
CLAVE EXAMEN: abc

UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 4

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 7

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 1 4 1 C) 2 1 2 D) 4 2 1

Pregunta 8

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) El primero C) El segundo D) Ambos

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Pregunta 10

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3

Pregunta 11

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.
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CLAVE EXAMEN: abc

A) 2 B) 4 C) 5 D) 3

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 14

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 15

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 2 D) 8

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 19

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 20

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) one; no C) default; no D) default; śı

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 22

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 23

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 24

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) solo Di1 C) ambos D) solo Di2

Pregunta 25

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; śı D) default; no
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CLAVE EXAMEN: a

UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 3

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 4

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 5

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El primero B) Ambos C) El segundo D) Ninguno de los dos

Pregunta 6

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 2 1 2 B) 4 2 1 C) 1 4 2 D) 1 4 1

Pregunta 7

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 8

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

Pregunta 9

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?
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A) 5 B) 8 C) 2 D) 3

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 18

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) one; no C) default; no D) default; śı

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 20

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ambos B) solo Di1 C) ninguno de los dos D) solo Di2

Pregunta 21

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) one; no C) default; śı D) default; no

Pregunta 22

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 23

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 24

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)
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CLAVE EXAMEN: a e

UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 1 4 1 C) 2 1 2 D) 4 2 1

Pregunta 2

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) Ninguno de los dos C) El segundo D) El primero

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 4

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 6

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 2 D) 3

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 2 D) 8

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 2 B) 3 C) 1 D) 4

Pregunta 12

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 16

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (M) y (m) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 21

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) solo Di1 C) solo Di2 D) ambos

Pregunta 22

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 23

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (M) y (m) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; śı D) default; no

Pregunta 25

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) default; śı C) one; no D) one; śı
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 4 2 1 B) 1 4 2 C) 2 1 2 D) 1 4 1

Pregunta 2

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El segundo B) Ninguno de los dos C) Ambos D) El primero

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 5

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 7

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 8 C) 2 D) 3

Pregunta 10

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 11

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.
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A) 3 B) 4 C) 2 D) 1

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 19

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ninguno de los dos C) ambos D) solo Di2

Pregunta 20

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) default; śı C) one; no D) default; no

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 22

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; śı D) default; no

Pregunta 23

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 24

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 25

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 3

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 4

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 1 4 1 C) 4 2 1 D) 2 1 2

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 6

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 8 B) 5 C) 2 D) 3

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 10

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) El segundo C) Ambos D) El primero

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 4 B) 2 C) 1 D) 3

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 13

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 14

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 22

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 23

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; śı B) default; no C) one; śı D) one; no

Pregunta 24

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ambos B) solo Di2 C) ninguno de los dos D) solo Di1

Pregunta 25

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) default; no C) default; śı D) one; no
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 2

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 4

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 5

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 4 2 1 B) 1 4 2 C) 1 4 1 D) 2 1 2

Pregunta 6

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 8

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El segundo B) Ninguno de los dos C) El primero D) Ambos

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 3 C) 2 D) 8

Pregunta 13

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 22

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ambos C) solo Di2 D) ninguno de los dos

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; no C) one; śı D) default; śı

Pregunta 25

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; no C) default; śı D) one; śı
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 3

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 1 D) 4

Pregunta 4

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 9

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 3 B) 4 C) 2 D) 1

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 13

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 4 2 1 C) 2 1 2 D) 1 4 1

Pregunta 14

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El primero B) Ambos C) Ninguno de los dos D) El segundo

Pregunta 15

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 8 C) 5 D) 3

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 20

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 22

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) default; śı C) one; śı D) one; no

Pregunta 23

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) solo Di2 C) ambos D) solo Di1

Pregunta 24

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 25

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; no C) one; śı D) default; śı

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 7

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

Pregunta 11

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.
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A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 12

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) Ninguno de los dos C) El primero D) El segundo

Pregunta 13

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 2 1 2 B) 1 4 2 C) 1 4 1 D) 4 2 1

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 5 C) 8 D) 3

Pregunta 15

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; no D) default; śı

Pregunta 18

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 19

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 22

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 23

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di2 B) ambos C) solo Di1 D) ninguno de los dos

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) default; no D) one; śı

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 4 D) 2

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

Pregunta 6

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 8 C) 5 D) 3

Pregunta 7

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 8

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 4 2 1 B) 1 4 1 C) 1 4 2 D) 2 1 2

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 10

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 1 B) 2 C) 0 D) 3

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 13

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

Pregunta 14

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 5 D) 4

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 16

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) El segundo C) El primero D) Ninguno de los dos

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 18

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 20

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 22

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; śı C) default; śı D) one; no

Pregunta 23

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 24

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ambos C) ninguno de los dos D) solo Di2

Pregunta 25

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; no C) default; śı D) one; śı
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) El primero C) El segundo D) Ninguno de los dos

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Pregunta 4

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 4

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 7

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Pregunta 10

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

Copyright c© MMXIX, Universidad Politécnica de Madrid. Continúa. . .
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A) 2 B) 8 C) 3 D) 5

Pregunta 12

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 15

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 4 2 1 B) 1 4 1 C) 2 1 2 D) 1 4 2

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 22

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 23

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) one; śı D) default; no

Pregunta 24

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ambos C) ninguno de los dos D) solo Di2

Pregunta 25

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) default; śı C) one; śı D) one; no
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 1 4 1 C) 4 2 1 D) 2 1 2

Pregunta 2

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 3

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 4

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 6

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) El primero C) Ninguno de los dos D) El segundo

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 2 C) 8 D) 3

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 4 B) 1 C) 2 D) 3

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 14

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 5 D) 4

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 22

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; śı C) one; no D) default; śı

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) default; no D) one; śı

Pregunta 25

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ninguno de los dos C) ambos D) solo Di2
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Pregunta 2

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) El primero C) Ninguno de los dos D) El segundo

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Pregunta 4

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 4 2 1 C) 2 1 2 D) 1 4 1

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 7

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 8 C) 3 D) 5

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 2 B) 3 C) 0 D) 1

Pregunta 12

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 15

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 18

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) one; no C) default; śı D) default; no

Pregunta 19

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 21

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) default; no D) one; śı

Pregunta 22

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 23

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di2 B) ninguno de los dos C) solo Di1 D) ambos

Pregunta 24

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 25

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

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

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 2 1 2 B) 1 4 1 C) 4 2 1 D) 1 4 2

Pregunta 2

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 6

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 3 C) 2 D) 8

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 2 B) 1 C) 0 D) 3

Pregunta 12

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 1

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

Pregunta 15

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 16

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) Ambos C) El segundo D) El primero

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 19

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 20

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; śı D) default; no

Pregunta 21

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) solo Di1 C) solo Di2 D) ambos

Pregunta 22

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 23

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 24

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 25

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) default; no C) one; no D) default; śı
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CLAVE EXAMEN: bc

UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 4

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 7

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 8

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El primero B) El segundo C) Ambos D) Ninguno de los dos

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 3 C) 8 D) 2

Pregunta 13

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 16

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 4 2 1 B) 1 4 1 C) 1 4 2 D) 2 1 2

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 19

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ambos B) solo Di2 C) solo Di1 D) ninguno de los dos

Pregunta 20

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (A) y (m) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 22

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (m) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) default; no D) one; śı

Pregunta 25

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; śı C) default; śı D) one; no
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 2

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 3

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 1 D) 3

Pregunta 4

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 6

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 4 2 1 C) 2 1 2 D) 1 4 2

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 8

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 8 D) 2

Pregunta 10

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

Pregunta 11

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.
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A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Pregunta 16

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El primero B) Ambos C) Ninguno de los dos D) El segundo

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di2 B) ambos C) ninguno de los dos D) solo Di1

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 20

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 22

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 23

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) one; no C) default; no D) default; śı

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; no D) default; śı

Pregunta 25

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 4

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 2 1 2 B) 1 4 1 C) 1 4 2 D) 4 2 1

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 7

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 8

Pregunta 9

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) El segundo C) El primero D) Ambos

Pregunta 10

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

Pregunta 11

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.
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A) 0 B) 3 C) 2 D) 1

Pregunta 12

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 4 C) 1 D) 3

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 18

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) ambos C) solo Di1 D) solo Di2

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (A) y (m) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 20

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 22

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 23

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) one; no C) default; no D) default; śı

Pregunta 24

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) one; śı D) default; no

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 4

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Pregunta 7

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 11

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?
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A) 1 4 2 B) 2 1 2 C) 1 4 1 D) 4 2 1

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 8 D) 5

Pregunta 13

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 1 D) 2

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 16

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El segundo B) Ninguno de los dos C) El primero D) Ambos

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; no C) one; śı D) default; śı

Pregunta 18

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 19

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) one; śı D) default; no

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 22

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 23

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di2 B) solo Di1 C) ninguno de los dos D) ambos

Pregunta 24

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 25

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 2

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 4 C) 3 D) 1

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 8

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El primero B) El segundo C) Ambos D) Ninguno de los dos

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 10

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 12

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 4 D) 5

Pregunta 14

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 1 4 2 C) 2 1 2 D) 4 2 1

Pregunta 15

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 8 C) 5 D) 3

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (A) y (m) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 19

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ambos B) solo Di1 C) solo Di2 D) ninguno de los dos

Pregunta 20

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; śı B) one; śı C) one; no D) default; no

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 22

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 23

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 24

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) one; śı D) default; no

Pregunta 25

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (m) D) (M)
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CLAVE EXAMEN: c e

UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 4 D) 5

Pregunta 2

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 3

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4

Pregunta 11

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?
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A) El segundo B) Ambos C) Ninguno de los dos D) El primero

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 13

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 2 C) 8 D) 5

Pregunta 15

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 16

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 1 4 1 C) 2 1 2 D) 4 2 1

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) solo Di1 C) solo Di2 D) ambos

Pregunta 18

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) default; no C) one; no D) default; śı

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 22

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (m) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (m) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 24

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 25

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; śı C) one; no D) default; śı
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

Pregunta 5

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 6

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) El segundo C) Ninguno de los dos D) El primero

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 9

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?
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A) 5 B) 2 C) 8 D) 3

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 13

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 15

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 16

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 4 2 1 C) 2 1 2 D) 1 4 2

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) solo Di1 C) solo Di2 D) ambos

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 20

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 22

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) default; śı C) one; śı D) one; no

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 24

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; no C) default; śı D) one; śı

Pregunta 25

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 2

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 4 D) 2

Pregunta 4

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 6

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) Ninguno de los dos C) El segundo D) El primero

Pregunta 7

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 9

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 2 1 2 C) 4 2 1 D) 1 4 2

Pregunta 10

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?
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A) 5 B) 2 C) 3 D) 8

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 1 C) 3 D) 2

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (M) y (m)

Pregunta 18

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) default; no C) one; no D) default; śı

Pregunta 19

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 21

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ninguno de los dos C) solo Di2 D) ambos

Pregunta 22

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (M) y (m) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 24

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; śı B) default; no C) one; no D) one; śı

Pregunta 25

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (M) D) (A) y (m)
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CLAVE EXAMEN: d

UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 2

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 3

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El segundo B) Ninguno de los dos C) El primero D) Ambos

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

Pregunta 8

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Pregunta 9

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?
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A) 8 B) 2 C) 3 D) 5

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5

Pregunta 13

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 1 4 2 C) 2 1 2 D) 4 2 1

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 15

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 16

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 4 D) 3

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (m) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 19

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 20

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 21

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ambos B) solo Di1 C) solo Di2 D) ninguno de los dos

Pregunta 22

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 23

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) default; śı C) one; śı D) one; no

Pregunta 24

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; no C) one; śı D) default; śı

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) D) (M) y (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 4

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) Ninguno de los dos C) El primero D) El segundo

Pregunta 5

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

Pregunta 6

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 4 D) 2

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5

Pregunta 10

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?
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A) 5 B) 8 C) 2 D) 3

Pregunta 12

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 1 4 2 C) 4 2 1 D) 2 1 2

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 16

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; no C) one; śı D) default; śı

Pregunta 18

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 19

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 20

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) default; śı C) default; no D) one; no

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (A) y (m) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 22

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di2 B) ninguno de los dos C) solo Di1 D) ambos

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 24

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 25

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El primero B) El segundo C) Ninguno de los dos D) Ambos

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 3

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 4 2 1 C) 1 4 1 D) 2 1 2

Pregunta 4

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 4 C) 1 D) 3

Pregunta 6

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 8

Pregunta 8

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 9

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

Pregunta 10

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 5 D) 4

Pregunta 11

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.
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A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 12

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 15

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 18

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; śı C) one; śı D) default; no

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 20

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; no C) default; śı D) one; śı

Pregunta 21

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 22

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 23

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) ambos C) solo Di2 D) solo Di1

Pregunta 24

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 25

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 3

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

Pregunta 6

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 8

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 8 B) 3 C) 5 D) 2

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Pregunta 11

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?
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A) 1 4 1 B) 1 4 2 C) 4 2 1 D) 2 1 2

Pregunta 12

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 13

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 15

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ambos B) Ninguno de los dos C) El segundo D) El primero

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 19

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; śı C) default; śı D) one; no

Pregunta 20

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 21

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 22

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ambos B) solo Di1 C) ninguno de los dos D) solo Di2

Pregunta 23

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; no B) one; śı C) one; no D) default; śı

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 3

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 1

Pregunta 4

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 6

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El segundo B) Ambos C) Ninguno de los dos D) El primero

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 2 D) 8

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

Pregunta 11

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?
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A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 12

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 4 2 1 B) 1 4 2 C) 1 4 1 D) 2 1 2

Pregunta 13

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 4 D) 2

Pregunta 16

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 18

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; no C) default; śı D) one; śı

Pregunta 19

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 20

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 22

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; śı B) one; śı C) default; no D) one; no

Pregunta 23

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ninguno de los dos C) ambos D) solo Di2

Pregunta 24

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 3

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 4 2 1 C) 2 1 2 D) 1 4 2

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 6

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) El segundo C) El primero D) Ambos

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4

Pregunta 10

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 11

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.
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A) 3 B) 2 C) 4 D) 5

Pregunta 12

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

Pregunta 13

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 8

Pregunta 15

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 19

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; no D) default; śı

Pregunta 20

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 21

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; no C) one; śı D) default; śı

Pregunta 22

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (m)

Pregunta 23

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) C) (M) y (m) D) (A) y (m)

Pregunta 24

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) ambos C) solo Di2 D) ninguno de los dos

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 5 C) 8 D) 3

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 3

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 1

Pregunta 4

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 1 4 2 C) 2 1 2 D) 4 2 1

Pregunta 5

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) El primero C) El segundo D) Ambos

Pregunta 6

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

Pregunta 7

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 2 D) 3

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 11

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.
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A) 5 B) 2 C) 4 D) 3

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 4

Pregunta 15

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 2 D) 3

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; no C) one; śı D) default; śı

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 19

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; śı B) one; no C) one; śı D) default; no

Pregunta 20

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 22

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 23

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 24

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ninguno de los dos B) solo Di2 C) solo Di1 D) ambos

Pregunta 25

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) D) (M) y (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 2

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 3

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) El primero B) Ninguno de los dos C) El segundo D) Ambos

Pregunta 4

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Pregunta 5

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

Pregunta 6

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 8 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 5 D) 3

Pregunta 8

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 2 B) 4 C) 3 D) 1

Pregunta 9

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 11

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.
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A) 4 B) 5 C) 2 D) 3

Pregunta 12

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 5 C) 4 D) 3

Pregunta 13

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 1 B) 4 2 1 C) 2 1 2 D) 1 4 2

Pregunta 14

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 15

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 2 D) 3

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (M) y (m)

Pregunta 18

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (A) y (m) C) (M) D) (m)

Pregunta 19

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) default; śı B) one; no C) one; śı D) default; no

Pregunta 20

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 21

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) ambos B) solo Di1 C) solo Di2 D) ninguno de los dos

Pregunta 22

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 23

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) C) (m) D) (M) y (m)

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; śı D) default; no

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) y (m) B) (M) C) (A) y (m) D) (m)
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UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Pregunta 2

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 5 C) 3 D) 4

Pregunta 3

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

Pregunta 4

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 5 B) 2 C) 3 D) 8

Pregunta 5

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) El primero C) Ambos D) El segundo

Pregunta 6

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 4 2 1 B) 2 1 2 C) 1 4 2 D) 1 4 1

Pregunta 7

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Pregunta 8

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 10

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

Pregunta 11

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.
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A) 5 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 12

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Pregunta 14

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 15

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 16

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 18

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) one; śı C) default; no D) default; śı

Pregunta 19

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) one; no C) default; śı D) default; no

Pregunta 20

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 21

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) solo Di2 C) ninguno de los dos D) ambos

Pregunta 22

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (m) B) (M) y (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 23

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (A) y (m) C) (M) y (m) D) (m)

Pregunta 24

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 25

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)
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CLAVE EXAMEN: cd

UPM ETSIInf Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Sistemas Informáticos.

Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres.

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

Sea el servicio DNS de una universidad (un.es.) con 2 escuelas (e1.un.es. y e2.un.es.). En la figura se muestran extractos de
las zonas un.es. (las 2 primeras columnas) y de e1.un.es. (las otras 2), no apareciendo información de la zona de e2.un.es.,
que tiene 2 servidores de nombres (f.e2.un.es., que actúa de primario, y c.un.es.). Sobre este estado inicial se realizan dos
cambios: se elimina la segunda escuela y se incorpora un departamento a la primer escuela (de.e1.un.es.), con 3 servidores
de nombres (g.de.e1.un.es., que actúa de primario, e.e1.un.es. y c.un.es.). En las cuestiones sobre búsquedas, que
corresponden al sistema después de los cambios, se especifica qué servidor de nombres (SN) se tiene configurado y qué máquina
hay que traducir y se debe calcular con cuántos servidores tendrá que contactar SN para realizar la traducción, considerando
una búsqueda recursiva entre cliente y servidor pero iterativa entre servidores, aśı como todas las cachés de DNS vaćıas.

un.es. SOA a.un.es.

un.es. NS a.un.es.

un.es. NS b.un.es.

un.es. NS c.un.es.

a.un.es. A ...

b.un.es. A ...

c.un.es. A ...

ftp.e1.un.es. CNAME a.un.es.

ftp.un.es. CNAME d.e1.un.es.

e1.un.es. SOA d.e1.un.es.

e1.un.es. NS d.e1.un.es.

e1.un.es. NS e.e1.un.es.

e1.un.es. NS a.un.es.

d.e1.un.es. A ...

e.e1.un.es. A ...

p.t.e1.un.es. SRV 1 A 1 a.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV 1 2 B b.un.es.

p.t.e1.un.es. SRV C 1 2 c.un.es.

Pregunta 1

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con c.un.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

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

Pregunta 2

¿Con qué valores de A, B y C en SRV a.un.es. obtiene más carga?

A) 1 4 2 B) 1 4 1 C) 4 2 1 D) 2 1 2

Pregunta 3

¿Cuántos RR de tipo A hay que hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 4

¿Cuál de los RR de tipo CNAME es correcto?

A) Ninguno de los dos B) Ambos C) El segundo D) El primero

Pregunta 5

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5

Pregunta 6

¿Cuántos RR de tipo NS hay que añadir a la zona e1.un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1

Pregunta 7

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el tercer servidor de cada dominio.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 2

Pregunta 8

Búsqueda de www.un.es. con d.e1.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 4 B) 1 C) 2 D) 3

Pregunta 9

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con b.un.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

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

Pregunta 10

Búsqueda de www.de.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el segundo servidor de cada dominio.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 5

Pregunta 11

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor tercero de cada dominio.
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A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

Pregunta 12

Búsqueda de www.e1.un.es. con chita.fi.upm.es. como SN y usando el servidor primario de cada dominio.

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4

Pregunta 13

¿Cuántos RR de tipo A hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

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

Pregunta 14

¿Cuántos glue records hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 3 B) 5 C) 4 D) 2

Pregunta 15

¿Cuántos RR de tipo NS hay que eliminar de la zona un.es. para pasar del estado inicial al final?

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4

Pregunta 16

¿Cuántos RR de tipo NS, sin contar los mostrados en el extracto, hay en la zona un.es. en el estado inicial?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 8

Segundo Ejercicio

El servicio LDAP de una universidad está organizado en un primer nivel como nodos de tipo OU que representan las escuelas, de
cada uno de los cuales cuelgan nodos de tipo groupOfNames que corresponden a los departamentos de esa escuela, que contienen
como member los DN de los profesores de ese departamento. Se valoran dos diseños: (Di1) en el primer nivel hay un nodo de tipo
OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de la universidad. (Di2) del nodo de cada escuela
pende un nodo de tipo OU del que cuelgan los nodos inetOrgPerson que representan los profesores de esa escuela. Notése que
un profesor solo puede pertenecer a una escuela. Notación: (A)dd, (M)odifyDN y (m)odify.

Pregunta 17

Se buscan en Di1 los datos de los profesores que tienen un cierto número de teléfono. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; no B) default; no C) default; śı D) one; śı

Pregunta 18

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 de escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) y (m) B) (m) C) (A) y (m) D) (M)

Pregunta 19

En Di2 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (A) y (m) B) (m) C) (M) y (m) D) (M)

Pregunta 20

En Di2 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (A) y (m) B) (M) y (m) C) (m) D) (M)

Pregunta 21

En Di1 cambio de un departamento de la escuela E1 a E2 asegurando que los profesores cambian también de escuela:

A) (m) B) (M) y (m) C) (M) D) (A) y (m)

Pregunta 22

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 de la escuela E1 al D2 de la escuela E2:

A) (M) B) (M) y (m) C) (m) D) (A) y (m)

Pregunta 23

¿Algún diseño permitiŕıa que un profesor estuviese vinculado con dos departamentos diferentes?

A) solo Di1 B) solo Di2 C) ninguno de los dos D) ambos

Pregunta 24

Se busca en Di2 el correo de los profesores de la escuela E1. ¿Ámbito mı́nimo? ¿Tendŕıa filtro?

A) one; śı B) default; no C) default; śı D) one; no

Pregunta 25

En Di1 cambio de un profesor del departamento D1 al D2 de la misma escuela:

A) (M) B) (M) y (m) C) (m) D) (A) y (m)
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Examen de Sistemas Distribuidos. 29 de abril de 2019. Ejercicio de servicio de nombres. CLAVES DE CORRECCIÓN.

Revise, imprima y custodie la presente información sobre las claves de corrección:
Deben aparecer un total de 31 cuadros.

Una cuadro por enunciado. Una fila por clave de examen, pregunta y/o problema.

#

# Listado de los 1 ficheros con que se compuso el examen:

# FILE-1: SD.ej2 2018.txt

#

1o

0,,abc··

110,adcb,a

109,acbd,a

102,dcab,c

104,cdab,c

114,dacb,b

113,acdb,a

115,cbda,d

116,dbac,c

108,bdca,d

112,bcda,d

107,dabc,b

103,cdab,c

105,bdca,d

111,bcad,c

106,dabc,b

101,cabd,b

201,cbda,d

205,abdc,a

203,dcab,c

208,abdc,a

204,cbad,c

206,cdab,c

202,bcad,c

207,dcab,c

209,acbd,a

2o

0,,a····

103,badc,b

102,dcba,d

110,acdb,a

107,cabd,b

116,bcad,c

115,dacb,b

104,cdab,c

112,dabc,b

111,cdba,d

113,acbd,a

101,adbc,a

105,dabc,b

106,abcd,a

114,adbc,a

108,bcda,d

109,dcab,c

202,adcb,a

208,abdc,a

206,adcb,a

207,acdb,a

209,cabd,b

203,cadb,b

204,dbac,c

201,cdba,d

205,adbc,a

3o

0,,a···e

115,cbda,d

116,cdab,c

109,badc,b

112,bcda,d

108,abdc,a

110,bcda,d

113,dbca,d

114,bacd,b

105,cadb,b

101,cabd,b

102,abdc,a

104,dacb,b

106,adcb,a

103,cdab,c

107,dacb,b

111,cbda,d

202,acdb,a

205,bcad,c

204,cadb,b

206,adcb,a

207,dcba,d

203,bdca,d

201,abcd,a

209,acbd,a

208,dcba,d

4o

0,,·b···

115,acdb,a

116,adcb,a

105,acbd,a

102,dbca,d

104,bacd,b

107,bcad,c

111,abdc,a

109,cbda,d

101,adbc,a

110,dcab,c

112,abdc,a

108,bcda,d

114,bdca,d

106,abcd,a

103,badc,b

113,cbad,c

206,abcd,a

204,dcba,d

207,cdab,c

208,acbd,a

203,dbca,d

209,acbd,a

202,acbd,a

205,cdab,c

201,adbc,a

5o

0,,a··d·

107,dacb,b

108,cabd,b

112,cdab,c

115,cbad,c

106,cdba,d

104,dbca,d

101,dabc,b

105,badc,b

102,dcba,d

116,dacb,b

103,dbca,d

113,dcab,c

111,bacd,b

110,acbd,a

114,dbac,c

109,dcba,d

202,cdba,d

203,dabc,b

206,cbad,c

204,bdac,c

205,dbac,c

201,cdab,c

209,bdca,d

207,abdc,a

208,adcb,a

6o

0,,·b·de

113,cbad,c

104,cbda,d

106,acbd,a

112,cdba,d

115,acbd,a

110,bdca,d

108,cadb,b

116,adbc,a

103,dbac,c

114,dbac,c

102,dcba,d

101,acbd,a

111,acbd,a

109,bdca,d

107,acdb,a

105,cbad,c

201,cbad,c

203,acdb,a

206,acdb,a

202,acbd,a

204,bdca,d

207,cabd,b

205,dabc,b

209,dacb,b

208,bdca,d

7o

0,,abc·e

110,cdba,d

109,bdca,d

112,dacb,b

111,dcba,d

107,bcad,c

113,abdc,a

102,bacd,b

105,cabd,b

104,dbac,c

114,cdba,d

103,adbc,a

108,cdab,c

115,cadb,b

116,bcda,d

101,bdac,c

106,badc,b

206,cbad,c

204,cbda,d

202,abcd,a

201,dcab,c

205,cbda,d

209,dbca,d

207,dbac,c

203,bdca,d

208,bdac,c

8o

0,,·b·d·

112,bdac,c

107,badc,b

109,abdc,a

103,badc,b

108,acbd,a

114,acbd,a

104,dcba,d

113,cabd,b

105,bcda,d

102,bcda,d

110,badc,b

116,cdba,d

115,dcba,d

101,badc,b

111,badc,b

106,adbc,a

208,badc,b

202,cdab,c

205,cbad,c

204,abdc,a

201,dcab,c

206,acdb,a

207,bacd,b

209,abdc,a

203,cbda,d

9o

0,,ab···

108,bcda,d

106,cbda,d

114,acbd,a

102,bdca,d

103,adcb,a

101,bdac,c

104,cdab,c

115,abcd,a

109,acbd,a

110,dcab,c

105,acbd,a

113,cbad,c

112,abcd,a

111,dbca,d

107,adbc,a

116,cabd,b

205,abcd,a

202,bcda,d

204,acbd,a

203,bcda,d

206,cbda,d

209,dcba,d

201,cabd,b

207,cadb,b

208,bdca,d

10o

0,,·b··e

116,cbad,c

106,bdca,d

108,bdca,d

112,adbc,a

103,bacd,b

113,abdc,a

110,acdb,a

109,dcab,c

107,dcab,c

111,adcb,a

101,bdca,d

104,cbad,c

102,bacd,b

114,dbac,c

115,abdc,a

105,cbda,d

201,acdb,a

205,cdba,d

204,cdab,c

206,abdc,a

203,bacd,b

202,bcda,d

208,bcad,c

207,cadb,b

209,dbca,d

11o

0,,a·c··

115,cbad,c

112,cadb,b

104,acbd,a

110,bcad,c

113,dbac,c

116,cbda,d

103,dabc,b

107,adcb,a

106,bcda,d

101,abdc,a

102,cdab,c

105,acdb,a

114,acdb,a

111,dbca,d

108,dcba,d

109,bacd,b

201,bcad,c

203,adbc,a

204,adbc,a

202,acdb,a

206,cdba,d

208,dabc,b

205,dbac,c

209,abdc,a

207,cdab,c

12o

0,,··c··

104,bacd,b

116,cbda,d

102,cabd,b

115,cadb,b

108,dcab,c

114,dbca,d

111,dcab,c

103,cbda,d

105,abdc,a

101,bdca,d

106,cdba,d

110,abcd,a

113,adbc,a

107,abcd,a

112,dcba,d

109,cadb,b

201,bcad,c

208,abcd,a

202,bcad,c

204,bdac,c

209,abdc,a

203,acdb,a

207,bdca,d

205,adbc,a

206,abcd,a

13o

0,,·bc·e

115,dbac,c

104,dbac,c

108,cadb,b

103,dcba,d

107,cadb,b

110,abcd,a

114,adbc,a

101,acbd,a

105,dbac,c

113,adcb,a

106,cabd,b

112,dbac,c

109,dbac,c

102,bcda,d

111,cdba,d

116,dcab,c

202,cadb,b

201,acbd,a

203,cadb,b

209,acbd,a

207,dcba,d

206,cadb,b

204,dcba,d

205,bacd,b

208,adbc,a

14o

0,,·bc··

111,dcab,c

102,bcda,d

109,cadb,b

108,bcad,c

106,acbd,a

114,acbd,a

112,dcba,d

116,bacd,b

113,bcad,c

107,dacb,b

103,bcda,d

101,acdb,a

110,badc,b

105,acbd,a

104,cbda,d

115,abcd,a

202,abcd,a

206,acbd,a

207,abcd,a

205,bdac,c

204,acdb,a

201,badc,b

203,badc,b

209,abdc,a

208,dacb,b

15o

0,,ab·d·

114,abcd,a

111,bcda,d

112,dbca,d

107,adcb,a

109,abcd,a

115,badc,b

105,bcda,d

110,dcab,c

101,cadb,b

103,abcd,a

108,bacd,b

102,adcb,a

113,bacd,b

106,dcba,d

104,bacd,b

116,bcda,d

207,badc,b

205,abdc,a

206,bcad,c

203,acdb,a

204,adcb,a

201,acbd,a

208,abdc,a

209,acdb,a

202,badc,b

16o

0,,ab··e

110,acbd,a

108,cadb,b

106,cabd,b

115,dbca,d

103,cbad,c

107,cabd,b

104,cdab,c

101,bcad,c

116,dabc,b

112,dabc,b

114,abdc,a

111,bcda,d

105,abcd,a

109,cdba,d

113,cdab,c

102,acdb,a

202,dcab,c

207,dacb,b

206,bdca,d

205,bcda,d

204,bcda,d

201,bdca,d

209,cadb,b

208,bcad,c

203,cadb,b

17o

0,,a··de

104,acdb,a

114,badc,b

103,cabd,b

113,adbc,a

102,bcda,d

109,adcb,a

111,bcad,c

106,acdb,a

108,badc,b

107,bcad,c

115,cdba,d

101,bcda,d

112,bacd,b

105,badc,b

110,badc,b

116,adbc,a

208,dbac,c

202,badc,b

209,abcd,a

206,abdc,a

203,cdba,d

205,abcd,a

207,bcda,d

204,cbad,c

201,cbda,d

18o

0,,abcde

114,abcd,a

110,bcad,c

109,bacd,b

106,bdac,c

102,acbd,a

108,dabc,b

105,cabd,b

116,bacd,b

113,cdba,d

104,dabc,b

103,cdab,c

112,dcab,c

107,cdab,c

115,bcda,d

111,dcab,c

101,bdac,c

203,cdba,d

205,bdac,c

207,acbd,a

209,bcad,c

206,adbc,a

204,abdc,a

202,dcab,c

208,bcad,c

201,bdca,d

19o

0,,··c·e

107,cdab,c

110,cadb,b

111,badc,b

105,cabd,b

113,dacb,b

114,dabc,b

108,badc,b

103,cadb,b

106,abcd,a

102,bdac,c

116,acdb,a

109,bdca,d

104,dcab,c

101,cbda,d

112,dcba,d

115,cbda,d

207,dcba,d

208,adbc,a

206,dcab,c

204,dbac,c

205,adbc,a

202,bcad,c

203,badc,b

201,dacb,b

209,dcab,c

20o

0,,···de

105,cdba,d

107,acbd,a

114,adcb,a

103,abdc,a

112,dcba,d

116,cadb,b

102,bdac,c

113,dabc,b

104,cadb,b

109,bacd,b

101,abdc,a

106,cbad,c

111,cbda,d

108,bcad,c

110,bcad,c

115,badc,b

207,dcba,d

206,acdb,a

204,dcba,d

203,dacb,b

201,cbda,d

209,dbca,d

205,dbac,c

208,dbca,d

202,cdba,d
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21o

0,,·bcde

108,acbd,a

110,cabd,b

103,acdb,a

113,bacd,b

106,cdba,d

116,cdab,c

112,dcab,c

114,cbad,c

115,bdac,c

104,adcb,a

101,abcd,a

107,bcda,d

109,cabd,b

105,bdac,c

111,acbd,a

102,cdba,d

204,adbc,a

209,cdab,c

201,adbc,a

206,cbda,d

207,cdba,d

205,bcad,c

203,abcd,a

208,cdba,d

202,acbd,a

22o

0,,···d·

106,cabd,b

112,cdba,d

116,adbc,a

103,acbd,a

113,cadb,b

107,bcda,d

102,badc,b

104,dcba,d

111,bcad,c

114,abdc,a

101,dbca,d

108,adbc,a

115,bcda,d

109,dcab,c

105,dacb,b

110,cdba,d

206,dbac,c

204,badc,b

201,dacb,b

205,dacb,b

207,acbd,a

202,abdc,a

209,dbca,d

208,dbac,c

203,dabc,b

23o

0,,ab·de

111,dcab,c

102,cbad,c

107,cbda,d

116,cdba,d

112,cbad,c

105,cdba,d

113,cadb,b

103,acdb,a

109,bdac,c

110,adcb,a

101,adbc,a

115,bcad,c

114,badc,b

106,bdca,d

108,bcad,c

104,acbd,a

208,dbac,c

202,abcd,a

203,bdca,d

209,cbda,d

206,bdca,d

207,bdca,d

205,bdca,d

201,dabc,b

204,acdb,a

24o

0,,abcd·

116,badc,b

109,badc,b

115,cabd,b

107,cbad,c

102,acdb,a

105,acdb,a

101,bcad,c

104,bdac,c

112,abcd,a

110,dacb,b

108,badc,b

111,badc,b

106,abdc,a

103,cbad,c

113,acdb,a

114,dcba,d

203,cadb,b

208,bcad,c

206,cdab,c

209,dabc,b

202,dcab,c

201,cbad,c

207,dabc,b

205,adcb,a

204,acdb,a

25o

0,,a·c·e

104,adcb,a

108,cbad,c

113,cbda,d

106,cdba,d

103,badc,b

112,cabd,b

114,cbad,c

110,dcba,d

101,dcab,c

107,dcab,c

115,bcad,c

105,dabc,b

111,badc,b

102,dbca,d

116,cdab,c

109,acdb,a

205,dbca,d

204,abcd,a

208,dacb,b

201,cabd,b

206,adbc,a

207,acdb,a

202,dacb,b

209,dcab,c

203,bcda,d

26o

0,,····e

110,cabd,b

105,cdba,d

112,dbac,c

108,dabc,b

114,dacb,b

116,acdb,a

113,acbd,a

107,cbad,c

101,cabd,b

109,bdca,d

103,bcda,d

115,acbd,a

104,abdc,a

106,abdc,a

102,bdca,d

111,bdca,d

204,abdc,a

208,bdca,d

202,dbca,d

201,dcba,d

203,dbac,c

209,bcda,d

207,cdab,c

206,bdac,c

205,cbad,c

27o

0,,·bcd·

110,badc,b

113,dcba,d

115,badc,b

102,cbad,c

108,dabc,b

116,dabc,b

106,bcda,d

114,cbad,c

103,bcad,c

111,acbd,a

107,cdab,c

112,adbc,a

109,abdc,a

101,bcad,c

104,adbc,a

105,abdc,a

206,badc,b

204,dcba,d

208,badc,b

202,cabd,b

209,adcb,a

205,bcda,d

201,cabd,b

207,cabd,b

203,abdc,a

28o

0,,a·cd·

101,badc,b

103,cbad,c

112,dbac,c

115,bcda,d

116,dbac,c

108,abcd,a

111,acdb,a

107,acbd,a

106,dcab,c

113,cdba,d

110,cdba,d

114,cdab,c

105,cbad,c

102,bdac,c

104,dbac,c

109,bcda,d

208,bdac,c

206,adbc,a

209,bacd,b

201,dcba,d

203,dcba,d

202,adbc,a

205,dcab,c

207,dbca,d

204,dabc,b

29o

0,,··cde

109,cdab,c

105,cadb,b

116,bdac,c

112,bdac,c

102,adcb,a

101,dacb,b

108,dacb,b

103,bdac,c

106,cdab,c

114,cbad,c

110,bcda,d

104,bdca,d

115,badc,b

113,abcd,a

111,acdb,a

107,bcad,c

206,cbda,d

205,cdba,d

208,cbad,c

201,dacb,b

207,acbd,a

204,cbad,c

202,dbca,d

209,acbd,a

203,cbda,d

30o

0,,a·cde

104,bacd,b

107,dbca,d

110,bcad,c

101,abcd,a

116,dbca,d

115,adcb,a

102,cabd,b

108,bcda,d

109,cdab,c

112,adcb,a

111,cdba,d

114,dbac,c

103,dbac,c

105,adcb,a

106,abdc,a

113,dbac,c

205,adcb,a

209,acdb,a

208,abcd,a

201,cbda,d

207,cbda,d

206,cadb,b

204,bdca,d

203,dacb,b

202,acdb,a

31o

0,,··cd·

114,dbca,d

115,cbad,c

106,cbda,d

116,dcab,c

107,dacb,b

103,dbac,c

109,cabd,b

112,bcda,d

113,dabc,b

108,badc,b

111,bacd,b

110,adcb,a

105,adcb,a

104,adcb,a

102,dbac,c

101,bcad,c

208,bdca,d

206,acdb,a

204,dacb,b

202,dacb,b

201,cbad,c

205,bcad,c

207,cbda,d

209,cdba,d

203,bcad,c

Verifique que el contenido de los 31 cuadros de enunciado es correcto.
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