
REDES DE AREA LOCAL  
 
Nombre: __________________________________________________ Curso:1º ASI              

( 10-6-2009) 
[Unidad de Trabajo 8 y W2003 Server] 

 

Responde las siguientes preguntas tipo TEST. Solo hay una respuesta correcta. Tres 
respuestas incorrectas anulan una respuesta correcta, las preguntas sin contestar ni 
suman ni restan [3 puntos] 

  

1. En la configuración de red conocida como servidor/terminal: 
a) Todos los equipos tienen capacidad de procesamiento.  
b) Los terminales no tienen capacidad de cómputo, envían los trabajos al computador 

central. 
c) Esta configuración no se considera una red de ordenadores, aunque se necesite 

cableado y dispositivos adicionales para su interconexión. 
d)  Las respuestas b y c son correctas. 

2. En las redes Microsoft: 
a) Al modo de trabajo sin servidor de red se conoce bajo el concepto de dominio. 
b) Funcionan con la pila de protocolos Netbios/TCP-IP/SMB. 
c) Al modo de trabajo con servidor de red se conoce como grupo de trabajo. 
d) Las respuestas b y c son correctas. 

3. Los sistemas operativos de Microsoft: 
a) Hay versiones para equipos clientes y para equipos servidores. 
b) Windows XP y Windows NT Workstation son sistemas operativos de servidor. 
c) Windows 2003 Server es el sistema operativo de servidor más nuevo de Microsoft. 
d) Las respuestas a y c son correctas. 

4. En cuanto a los sistemas operativos de cliente y los sistemas operativos de servidor: 
a) Tanto el núcleo del sistema operativo como las aplicaciones son muy diferentes. 
b) Se diferencian fundamentalmente en las aplicaciones y servicios que tienen 

instalados. 
c) El núcleo del sistema operativo es muy parecido en los clientes y servidores. 
d) Las respuestas b y c son correctas. 

5. El controlador de dominio: 
a) Es cualquier equipo de la red de área local siempre y cuando tenga instalado 

Windows 2003 Server. 
b) Puede serlo cualquier equipo de la red local, tanto los clientes como los servidores. 
c) Es un equipo de la red local con Windows 2003 Server y que tiene instalado el 

Active Directory. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

6. Las denominaciones asignadas a los ordenadores de la red, hosts y routers se llaman: 
a) Nombres de dominio, y equivalen a su dirección IP. 
b) Nombres de dominio, pero no equivalen a su dirección IP. 
c) Árboles de dominio. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

7. Un bosque de árboles de dominio: 
a) Es la interfaz utilizada para nombrar recursos en sistemas anteriores a Windows 

2000. 
b) Es el conjunto de dominios formado por el nombre de dominio raíz y el resto de 

dominios cuyos nombres constituyen un espacio contiguo con el nombre raíz. 
c) Es el conjunto de árboles de dominio que no constituyen un espacio de nombres 

contiguo.  
d) Las respuestas b y c son correctas. 
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8. El comando “dcpromo”: 
a) Sirve para convertir nuestro equipo cliente en servidor. 
b) Sirve para convertir nuestro servidor en un controlador de dominio. 
c) Al ejecutarlo arranca la instalación de Active Directory. 
d) Las respuestas b y c son correctas. 

9. El servicio de nombres de directorio (DNS): 
a) No permite asignar nombres a equipos y servicios de red 
b) Se utiliza en las redes TCP/IP para localizar equipos y servicios con nombres 

sencillos. 
c) Es un sistema para asignar nombres a equipos y servicios de red que se organizan 

en una jerarquía de dominios. 
d) Las respuestas b y c son correctas. 

10. En un servidor DNS local: 
a) Podemos repartir direcciones IP a todos los equipos de nuestra red local. 
b) Las entradas existentes en nuestro servidor DNS local son visibles en Internet. 
c) Resuelven direcciones de recursos de nuestra red local. 
d) Las respuestas b y c son correctas. 

11. Indica quién sería capaz de contestar a la siguiente cuestión: "¿Cuál es el nombre 
DNS del equipo que utiliza la dirección IP 192.168.0.200?:  

a) La zona de búsqueda inversa del servidor DNS. 
b) El rango de direcciones del servidor DHCP. 
c) La zona de búsqueda directa del servidor DNS. 
d) Las respuestas a y b son correctas. 

12. Un reenviador DNS: 
a) Es un servidor DNS designado por otros servidores DNS internos para su uso en 

consultas para resolver nombres de dominio DNS externos o fuera del dominio 
local. 

b) Tiene la traducción IP de todos los nombres de dominio. 
c) Es la parte del cliente que pregunta al servidor DNS por la dirección IP de un host 

de la red. 
d) Las respuestas a y b son correctas. 

13. El servidor DHCP: 
a) Asigna únicamente direcciones IP a las estaciones que lo soliciten. 
b) Asigna la dirección IP del servidor DHCP a todos los nodos de la red 

independientemente de su configuración TCP/IP. 
c) Además de asignar la dirección IP, también puede repartir la dirección IP del router 

y del servidor DNS de la red local a los clientes. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

14. Cuando un equipo intenta obtener su dirección IP de forma automática: 
a) Manda un mensaje al primer servidor de la jerarquía de servidores DHCP y coge la 

dirección IP que este le dé. 
b) Manda por difusión un mensaje a todos los equipos de la red, entonces los 

servidores DHCP de la red le contestan con una dirección IP y el equipo coge la 
primera que le llegue. 

c) Como en una red sólo puede haber un servidor DHCP este será el que le mande la 
dirección IP correspondiente. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
15. Puede darse un conflicto de IP cuando: 

a) El cliente solicita una dirección IP, le responden varios servidores DHCP y no sabe 
cual coger. 

b) La dirección IP que asigna el servidor DHCP está fuera del rango de direcciones 
del servidor. 

c) La dirección IP que asigna el servidor DHCP a un equipo cliente está siendo 
utilizada por otro equipo con direccionamiento estático. 

d) Todas las anteriores son verdaderas. 
 
 
 
 



16. Di con cuales de los siguientes sistemas operativos puedes integrar un equipo 
cliente a un dominio: 

a) Con Windows XP profesional y con Windows 2000 profesional. 
b) Con Windows XP profesional y con Windows XP home. 
c) Con Windows 98 y Windows 95 aunque con las funcionalidades reducidas. 
d) Las respuestas a y c son correctas. 

17. Para integrar un host a un dominio: 
a) Puede hacerlo cualquier usuario del dominio siempre y cuando tenga permisos de 

lectura y ejecución. 
b) Puede hacerlo cualquier usuario del dominio y de la máquina local. 
c) Solo puede hacerlo el administrador del dominio. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

18. Un usuario del dominio: 
a) Solo puede pertenecer a un grupo de usuarios. 
b) Puede pertenecer a varios grupos de usuarios. 
c) Puede pertenecer a varios grupos de usuarios, pero solo si estos grupos son los 

predefinidos por el sistema. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

19. Para acceder a un sitio FTP: 
a) Puedo utilizar un navegador web, aunque solo en modo de lectura. 
b) Puedo hacerlo mediante clientes FTP como Filezilla o gFTP con todas las 

funcionalidades. 
c) Tengo que tener los permisos necesarios o que se permitan conexiones anónimas. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

20. Una unidad organizativa: 
a) Es igual que un grupo de usuarios pero no puede utilizarse en un dominio. 
b) En ella pueden colocarse usuarios, grupos, equipos y otras Unidades 

Organizativas. 
c) Pueden contener objetos de su dominio principal y de otros dominios. 
d) Las opciones b y c son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responde a las siguientes cuestiones. [7 puntos] 
 
1.-  Explica en qué consisten las 2 configuraciones más típicas de red: modelo cliente/servidor 
y redes entre iguales. Indica también las ventajas que conozcas de cada configuración y el tipo 
de sistemas operativos que usan los equipos en cada configuración. [2 puntos] 

2.- Indica todo lo que sepas sobre el servicio de directorio (qué es, donde se encuentra, 
seguridad, servicios de directorio reales de empresas, etc.). [1,5 puntos] 

3.- Responde a las siguientes preguntas acerca de los usuarios: [1,5 puntos] 

 a) Indica y explica los tipos básicos de usuarios que puede haber en una red. [0,5 
puntos] 

 b) ¿Qué información se guarda en una cuenta de usuario? [0,25 puntos] 

c) ¿Qué son los perfiles de usuario? ¿Por qué a algunos perfiles se les dice móviles (o 
de red)? ¿Qué diferencia hay entre los perfiles móviles dinámicos y los perfiles móviles 
obligatorios? [0,75 puntos] 

4.- Indica las 3 maneras que tenemos para organizar nuestro sitio web. [1 punto]  

5.- Responde verdadero o falso y RAZONA la respuesta. [1 punto] 

a) El sitio web siempre debe estar escuchando en el puerto por defecto para http, es 
decir, el 80. 

b) No es recomendable instalar los servicios IIS en el servidor que funciona como 
controlador de dominio. 

c) Las directivas se deben asignar a los grupos de usuarios. 

d) El rango DHCP es lo mismo que el ámbito DHCP. 
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