
MÓDULO: SERVICIOS E� RED 
 

Nombre: __________________________________________________ Curso: 2º SMR               

(9-6-2011) 

[Examen Final Junio] 

PARTE 1: Responde las siguientes preguntas tipo TEST. Solo hay una respuesta correcta. Dos respuestas 

incorrectas anulan una respuesta correcta, las preguntas sin contestar ni suman ni restan [2 puntos].  

1. La comunicación a través del email suele ser: 
a) De tipo escrito y en diferido 
b) De tipo escrito y en tiempo real 
c) De tipo voz y en diferido 
d) De tipo escrito y voz en tiempo real 

2. Las direcciones de correo electrónico están formadas por: 
a) Nombre de usuario, arroba y nombre del servidor de correo electrónico. 
b) Nombre de usuario, arroba y nombre o IP del servidor de correo electrónico. 
c) Nombre de usuario, arroba e IP del servidor de correo electrónico. 
d) Nombre de usuario y contraseña. 

3. En el correo electrónico, los buzones de usuario son: 
a) Carpetas creadas en el cliente de correo para almacenar los emails recibidos de cada usuario. 
b) Dominios de correo electrónico, distinto para cada usuario. 
c) Carpetas creadas en el servidor de correo para almacenar los emails recibidos de cada usuario. 
d) Todas las opciones son verdaderas. 

4. En el correo electrónico, el MUA es: 
a) El agente de transferencia, que envía el correo de un computador a otro.  
b) El agente de entrega, distribuye y entrega los correos a los buzones de los destinatarios. 
c) El cliente de correo que permite enviar, recibir y escribir correos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

5. Al escribir un correo electrónico, el campo CCO se usa para 
a) Enviar el correo a los destinatarios ahí incluidos pero sin que estos puedan ver las demás direcciones. 
b) Indicar la dirección del remitente. 
c) Enviar el correo a los destinatarios ahí incluidos y además los destinatarios pueden ver todas las 

direcciones. 
d) Para poner el asunto del email. 

6. Los tipos MIME: 
a) Son unas especificaciones de intercambio de todo tipo de archivos (audio, vídeo, pdf, etc.) 
b) Gracias a los tipos MIME, podemos adjuntar casi cualquier tipo de archivo a nuestros emails. 
c) Los tipos MIME son capaces de soportar texto en caracteres no ASCII. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

7. En España, el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico sin permiso (spam): 
a) Está totalmente permitido 
b) Está penado con multas de hasta 30000 €, o hasta 150000 € si el envío es de forma masiva 
c) Está penado con el cierre de la página web. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

8. El programa Postfix es 
a) Un servidor de correo electrónico. 
b) Un servidor de páginas web. 
c) Un cliente de correo electrónico. 
d) Las opciones A y C son correctas. 

9. Las direcciones URL: 
a) Están formadas por una secuencia de caracteres de acuerdo a un formato estándar 
b) Se usan únicamente para identificar cuentas de correo electrónico. 
c) Se usan para nombrar y localizar recursos en Internet (pág. web, imágenes, etc.) 
d) Las opciones A y C son correctas. 

10. Los códigos de estado: 
a) Son números de 5 cifras. 
b) Indican la respuesta del servidor a una determinada petición. 
c) Indican la respuesta del cliente al servidor. 
d) Las opciones A y B son correctas. 

11. El protocolo HTTPS: 
a) Es el mismo protocolo HTTP pero añadiéndole seguridad. 
b) La seguridad la consigue a través de SSL y/o TLS 
c) Se suele utilizar para transferencia de contraseñas, pagos con tarjeta, etc. 
d) Todas las opciones son correctas 



12. Las aplicaciones web: 
a) Son aquellas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web. 
b) Estas aplicaciones están codificadas en lenguajes que no están soportados por los navegadores. 
c) Actualmente no hay casi ninguna aplicación web. 
d) Las opciones A y B son correctas. 

13. El funcionamiento de las aplicaciones web: 
a) El navegador web manda peticiones al motor (página web), el cual ofrece servicios valiéndose de 

consultas a base de datos. 
b) El servidor web hace peticiones al cliente web (página web), la cual muestra la interfaz de usuario. 
c) El cliente web manda peticiones al motor, el cual ofrece servicios valiéndose de consultas a la interfaz. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

14. El software Apache es un: 
a) Servidor web sólo para Linux 
b) Servidor web multiplataforma. 
c) Cliente web solo para Linux. 
d) Servidor web sólo para Windows. 

15. Las páginas web: 
a) No pueden ejecutar código, sólo estático como HTML. 
b) Para poder ejecutar código debemos activar los lenguajes de programación (PHP, java, etc.) 
c) Siempre pueden ejecutar código a través de un tipo de archivos conocidos como logs. 
d) Las opciones B y C son correctas. 

16. A algunos proxys  se les conoce como “transparentes” porque: 
a) Guardan las páginas web más visitadas y así aceleran las consultas. 
b) Son sólo software, sin ningún componente hardware.  
c) Redirecciona las peticiones al Gateway, sin que el usuario sepa que está utilizando  un proxy 
d) Las opciones A y B son correctas.  

17. Las líneas de acceso conmutado: 
a) Tienen como base la red telefónica tradicional. 
b) No necesita una conexión a un número o IP para comunicar. 
c) No necesita un módem para pasar de analógico a digital y viceversa. 
d) Todas las anteriores son falsas. 

18. Di cual de las siguientes características de un MODEM es falsa: 
a) Se colapsan fácilmente. 
b) Tienen una tasa muy baja de error. 
c) No permite llamadas de voz al mismo tiempo que de datos. 
d) Convierte la señal analógica a digital y viceversa. 

19. La tecnología conocida como RDSI: 
a) Es una red con comunicación digital por línea fija por lo que permite una amplia gama de servicios. 
b) Se usa mucho en la actualidad ya que supera en prestaciones a la ADSL. 
c) Integra conexiones digitales para los datos y analógicas para la voz. 
d) Las opciones A y C son correctas. 

20. El “roaming” es: 
a) La posibilidad de pasar de una zona de cobertura a otra, de un repetidor a otro, sin que el usuario lo note. 
b) Cambiar de compañía telefónica manteniendo el mismo número. 
c) La posibilidad de conectarnos a Internet desde un terminal móvil. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

21. La tecnología GPRS: 
a) Es la tecnología para transmitir datos desde un terminal móvil anterior a GSM. 
b) Es la tecnología para transmitir datos desde un terminal móvil sucesora de GSM. 
c) No permite mandar MMS. 
d) Las respuestas A y C son verdaderas. 

22. Las líneas de acceso dedicado: 
a) No tienen un ancho de banda mínimo asegurado. 
b) Tienen un ancho de banda mínimo asegurado, que suele ser un 10% de lo contratado. 
c) Tienen un ancho de banda mínimo asegurador, que suele ser un 90% de lo contratado. 
d) Todas las anteriores son falsas. 

23. El dispositivo de interconexión conocido como puente o bridge: 
a) Une redes con distintas topologías y protocolos adaptando la información. 
b) Se comporta como una estación más, pero analizando y filtrando paquetes. 
c) Puede simularse con un PC con varias tarjetas de red y software. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

24. Disp. d interconexión que reenvía los paquetes a todos los hosts aunque los datos solo sean para uno es: 
a) Hub o concentrador. 
b) Switch o conmutador. 
c) Brouter. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 



25. Las redes inalámbricas: 
a) Son redes cableadas y no cableadas del alcance de un edificio. 
b) Son redes sin cable que se suelen comunicar por medios no guiados a través de ondas 

electromagnéticas. 
c) Suelen tener menos errores que las cableadas. 
d) Las opciones B y C son correctas. 

26. La dirección IP: 
a) Es un código que identifica a una tarjeta de red y que no cambia aunque cambiemos de red. 

 b) Es un código de 32 bits que identifica a una interfaz (host) dentro de una red. 
 c) Sólo pueden ser de tipo estáticas, es decir, no cambian con el tiempo. 
 d) Las respuestas a) y c) son correctas. 
27. La máscara de red: 

e) Nos sirve para identificar la parte de red y de host de una dirección IP. 
f) La máscara de red estándar para las direcciones IP de clase A es 255.255.255.0 
g) La máscara de red estándar para las direcciones IP de clase C es 255.255.255.0. 
h) Las respuestas a) y c) son correctas. 

28. Si queremos hacer una reserva de una dirección IP a un equipo concreto de nuestra red por DHCP, 
identificamos a ese equipo: 

e) Mediante la dirección IP que tuviese previamente ese equipo. 
f) Mediante su nombre de equipo. 
g) Mediante su dirección física o MAC. 
h) Ninguna de las anteriores es correcta. 

29. En un servidor FTP, los “logs” son: 
a) Archivos de registros de actividad donde se registra todo lo que pasa en el servidor. 
b) Archivos donde aparecen los usuarios con permisos para conectarse al servidor. 
c) Parámetros configurables del servidor FTP (ancho de banda, velocidad, etc.). 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

30. La puerta de enlace: 
e) Suele indicarnos la salida a internet. 
f) Generalmente es la dirección IP del router. 
g) La dirección de la puerta de enlace podemos ofrecerla a los clientes por DHCP. 
h) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

31. Sobre el espacio de nombres de dominio: 
e) Especifica una jerarquía estructurada de dominios utilizados para organizar nombres. 
f) Los subdominios en los que se divide un nombre están separados por “;” 
g) El siguiente es un ejemplo de nombre de dominio: google.com 
h) Las opciones a) y c) son correctas. 

32. El dominio .es: 
a) Es un dominio de primer nivel genérico (alquilable pero cumpliendo unas restricciones). 
b) Es un dominio de primer nivel geográfico. 
c) Es un dominio patrocinado, que se obtienen pagando unos 50.000 dólares. 
d) Es un dominio de tercer nivel. 

33. En el protocolo DNS: 
a) Cada servidor DNS tiene la traducción de una parte de los nombres de dominio existentes. 
b) Todos los servidores DNS tienen la traducción de todos los nombres de dominio. 
c) Un único servidor DNS tiene la traducción de todos los nombres de dominio existentes. 
d) Las opciones a) y c) son correctas. 

34. Un reenviador DNS: 
e) Es un servidor DNS maestro que controla el dominio raíz. 
f) Es un cliente DNS que resuelve nombres de dominio a direcciones IP y viceversa. 
g) Es un servidor DNS designado por otro servidor DNS interno para resolver nombres de dominio fuera del 

dominio local (internet).  
h) Ninguna de las anteriores es correcta. 

35. El acceso remoto se realiza: 
a) Solo por IP. 
b) Por IP o nombre de dominio. 
c) Solo por nombre de dominio. 
d) Por MAC y contraseña RSA. 

36. Di cual de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo Telnet es falsa: 
a) Es un protocolo de acceso remoto. 
b) Es un protocolo cliente-servidor que se comunica por el puerto 23. 
c) Las comunicaciones en Telnet son seguras, ya que están altamente cifradas. 
d) El protocolo Telnet está siendo reemplazado por otros protocolos más seguros. 

 
 
 



37. La autenticación de usuarios se refiere a: 
a) Que los usuarios deben identificarse mediante un nombre de usuario y en algunos casos contraseña. 
b) Que todas las conexiones van cifradas. 
c) Que los usuarios pueden ser anónimos. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

38. El protocolo FTP: 
a) Es un protocolo de transferencia de ficheros. 
b) Solo permite copiar archivos, no borrarlos, ni renombrarlos, ni crear carpetas… 
c) Puede realizar las transferencias aunque los sistemas de ficheros sean distintos. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

39. El protocolo FTP: 
a) Solo utiliza un puerto para datos. 
b) Utiliza un puerto para datos y otro para el control. 
c) Utiliza un solo puerto para datos y para control. 
d) Todas las anteriores son falsas. 

40. Los clientes FTP se encuentran: 
a) Integrados en el S.O. en modo texto (en el terminal, ventana de comandos…). 
b) Integrados en el navegador. 
c) En aplicaciones específicas individuales de clientes FTP. 
d) Todas las anteriores son correctas.. 

 

 
 
 
 

PARTE 2: Responde a las siguientes cuestiones. [8 puntos] 
 

1.- Indica qué es el protocolo DHCP, cómo funciona y qué ventajas tiene usarlo. [1 punto] 

 

2.- Indica todo lo que sepas sobre el siguiente código extraído de un archivo de Linux (si sabes de qué 

archivo se trata, para qué sirve, qué significan las líneas del código, etc). [1 punto] 

 
subnet 196.100.5.0 netmask 255.255.255.0 { 

  option routers 196.100.5.1; 

  option domain-name-servers 80.58.0.33, 80.58.32.97; 

  range 196.100.5.50  196.100.5.90; 

}  

 

3.- Indica qué es, cómo funciona, las características principales y ventajas de SSH. [0,5 puntos] 

 

4.- Explica los protocolos más importantes para el envío y recepción de correo electrónico. [0,5 puntos] 

 

5.- En relación a los proxys: [1 punto] 

 

a) Indica qué son y para qué se utilizan los proxys.  

 

b) Dibuja el esquema de dos redes distintas: una con el servidor haciendo de pasarela o Proxy y otra 

normal (sin hacer de Proxy). La red debe tener 2 PCs clientes, un servidor  y un router. Da 

además las direcciones IP y puerta de enlace  que deben tener los clientes y el servidor (y la IP 

del router) y explica brevemente el funcionamiento de las 2 redes para salir a Internet.  

 

6.- Indica a qué se refiere la siguiente captura de pantalla, comentando la información más importante que 

aparece en la parte izquierda de la pantalla, y de la parte derecha comentando las 3 líneas que están 

marcadas en negrita. [1 punto]. 

 



 
 

 

7.- Indica todo lo que sepas sobre la siguiente captura de pantalla (qué programa es, qué protocolo está 

utilizando, para qué sirve, qué se está mostrando en concreto en esta pantalla, etc.) [1 punto] 

 

 
 
 



 

 

8.- Indica toda la información que puedas obtener de esta captura de pantalla. Explica además las 

características de este tipo de programas. [1 punto] 

 

 
 

9.- Indica todo lo que sepas sobre esta captura de pantalla. [1 punto] 

 

 


