
Sistemas	Distribuidos	
Examen	de	Sistemas	de	ficheros	distribuidos	(tarde)	
 
1. [0.5 puntos] ¿En cuál de los siguientes escenarios entraría a ejecutar el proceso vice 

de AFS? 
a) Realizar una operación de lectura de un fichero por parte de un cliente 

con nombre /afs/ssso/datos.txt y que sólo se encuentra en el servidor 
b) Realizar la traducción del fichero con nombre /ssoo/datos.txt 
c) Realizar la traducción del fichero con nombre /afs/ssoo/datos.txt 
d) Realizar una operación de lectura de un fichero con nombre /ssoo/datos.txt 

 
Solución: a) 
Explicación: Un fichero con nombre /ssoo/datos.txt no corresponde a un fichero 
AFS, y por tanto, no implicará al proceso vice en ningún caso. La traducción de un 
fichero con nombre /afs/XX se lleva a cabo por el proceso venus, y no por el proceso 
vice. 
  

2. [0.5 puntos] En Coda, tenemos cuatro nodos (C1, C2, C3 y C4) con las siguientes 
copias de un fichero F: F-C1, F-C2, F-C3 y F-C4. Inicialmente todas las copias son 
iguales. En un momento determinado, se parte la red, quedando C1 y C2 en un lado, 
y C3 y C4 en el otro. Durante ese intervalo de tiempo, se actualiza F-C1 por un lado, 
y F-C4 por el otro. Indicar cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:  

a) La copia de F-C1 se propaga al nodo C2 una vez que hay reconexión de la red. 
Lo mismo ocurre con la copia F-C4 y el nodo C3. 

b) Cuando se reconecte la red, no será necesario ninguna reconciliación, debido 
a que no se trata de directorios. 

c) F-C1 y F-C2 son copias exactas. F-C3 y F-C4 también. Cuando se 
reconecte la red, será necesario realizar una reconciliación. 

d) Cuando se reconecte la red, se compara la hora de actualización de F-C1 y F-
C4 y la más reciente se propaga a todas las copias. 
 

Solución: c) 
Explicación: En Coda se puede trabajar en modo desconectado, estando las copias 
que quedan a cada lado de la red partida sincronizadas, pero obviamente no con las 
copias que quedan al otro lado de la red. Cuando se reconecte, es necesario llevar a 
cabo una reconciliación de las copias, si han sido modificadas, como es el caso del 
escenario descrito en la pregunta. En el caso de ser ficheros, probablemente sea 
necesaria una reconciliación manual. 

 
3. [0.5 puntos] ¿En cuál de los siguientes sistemas de ficheros un cliente que no tiene un 

bloque de datos NO requiere obligatoriamente acceder al servidor? 
a) AFSv2 
b) xFS 
c) Todos los sistemas de ficheros distribuidos necesitarían acceder al servidor en 

este escenario 
d) NFSv3 

 
Solución: b) 



Explicación: xFS es el único sistema de ficheros de los candidatos que permite que 
un cliente copie un bloque de la cache de otro cliente, sin necesitad de acceder al 
servidor. 

 
4. [0.5 puntos] Dado un sistema de ficheros que tiene un UFID = (Id. cajón ficheros; id. 

fich dentro del cajón; contador de versión), y un esquema de localización del servidor 
que alberga el cajón de ficheros, que se basa en broadcast, indicar cuál de las 
siguientes afirmaciones es FALSA: 

a) El uso de la red en la localización del servidor es mayor que en el caso de AFS 
b) El uso de broadcast no es compatible con el uso de cache de 

localizaciones en los clientes 
c) El sistema de ficheros da soporte a la migración de ficheros 
d) El UFID utilizado permite la reutilización de dicho identificador en caso de 

borrado de fichero 
 
Solución: b) 
Explicación: Si se utiliza broadcast, el uso de la red es mayor que en el caso de AFS, 
dado que AFS utiliza tablas con información de ubicación, replicadas en cada 
servidor. Por otro lado, el uso de un UFID que no incluya el identificador del servidor 
da soporte a la migración de ficheros. El uso de un contador de versión permite la 
reutilización del UFID en caso de borrado de fichero. Finalmente, el uso de broadcast 
es compatible con el uso de cache de localizaciones en los clientes. 
 

5. [0.5 puntos] Dado un cliente NFS, que importa el árbol de directorios "/dir1" del 
servidor "serv1", servidor que a su vez importa el árbol "/dir1/dir2" del servidor 
"serv2", servidor que a su vez importa el árbol "/dir1/dir2/dir3" del servidor "serv3". 
Si el cliente quiere acceder al fichero "/dir1/dir2/dir3/fich.txt", indicar cuántos 
subdirectorios debería importar el cliente: 

 
Solución: 3  
Explicación: Dado que NFS permite montajes anidados, pero no transitivos, es 
necesario importar todos los subdirectorios, es decir, 3. 
 

6. [0.5 puntos] Sean cuatro clientes (C1, C2, C3 y C4) y un servidor S. Los clientes 
utilizan una cache de datos y para garantizar la coherencia se utiliza el uso de tokens 
(Prot2). Las caches están inicialmente vacías y tienen un tamaño suficiente para 
albergar todos los bloques a los que se vaya accediendo. Los clientes no tienen 
inicialmente ningún token. Se llevan a cabo las siguientes operaciones, en orden: C1 
solicita una operación de escritura sobre el rango [0, 96K), C2 solicita una operación 
de escritura sobre el rango [32K, 64K), C3 solicita una operación de lectura sobre el 
rango [0, 16K) y C4 solicita una operación de escritura sobre el rango [48K, 96K). 
Indicar cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA: 

a) Hay 2 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C1 no tiene ningún 
token. 

b) Hay 3 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C4 tiene un token de 
escritura sobre el rango [48K, 96K) 

c) Hay 3 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C1 no tiene ningún token. 
d) Hay 2 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C3 no tiene ningún token. 

 
Solución: a) 



Explicación: Las solicitudes se resuelven en orden. En la primera iteración, al cliente 
C1 se le da el token de escritura para el rango [0, 96K). A continuación, se le revoca 
dicho token, dado que entra en conflicto con el token de escritura sobre el rango [32K, 
64K), que se le concede a C2. La operación de C3 no entra en conflicto con ningún 
token existente, concediéndosele a C3 el token de lectura sobre el rango [0, 16K). 
Finalmente, la operación del cliente C4 entra en conflicto con el token de C2, que 
tendrá que ser revocado. Se le concede a C4 el token de escritura sobre el rango [48K, 
96K). Se llevan a cabo por tanto 2 reclamaciones de token. La única respuesta correcta 
es la a). 

 
6b. [0.5 puntos] Sean cuatro clientes (C1, C2, C3 y C4) y un servidor S. Los clientes 
utilizan una cache de datos y para garantizar la coherencia se utiliza el uso de tokens 
(Prot2). Las caches están inicialmente vacías y tienen un tamaño suficiente para albergar 
todos los bloques a los que se vaya accediendo. Los clientes no tienen inicialmente ningún 
token. Se llevan a cabo las siguientes operaciones, en orden: C1 solicita una operación de 
lectura sobre el rango [0, 124K), C2 solicita una operación de escritura sobre el rango 
[64K, 80K), C3 solicita una operación de lectura sobre el rango [16K, 48K) y C4 solicita 
una operación de escritura sobre el rango [64K, 96K). Indicar cuál de las siguientes 
respuestas es CORRECTA: 
 

a) Hay 2 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C1 no tiene ningún 
token. 

b) Hay 3 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C4 tiene un token de 
escritura sobre el rango [80K, 96K) 

c) Hay 3 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C1 no tiene ningún token. 
d) Hay 2 reclamaciones de tokens. Al final, el cliente C3 no tiene ningún token. 

 
Solución: a)  

Explicación: Las solicitudes se resuelven en orden. En la primera iteración, al cliente 
C1 se le da el token de lectura para el rango [0, 124K). A continuación, se le revoca 
dicho token, dado que entra en conflicto con el token de escritura sobre el rango [64K, 
80K), que se le concede a C2. La operación de C3 no entra en conflicto con ningún 
token existente, concediéndosele a C3 el token de lectura sobre el rango [16K, 48K). 
Finalmente, la operación del cliente C4 entra en conflicto con el token de C2, que 
tendrá que ser revocado. Se le concede a C4 el token de escritura sobre el rango [64K, 
96K). Se llevan a cabo por tanto 2 reclamaciones de token. La única respuesta correcta 
es la a). 
 

7. [0.5 puntos] Sean cuatro clientes (C1, C2, C3 y C4) y un servidor S. Los clientes 
utilizan una cache de datos y para garantizar la coherencia se utiliza control en la 
apertura con desactivación de cache(Prot1). Los clientes tienen en su cache una 
versión actualizada del fichero con nombre "f". Se llevan a cabo las siguientes 
operaciones, en el siguiente orden: C1 realiza la llamada fd=open("f", 
O_RDONLY); C1 realiza la llamada read(fd, buffer, 32); C2 realiza la llamada fd = 
open("f", O_RDONLY); C2 realiza la llamada lseek(fd, 32, SEEK_SET); C2 realiza 
la llamada read(fd, buffer, 32); C3 realiza la llamada fd = open("f", O_RDONLY); 
C3 realiza la llamada read(fd, buffer, 32); C4 realiza la llamada fd = open("f", 
O_RDONLY); C4 realiza la llamada write(fd,buffer,32). Después de la ejecución de 
estas sentencias, ¿Cuántas peticiones de invalidación de la cache enviará el servidor 
a los clientes? 



 
Solución: 0 
Explicación: En Prot1, el servidor comprueba los flags correspondientes a la 
llamada open, para ver si hay o no conflicto. En este ejercicio, dado que todos los 
clientes abren el fichero en modo O_RDONLY, no habrá ningún conflicto, por lo 
que el servidor no tendrá que enviar ninguna petición de invalidación de la cache a 
los clientes. La llamada write del cliente C4 provocará un error, dado que ha abierto 
el fichero en modo sólo lectura. 
 

7b. [0.5 puntos] Sean tres clientes (C1, C2 y C3) y un servidor S. Los clientes utilizan 
una cache de datos y para garantizar la coherencia se utiliza control en la apertura con 
desactivación de cache(Prot1). Los clientes tienen en su cache una versión actualizada 
del fichero con nombre "f". Se llevan a cabo las siguientes operaciones, en el siguiente 
orden: C1 realiza la llamada fd=open("f", O_RDONLY); C1 realiza la llamada read(fd, 
buffer, 16); C2 realiza la llamada fd = open("f", O_RDONLY); C2 realiza la llamada 
lseek(fd, 16, SEEK_SET); C2 realiza la llamada read(fd, buffer, 16); C3 realiza la 
llamada fd = open("f", O_RDONLY); C3 realiza la llamada write(fd,buffer,16); 
Después de la ejecución de estas sentencias, ¿Cuántas peticiones de invalidación de la 
cache enviará el servidor a los clientes? 
 

Solución: 0 
Explicación: La misma que la de la pregunta anterior. 

 
8. [0.5 puntos] En AFSv1, tenemos tres clientes (C1, C2 y C3) y un servidor S1. Si los 

clientes C1 y C3 tienen una copia del fichero F del servidor en su cache y C2 no 
tiene ninguna copia de dicho fichero y los tres clientes abren el fichero F 
concurrentemente para lectura, ¿cuántos accesos en total por parte de los clientes se 
realizarán al servidor S1 para comprobar que las copias son válidas? 

 
Solución: 2  
Explicación: AFSv1 lleva a cabo validación iniciada por cliente. Por tanto, es el 
cliente el que valida la copia, enviado una solicitud al servidor. En el ejercicio, 
como sólo C1 y C3 tienen una copia del fichero, serán dichos clientes los que 
accedan al servidor para comprobar que las copias son válidas. 

 
8b. [0.5 puntos] En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y C3) y un servidor S1. Si los 
clientes C1 y C3 tienen una copia del fichero F del servidor en su cache y C2 no tiene 
ninguna copia de dicho fichero y los tres clientes abren el fichero F concurrentemente 
para lectura, ¿cuántos accesos en total por parte de los clientes se realizarán al servidor 
S1 para comprobar que las copias son válidas? 
 

Solución: 0 
Explicación: AFSv2 lleva a cabo validación iniciada por servidor. Por tanto, el 
cliente no tiene que validar la copia. La solución es 0, por tanto. 

 
9. [0.5 puntos] En GFSv1, hay un fichero f de 256MB, del que se llevan a cabo 3 

réplicas en 3 diferentes chunk servers. Si se cuenta con 8 nodos de almacenamiento, 
¿A cuántos nodos de almacenamiento como máximo podría acceder una aplicación 
en paralelo que lee dicho fichero? 

 



Solución: 4.  
Explicación: El tamaño de la rodaja en GFSv1 es de 64MB. Por tanto, el fichero f 
estará distribuido entre 4 nodos de almacenamiento, que fijarán el máximo para 
poder acceder en paralelo a dicho fichero. 
 

9b. [0.5 puntos] En GFSv1, hay un fichero f de 192MB, del que se llevan a cabo 3 
réplicas en 3 diferentes chunk servers. Si se cuenta con 6 nodos de almacenamiento, ¿A 
cuántos nodos de almacenamiento como máximo podría acceder una aplicación en 
paralelo que lee dicho fichero? 
 

Solución: 3. 
Explicación: El tamaño de la rodaja en GFSv1 es de 64MB. Por tanto, el fichero f 
estará distribuido entre 3 nodos de almacenamiento, que fijarán el máximo para 
poder acceder en paralelo a dicho fichero 

 
10. [0.5 puntos] Supongamos que tenemos instalado el sistema de ficheros GPFS en un 

entorno con 8 nodos de E/S y con uso de cache de datos en los nodos de cómputo. 
Considere que el tamaño de bloque utilizado por GPFS es 16KB, que se lleva a cabo 
prefetching de 1 bloque, pero con un salto regular de 1 bloque, no trayendo el 
siguiente bloque secuencial, sino el que sigue a ese. Suponga que el tamaño de la 
rodaja es de 64KB. Además, se supone que la cache está inicialmente vacía y tiene un 
tamaño suficiente para albergar todos los bloques a los que se vaya accediendo. Si el 
primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3 y B4 del fichero f y el resto de los bloques, de 
manera secuencial se reparten entre el resto de nodos de E/S, es decir, el segundo 
nodo tiene B5, B6, B7 y B8 y así sucesivamente. ¿Cuántas solicitudes a los nodos de 
E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo con un patrón de acceso de salto regular 
de un bloque que lee 198K del fichero f? 

a) 12 solicitudes en total a 3 nodos de E/S más 1 solicitud adicional al cuarto 
nodo 

b) 12 solicitudes en total a 6 nodos de E/S más 1 solicitud adicional al séptimo 
nodo 

c) 3 solicitudes en total a 3 nodos de E/S más 1 solicitud adicional al cuarto 
nodo 

d) 6 solicitudes en total a 6 nodos de E/S más 1 solicitud adicional al 
séptimo nodo 

 
Solución: d) 
Explicación: Para resolverlo, hay que fijarse en que el patrón de acceso de la 
aplicación no es secuencial, sino con saltos regulares de 1 bloque. Por lo que la vista 
que tiene la aplicación del fichero está distribuida entre 7 nodos: en el primer nodo, 
el bloque B1 y B3, en el segundo nodo, B5 y B7, en el tercer nodo, B9 y B11, y así 
sucesivamente. Es decir, la aplicación lee los 198KB que corresponden a su patrón 
de acceso, y no los 198KB primeros de f (como si fuera secuencial). Por otro lado, 
para calcular las solicitudes, hay que tener en cuenta que se hace prefetching del 
bloque que le sigue. Por lo que sólo se hará un acceso por cada nodo de E/S. En el 
nodo 1, se traerá B3 junto con B1, en el nodo 2, B7 junto con B5, y así 
sucesivamente. De los 198KB, sobran 6KB si accedemos a los 6 primeros nodos de 
E/S, por lo que habrá que hacer una solicitud adicional al séptimo nodo.  
 

 



11. [1 punto] En GPFS, tenemos una aplicación compuesta por 2 procesos (P0 y P1) y 
una segunda aplicación compuesta por solo 1 proceso (P2). La primera aplicación 
sigue un patrón de acceso secuencial directo, que es detectado por GPFS, y la 
segunda aplicación sigue un patrón de acceso con saltos regulares de 16K (lee el 
segundo bloque de 16K, el cuarto bloque de 16K, y así sucesivamente), también 
detectado por GPFS. Se llevan a cabo la siguiente secuencia de operaciones: 

• P0 escribe 16K sobre un fichero f desde el inicio (desplazamiento = 0) 
• P0 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 16K 
• P2 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 16K 
• P2 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 48K 
• P2 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 80K 
• P1 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 32K 
• P1 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 48K 
• P1 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 64K 
• P1 escribe 16K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 80K 

Indicar cuántos tokens son solicitados en total por los 3 procesos al Gestor de Tokens: 

 Solución: 5.  
 Explicación:  El primer proceso (P0) accede al Gestor de Tokens, que le concede el 

token [0, ∞). Para llevar a cabo la segunda operación, no necesita contactar con el 
Gestor de Tokens. A continuación, el tercer proceso (P2) contacta con el Gestor de 
Tokens, quién le concede el token [16K, 32K), [48K,64K), [80K, 96K), … ajustando el 
token de P0 a [0, 16K), [32K,48K), [64K,80K), …. La cuarta y quinta operaciones no 
necesitan contactar con el Gestor de Tokens. A continuación, el segundo proceso (P1) 
contacta con el Gestor de Tokens, obteniendo el token [32K, 48K), [64K, 80K), [96K, 
infinito), ajustando el token de P0 a [0, 16K) y el token de P2 a [16K, 32K), [48K, 
64K), [80K, 96K). La siguiente operación también requiere acceder al Gestor de 
Tokens, quién le da al proceso P1 el token [32K, 80K), [96K, infinito), ajustando el 
token de P2 a [16K, 32K), [80K, 96K). La siguiente operación se puede hacer sin 
necesidad de contactar con el Gestor de Tokens. Finalmente, el proceso P1 contacta al 
Gestor de Tokens para realizar la siguiente operación, obteniendo el token [32K, 
infinito), ajustando el token de P2 a [16K, 32K). Por tanto, el número de solicitudes de 
tokens al Gestor de Tokens son 5.  

 
12. [1 punto] Al final de dicha secuencia, ¿qué token tendrá el proceso P0? 

a) [0, infinito) 
b) [0, 32K) 
c) [0, 16K) 
d) No tendrá ningún token 

 
Solución: c) 
Explicación: Como se ha explicado en la pregunta 11, el token de P0 será [0,16K) al 
final de la secuencia. 
 
 
13. [1 punto] Al final de dicha secuencia, ¿qué token tendrá el proceso P2? 

a) Los intervalos [16K, 32K), [48K, 64K) y [80K, 96K) 



b) [16K, 32K) 
c) [16K, 96K) 
d) No tendrá ningún token 

 
Solución: b) 
Explicación: Como se ha explicado en la pregunta 11, el token de P2 será [16K,32K) al 
final de la secuencia. 
 
14. [1 punto] Al final de dicha secuencia, ¿qué token tendrá el proceso P1? 

a) [32K, infinito) 
b) [32K, 96K) 
c) [32K, 80K) 
d) No tendrá ningún token 

 
Solución: a) 
Explicación: Como se ha explicado en la pregunta 11, el token de P1 será [32K, 
infinito) al final de la secuencia. 
 

 
15. [1 punto] Si una vez terminadas las operaciones de lectura y escritura del fichero f, el 

primer proceso llevara a cabo una lectura completa del fichero f, indicar cuántas 
revocaciones de tokens de escritura compartida del i-nodo de f se llevarían a cabo. 

 
Solución: 0 
Explicación: La lectura completa del fichero f se puede llevar a cabo con tokens de 
escritura compartida del i-nodo, sin necesidad de revocarlos. 
 

 
 


