
MÓDULO: SERVICIOS E RED  
 
Nombre: __________________________________________________ Curso: 2º SMR              

( 12-11-2010) 
[Unidades de Trabajo 1 y 2] 

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 [3 puntos] 

1. La traducción a binario de la dirección IP 192.30.10.5 es: 
 a) 11000000.00011110.00001010.00000101 
 b) 11000000.10000000.00001010.00000111 
 c)  11000000.00011110.00001111.00000101 
 d)  Todas son falsas.  
2. La dirección IP 150.1.100.0 con máscara de red 255.255.0.0: 

a) Es una dirección de red de clase C. 
b) Es una dirección de host perteneciente a la red 150.1.0.0. 
c) Es la dirección de difusión de la red 150.1.0.0 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

3. 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. 
4. La máscara de red: 

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

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

a) Mediante la dirección IP que tuviese previamente ese equipo. 
b) Mediante su nombre de equipo. 
c) Mediante su dirección física o MAC. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

6. Cuando un equipo cliente quiere obtener una dirección IP por DHCP: 
a) Manda un mensaje DISCOVER sólo al servidor DHCP más cercano. 
b) Manda un mensaje OFFER únicamente al router. 
c) Manda un mensaje DISCOVER a toda la red. 
d) No manda ningún mensaje, los servidores DHCP contestan solos. 

7. La puerta de enlace: 
a) Suele indicarnos la salida a internet. 
b) Generalmente es la dirección IP del router. 
c) La dirección de la puerta de enlace podemos ofrecerla a los clientes por DHCP. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

8. La dirección de difusión o broadcast: 
a) Es la misma para todos los equipos de una misma red. 
b) Es la misma para todos los equipos aunque estén en redes distintas. 
c) Es distinta para todos los equipos de una red. 
d) Todas las anteriores son falsas. 

9. El sistema de nombres planos: 
a) Tiene una estructura jerárquica. 
b) Se utiliza mucho en la actualidad. 
c) Es un sistema para traducir nombres a direcciones IP. 
d) Las opciones a) y b) son correctas. 
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10. Sobre el espacio de nombres de dominio: 
a) Especifica una jerarquía estructurada de dominios utilizados para organizar 

nombres. 
b) Los subdominios en los que se divide un nombre están separados por “;” 
c) El siguiente es un ejemplo de nombre de dominio: google.com 
d) Las opciones a) y c) son correctas. 

11. 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. 

12. Dos ordenadores que tienen el mismo dominio padre: 
a) Pueden ponerse el mismo nombre sin ningún problema. 
b) No pueden ponerse el mismo nombre. 
c) Dos ordenadores no pueden tener el mismo dominio padre.  
d) Ninguna de las opciones son correctas. 

13. 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. 

14. El fichero “192.rev” de Linux se usa principalmente: 
a) Para almacenar la zona de traducción inversa de un servidor DNS. 
b) Para definir los ficheros de zona directa e inversa del servidor DHCP. 
c) Para almacenar la zona directa de un servidor DNS. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

15. Un reenviador DNS: 
a) Es un servidor DNS maestro que controla el dominio raíz. 
b) Es un cliente DNS que resuelve nombres de dominio a direcciones IP y viceversa. 
c) Es un servidor DNS designado por otro servidor DNS interno para resolver 

nombres de dominio fuera del dominio local (internet).  
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

 
 
PARTE 2: Responde a las siguientes cuestiones. 
 
1.- Completa el siguiente cuadro sobre direcciones IP. En cada fila se ha dado un dato, 
a partir de él calcular los demás datos de la fila. [1 punto] 
 
Tipo de 
red (clase) 

Dirección de 
red 

Dirección de 
broadcast 

Máscara de 
red 

Ejemplo de IP de 
esa red (host) 

 195.65.122.0    
  20.255.255.255   
    160.33.14. 55 
Clase C     
 
 
2.- Indica qué es el protocolo DHCP y qué ventajas tiene usarlo. [1 punto] 
 



3.- 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). [1,5 puntos] 
 
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; 
}  

 
 
4.- Indica las características principales de los siguientes 3 tipos de servidores DNS: 
Primario (maestro), Secundario (esclavo) y Cache.  [0,75 puntos] 
 
5.- Indica qué es y para qué se utiliza el protocolo DNS y explica su funcionamiento 
(desde que un cliente hace una petición DNS hasta que recibe la respuesta). [1,25 
puntos] 
 
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. [1,5 puntos] 
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