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

( 10-12-2010) 
[Unidades de Trabajo 3 y 4] 

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. 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. 

2. 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. 

3. Los agentes de autenticación en SSH: 
a) Son los encargados de hacer los túneles SSH. 
b) Van reenviando las claves sin molestar al usuario para trabajar más cómodamente. 
c) Son los encargados de la instalación y ejecución del SSH. 
d) Las respuestas a) y c) son verdaderas. 

4. 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. 

5. Los túneles SSH: 
a) Encriptan otros protocolos y los convierten en seguros. 
b) Son las conexiones SSH que se realizan como root o administrador. 
c) Algunos protocolos susceptibles de hacer túneles SSH son: FTP, SMTP, HTTP. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

6. La orden scp sirve para: 
a) Transferir archivos. 
b) Copiar archivos. 
c) Enviar archivos por Messenger. 
d) Hacer túneles seguros. 

7. El protocolo de administración remota que permite conexiones gráficas muy rápidas 
incluso con conexiones lentas (debido a su mayor compresión de datos) es: 

a) Escritorio remoto de Windows. 
b) NX. 
c) VNC. 
d) Telnet. 

8. 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. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. A algunos clientes FTP se les llama gestores de descarga porque: 
a) Son capaces de restablecer la conexión de datos sin pedir los paquetes que ya se 

han recibido. 
b) Permiten revisar la fecha, el tamaño, etc. para poder tener actualizados todos los 

archivos del cliente y del servidor. 
c) Utilizan las redes P2P para el intercambio de ficheros. 
d) Las opciones a) y b) son correctas. 

12. En los servidores FTP: 
a) Todos los clientes entran con el mismo usuario. 
b) Los clientes pueden entrar con distintos usuarios pero con los mismos permisos. 
c) Los clientes pueden entrar con distintos usuarios y cada usuario con permisos 

distintos.  
d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

13. Si queremos limitar el espacio máximo de trabajo en el disco duro que tiene asignado 
cada usuario debemos: 

a) Habilitar y configurar el parámetro “cuota” en nuestro servidor FTP. 
b) Habilitar la administración remota de nuestro servidor FTP. 
c) Habilitar los permisos necesarios en el cliente FTP. 
d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

14. 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. 

15. El protocolo FXP es: 
a) Es un protocolo de transferencia de ficheros seguro entre cliente y servidor. 
b) Es un protocolo de transferencia de carpetas no seguro entre servidores FTP. 
c) Es un protocolo de transferencia de archivos entre servidores FTP.  
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

 
 
PARTE 2: Responde a las siguientes cuestiones. [7 puntos] 
 
1.- Indica todo lo que sepas sobre el protocolo SSH (características, ventajas y 
funcionamiento). [1,5 puntos] 
 
3.- Indica todo lo que sepas sobre la siguiente captura de pantalla (qué programa es, 
para qué sirve, qué pasará cuando pinchemos en OK, etc.) [1,5 puntos] 
 



 
 
4.- Las siguientes líneas son un fragmento de un archivo. Indica para qué sirve este 
archivo y di qué significan las líneas que están en negrita: [1 punto] 
 

# Archivo  
… 
Protocol 2 
PermitRootLogin yes 
RSAAuthentication no 
Port 22 
ServerKeyBits 768 
PubkeyAutenthication yes 
X11Forwarding no  
… 

 
5.- Para el protocolo FTP indica, por un lado, qué dos modos de conexión tenemos y 
cuál es la más recomendable; y por otro lado, qué dos tipos de transferencia tenemos y 
para qué tipo de archivos se recomienda cada uno [1,5 puntos] 
 
6.- Indica todo lo que sepas sobre la siguiente captura de pantalla (qué programa es, 
para qué sirve, qué se está mostrando en concreto en esta pantalla, etc.) [1,5 puntos] 
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