
CLAVE EXAMEN: bc e

Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 6 0FC) 7 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

1TA) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0, ∞]

0FB) [0,16K)

1TC) [0,32K)

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 0FB) 2 1TC) 3 0FD) 0

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 1TB) 3 0FC) 1 0FD) 0

Pregunta 6 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C3

0FC) F1-C3-2

0FD) F1-C1

Pregunta 7 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

1TB) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FC) AFS, modelo de servicio remoto

0FD) GFSv1, baja latencia
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Pregunta 8 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FC) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 9 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 10 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TD) Sistema de ficheros de propósito general

Pregunta 11 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

1TB) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

Pregunta 12 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FC) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 1TB) 5 0FC) 6 0FD) 7

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0,16K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 1TB) 3 0FC) 0 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 0 0FB) 1 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 6 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 7 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3

0FB) F1-C3-2

1TC) F1-C2

0FD) F1-C1
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Pregunta 8 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

Pregunta 9 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

1TD) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 10 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

1TA) Sistema de ficheros de propósito general

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

0FD) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

Pregunta 11 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 12 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) GFSv1, baja latencia

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) NFS, semántica UNIX
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 4 0FC) 6 1TD) 5

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,64K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 0FB) 1 0FC) 2 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 0 0FC) 2 0FD) 1

Pregunta 6 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C1

0FB) F1-C3

0FC) F1-C3-2

1TD) F1-C2

Pregunta 7 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FD) La migración de ficheros en este SFD es factible
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Pregunta 8 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

1TB) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

Pregunta 9 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 10 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

Pregunta 11 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) GFSv1, baja latencia

1TB) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FC) AFS, modelo de servicio remoto

0FD) NFS, semántica UNIX

Pregunta 12 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FD) Arquitectura del sistema sencilla
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 7 0FC) 6 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

1TA) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0,16K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 2 0FB) 0 0FC) 1 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 0 1TB) 3 0FC) 1 0FD) 2

Pregunta 6 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S
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Pregunta 7 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TB) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FD) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

Pregunta 8 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FB) Arquitectura del sistema sencilla

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TD) Sistema de ficheros de propósito general

Pregunta 9 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C3-2

0FC) F1-C1

0FD) F1-C3

Pregunta 10 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) NFS, semántica UNIX

0FC) GFSv1, baja latencia

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente

Pregunta 11 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TC) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 12 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 6 1TB) 5 0FC) 7 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

0FB) [0, ∞]

1TC) [0,32K)

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 0FB) 0 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 1 0FB) 2 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 6 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FB) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TD) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo
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Pregunta 7 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 8 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 9 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) NFS, semántica UNIX

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) GFSv1, baja latencia

Pregunta 10 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TD) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

Pregunta 11 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FB) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

Pregunta 12 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

0FB) F1-C3

1TC) F1-C2

0FD) F1-C1
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 4 1TC) 5 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0,16K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 0FB) 2 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 1 0FC) 0 0FD) 2

Pregunta 6 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FC) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TD) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo
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Pregunta 7 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 8 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

Pregunta 9 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FB) Arquitectura del sistema sencilla

1TC) Sistema de ficheros de propósito general

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 10 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FC) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 11 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) NFS, semántica UNIX

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) GFSv1, baja latencia

Pregunta 12 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C3

0FC) F1-C1

0FD) F1-C3-2
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CLAVE EXAMEN: a

Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 6 0FC) 4 1TD) 5

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0, ∞]

1TB) [0,32K)

0FC) [0,16K)

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 2 0FB) 1 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 0 0FB) 1 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 6 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TC) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 7 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FD) Distribución de datos en nodos de almacenamiento
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Pregunta 8 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 9 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

0FB) F1-C1

1TC) F1-C2

0FD) F1-C3

Pregunta 10 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 11 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

Pregunta 12 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

0FC) GFSv1, baja latencia

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 0FB) 6 1TC) 5 0FD) 7

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0,64K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 1TB) 3 0FC) 2 0FD) 1

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 1 0FC) 0 0FD) 2

Pregunta 6 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C3

0FC) F1-C1

0FD) F1-C3-2

Pregunta 7 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) NFS, semántica UNIX

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) GFSv1, baja latencia
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Pregunta 8 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 9 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 10 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FC) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

1TD) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 11 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 12 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FD) La migración de ficheros en este SFD es factible
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 0FB) 7 0FC) 6 1TD) 5

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0,16K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 0FB) 2 0FC) 1 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 2 0FC) 1 0FD) 0

Pregunta 6 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

0FB) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TC) Sistema de ficheros de propósito general

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 7 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo
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Pregunta 8 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FB) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 9 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TD) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

Pregunta 10 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

0FB) F1-C3

1TC) F1-C2

0FD) F1-C1

Pregunta 11 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) GFSv1, baja latencia

0FB) NFS, semántica UNIX

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) AFS, modelo de servicio remoto

Pregunta 12 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TB) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FC) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 4 1TC) 5 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,64K)

0FB) [0, ∞]

0FC) [0,16K)

1TD) [0,32K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

1TA) 3 0FB) 2 0FC) 0 0FD) 1

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 0 1TB) 3 0FC) 1 0FD) 2

Pregunta 6 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

1TA) Sistema de ficheros de propósito general

0FB) Arquitectura del sistema sencilla

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 7 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TC) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero
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Pregunta 8 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FC) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TD) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

Pregunta 9 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 10 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C3-2

0FC) F1-C3

0FD) F1-C1

Pregunta 11 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FB) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

Pregunta 12 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

1TB) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FC) GFSv1, baja latencia

0FD) AFS, modelo de servicio remoto
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 4 1TC) 5 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0,16K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 0FB) 1 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 0FB) 0 1TC) 3 0FD) 1

Pregunta 6 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FB) Arquitectura del sistema sencilla

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TD) Sistema de ficheros de propósito general
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Pregunta 7 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

Pregunta 8 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

Pregunta 9 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

1TA) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FB) NFS, semántica UNIX

0FC) AFS, modelo de servicio remoto

0FD) GFSv1, baja latencia

Pregunta 10 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C1

0FC) F1-C3-2

0FD) F1-C3

Pregunta 11 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FC) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 12 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FC) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FD) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 1TB) 5 0FC) 7 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 1TB) 3 0FC) 2 0FD) 0

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 0FB) 1 1TC) 3 0FD) 0

Pregunta 6 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FB) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

Pregunta 7 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

1TC) Sistema de ficheros de propósito general

0FD) Arquitectura del sistema sencilla
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CLAVE EXAMEN: c

Pregunta 8 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3

0FB) F1-C1

0FC) F1-C3-2

1TD) F1-C2

Pregunta 9 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) GFSv1, baja latencia

1TB) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FC) AFS, modelo de servicio remoto

0FD) NFS, semántica UNIX

Pregunta 10 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FD) La migración de ficheros en este SFD es factible

Pregunta 11 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 12 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S
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CLAVE EXAMEN: ab d

Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 6 0FB) 4 1TC) 5 0FD) 7

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 2 0FB) 1 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 1 1TB) 3 0FC) 2 0FD) 0

Pregunta 6 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

1TA) Sistema de ficheros de propósito general

0FB) Arquitectura del sistema sencilla

0FC) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FD) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

Pregunta 7 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S
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Pregunta 8 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C3

0FC) F1-C1

0FD) F1-C3-2

Pregunta 9 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FC) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 10 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TD) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

Pregunta 11 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 12 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

1TB) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FC) GFSv1, baja latencia

0FD) NFS, semántica UNIX
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 6 0FB) 7 1TC) 5 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 0FB) 1 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 1 0FC) 0 0FD) 2

Pregunta 6 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 7 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

0FB) F1-C3

0FC) F1-C1

1TD) F1-C2
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Pregunta 8 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

1TA) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FB) GFSv1, baja latencia

0FC) NFS, semántica UNIX

0FD) AFS, modelo de servicio remoto

Pregunta 9 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

Pregunta 10 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

Pregunta 11 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 12 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

1TA) Sistema de ficheros de propósito general

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FD) Arquitectura del sistema sencilla
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CLAVE EXAMEN: bc

Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 4 0FC) 7 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0, ∞]

0FB) [0,64K)

0FC) [0,16K)

1TD) [0,32K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

1TA) 3 0FB) 2 0FC) 1 0FD) 0

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 0 0FC) 1 0FD) 2

Pregunta 6 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación
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Pregunta 7 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 8 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FC) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

Pregunta 9 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 10 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

Pregunta 11 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C1

1TB) F1-C2

0FC) F1-C3

0FD) F1-C3-2

Pregunta 12 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) GFSv1, baja latencia

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

0FC) NFS, semántica UNIX

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 7 0FC) 4 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 2 0FB) 0 0FC) 1 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 1 0FB) 0 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 6 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TB) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

Pregunta 7 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

0FC) GFSv1, baja latencia

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente
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Pregunta 8 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FC) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

Pregunta 9 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TD) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

Pregunta 10 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 11 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C1

0FC) F1-C3-2

0FD) F1-C3

Pregunta 12 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FB) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TC) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FD) La migración de ficheros en este SFD es factible
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 7 0FC) 6 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

1TA) 3 0FB) 2 0FC) 0 0FD) 1

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 0 0FB) 1 0FC) 2 1TD) 3

Pregunta 6 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TD) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.
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Pregunta 7 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

1TA) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FB) NFS, semántica UNIX

0FC) GFSv1, baja latencia

0FD) AFS, modelo de servicio remoto

Pregunta 8 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

1TA) Sistema de ficheros de propósito general

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FD) Arquitectura del sistema sencilla

Pregunta 9 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FB) La migración de ficheros en este SFD es factible

1TC) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 10 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

Pregunta 11 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3

0FB) F1-C3-2

0FC) F1-C1

1TD) F1-C2

Pregunta 12 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3
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CLAVE EXAMEN: abc

Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 4 0FC) 7 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,64K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0,16K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 0FB) 2 1TC) 3 0FD) 1

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 1 0FC) 0 0FD) 2

Pregunta 6 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable
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Pregunta 7 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

Pregunta 8 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 9 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

1TD) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 10 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 11 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

0FC) GFSv1, baja latencia

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente

Pregunta 12 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

0FB) F1-C3

1TC) F1-C2

0FD) F1-C1
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 6 1TC) 5 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,64K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 1TB) 3 0FC) 0 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 1TB) 3 0FC) 1 0FD) 0

Pregunta 6 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 7 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C1

1TB) F1-C2

0FC) F1-C3-2

0FD) F1-C3

Pregunta 8 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) GFSv1, baja latencia

0FC) AFS, modelo de servicio remoto

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente
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Pregunta 9 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TD) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

Pregunta 10 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

Pregunta 11 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 12 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 6 0FC) 4 1TD) 5

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

1TA) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0, ∞]

0FC) [0,16K)

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

1TA) 3 0FB) 0 0FC) 2 0FD) 1

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 0FB) 1 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 6 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

1TA) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FB) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 7 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

0FB) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TC) Sistema de ficheros de propósito general

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación

Pregunta 8 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) GFSv1, baja latencia

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) NFS, semántica UNIX

Copyright c© MMXIX, Universidad Politécnica de Madrid. Continúa. . .
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Pregunta 9 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TB) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FD) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 10 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FB) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TD) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

Pregunta 11 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TB) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FD) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

Pregunta 12 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3

0FB) F1-C1

1TC) F1-C2

0FD) F1-C3-2
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 7 0FC) 4 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0,16K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,64K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 1TB) 3 0FC) 1 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 1 0FB) 2 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 6 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

Pregunta 7 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

0FB) F1-C3

1TC) F1-C2

0FD) F1-C1
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Pregunta 8 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TB) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FC) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

Pregunta 9 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FB) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FC) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TD) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

Pregunta 10 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) GFSv1, baja latencia

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

0FC) NFS, semántica UNIX

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente

Pregunta 11 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

Pregunta 12 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TD) Sistema de ficheros de propósito general
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 1TB) 5 0FC) 4 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

1TA) [0,32K)

0FB) [0, ∞]

0FC) [0,64K)

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

1TA) 3 0FB) 1 0FC) 0 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 1 1TB) 3 0FC) 2 0FD) 0

Pregunta 6 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

Pregunta 7 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

1TA) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FB) GFSv1, baja latencia

0FC) AFS, modelo de servicio remoto

0FD) NFS, semántica UNIX

Pregunta 8 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

1TD) Sistema de ficheros de propósito general
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Pregunta 9 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

Pregunta 10 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C1

0FC) F1-C3-2

0FD) F1-C3

Pregunta 11 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

1TB) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 12 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 6 0FB) 7 1TC) 5 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

0FB) [0,64K)

0FC) [0, ∞]

1TD) [0,32K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 0FB) 2 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 1 0FB) 0 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 6 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FD) La migración de ficheros en este SFD es factible

Pregunta 7 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Tolerancia a fallos basada en replicación

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FD) Arquitectura del sistema sencilla
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Pregunta 8 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

1TD) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

Pregunta 9 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C1

0FB) F1-C3-2

1TC) F1-C2

0FD) F1-C3

Pregunta 10 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FB) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 11 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) GFSv1, baja latencia

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) NFS, semántica UNIX

Pregunta 12 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 1TB) 5 0FC) 6 0FD) 7

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0,64K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 0FB) 0 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 1 0FC) 2 0FD) 0

Pregunta 6 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 7 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

1TA) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FB) NFS, semántica UNIX

0FC) GFSv1, baja latencia

0FD) AFS, modelo de servicio remoto
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Pregunta 8 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

Pregunta 9 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

1TA) F1-C2

0FB) F1-C1

0FC) F1-C3

0FD) F1-C3-2

Pregunta 10 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FD) Arquitectura del sistema sencilla

Pregunta 11 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FD) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

Pregunta 12 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

1TB) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FD) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

1TA) 5 0FB) 6 0FC) 7 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

0FB) [0,64K)

0FC) [0, ∞]

1TD) [0,32K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 0FB) 2 0FC) 0 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 0 1TB) 3 0FC) 2 0FD) 1

Pregunta 6 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

1TB) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S
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Pregunta 7 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TB) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FC) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

Pregunta 8 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) NFS, semántica UNIX

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) GFSv1, baja latencia

Pregunta 9 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

1TC) Sistema de ficheros de propósito general

0FD) Arquitectura del sistema sencilla

Pregunta 10 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FD) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

Pregunta 11 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C1

0FB) F1-C3

1TC) F1-C2

0FD) F1-C3-2

Pregunta 12 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

1TA) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FB) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

0FD) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 1TB) 5 0FC) 4 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0, ∞]

0FB) [0,64K)

1TC) [0,32K)

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 2 1TB) 3 0FC) 0 0FD) 1

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 1TB) 3 0FC) 1 0FD) 0

Pregunta 6 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TC) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero
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Pregunta 7 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TC) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

Pregunta 8 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3

0FB) F1-C1

1TC) F1-C2

0FD) F1-C3-2

Pregunta 9 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) GFSv1, baja latencia

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) AFS, modelo de servicio remoto

Pregunta 10 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FB) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

1TC) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

Pregunta 11 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TD) Sistema de ficheros de propósito general

Pregunta 12 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 1TB) 5 0FC) 6 0FD) 7

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,64K)

1TB) [0,32K)

0FC) [0, ∞]

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 1 0FB) 0 1TC) 3 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 1TB) 3 0FC) 0 0FD) 1

Pregunta 6 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

1TB) F1-C2

0FC) F1-C1

0FD) F1-C3
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Pregunta 7 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FC) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FD) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

Pregunta 8 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

1TB) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FC) GFSv1, baja latencia

0FD) AFS, modelo de servicio remoto

Pregunta 9 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 10 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TD) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

Pregunta 11 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 12 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

1TA) Sistema de ficheros de propósito general

0FB) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

0FD) Tolerancia a fallos basada en replicación
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 1TB) 5 0FC) 6 0FD) 7

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0, ∞]

0FB) [0,64K)

1TC) [0,32K)

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 0FB) 1 0FC) 2 1TD) 3

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 0FB) 0 1TC) 3 0FD) 1

Pregunta 6 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

1TB) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.
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Pregunta 7 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FB) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

1TC) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

Pregunta 8 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FD) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

Pregunta 9 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3-2

0FB) F1-C3

1TC) F1-C2

0FD) F1-C1

Pregunta 10 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FC) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

1TD) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 11 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FB) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

1TD) Sistema de ficheros de propósito general

Pregunta 12 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

0FC) GFSv1, baja latencia

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente
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CLAVE EXAMEN: a c

Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 7 0FB) 6 1TC) 5 0FD) 4

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TB) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FD) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,64K)

0FB) [0, ∞]

1TC) [0,32K)

0FD) [0,16K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 0 0FB) 2 1TC) 3 0FD) 1

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

1TA) 3 0FB) 2 0FC) 1 0FD) 0

Pregunta 6 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TD) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.
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Pregunta 7 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TB) Sistema de ficheros de propósito general

0FC) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FD) Arquitectura del sistema sencilla

Pregunta 8 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

Pregunta 9 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) AFS, modelo de servicio remoto

0FC) GFSv1, baja latencia

1TD) GPFS, adecuado para acceso concurrente

Pregunta 10 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C3

0FB) F1-C1

1TC) F1-C2

0FD) F1-C3-2

Pregunta 11 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

1TB) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

0FC) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FD) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

Pregunta 12 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FD) La migración de ficheros en este SFD es factible
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 4 1TB) 5 0FC) 7 0FD) 6

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FC) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

1TD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,64K)

0FB) [0,16K)

1TC) [0,32K)

0FD) [0, ∞]

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

1TA) 3 0FB) 0 0FC) 1 0FD) 2

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 0FB) 0 0FC) 1 1TD) 3

Pregunta 6 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) La migración de ficheros en este SFD es factible

1TB) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones

0FC) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FD) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

Pregunta 7 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) NFS, semántica UNIX

0FB) GFSv1, baja latencia

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) AFS, modelo de servicio remoto
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Pregunta 8 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C1

0FB) F1-C3

0FC) F1-C3-2

1TD) F1-C2

Pregunta 9 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

0FA) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

1TC) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FD) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

Pregunta 10 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

0FA) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FB) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

1TD) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

Pregunta 11 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FB) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

0FC) Arquitectura del sistema sencilla

1TD) Sistema de ficheros de propósito general

Pregunta 12 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FB) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FC) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TD) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros
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Apellidos, Nombre: No Matŕıcula: D.N.I.:

UPM FI Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.
Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.

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

Pregunta 1 idP

(1 punto) En GPFS, tenemos una aplicación compues-
ta por 3 procesos. Se llevan a cabo la siguiente secuencia
de operaciones:

El primer proceso escribe 16K sobre un fichero f
desde el inicio (desplazamiento = 0)

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 32K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 64K

El segundo proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 96K

El tercer proceso escribe 16K en el mismo fichero,
desde el desplazamiento 0

El tercer proceso escribe otros 16K en el mismo
fichero, desde el desplazamiento 32K

El primer proceso escribe 16K sobre el fichero f,
comenzando en el desplazamiento 0

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

0FA) 6 0FB) 4 0FC) 7 1TD) 5

Pregunta 2 idQ

(1 punto) En el escenario anterior, indicar cuál es la
respuesta correcta

0FA) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fiche-
ro f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

0FB) Para lograr un valor de atime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

1TC) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f es necesario revocar 3 tokens de escritura
compartida del i-nodo de f, uno por cada proceso.

0FD) Para lograr un valor de utime preciso sobre el fi-
chero f basta con revocar el token de escritura com-
partida del i-nodo de f que tiene el metanodo

Pregunta 3 idR

(1 punto) Indicar qué token posee el primer proce-
so cuando finalizan todas las operaciones de escritura
sobre GPFS descritas.

0FA) [0,16K)

0FB) [0,64K)

0FC) [0, ∞]

1TD) [0,32K)

Pregunta 4 idS

(1 punto) Si una vez terminadas las operaciones de es-
critura realizadas por los tres procesos, el tercer proceso
realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar
cuántas revocaciones de tokens de escritura compartida
del i-nodo de f se llevaŕıan a cabo.

0FA) 2 0FB) 1 1TC) 3 0FD) 0

Pregunta 5 idT

(1 punto) Si después de realizar la operación stat, los
3 procesos volvieran a repetir todas las operaciones de
escritura de nuevo, indicar cuántos tokens de escritura
compartida del i-nodo de f solicitaŕıan al metanodo en
total los 3 procesos

0FA) 2 1TB) 3 0FC) 1 0FD) 0

Pregunta 6 idK

(0,5 puntos) Indicar cuál de estas afirmaciones sobre
NFS es incorrecta

0FA) La recuperación frente a fallos de un servidor
NFSv4 es más compleja que la de un servidor
NFSv3

0FB) NFSv3 no puede gestionar cerrojos

0FC) Los mensajes enviados por un cliente a un servi-
dor en NFSv4 son más pequeños que a un servidor
NFSv3

1TD) El protocolo NFS establece 3 segundos como tiem-
po de vida de la cache de bloques para ficheros

Pregunta 7 idJ

(0,5 puntos) Se tiene un SFD con un UFID compues-
to por id. volumen + id. inodo + num. versión. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones en relación a este
SFD es incorrecta

0FA) No obliga a utilizar cache de localizaciones en los
clientes, aunque puede ser recomendable

0FB) La migración de ficheros en este SFD es factible

0FC) No obliga a realizar un proceso de broadcast para
localizar la máquina donde se encuentra un fichero

1TD) Si existe una cache de nombres en los clientes, no
es necesaria tener una cache de localizaciones
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CLAVE EXAMEN: cd

Pregunta 8 idO

(0,5 puntos) ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas no
se aplica al sistema de ficheros GFSv1?

0FA) Arquitectura del sistema sencilla

0FB) Tolerancia a fallos basada en replicación

0FC) Distribución de datos en nodos de almacenamiento

1TD) Sistema de ficheros de propósito general

Pregunta 9 idI

(0,5 puntos) Indicar cuál de los siguientes pares (SFD,
caracteŕıstica) es correcto:

0FA) AFS, modelo de servicio remoto

0FB) GFSv1, baja latencia

1TC) GPFS, adecuado para acceso concurrente

0FD) NFS, semántica UNIX

Pregunta 10 idL

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2 y
C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fichero
F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del fichero
F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modifica el fi-
chero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica
el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión posterior,
C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2), aunque no lo
cierra. Si posteriormente, C1 vuelve a abrir el fichero.
¿Qué copia será la que acceda?

0FA) F1-C1

1TB) F1-C2

0FC) F1-C3-2

0FD) F1-C3

Pregunta 11 idM

(1 punto) En AFSv2, tenemos tres clientes (C1, C2
y C3) y un servidor S1. C1 y C2 tienen abierto el fi-
chero F1 simultáneamente, teniendo C3 una copia del
fichero F1 del servidor en su cache (F1-C3). C1 modi-
fica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2
modifica el fichero y lo cierra (F1-C2). En una sesión
posterior, C3 abre el fichero y lo modifica (F1-C3-2).
En una sesión posterior, C1 vuelve a abrir el fichero,
modificándolo (F1-C1-2). Ni C1 ni C3 han cerrado su
sesión aún. En el desarrollo de todas estas operaciones,
indicar cuál es la afirmación correcta.

1TA) El orden en el que se guardan las copias en el servi-
dor es: F1-C1, F1-C2. Las copias F1-C1-2 y F1-C3-
2 no se han mandado aún al servidor. Se pierden
las modificaciones realizadas por el cliente C1 en
F1-C1.

0FB) El orden en el que se guardan las copias en el ser-
vidor es: F1-C1, F1-C2, F1-C3-2, F1-C1-2. Se pier-
den las modificaciones F1-C1, F1-C2 y F1-C3-2.

0FC) La única copia que llega al servidor es F1-C2. Se
pierden todas las demás modificaciones realizadas
por los clientes C1 y C3.

0FD) No se guarda ninguna copia en el servidor. Ca-
da cliente tiene una copia completamente inde-
pendiente del fichero F1, que nunca se vuelca al
servidor.

Pregunta 12 idN

(1 punto) Se tiene un sistema de ficheros paralelo que
utiliza stripping y nodos de E/S. Considere que el sis-
tema dispone de 6 nodos de E/S y se utiliza cache de
datos en los nodos de cómputo. El tamaño de bloque
del sistema de ficheros es 16KB, se lleva a cabo prefet-
ching secuencial de 1 bloque adicional y el tamaño de la
rodaja es 96KB. Además, se supone que la cache está
inicialmente vaćıa y tiene un tamaño suficiente para al-
bergar todos los bloques a los que se vaya accediendo.
Si el primer nodo de E/S tiene B1, B2, B3, B4, B5 y
B6 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 B7, B8, B9, B10, B11
y B12 y aśı sucesivamente ¿Cuántas solicitudes a los
nodos de E/S tendrá que realizar un nodo de cómputo
que pretenda realizar una operación de lectura de los
primeros 400K del fichero f?

1TA) 12 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo

0FB) 5 solicitudes en total al primer nodo de E/S

0FC) 18 solicitudes en total a los 6 nodos de E/S

0FD) 24 solicitudes en total a los primeros 4 nodos de
E/S más 1 solicitud adicional al quinto nodo
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Examen de Sistemas Distribuidos. 26 de marzo de 2019. Ejercicio de Sistema de Ficheros Distribuidos.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.ejSF 2019 v2.tst

#

1o

0,,·bc·e
201,adcb,a

301,acbd,a

401,dcab,c

501,cdab,c

601,dacb,b

103,acdb,a

100,cbda,b

101,dbac,a

104,bdca,a

106,bcda,d

105,dabc,b

102,cdab,a

2o

0,,·bcd·
201,badc,b

301,dcba,d

401,acdb,a

501,cabd,b

601,bcad,c

102,dacb,c

103,cdab,c

104,dabc,c

105,cdba,d

106,acbd,a

101,adbc,b

100,dabc,c

3o

0,,a···e
201,cbda,d

301,cdab,c

401,badc,b

501,bcda,d

601,abdc,a

103,bcda,d

101,dbca,a

105,bacd,b

102,cadb,a

104,cabd,c

100,abdc,b

106,dacb,b

4o

0,,a··de
201,acdb,a

301,adcb,a

401,acbd,a

501,dbca,d

601,bacd,b

105,bcad,c

104,abdc,b

106,cbda,d

103,adbc,a

100,dcab,d

101,abdc,c

102,bcda,b

5o

0,,·b·de
201,dacb,b

301,cabd,b

401,cdab,c

501,cbad,c

601,cdba,d

105,dbca,d

101,dabc,a

106,badc,b

100,dcba,c

104,dacb,d

102,dbca,c

103,dcab,c

6o

0,,··cde
201,cbad,c

301,cbda,d

401,acbd,a

501,cdba,d

601,acbd,a

105,bdca,d

102,cadb,a

104,adbc,c

106,dbac,c

101,dbac,a

100,dcba,c

103,acbd,a

7o

0,,a····
201,cdba,d

301,bdca,d

401,dacb,b

501,dcba,d

601,bcad,c

101,abdc,c

106,bacd,b

102,cabd,a

103,dbac,c

104,cdba,c

105,adbc,a

100,cdab,d

8o

0,,··c·e
201,bdac,c

301,badc,b

401,abdc,a

501,badc,b

601,acbd,a

103,acbd,a

100,dcba,c

102,cabd,a

104,bcda,a

105,bcda,d

106,badc,b

101,cdba,b

9o

0,,···d·
201,bcda,d

301,cbda,d

401,acbd,a

501,bdca,d

601,adcb,a

106,bdac,c

105,cdab,c

102,abcd,c

101,acbd,d

103,dcab,c

100,acbd,c

104,cbad,b

10o

0,,abcd·
201,cbad,c

301,bdca,d

401,bdca,d

501,adbc,a

601,bacd,b

106,abdc,a

101,acdb,c

104,dcab,d

105,dcab,c

103,adcb,a

102,bdca,c

100,cbad,b

11o

0,,·b···
201,cbad,c

301,cadb,b

401,acbd,a

501,bcad,c

601,dbac,c

106,cbda,d

104,dabc,c

101,adcb,b

100,bcda,a

103,abdc,a

102,cdab,a

105,acdb,a

12o

0,,··c··
201,bacd,b

301,cbda,d

401,cabd,b

501,cadb,b

601,dcab,c

102,dbca,c

106,dcab,c

103,cbda,d

100,abdc,b

101,bdca,b

104,cdba,c

105,abcd,a

13o

0,,ab·d·
201,dbac,c

301,dbac,c

401,cadb,b

501,dcba,d

601,cadb,b

106,abcd,a

105,adbc,a

103,acbd,a

101,dbac,a

104,adcb,d

102,cabd,a

100,dbac,b

14o

0,,·b··e
201,dcab,c

301,bcda,d

401,cadb,b

501,bcad,c

601,acbd,a

102,acbd,b

103,dcba,d

100,bacd,a

105,bcad,c

101,dacb,a

104,bcda,a

106,acdb,a

15o

0,,·bc··
201,abcd,a

301,bcda,d

401,dbca,d

501,adcb,a

601,abcd,a

106,badc,b

104,bcda,a

101,dcab,a

102,cadb,a

105,abcd,a

103,bacd,b

100,adcb,d

16o

0,,abcde

201,acbd,a

301,cadb,b

401,cabd,b

501,dbca,d

601,cbad,c

105,cabd,b

100,cdab,d

104,bcad,a

102,dabc,d

106,dabc,b

103,abdc,a

101,bcda,c

17o

0,,ab··e
201,acdb,a

301,badc,b

401,cabd,b

501,adbc,a

601,bcda,d

104,adcb,d

100,bcad,a

106,acdb,a

101,badc,c

105,bcad,c

103,cdba,d

102,bcda,b

18o

0,,abc··
201,abcd,a

301,bcad,c

401,bacd,b

501,bdac,c

601,acbd,a

101,dabc,a

104,cabd,c

102,bacd,c

105,cdba,d

106,dabc,b

100,cdab,d

103,dcab,c

19o

0,,·bcde
201,cdab,c

301,cadb,b

401,badc,b

501,cabd,b

601,dacb,b

106,dabc,b

103,badc,b

100,cadb,d

101,abcd,d

105,bdac,c

102,acdb,b

104,bdca,a

20o

0,,abc·e
201,cdba,d

301,acbd,a

401,adcb,a

501,abdc,a

601,dcba,d

102,cadb,a

106,bdac,c

100,dabc,c

105,cadb,b

101,bacd,d

104,abdc,b

103,cbad,c

21o

0,,a·c·e
201,acbd,a

301,cabd,b

401,acdb,a

501,bacd,b

601,cdba,d

101,cdab,b

103,dcab,c

104,cbad,b

102,bdac,d

100,adcb,d

105,abcd,a

106,bcda,d

22o

0,,ab···
201,cabd,b

301,cdba,d

401,adbc,a

501,acbd,a

601,cadb,b

102,bcda,b

100,badc,a

106,dcba,d

105,bcad,c

103,abdc,a

104,dbca,b

101,adbc,b

23o

0,,a·cde
201,dcab,c

301,cbad,c

401,cbda,d

501,cdba,d

601,cbad,c

101,cdba,b

106,cadb,b

104,acdb,d

103,bdac,c

102,adcb,c

100,adbc,c

105,bcad,c

24o

0,,····e
201,badc,b

301,badc,b

401,cabd,b

501,cbad,c

601,acdb,a

102,acdb,b

100,bcad,a

101,bdac,b

103,abcd,a

106,dacb,b

104,badc,a

105,badc,b

25o

0,,a··d·
201,adcb,a

301,cbad,c

401,cbda,d

501,cdba,d

601,badc,b

105,cabd,b

104,cbad,b

100,dcba,c

106,dcab,c

102,dcab,b

103,bcad,c

101,dabc,a

26o

0,,·b·d·
201,cabd,b

301,cdba,d

401,dbac,c

501,dabc,b

601,dacb,b

101,acdb,c

104,acbd,c

103,cbad,c

100,cabd,c

102,bdca,c

106,bcda,d

105,acbd,a

27o

0,,ab·de
201,badc,b

301,dcba,d

401,badc,b

501,cbad,c

601,dabc,b

103,dabc,b

104,bcda,a

100,cbad,b

102,bcad,b

101,acbd,d

105,cdab,c

106,adbc,a

28o

0,,···de
201,badc,b

301,cbad,c

401,dbac,c

501,bcda,d

601,dbac,c

104,abcd,b

101,acdb,c

102,acbd,b

103,dcab,c

105,cdba,d

106,cdba,d

100,cdab,d

29o

0,,a·c··
201,cdab,c

301,cadb,b

401,bdac,c

501,bdac,c

601,adcb,a

104,dacb,d

106,dacb,b

105,bdac,c

100,cdab,d

103,cbad,c

102,bcda,b

101,bdca,b

30o

0,,a·cd·
201,bacd,b

301,dbca,d

401,bcad,c

501,abcd,a

601,dbca,d

101,adcb,b

100,cabd,c

103,bcda,d

105,cdab,c

104,adcb,d

106,cdba,d

102,dbac,d

31o

0,,··cd·
201,dbca,d

301,cbad,c

401,cbda,d

501,dcab,c

601,dacb,b

102,dbac,d

101,cabd,d

106,bcda,d

100,dabc,c

103,badc,b

104,bacd,a

105,adcb,a

Verifique que el contenido de los 31 cuadros de enunciado es correcto.
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