
 

UNIVERSIDAD GALILEO 
FISICC-IDEA 

 
Administración  de Redes         Ciclo Julio-septiembre 
 

Examen Final 
 
Nombre Alumno: ___________________________________________________     Carné: _______________ 

 
Fecha: ________________________________________________ Horario:_________________________ 
 
 
Serie I: Conteste la siguientes preguntas de forma concisa, no se permiten tachones, de ser así la respuesta quedara 
anulada. (1pt. c/u) 
 

1. ¿Cuáles son los 2 tipos de mecanismos del protocolo de la capa de transporte de TCP que son posib les? 
 
Orientado a conexión o no orientado a conexión, o servicio datagrama 

 

2. ¿Cuál es el elemento que permite a cada extremo asegurarse que el otro existe dentro de los 

mecanismos TCP?  
 
Establecimiento y cierre de conexión 

 
3.  ¿Cuantos bits le corresponden al puerto origen en la cabecera TCP? 

 
16 bits 

 
4. ¿Cuántos bits le corresponden al puerto destino en la cabecera TCP? 

 
16 bits 

 
5. ¿Cuáles son los grupos que conforman los mecanismos TCP ? 

 
Establecimiento de conexión, transferencia de datos, y cierre de conexión 

 

6. ¿Qué otro protocolo se usa comúnmente como parte del conjunto de protocolos TCP, y es básicamente 
un servicio no seguro?  

 

UDP 
 

7. ¿Qué incluye la planeación operativa al implementar un centro de cómputo? 

 
Evaluar las necesidades de la empresa y definir una plataforma tecnológica con infraestructura en  
hardware,Software. 

 
8. ¿Qué representa un centro de cómputo dentro de una empresa? 

 

representa una entidad dentro de la organización, la cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
de información de la empresa, de manera veraz y oportuna 

 

9. ¿Qué es la administración de redes? 
 

es un conjunto de técnicas tendientes a mantener una red operativa, eficiente, segura, constantemente 

monitoreada y con una planeación adecuada y propiamente documentada. 
 



 

10.  ¿Cuál es la etapa de la implementación de un sistema de red que conlleva conocer la cantidad de 
equipos que se conectarán a la red? 

 
Etapa Interna 
 

 
Serie II: Complete las oraciones con el comando de Linux que corresponde a la  función de cada comando, se 
calificará exactitud en los comandos, espacios, orden y rutas  de los mismos en la línea de texto. (1pt. c/u) 

 
1. Ls –l  se utiliza para listar todos los atributos de un archivo en particular, tales como los permisos del 

mimo. 

2. El comando para borrar completamente el usuario “galileo” con su carpeta /home es userdel –r galileo 
3. Con el comando sudo le damos permisos de root a nuestro usuario al ejecutar un comando.  
4. Para cambiar el usuario “galileo” al grupo “clase” utilizamos el comando usermod –g clase galileo 

5. Para editar el archivo /etc/sudoers utilizamos el programa visudo, porque este tiene la capacidad de 
editar las sesiones temporales que existan en el sistema operativo.  

6. El comando groupdel es el que nos sirve para eliminar un grupo dentro del sistema operativo. 

7. Para ver los grupos que posee el sistema operativo podemos abrir o editar el archivo /etc/group 
8. Dentro del archivo /etc/adduser.conf se encuentra el listado de usuarios de nuestro sistema operativo.  
9. El archivo al que agregamos un usuario para darle privilegios de root es /etc/sudoers 

10.  El archivo que muestra todas las unidades que tenemos montadas en nuestro sistema es /etc/fstab 
11.  /etc/sources.list, es el archivo que posee todos los repositorios del sistema operativo 
12.  En la línea -rwxr-x---  1  pepito usuarios  453  2005-02-17  09:35  pg_backup.sh, el archivo pg_backup.sh 

los otros usuarios del sistema tienen permisos de ningún permiso 
13.  El comando chmod og+x sube.sh le asigna permisos de ejecución a los miembros de grupo y otros  
14.  Chown liate:galileo examen.conf, cambia de propietario  el archivo examen.conf 

15.  Chgrp examen liate.conf cambia de grupo el archivo liate.conf 
 
Serie III: Utilizando la tab la de permisos octales aplique los permisos que se le piden para cada archivo, se calificará 
exactitud en los comandos, espacios, orden y rutas de los archivos (1 pt. c/u) 
 

Propietario Grupo Otros/todos Archivo Comando 
Lectura Ejecución Escritura /etc/liate.conf Chmod 412 /etc/liate.conf 

Lectura y 
escritura 

Ejecución Ninguno /home/examen Chmod 610 /home/examen 

Lectura, 
escritura, y 
ejecución 

Lectura y 
ejecución 

Lectura /home/aredes.conf Chmod 754 /home/aredes.conf 

Lectura y 
ejecucion 

lectura Lectura y 
escritura 

Examen.sh Chmod u+rx,g+r,o+rw  examen.sh 

Ninguno escritura No hay cambio textos Chmod u=rxw,g=rx textos 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 

La actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades  
y actúa sin orgullo, es la actitud de una persona con éxito real. 

 
 
 
    

Firma del Alumno:      . 


