) in; ?idU 1T D) rd; idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 19 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; ?idU 0F B) rd; idU 0F C) in; ?idU 1T D) in; idU

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idF

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

1T A) 5 0F B) 4 0F C) 3 0F D) 7

Pregunta 4 idD

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

0F A) 3 1T B) 11 0F C) 7 0F D) 4

Pregunta 5 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.0F C) sólo e1.un.es. 1T D) sólo un.es.

Pregunta 6 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 7 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 8 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 10 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?
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1T A) 0 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 2

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 1T D) rd; idU

Pregunta 17 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) ?idC; n 0F C) ?idC; ?n 0F D) idC; n

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 0F B) rd; ?idU 1T C) in; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 19 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

1T A) i; ?n 0F B) ?i; n 0F C) ?i; ?n 0F D) i; n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; idU; 0F C) in; ?idU 1T D) rd; idU
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CLAVE EXAMEN: d

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idD

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

0F A) 7 1T B) 11 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 2 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.0F C) sólo e1.un.es. 1T D) sólo un.es.

Pregunta 3 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 6 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 7 idF

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

0F A) 7 1T B) 5 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 8 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 10 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?
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1T A) 0 0F B) 2 0F C) 3 0F D) 4

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 1T D) in; idU

Pregunta 17 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 0F B) ?idC; ?n 1T C) idC; ?n 0F D) idC; n

Pregunta 18 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU

Pregunta 19 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; n 1T B) i; ?n 0F C) i; n 0F D) ?i; ?n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU;
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 2 idD

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

0F A) 7 0F B) 3 1T C) 11 0F D) 4

Pregunta 3 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 4 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 6 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 7 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 8 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

1T A) sólo un.es. 0F B) un.es. y e1.un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 9 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idF

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?
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1T A) 5 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 7

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 17 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; idU

Pregunta 18 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

1T A) rd; idU 0F B) in; idU; 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; ?n 0F B) ?idC; n 0F C) idC; n 1T D) idC; ?n

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 1T B) sólo un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.0F D) un.es. y e1.un.es.

Pregunta 2 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 4 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 6 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idD

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

0F A) 3 0F B) 7 1T C) 11 0F D) 4

Pregunta 8 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 10 idF

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?
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0F A) 3 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 7

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 13 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; n 0F B) i; n 0F C) ?i; ?n 1T D) i; ?n

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) rd; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) in; idU;

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; idU 1T C) in; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) idC; n 0F B) ?idC; n 1T C) idC; ?n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 20 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) rd; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) in; idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 3 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 4 idD

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

0F A) 7 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 11

Pregunta 5 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 6 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 7 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 8 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) e1.un.es. y e2.un.es.0F B) un.es. y e1.un.es. 1T C) sólo un.es. 0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 10 idF

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona un.es.?
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0F A) 3 0F B) 4 1T C) 5 0F D) 7

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 17 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; n 0F B) ?i; ?n 0F C) i; n 1T D) i; ?n

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 1T B) idC; ?n 0F C) idC; n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) rd; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) in; idU; 0F D) in; ?idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idD

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

0F A) 7 0F B) 4 0F C) 3 1T D) 11

Pregunta 3 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) e1.un.es. y e2.un.es.0F B) sólo e1.un.es. 1T C) sólo un.es. 0F D) un.es. y e1.un.es.

Pregunta 4 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idF

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

0F A) 3 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 7

Pregunta 6 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 8 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 9 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?
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0F A) 2 0F B) 4 0F C) 5 1T D) 3

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 13 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 14 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 15 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; ?n 0F B) ?idC; n 0F C) idC; n 1T D) idC; ?n

Pregunta 17 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

1T A) rd; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU

Pregunta 18 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; ?n 0F B) ?i; n 0F C) i; n 1T D) i; ?n

Pregunta 19 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; idU 1T D) in; idU

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; idU; 1T D) rd; idU
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CLAVE EXAMEN: bcd

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 1T B) sólo un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.0F D) un.es. y e1.un.es.

Pregunta 2 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 3 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 4 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idD

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

0F A) 4 1T B) 11 0F C) 3 0F D) 7

Pregunta 6 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 7 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 8 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 9 idF

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

0F A) 7 0F B) 4 1T C) 5 0F D) 3

Pregunta 10 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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1T A) 1 0F B) 0 0F C) 2 0F D) 3

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 12 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 13 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 0F D) rd; idU

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 1T B) rd; idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; ?idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; ?n 1T D) idC; ?n

Pregunta 19 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; idU

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) i; n 1T B) i; ?n 0F C) ?i; ?n 0F D) ?i; n
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CLAVE EXAMEN: a cd

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 2 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idF

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

0F A) 3 0F B) 7 1T C) 5 0F D) 4

Pregunta 4 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 5 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 6 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 7 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

1T A) sólo un.es. 0F B) un.es. y e1.un.es. 0F C) e1.un.es. y e2.un.es.0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 8 idD

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

1T A) 11 0F B) 7 0F C) 3 0F D) 4

Pregunta 9 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 10 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?
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0F A) 5 0F B) 4 0F C) 2 1T D) 3

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 13 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; n 1T D) idC; ?n

Pregunta 17 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; idU

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 0F D) rd; idU

Pregunta 19 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; ?n 1T B) i; ?n 0F C) i; n 0F D) ?i; n

Pregunta 20 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; ?idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; idU; 1T D) rd; idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 2 idF

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

0F A) 4 1T B) 5 0F C) 3 0F D) 7

Pregunta 3 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 4 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) sólo e1.un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.1T C) sólo un.es. 0F D) un.es. y e1.un.es.

Pregunta 5 idD

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

1T A) 11 0F B) 4 0F C) 7 0F D) 3

Pregunta 6 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 7 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 8 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?
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0F A) 1 0F B) 2 1T C) 4 0F D) 3

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 0F B) rd; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 17 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) i; n 0F B) ?i; ?n 0F C) ?i; n 1T D) i; ?n

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

0F A) rd; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) in; ?idU 1T D) in; idU

Pregunta 19 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) idC; n 0F B) ?idC; ?n 1T C) idC; ?n 0F D) ?idC; n

Pregunta 20 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) rd; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) in; idU 0F D) in; ?idU
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UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idF

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

0F A) 7 1T B) 5 0F C) 4 0F D) 3

Pregunta 2 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 3 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 4 idD

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

1T A) 11 0F B) 3 0F C) 7 0F D) 4

Pregunta 5 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 6 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

1T A) sólo un.es. 0F B) e1.un.es. y e2.un.es.0F C) un.es. y e1.un.es. 0F D) sólo e1.un.es.

Pregunta 7 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 8 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 9 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 10 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?
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1T A) 0 0F B) 3 0F C) 4 0F D) 2

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 12 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 13 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) rd; ?idU 0F B) in; ?idU 1T C) rd; idU 0F D) in; idU

Pregunta 17 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; ?idU 0F C) rd; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 18 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

1T A) idC; ?n 0F B) idC; n 0F C) ?idC; n 0F D) ?idC; ?n

Pregunta 19 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

1T A) rd; idU 0F B) in; idU; 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 20 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) i; n 0F B) ?i; ?n 0F C) ?i; n 1T D) i; ?n
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CLAVE EXAMEN: cd

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.

Para la realización de este examen dispone de 110 minutos.

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 idA

Considere el servicio DNS de una universidad (un.es.) que dispone de 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.) tal que la primera
tiene un departamento (de.e1.un.es.). En la siguiente figura se muestran extractos de las zonas e1.un.es. y de e2.un.es.,
no apareciendo los correspondientes a un.es., que tendrá 4 servidores de nombres (de n1.un.es., que actuará de primario, a
n4.un.es.) y a de.e1.un.es., que usará los mismos servidores de nombres que el dominio e1.un.es.. En las cuestiones sobre
búsquedas que se plantean en el ejercicio siempre habrá que traducir www.de.e1.un.es. y se supondrá que la búsqueda es
recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como que todas las cachés de DNS están vaćıas.

e1.un.es. SOA n1.e1.un.es. ...

e1.un.es. NS n1.e1.un.es.

e1.un.es. NS n2.e1.un.es.

e1.un.es. NS n3.un.es.

e1.un.es. NS n4.e1.un.es.

n1.e1.un.es. A ...

n2.e1.un.es. A ...

n4.e1.un.es. A ...

e2.un.es. SOA n1.e2.un.es. ...

e2.un.es. NS n1.e2.un.es.

e2.un.es. NS n2.e2.un.es.

e2.un.es. NS n3.un.es.

n1.e2.un.es. A ...

n2.e2.un.es. A ...

_sip._tcp.e2.un.es. SRV X 1 8000 n1.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Y 1 8000 n2.e2.un.es.

_sip._tcp.e2.un.es. SRV Z 2 8000 n3.un.es.

Pregunta 1 idK

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n3.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 2 idM

Se va a usar un RR de tipo CNAME para especificar que el servicio de web de la empresa (www.un.es.) lo va a proporcionar
la máquina n1.e1.un.es.. ¿En qué dominio hay que incluir dicho registro?

0F A) un.es. y e1.un.es. 0F B) sólo e1.un.es. 1T C) sólo un.es. 0F D) e1.un.es. y e2.un.es.

Pregunta 3 idI

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) chita.fi.upm.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa
que contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el tercer servidor de cada dominio?

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

Pregunta 4 idG

¿Cuántos glue records hay que incluir en la zona e1.un.es.?

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

Pregunta 5 idH

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.e2.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 6 idL

Suponiendo que todas las máquinas están funcionando, ¿qué valores debeŕıan tener X, Y y Z para que n1.e2.un.es. se
lleve aproximadamente un tercio del tráfico del servicio SIP especificado mediante SRVs?

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

Pregunta 7 idF

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

0F A) 4 1T B) 5 0F C) 7 0F D) 3

Pregunta 8 idJ

Suponiendo que se tiene configurado como servidor de nombres (SN) n1.un.es., ¿con cuántos servidores tendŕıa que
contactar SN para realizar la traducción si siempre se elige el servidor primario de cada dominio?

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

Pregunta 9 idD

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

0F A) 4 1T B) 11 0F C) 3 0F D) 7

Pregunta 10 idE

¿Cuántos RR de tipo NS adicionales hay que incluir en la zona e1.un.es.?
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0F A) 0 1T B) 4 0F C) 3 0F D) 8

Segundo Ejercicio idN

El servicio LDAP para los profesores de una universidad está organizado en dos niveles: escuelas y departamentos. Cada escuela
está representada por un nodo de tipo OU del que cuelgan un nodo de tipo OU sólo con los nodos inetOrgPerson de todos los
profesores de esa escuela y un groupOfNames por cada departamento de la misma.

Pregunta 11 idU

Se pretende buscar usando una única operación el número de teléfono de todos los profesores de una escuela. ¿Qué ámbito
mı́nimo debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 12 idQ

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de departamento de un profesor dentro de la misma escuela: (1) ModifyDN; (2)
Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 13 idR

¿Qué operaciones LDAP requiere el cambio de un profesor de un departamento de una escuela a otro en otra escuela: (1)
ModifyDN; (2) Modify para añadir atributo; (3) Modify para eliminar atributo?

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

Pregunta 14 idT

Se pretende buscar usando una única operación el nombre del profesor que tiene un determinado DNI. ¿Qué ámbito mı́nimo
debeŕıa usar esa búsqueda? ¿Necesitaŕıa utilizar un filtro?

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

Pregunta 15 idS

¿Para qué supuesto es adecuado el diseño: (1) un profesor raramente cambia de departamento o escuela; (2) son frecuentes
los cambios de departamento y escuela; (3) son habituales los cambios de departamento pero no los de escuela; (4) son
frecuentes los cambios de escuela pero muy raros los de departamento dentro de la misma escuela?

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

Tercer Ejercicio idV

Se pretende implementar en Linda la gestión de un banco donde hay dos tipos de tuplas: tuplas de usuario (("U", idU,

ncnts,...)), que incluye el identificador del usuario y el número de cuentas que posee, y de cuentas (("C", idU, idC, saldo)),
que incluye el ID del usuario y de su cuenta (las cuentas de un usuario tienen números 1, 2, ..., ncnts), junto con el saldo.

operacion(int idU,int idC,int v){

int n;

in|rd("C", XidU, YidC, Zn);//OP1

out("C", idU, idC, n+v); }

int saldo_usuario (int idU){

int nc, i, n, tot=0;

in|rd("U", AidU, Bnc,...);//OP2

for (i=1;i<=nc;i++) {

in|rd("C", PidU, Qi, Rn);//OP3

tot+=n; }

return tot; }

Pregunta 16 idBC

¿Cuáles son los valores de Q y R en OP3?

0F A) ?i; ?n 0F B) i; n 1T C) i; ?n 0F D) ?i; n

Pregunta 17 idBA

¿Con qué operacion se corresponde OP2 y cuál es el valor de A?

0F A) in; idU; 0F B) in; ?idU 0F C) rd; ?idU 1T D) rd; idU

Pregunta 18 idY

¿Con qué operacion se corresponde OP1 y cuál es el valor de X?

1T A) in; idU 0F B) rd; idU 0F C) rd; ?idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 19 idBB

¿Con qué operacion se corresponde OP3 y cuál es el valor de P?

0F A) rd; ?idU 1T B) rd; idU 0F C) in; idU 0F D) in; ?idU

Pregunta 20 idZ

¿Cuáles son los valores de Y y Z en OP1?

0F A) ?idC; n 1T B) idC; ?n 0F C) idC; n 0F D) ?idC; ?n
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Examen de Sistemas Distribuidos. 3 de abril de 2017. Ejercicio de servicio de nombres y DSM.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.ej2 2016.txt

#

1o

0,,abc··

108,adcb,a

109,acbd,a

107,dcab,c

102,cdab,c

103,dacb,b

106,acdb,a

110,cbda,d

104,dbac,c

101,bdca,d

105,bcda,d

205,dabc,b

204,cdab,c

201,bdca,d

203,bcad,c

202,dabc,b

51,cabd,b

55,cbda,d

54,abdc,a

52,dcab,c

53,abdc,a

2o

0,,a····

110,badc,b

109,dcba,d

105,acdb,a

104,cabd,b

102,bcad,c

103,dacb,b

101,cdab,c

107,dabc,b

108,cdba,d

106,acbd,a

203,adbc,a

202,dabc,b

205,abcd,a

204,adbc,a

201,bcda,d

52,dcab,c

53,adcb,a

54,abdc,a

51,adcb,a

55,acdb,a

3o

0,,a···e

101,cbda,d

110,cdab,c

107,badc,b

103,bcda,d

108,abdc,a

109,bcda,d

102,dbca,d

105,bacd,b

106,cadb,b

104,cabd,b

204,abdc,a

202,dacb,b

201,adcb,a

205,cdab,c

203,dacb,b

52,cbda,d

51,acdb,a

53,bcad,c

54,cadb,b

55,adcb,a

4o

0,,·b···

101,acdb,a

109,adcb,a

108,acbd,a

106,dbca,d

110,bacd,b

102,bcad,c

103,abdc,a

104,cbda,d

105,adbc,a

107,dcab,c

201,abdc,a

205,bcda,d

204,bdca,d

203,abcd,a

202,badc,b

54,cbad,c

51,abcd,a

52,dcba,d

55,cdab,c

53,acbd,a

5o

0,,a··d·

107,dacb,b

110,cabd,b

109,cdab,c

104,cbad,c

105,cdba,d

101,dbca,d

103,dabc,b

102,badc,b

106,dcba,d

108,dacb,b

203,dbca,d

201,dcab,c

204,bacd,b

202,acbd,a

205,dbac,c

53,dcba,d

54,cdba,d

55,dabc,b

51,cbad,c

52,bdac,c

6o

0,,·b·de

104,cbad,c

101,cbda,d

106,acbd,a

110,cdba,d

108,acbd,a

103,bdca,d

107,cadb,b

102,adbc,a

109,dbac,c

105,dbac,c

205,dcba,d

203,acbd,a

201,acbd,a

202,bdca,d

204,acdb,a

53,cbad,c

51,cbad,c

52,acdb,a

54,acdb,a

55,acbd,a

7o

0,,abc·e

101,cdba,d

108,bdca,d

103,dacb,b

109,dcba,d

105,bcad,c

107,abdc,a

110,bacd,b

106,cabd,b

102,dbac,c

104,cdba,d

203,adbc,a

202,cdab,c

201,cadb,b

205,bcda,d

204,bdac,c

52,badc,b

51,cbad,c

54,cbda,d

55,abcd,a

53,dcab,c

8o

0,,·b·d·

105,bdac,c

107,badc,b

109,abdc,a

106,badc,b

103,acbd,a

104,acbd,a

102,dcba,d

110,cabd,b

101,bcda,d

108,bcda,d

201,badc,b

202,cdba,d

205,dcba,d

204,badc,b

203,badc,b

51,adbc,a

53,badc,b

54,cdab,c

52,cbad,c

55,abdc,a

9o

0,,ab···

110,bcda,d

102,cbda,d

106,acbd,a

108,bdca,d

109,adcb,a

103,bdac,c

101,cdab,c

105,abcd,a

104,acbd,a

107,dcab,c

205,acbd,a

201,cbad,c

204,abcd,a

202,dbca,d

203,adbc,a

54,cabd,b

55,abcd,a

51,bcda,d

52,acbd,a

53,bcda,d

10o

0,,·b··e

107,cbad,c

102,bdca,d

110,bdca,d

106,adbc,a

109,bacd,b

105,abdc,a

104,acdb,a

101,dcab,c

103,dcab,c

108,adcb,a

204,bdca,d

202,cbad,c

203,bacd,b

201,dbac,c

205,abdc,a

53,cbda,d

55,acdb,a

51,cdba,d

52,cdab,c

54,abdc,a

11o

0,,a·c··

108,cbad,c

109,cadb,b

101,acbd,a

105,bcad,c

104,dbac,c

103,cbda,d

102,dabc,b

110,adcb,a

107,bcda,d

106,abdc,a

205,cdab,c

201,acdb,a

203,acdb,a

204,dbca,d

202,dcba,d

53,bacd,b

51,bcad,c

52,adbc,a

55,adbc,a

54,acdb,a

12o

0,,··c··

103,bacd,b

101,cbda,d

105,cabd,b

102,cadb,b

104,dcab,c

107,dbca,d

110,dcab,c

108,cbda,d

106,abdc,a

109,bdca,d

203,cdba,d

201,abcd,a

202,adbc,a

205,abcd,a

204,dcba,d

55,cadb,b

51,bcad,c

52,abcd,a

54,bcad,c

53,bdac,c

13o

0,,·bc·e

110,dbac,c

104,dbac,c

106,cadb,b

101,dcba,d

108,cadb,b

107,abcd,a

103,adbc,a

109,acbd,a

105,dbac,c

102,adcb,a

202,cabd,b

201,dbac,c

205,dbac,c

203,bcda,d

204,cdba,d

55,dcab,c

53,cadb,b

52,acbd,a

51,cadb,b

54,acbd,a

14o

0,,·bc··

102,dcab,c

108,bcda,d

106,cadb,b

107,bcad,c

105,acbd,a

110,acbd,a

109,dcba,d

104,bacd,b

103,bcad,c

101,dacb,b

201,bcda,d

203,acdb,a

204,badc,b

202,acbd,a

205,cbda,d

54,abcd,a

55,abcd,a

53,acbd,a

51,abcd,a

52,bdac,c

15o

0,,ab·d·

102,abcd,a

104,bcda,d

110,dbca,d

106,adcb,a

108,abcd,a

109,badc,b

107,bcda,d

103,dcab,c

105,cadb,b

101,abcd,a

205,bacd,b

201,adcb,a

203,bacd,b

202,dcba,d

204,bacd,b

52,bcda,d

53,badc,b

51,abdc,a

54,bcad,c

55,acdb,a

16o

0,,ab··e

103,acbd,a

108,cadb,b

109,cabd,b

107,dbca,d

102,cbad,c

104,cabd,b

110,cdab,c

101,bcad,c

105,dabc,b

106,dabc,b

204,abdc,a

201,bcda,d

203,abcd,a

205,cdba,d

202,cdab,c

52,acdb,a

51,dcab,c

55,dacb,b

53,bdca,d

54,bcda,d

17o

0,,a··de

109,acdb,a

104,badc,b

108,cabd,b

106,adbc,a

103,bcda,d

107,adcb,a

101,bcad,c

110,acdb,a

102,badc,b

105,bcad,c

204,cdba,d

202,bcda,d

205,bacd,b

201,badc,b

203,badc,b

55,adbc,a

53,dbac,c

52,badc,b

51,abcd,a

54,abdc,a

18o

0,,abcde

101,abcd,a

108,bcad,c

107,bacd,b

106,bdac,c

104,acbd,a

105,dabc,b

103,cabd,b

102,bacd,b

109,cdba,d

110,dabc,b

204,cdab,c

202,dcab,c

203,cdab,c

205,bcda,d

201,dcab,c

51,bdac,c

52,cdba,d

54,bdac,c

55,acbd,a

53,bcad,c

19o

0,,··c·e

104,cdab,c

102,cadb,b

109,badc,b

106,cabd,b

103,dacb,b

105,dabc,b

108,badc,b

107,cadb,b

101,abcd,a

110,bdac,c

205,acdb,a

203,bdca,d

202,dcab,c

201,cbda,d

204,dcba,d

55,cbda,d

52,dcba,d

51,adbc,a

54,dcab,c

53,dbac,c

20o

0,,···de

109,cdba,d

107,acbd,a

110,adcb,a

108,abdc,a

105,dcba,d

102,cadb,b

104,bdac,c

106,dabc,b

103,cadb,b

101,bacd,b

201,abdc,a

205,cbad,c

203,cbda,d

204,bcad,c

202,bcad,c

53,badc,b

54,dcba,d

52,acdb,a

51,dcba,d

55,dacb,b

21o

0,,·bcde

105,acbd,a

108,cabd,b

103,acdb,a

101,bacd,b

110,cdba,d

106,cdab,c

109,dcab,c

107,cbad,c

102,bdac,c

104,adcb,a

205,abcd,a

202,bcda,d

201,cabd,b

204,bdac,c

203,acbd,a

54,cdba,d

52,adbc,a

51,cdab,c

55,adbc,a

53,cbda,d

22o

0,,···d·

101,cabd,b

110,cdba,d

105,adbc,a

107,acbd,a

109,cadb,b

106,bcda,d

103,badc,b

108,dcba,d

102,bcad,c

104,abdc,a

203,dbca,d

201,adbc,a

204,bcda,d

202,dcab,c

205,dacb,b

51,cdba,d

52,dbac,c

54,badc,b

55,dacb,b

53,dacb,b

23o

0,,ab·de

102,dcab,c

101,cbad,c

104,cbda,d

108,cdba,d

109,cbad,c

106,cdba,d

105,cadb,b

110,acdb,a

107,bdac,c

103,adcb,a

205,adbc,a

201,bcad,c

202,badc,b

204,bdca,d

203,bcad,c

51,acbd,a

54,dbac,c

53,abcd,a

52,bdca,d

55,cbda,d

24o

0,,abcd·

110,badc,b

108,badc,b

104,cabd,b

107,cbad,c

106,acdb,a

105,acdb,a

101,bcad,c

102,bdac,c

109,abcd,a

103,dacb,b

201,badc,b

205,badc,b

204,abdc,a

202,cbad,c

203,acdb,a

55,dcba,d

53,cadb,b

51,bcad,c

52,cdab,c

54,dabc,b

25o

0,,a·c·e

105,adcb,a

106,cbad,c

109,cbda,d

101,cdba,d

102,badc,b

104,cabd,b

108,cbad,c

107,dcba,d

110,dcab,c

103,dcab,c

201,bcad,c

202,dabc,b

203,badc,b

205,dbca,d

204,cdab,c

54,acdb,a

55,dbca,d

51,abcd,a

52,dacb,b

53,cabd,b

26o

0,,····e

105,cabd,b

101,cdba,d

110,dbac,c

108,dabc,b

103,dacb,b

107,acdb,a

104,acbd,a

109,cbad,c

102,cabd,b

106,bdca,d

201,bcda,d

203,acbd,a

204,abdc,a

202,abdc,a

205,bdca,d

52,bdca,d

54,abdc,a

55,bdca,d

51,dbca,d

53,dcba,d

27o

0,,·bcd·

110,badc,b

102,dcba,d

108,badc,b

105,cbad,c

101,dabc,b

104,dabc,b

109,bcda,d

106,cbad,c

103,bcad,c

107,acbd,a

203,cdab,c

204,adbc,a

201,abdc,a

205,bcad,c

202,adbc,a

51,abdc,a

53,badc,b

52,dcba,d

54,badc,b

55,cabd,b

28o

0,,a·cd·

102,badc,b

105,cbad,c

103,dbac,c

108,bcda,d

109,dbac,c

107,abcd,a

110,acdb,a

101,acbd,a

104,dcab,c

106,cdba,d

201,cdba,d

203,cdab,c

202,cbad,c

204,bdac,c

205,dbac,c

52,bcda,d

54,bdac,c

51,adbc,a

55,bacd,b

53,dcba,d

29o

0,,··cde

102,cdab,c

103,cadb,b

106,bdac,c

110,bdac,c

101,adcb,a

109,dacb,b

108,dacb,b

104,bdac,c

107,cdab,c

105,cbad,c

202,bcda,d

201,bdca,d

203,badc,b

204,abcd,a

205,acdb,a

53,bcad,c

55,cbda,d

51,cdba,d

52,cbad,c

54,dacb,b

30o

0,,a·cde

103,bacd,b

108,dbca,d

109,bcad,c

101,abcd,a

106,dbca,d

110,adcb,a

107,cabd,b

102,bcda,d

105,cdab,c

104,adcb,a

202,cdba,d

205,dbac,c

201,dbac,c

204,adcb,a

203,abdc,a

54,dbac,c

51,adcb,a

52,acdb,a

53,abcd,a

55,cbda,d
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31o

0,,··cd·

108,dbca,d

110,cbad,c

106,cbda,d

104,dcab,c

105,dacb,b

109,dbac,c

103,cabd,b

107,bcda,d

101,dabc,b

102,badc,b

205,bacd,b

201,adcb,a

202,adcb,a

204,adcb,a

203,dbac,c

55,bcad,c

53,bdca,d

51,acdb,a

54,dacb,b

52,dacb,b

Verifique que el contenido de los 31 cuadros de enunciado es correcto.
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