
Sistemas Distribuidos 
Examen de Sistemas de ficheros distribuidos (mañana) 
 
1. [0.5 puntos] ¿En cuál de los siguientes escenarios NO entraría a ejecutar el proceso 

venus de AFSv1? 
a) Realizar una operación de lectura de un fichero con nombre 

/afs/ssoo/datos.txt que ya está en el cliente 
b) Realizar la traducción del fichero con nombre /afs/ssoo/datos.txt, 

localizándolo en caso de que dicho fichero no esté en el cliente 
c) Validar una copia que está en el cliente 
d) El proceso venus ejecuta siempre que se accede a un fichero de AFS 

 
Solución: a) 
Explicación: El proceso venus realizará la traducción de los ficheros con nombre 
/afs/XXX. Además, tratándose de la versión AFSv1, también validará las copias que 
estén en el cliente. Finalmente, si ya hay una copia del fichero en el cliente, las lecturas 
no necesitan de la ejecución del proceso venus. 
 

2. [0.5 puntos] En Coda, tenemos cuatro nodos (C1, C2, C3 y C4), que tienen 4 copias 
de un directorio que tiene inicialmente 3 entradas: la entrada ., la entrada .. y una 
entrada para el fichero fich1.txt. Denominamos D-C1, D-C2, D-C3 y D-C4 a dichas 
copias del directorio en cada uno de los nodos. Inicialmente todas las copias son 
iguales. En un momento determinado, se parte la red, quedando C1 y C2 en un lado, 
y C3 y C4 en el otro. Durante ese intervalo de tiempo, el nodo C1 incluye un fichero 
denominado fich2.txt en D-C1 y el nodo C4 incluye otro fichero denominado fich3.txt 
en D-C4. Indicar cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA: 

a) Cuando se reconecte la red, no será necesario hacer ninguna reconciliación, 
ya que cada nodo tendrá actualizado el directorio adecuadamente. 

b) Cuando se reconecte la red, se podrá llevar una reconciliación 
automática, actualizándose todas las copias del directorio, que incluiría 
ahora 5 entradas. 

c) Cuando se reconecte la red, será necesario realizar una reconciliación 
manual. 

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

 
Solución: b) 
Explicación: En Coda se puede trabajar en modo desconectado, estando las copias 
que quedan a cada lado de la red partida sincronizadas, pero obviamente no con las 
copias que quedan al otro lado de la red. Cuando se reconecte, es necesario llevar a 
cabo una reconciliación de las copias, si han sido modificadas, como es el caso del 
escenario descrito en la pregunta. En el caso de ser directorios, se puede hacer una 
reconciliación automática, que resulta en este caso, en copias del directorio con 5 
entradas (las tres previas más las 2 nuevas añadidas). 
 

 
3. [0.5 puntos] ¿En cuál de los siguientes sistemas de ficheros existe una cache de 

localizaciones en el cliente que guarda información sobre volumen y servidor que lo 
alberga? 



a) AFSv2 
b) NFSv3 
c) Dicha cache de localizaciones siempre se ubica en el servidor 
d) GPFS 

 
Solución: a) 
Explicación: AFS utiliza cache de localizaciones en los clientes que guardan 
información sobre volumen y el servidor que lo alberga. El resto de los sistemas de 
ficheros mencionados no tienen esta característica.  

 
4. [0.5 puntos] Indicar en cuál de los siguientes escenarios se podría ofrecer un espacio 

de nombres común: 
a) En NFSv3 
b) En un sistema de ficheros con operación de montaje, donde dicho montaje se 

llevara a cabo en el cliente 
c) En un sistema de ficheros con operación de montaje, donde dicho 

montaje se llevara a cabo en el servidor 
d) En ninguno de los escenarios descritos 

 
Solución: c) 
Explicación: NFS no ofrece espacio de nombres común. Si el montaje se lleva a 
cabo en el cliente, el espacio de nombres va a ser diferente, dependiendo dónde 
monte el sistema de ficheros el cliente. Sin embargo, si el montaje se realiza en el 
servidor, el espacio de nombres es común para todos los clientes. 
 

5. [0.5 puntos] ¿Cuál de las siguientes soluciones ofrecen operaciones tipo lock y 
unlock? ? 

a) AFSv2 
b) AFSv1 
c) NFSv3 
d) NLM 

 
Solución: d) 
Explicación: De todas las soluciones que se incluyen como candidatas, la única que 
ofrece cerrojos es NLM (Network Lock Manager). 

 
6. [0.5 puntos] Sean cuatro clientes (C1, C2, C3 y C4) y un servidor S. Los clientes 

utilizan una cache de datos y para garantizar la coherencia se utiliza el uso de tokens 
(Prot2). Las caches están inicialmente vacías y tienen un tamaño suficiente para 
albergar todos los bloques a los que se vaya accediendo. Los clientes no tienen 
inicialmente ningún token. Se llevan a cabo las siguientes operaciones, en orden: C1 
solicita una operación de lectura sobre el rango [0, 32K), C2 solicita una operación 
de escritura sobre el rango [32K, 64K), C3 solicita una operación de lectura sobre el 
rango [16K, 48K) y C4 solicita una operación de escritura sobre el rango [64K, 96K). 
Al final de la ejecución de las operaciones, ¿qué token tendrá cada cliente?: 

a) C1, token de lectura [0, 32K); C2, token de escritura [32K, 64K), C3, ningún 
token; C4, token de escritura [64K, 96K) 

b) C1, ningún token; C2, token de escritura [32K, 64K), C3, ningún token; C4, 
token de escritura [64K, 96K) 



c) C1, token de lectura [0, 16K); C2, ningún token; C3, token de lectura [16K, 
48K); C4, token de escritura [64K, 96K) 

d) C1, token de lectura [0, 32K); C2, ningún token; C3, token de lectura 
[16K, 48K); C4, token de escritura [64K, 96K) 

 
Solución: d) 
Explicación: Las solicitudes se resuelven en orden. En la primera iteración, al cliente 
C1 se le da el token de lectura para el rango [0, 32K). A continuación, se le concede 
al cliente C2 un token de escritura para el rango [32K, 64K). La operación de C3 entra 
en conflicto con el token de C2, concediéndosele a C3 el token de lectura sobre el 
rango [16K, 48K) y revocándole el token a C2. Finalmente, la operación del cliente 
C4 no entra en conflicto con ningún token, concediéndole a C4 el token de escritura 
sobre el rango [64K, 96K). Por tanto, la opción correcta es la d). 

 
6b. [0.5 puntos] Sean cuatro clientes (C1, C2, C3 y C4) y un servidor S. Los clientes 
utilizan una cache de datos y para garantizar la coherencia se utiliza el uso de tokens 
(Prot2). Las caches están inicialmente vacías y tienen un tamaño suficiente para albergar 
todos los bloques a los que se vaya accediendo. Los clientes no tienen inicialmente ningún 
token. Se llevan a cabo las siguientes operaciones, en orden: C1 solicita una operación de 
lectura sobre el rango [0, 16K), C2 solicita una operación de escritura sobre el rango [32K, 
96K), C3 solicita una operación de lectura sobre el rango [32K, 48K) y C4 solicita una 
operación de escritura sobre el rango [80K, 96K). Al final de la ejecución de las 
operaciones, ¿qué token tendrá cada cliente?: 
 

a) C1, token de lectura [0, 16K); C2, ningún token; C3, token de lectura [16K, 
48K); C4, token de escritura [80K, 96K) 

b) C1, token de lectura [0, 16K); C2, ningún token; C3, token de lectura 
[32K, 48K); C4, token de escritura [80K, 96K) 

c) C1, token de lectura [0, 16K); C2, token de escritura [32K, 96K); C3, ningún 
token; C4, ningún token 

d) C1, token de lectura [0, 32K); C2, ningún token; C3, token de lectura 
[32K,80K); C4, token de escritura [80K, 96K) 

 
Solución: b) 
Explicación: Las solicitudes se resuelven en orden. En la primera iteración, al 
cliente C1 se le da el token de lectura para el rango [0, 16K). A continuación, se le 
concede al cliente C2 un token de escritura para el rango [32K, 96K). La operación 
de C3 entra en conflicto con el token de C2, concediéndosele a C3 el token de 
lectura sobre el rango [32K, 48K) y revocándole el token a C2. Finalmente, la 
operación del cliente C4 no entra en conflicto con ningún token, concediéndole a C4 
el token de escritura sobre el rango [80K, 96K). Por tanto, la opción correcta es la 
b). 

 
7. [0.5 puntos] Sean tres clientes (C1, C2 y C3) y un servidor S. Los clientes utilizan 

una cache de datos y para garantizar la coherencia se utiliza control en la apertura 
con desactivación de cache(Prot1). Los clientes tienen en su cache una versión 
actualizada del fichero con nombre "f". Se llevan a cabo las siguientes operaciones, 
en el siguiente orden: C1 realiza la llamada fd=open("f", O_RDONLY); C1 realiza 
la llamada read(fd, buffer, 16); C2 realiza la llamada fd = open("f", O_RDONLY); 
C2 realiza la llamada lseek(fd, 16, SEEK_SET); C2 realiza la llamada read(fd, 



buffer, 16); C3 realiza la llamada fd = open("f", O_RDWR); C3 realiza la llamada 
write(fd,buffer,16); Después de la ejecución de estas sentencias, ¿Cuántas peticiones 
de invalidación de la cache enviará el servidor a los clientes? 

 
Solución: 3 
Explicación: En Prot1, el servidor comprueba los flags correspondientes a la 
llamada open, para ver si hay o no conflicto. En este ejercicio, dado que el último 
cliente (C3) abre el fichero en modo O_RDWR, entrará en conflicto con las 
solicitudes previas, por lo que el servidor tendrá que enviar 3 peticiones de 
invalidación de la cache a los clientes (1 a cada cliente). 

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

Solución: 4 
Explicación: Misma explicación que pregunta anterior, con la diferencia de que son 
4 clientes y que en lugar de que el último cliente (C4) abra el fichero en modo 
O_RDWR, lo abre en modo O_WRONLY, lo que también entra en conflicto con las 
solicitudes previas. 

 
 
8. [0.5 puntos] En AFS, tenemos cuatro clientes (C1, C2, C3 y C4) y un servidor S1. C1, 

C2 y C3 tienen abierto el fichero F1 simultáneamente, teniendo C4 una copia del 
fichero F1 del servidor en su cache (que denominaremos F1-C4). C1 modifica el 
fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 modifica el fichero y lo cierra (F1-
C2). Finalmente, C3 modifica el fichero y lo cierra (F1-C3). ¿Qué copias habrán sido 
invalidadas en los clientes?  

a) Las copias F1-C1, F1-C2 y F1-C4 
b) Sólo la copia F1-C4 
c) Ninguna copia 
d) Todas las copias: F1-C1, F1-C2, F1-C3 y F1-C4 

 
Solución: a) 
Explicación: AFS utiliza semántica de sesión. Eso implica que, en un momento 
determinado, cada cliente puede tener una instantánea diferente del mismo fichero. 
Por otro lado, cuando el cliente C1 modifica el fichero y lo cierra, esta copia va al 
servidor: F1-C1, invalidándose la copia de C4 (F1-C4). Posteriormente, C2 modifica 
el fichero y lo cierra, llevando la copia al servidor, lo que conseguirá que también se 
invalide la copia F1-C1. Finalmente, C3 modifica el fichero y lo cierra, llevando la 
copia al servidor, lo que conseguirá que también se invalide la copia F1-C2. Por 
tanto, la respuesta correcta es la a). 



  
 
8b. [0.5 puntos] En AFS, tenemos cinco clientes (C1, C2, C3, C4 y C5) y un servidor 
S1. C1, C2 y C3 tienen abierto el fichero F1 simultáneamente, teniendo C4 y C5 una 
copia del fichero F1 del servidor en su cache (que denominaremos F1-C4 y F1-C5 
respectivamente). C1 modifica el fichero y lo cierra (F1-C1). A continuación, C2 
modifica el fichero. Finalmente, C3 modifica el fichero. ¿Cuántas copias habrán sido 
invalidadas en los clientes al final de la ejecución de estas llamadas? 
 

Solución: 2 
Explicación: Cuando el cliente C1 cierra el fichero, lleva la copia al servidor, lo que 
hace que se invaliden las copias F1-C4 y F1-C5. El resto de clientes no han cerrado 
aún el fichero, por lo que no provocará ninguna invalidación adicional. 

 
9. [0.5 puntos] En GFSv1, hay un fichero f de 512MB, del que se llevan a cabo 3 

réplicas en 3 diferentes chunk servers. Si la metainformación que se guarda sobre el 
fichero es igual a 8 bytes*Núm. replicas*núm. chunks del fichero. ¿Cuánto espacio 
(en bytes) ocuparían los metadatos del fichero f? 

 
Solución: 192 
Explicación: El número de chunks del fichero es igual a: 512 MB/64 MB= 8 
chunks. El número de replicas es igual a 3. Por tanto, el espacio ocupado por los 
metadatos sería 8*3*8 = 192 bytes. 

 
9b. [0.5 puntos] En GFSv1, hay un fichero f de 320 MB, del que se llevan a cabo 3 
réplicas en 3 diferentes chunk servers. Si la metainformación que se guarda sobre el 
fichero es igual a 8 bytes*Núm. replicas*núm. chunks del fichero. ¿Cuánto espacio (en 
bytes) ocuparían los metadatos del fichero f? 
 

Solución: 120 
Explicación: El número de chunks del fichero es igual a: 320 MB/64 MB= 5 
chunks. El número de replicas es igual a 3. Por tanto, el espacio ocupado por los 
metadatos sería 8*3*5 = 120 bytes. 

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

entorno con 4 nodos de E/S y con uso de cache de datos en los nodos de cómputo. 
Considere que el tamaño de bloque utilizado por GPFS es 32KB, que se lleva a cabo 
prefetching secuencial de 2 bloques adicionales, y el tamaño de la rodaja es de 96KB. 
Además, se supone que la cache está inicialmente vacía y tiene un tamaño suficiente 
para albergar todos los bloques a los que se vaya accediendo. Si el primer nodo de 
E/S tiene B1, B2 y B3 del fichero f y el resto de los bloques, se reparten de manera 
secuencial y en round robin entre el resto de nodos de E/S, es decir, el segundo nodo 
tiene B4, B5 y B6 y así sucesivamente, ¿cuántas solicitudes a los nodos de E/S tendrá 
que realizar un nodo de cómputo con un patrón de acceso secuencial directo que lee 
400K del fichero f? 
 

a) 4 solicitudes en total a 4 nodos de E/S  
b) 10 solicitudes en total a 4 nodos de E/S 
c) 5 solicitudes en total a 4 nodos de E/S 
d) 15 solicitudes en total a 4 nodos de E/S  



 
Solución: c) 
Explicación: El tamaño de la rodaja es de 3 bloques (3*32KB= 96KB). Los 
primeros 400K del fichero se encuentran situados en los 4 primeros nodos de 
E/S  (4*96=384 KB) y los 16KB restantes de nuevo en el primer nodo (por round 
robin). Como se lleva a cabo prefetching secuencial de 2 bloques adicionales, a cada 
uno de los 4 nodos, sólo se les hace 1 solicitud para traerse los 3 bloques 
correspondientes. Por tanto, se harían 4 solicitudes a los primeros 4 nodos de E/S, 
más 1 solicitud adicional al primer nodo, siendo la solución correcta la c). 

 
 

11. [1 punto] En GPFS, tenemos una aplicación compuesta por 2 procesos (P0 y P1) y 
una segunda aplicación compuesta por otros 2 procesos (P2 y P3). La primera 
aplicación sigue un patrón de acceso secuencial directo, que es detectado por GPFS, 
y la segunda aplicación sigue un patrón de acceso secuencial inverso, también 
detectado por GPFS. Se llevan a cabo la siguiente secuencia de operaciones: 

• P0 escribe 32K sobre un fichero f desde el inicio (desplazamiento = 0) 
• P0 escribe 32K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 32K 
• P2 lee 32K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 96K 
• P2 lee 32K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 64K 
• P1 escribe 32K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 64K 
• P1 escribe 32K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 96K 
• P3 lee 32K sobre el fichero f, comenzando en el desplazamiento 32K 
• P3 lee 32K sobre el fichero f, comenzando en el inicio (desplazamiento = 0) 

Indicar cuántos tokens son solicitados en total por los 4 procesos al Gestor de Tokens: 
 
Solución: 6 
Explicación: El primer proceso (P0) accede al Gestor de Tokens, que le concede el 
token [0, ∞). Para llevar a cabo la segunda operación, no necesita contactar con el 
Gestor de Tokens. A continuación, el tercer proceso (P2) contacta con el Gestor de 
Tokens, quién le concede el token [64K, 128K), ajustando el token de P0 a [0, 
64K)[128K, ∞). Para la siguiente operación, P2 no necesita contactar con el Gestor 
de Tokens. A continuación, el segundo proceso (P1) contacta con el Gestor de 
Tokens, obteniendo el token [64K, 96K)[128K, ∞), ajustando el token de P2 a [96K, 
128K) y el token de P0 a [0, 64K). La siguiente operación también requiere acceder 
al Gestor de Tokens, quién le da al proceso P1 el token [64K, ∞), ajustando el token 
de P2 a token vacío. A continuación, el proceso P3 contacta al Gestor de Tokens 
para realizar la siguiente operación, obteniendo el token [32K, 64K), ajustando el 
token de P0 a [0, 32K). Por último, P3 contacta con el Gestor de Tokens para 
realizar la última operación, consiguiendo el token [0, 64K), ajustando el token de 
P0 a token vacío. Por tanto, el número de solicitudes de tokens al Gestor de Tokens 
es 6. 

 
12. [1 punto] En la secuencia anterior, ¿cuántos ajustes de tokens hacen los 4 procesos en 

total, considerando ajuste a la revocación de tokens que entren en conflicto con el 
rango requerido? 
 



Solución: 6 
Explicación: Como se ha explicado en la pregunta 11, se llevan a cabo 6 ajustes de 
tokens.  
 

 
13. [1 punto] Al final de dicha secuencia, ¿qué proceso no tendrá ningún token? 

a) P0 y P2 
b) P1 y P3 
c) P0, P1 y P2 
d) Todos los procesos tendrán algún token 

 
Solución: a) 
Explicación: Como se ha explicado en la pregunta 11, los procesos P0 y P2 no 
tendrán ningún token. 

 
14. [1 punto] Al final de dicha secuencia, ¿qué token tendrá el proceso P3? 

a) [0, 32K)  
b) [0, 64K) 
c) [0, infinito) 
d) No tendrá ningún token 

 
Solución: b) 
Explicación: Como se ha explicado en la pregunta 11, el proceso P3 tendrá en token 
[0, 64K) 
 

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

primer proceso realizara una operación stat sobre el fichero f, indicar cuántas 
revocaciones de tokens de escritura compartida del i-nodo de f se llevarían a cabo. 

 
Solución: 4 
Explicación: Dado que la operación stat requiere token de escritura exclusiva, es 
necesario revocar todos los tokens de escritura compartida, es decir, 4, uno por cada 
proceso. 
 
 

 


