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Enunciado Supuesto teórico-práctico I :

Se dispone del siguiente esquema de red (lógico y físico):
o Lógico: 5 redes (USUARIOS, SERVIDORES, IMPRESORAS, MANTENIMIENTO,

INTERNET) conectadas entre sí por un'rotiter.
r Físico: 1 switch 48 port GigabitEthemet + 4 port 10Giga con 5 VLAN definídas, 1 router con

todos sus interfaces GigaEthernet.

USUARIOS SERVIDTRES

MATENIMIEI\ITO IMPFESÛHAS

(3
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Supuesto I - Preçunta 1:
Se instalan 5 PCs con tarjeta red FastEthernet conectados al switch en la red MANTENIMIENTO y un

servidor con 2 tarjetas GigabitEthernet configuradas en bonding modo 0 (balance-n) conectado al

switch en la red SERVIDORES.

¿Cuál es el máximo rendimiento teórico de tráfico que se puede alcanzar individualmente entre cada

PC y el servidor trabajando todos los PC simultáneamente?
a) 100 Mbps.

b) 500 Mbps.
c) 1 GÞps.
d) 2 Gbps.

Suouestol -Prequnta2:
Se instala una impresora en la red IMPRESORAS y un PC en la red USUARIOS. El router está

configurado sólo para tráfico unicast. Se comprueba que el ping entre ambos dispositivos (impresora

y PC) funciona conectamente. Tanto la impresora como el software de impresión del PC están

configurados para "descubrimiento automático". ¿Será capaz el PC de descubrir automáticamente la

impresora?

-\ êi -^,À,,Ã -ô+Á ¡rÃl^;li+;¡la al tráfi¡a ll^f\IÞ antra lac r{ac ra¡{acq_, ul, Pvlqug gÐlq llgvrt¡tgvv sl arqllvv rvrrr¡ v¡r.rv ¡se vev

b) Si, porque está habilitado el tráfico unicast entre las dos redes.

c) No, porque está deshabilitado el tráfico multicast entre las dos redes.

C) l'Jo, porque et tráficc bi'oedeast ne ts'espasa el :'oute',

Suouestol -Preounta3

Se quiere ampliar la rcd con un un punto de acceao Wifi y confÏgurar un SSID con,nivel de seguridad

WPA2-Enterprisê contra un servidor RADIUS. Se quiere configurar dicha red wifi en un portåtil con

-- ne
sus especificaciones. ¿Se podrán conectar arnbcs dispositivos sin problemas a la wifi? {se asume

que disponiendo de usuario y contraseña conectas para el seruidor Radius)

a) NO, ninguno de ios dos podrá conectarse.
b) Sl, ambos son compatibles con el nivel de seguridad del SSID wifi.

c) Sólo podrá conectarse el FC.

d) Sólo podrá conectarse la impresora.



Supuestol -Pregunta4

Un portátil (P1 *192.168.f .100) está conectado a la red IMPRESORAS por cable, donde tiene una
impresora (lMP1 - 192.168.1.200) en la misma red y conecta con un servidor (SRV1 - 192J68.210)
de archivos ubicado en elsegmento SERVIDORES de la red. Se activa !a tarjeta wifidel portátily se
conecta simultáneamente a un SSID que permíte salida a internet (router INTERNET- 192.168.3,1 ).
Tabla de rutas resultante de P1:
Destino máscara gateway métrica interfaz
192.168.1.0 255.255.255.t O.O.O.O 600 ethO

192j682.0 255.255.255.0 192.168.1.1 600 eth0
192.168.3.0 255.255.255.0 0.0.0.0 600 wlanO
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 600 ethO

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1 300 wlanO

lndica que ocunirá :

a) P1 podrá imprimir en lMP1, acceder a SRVI y navegar por internet por cable
b) P1 podrá imprimir en lMPl y conectarse a intemet por cable, pero no conectarce a SRVI
c) P1 podrá imprimir en lMPl; acceder a SRVI pero no acceder a internet
d) P1 podrá imprimir en lMPl, acceder a SRVI y navegar por internet porwifi

Supuestol -Pregunta5

Se instala en la red SERVIDORES un servídor WEB con lP privada que responde a peticiones del
dominio www.dominio.es. Se permite el acceso desde internet (mediante NAT de la ip pública a la
que resuelve el nombre www.dominio.es) y desde USUAR¡OS a este servidor por http y https. Sise
quíere que los PC de USUARIOS accedan al servidor mediante un nombre público (www.dominio.es)
sin que el tráfico salga a INTERNET y vuelva a entrar, indica qué opción funcionaría y sería la más
mantenible de forma centralizada:

a) Crear manualmente una entrada (ip interna - nombre) en los ficheros de resolución local (hosts)

de los Pcs.
b) Crear una caché de DNS local a los PC (DNSmasq o similar).
c) lnstalar un servidor DNS en la red SERVIDORES para los PC de USUARIOS con resolución de
www.dominio.es a la dirección interna, reenviando el resto de peticiones a los servidores DNS
públicos.
d) Acceder al servidor desde PC de USUARIOS con la lP interna del servidor directamente.
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Enunciado Supuestg teóricg-práctigo 2:

Dadas las siguientes clases Java:

€s . atrr!Ëagã.te#.i
i.ryrxà java. 1aaç, =efles!,$eÈb*d;

j-e ebsÈ.ra*t e3-aes 8ryrtread*3ea"e {

. .ggi.r-:. !9. sll-ttg- nslhre = r¡s::.å,'

púli* ¡,¡lFleado€eas{} { quçer{};. }

puL3"i* EraplcadaSear{s¿r1sLg 'o¡sb¡c} {

srrper: {} t
lhi€.Þimbre -- acó=e;

i
prrbl-ig v.1id..q¡.!L{a*l5q.i|!:i1C ¡cnbre} { åhir.¡æbre = a:sbre; }

s*liq !;:_i3s,g:t$*b_5q.!| i retur¡: ccmb,re; i
tÞqlfrgg..ggf"ie s-Ë'+ag gFl+tFa.t.¡. t..

peñåiq si<:.Eq gE!l{æb,rÊ$4!då,qg{F!!i9g

addacmb¡e = tàis.s€übre + addaaú:e" ¡êt:::ß adda*rb=e¡
L
J

pubSie voÍ.<l priat{} f
SysL¡.m.oul.glioLlnfgeEliprrl.} .* o * FerÞ¡na: r I nnm}rra};

Ìt

j
pablå"e vaid^ prir!õee.a2{} i

Sï;iagÐr.lÍÉe; sh = re* 5i¡ingEiufíe=íi;
íor ${ethEd ueÈodo : geÈClassi},qetHethods i} i

if fin*lnda.grtFarmeber?Feel,).l€ngtå - S sõ

{oetrdc,geË,i{aae{},¡ËaEÈsPith{'gef,*} *l *et*dc.getlifæei}.gàarf,sfliÈht'is"}}}
tst {

Õb¡ect resultåda = nÊtod.¡r. iavoke {thi.r, ner *bject [û] i ;
eb, appe*d {*etodo. getl{aoae t} i . c$}Êni{ "=t r} .rrppeodi¡esulbãda} . atrryend (*'\r¡'} ¡

à-:^t¡ 1

SgsË*d. auå-p=j.atla { sb. i*St¿åag { } 3 ;

¡

ee. a1Èe3ga. tÊstf'

cåas* E"r¿ecåÐßêri,rÊeaa 6xà.eÞds 3l$¡Lead*tsÊâß {
quH--nç .Frrt1Ð,49:+?.qrpti.T:5:xg 3¡gþT"¡. 1 :wg5i9?*F..4=i ¡ . i.
p$åi-* str.É.aE EelsÈgg{} { ::etuq:r 'FlFË:*I{åfr.I**i } .. .

¡rubl-å* w*åd pråcL{! {

Syateæ,out,print{'Es ftan*Ëi}r,.arÈÐ - " },'
*arp*r,gri*È{i ¡

Iì
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eE. a3ÈGzEz . tËsti

cå¿ss Feggo¿allraboralËe¿n e¡te¡rds @>tr eaderãeaa {

¡ry$.J-:,c. st¡1lS .getefFs {} i. re¡g¡1 rI¡åEÞ-RäL;,: .} .

¡xú'ti* rcid priat{} {
Syetea-e¡¡È.FrisÈ{'T'abcral - o } i
ar4rer.pr!.aÊ{} ;

t
È

Supuesto 2 - Pregunta 6.- ¿Qué salida generará elsiguiente código?

stati-c public void main(Strinq[] argÀ) {
EmpleadoBean emp : ner¡r FuncionarioBean("Fulano") ;
emp.print O;

Ì

a) FUNCIONARIO - Persona: Fulano
b) null- Persona: Fulano
c) Es funcionar¡o - FUNCIONARIO - Persona: Fulano
d) Dará un eror de compilación

Supuesto 2 - Pregunta 7.- ¿Qué salida generará el siguiente código?

static public void main(String[] args) {
PersonallaboralBean emp : rìehr PersonallaboralBean("Menqano"),.
emp.print ( ) ,'

Ì

a) LABORAL - Persona: Mengano
b) Laboral- null- Persona: Fulano
c) Laboral- LABORAL - Persona: Mengano
d) Dará un eror de compilación

1a¡
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a)

Supuesto 2 - Pregunta 8.- ¿Qué sal¡da generará el s¡guiente cód¡go?

static pubiic void main(String[1 args) {

EmpleadoBean emp = new FuncionarioBean ("ZuLano") ;

" 
emP.PrintBean2 O;

)

getT¡po='F UNCIONARIO'
getNombrF'Zutano'
getClass='class es. aytozgz.test. EmpleadoBean'

getTipo='FUNCIONARIO'l
getNombre='Zutano'
getClass='class es.aytoz. gz.test.Funcionar¡oBean'

gêtTlpo=' F UNCTONARIO'
getNombrF'Zutano'

Ninguna de las änter¡orës

SuFr¡esto 2 : Fregunta *. ¿Clué-saäcia generará ei siguiente cócligo?

sLaLic public void main(Str inS[] args) t
EmpleadoBean ertt!,1 : I1Ëw FuncisnaL:ioBean {rrZutano" ) i
String addCadena - " dq Tal-";
Syst em . oiri. . pr j-ir Llir (

emp.getNombreAdcii.ng(addCadena) .equals (addCadena) + r' - r' +

(emp.getNombrcAdding(addCadena) :: "Zt¡tano de Tal") );

a) true - true
b) false - true

Suouesto 2 - Pregunta 10.- ¿Qué salida oenerará el siguiente código?

b)

c)

d)

c) false - false
¿) tiue - faìse

static public void main(Stringll
(new EmpleadoBean ( "Perico" )

public String getTipo ( )

i).printO;
)

a) Fallará en compilac¡ón

bi Faltará en ejecución
c) EVENTUAL - Persona: Perico

C) nul!- Persona: Perico

args) {

{ return "E\y'ENTUAL";}



Enunciadò Supuesto teórico-práctico 3

Tenemos esta página web que utiliza una hoja de estilos y un script

/pagina.html

/css/estilos.css

/js/utíl.js

<&e¿ã i¡i3F-e$ri?=ÈCçãtæÊ-f¡çe" cðnt€st="at !r1:-€ËiôE/:(b.ta!+Ea:. /. qltrset=lfF-8{ />
{ee¿a 3æe="qås!Þ=tn øætelt=rri{1t¡r:=devåæaidËb,ai -ìqq-seaLæ:L, i-¡iti*-seaas-1,, 7t
<l.il,c r3!='s¿y¡-eskæ¿á lrel=v . lass.lesÈ¿los. ss!^ tlEÞ=st*¿/cass l>
<scriPË Èt:)É=r tã¿l j aæ-erípÈ' "t ¿=" - ! j * f tt;i.1. j e r ></e¿¡ip¡1

<./head>

{body sslaad=ûíaíÈ (} t ">

<Eoæ method='r!Þtt' aeëj-eå="l¡tt¡å: /ftseaLlpst.:9999J€rstãæ/vue]-tapo<*)e1n e*cllGF=r.qry!1iæèian/x-rîrfcrule¡code
' <i luÈ tltre=3ã¡¡øi¿èú ?ai æ=sEayiæs iì tlÊ={taviæ datos. l>

. 
ttlr*., 

ø:"aås='r.ã.bet r.aå,cqÞl* fãr='cõryo1r>caqþ 1<./1abe:-> f¡f?ehc;
i <¡-¡'u* id="cæGp!ü æ=qcäqÞ:-{ t1?€=rÈ*Ë* elue:À* cLåes=¿ËåÈi.l.a'ca34Þv l>
' <iaþe1 c!åss='¡.abet 1ebcqre2.' id=' Labc--,IÞ2û fÕr=..qnEþ2.?caqÞ 2< I Zabea>

<åa¡ret id=nc4![þ2n tæê=scatlp¿3 t!.¡E=6Èêrt' vehe=v¡ õ]-ãss=nêsËl.!.ogeE,od cEehëåge=,€aírbiovaLp¡{} "/>
i <La-be1 s].ass='l-abeL :.åbðqE3{ inr='c-s$p3'ræ-'EÞ 3</1abei>
; <iapr* id=:'ç@E4'3 s sse:-sa¡.{þ3l: t!ç)å={ èer1' ûaì u€:' ' c1as:="€a¿å1ÕcaEEo.l>
t </p> 

ñrs c,1.aé:*Ë1r^-rç é,-,:-:d¡r-r---. ---Èr\<j":Elut t-p*='Þtd,iæ! Eæ=¿sæ8o4" íg=.ddElo4s ?a:-ee:*sål'çr4' sty:-e=ddLspl.ay: re" 1>
<l forw>
<ia:Ft ;ft)è=t¡l:ådrleã3 *æe=¡caqps' i-d='eãq¡oso zal¿€=oya¿at5a f>

&l

<âtri->

{head>

' <./body>
<./¡!iû1>

lr\
a

f<¡*t.-¡eågl:t: bold,-
ee.ler: ye}.I.or;

,
- ]ã.b*amp*3. . lah*a¡aF<¡* {

c*:lsr: baue;
!

1.1a.be1 {
oe1er ¡ ¡c€d'i

' I-aböa*poä {
.õeã(}r': qãÊ€ùr.'

Ï

&ctæñt.,9€tEl-emeaÈsE!Èifame { 
*carç:.*ä * } ['irl . f-aer.¡.s {J ;

declænt.get8J.e*eatEyld{*ca:E:r:{-} .ral-ue : desr.æ*t,getEJ-emenÈEyld{"canr¡:o:lof .rra1ue 4 ' 3C',.

dae:;atelrt.EeÈEleeaerrÈBgld{**am¡r*4o} .wa1ue = ice¡¡rer¡t..gëÈEJ-€raeÐÊByld{"*a:e¡:,*á*} .va.lue * r*ÉE'¡.
dccrl:rær.È,g:eÈEleene:rtByld{'i*a:rç:',:5"}.value: d¡ecr.uerr¿.g;etEl.elrrsat3yÏd{"*.a¡q:,<=5o}.value a '3{l'i

l

f¡xrøÈio¡: r{} å

cambi<¡?al-sr{} {

\



Supuesto 3 - Pregunta lf
¿Cuálserá et aspecto más parecido de la página html indicada? (En la última verción de los

nãvqadores más habituales: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Ópera)

a)

ffi
(astrle Ì Carup¡¡ ì tal*pc 3

ry
Ca¡sps I

ea*:pc

Caarpc 3

æffi
at*=-: IL.qp r

C;q:
eryo 3

Supugsto 3 - Pregunta 12.- ¿Ðe qué colorsefán los literales que se muestran por pantalla?

a) "Campo 1" azul, "Campo 2" verde, "Campo 3" amarillo.

b) "Campo i" ¡'ojo, "Campo 2" verde, "Campo 3" rojo.

c) "Campo 1" azu| "Campo 2" azul, "Campo 3" rojo.

d) Ninguna de las anteriores.

Supuesto3-Pregunta13
Si nada más cargar el formulario en un navegador con javascript habilitado, el usuario pulsa las

siguientes teclas:
oA
o tabulador
oD
o lntro

y en la cjirección "http://localhost:8080/app/servicio" tenemos escuchando un servlet:

b)

c)

d)

ry
vahrS

*ampo 3Caspo 3Caæps I



¡*ub1åc vaid. Cr=Prrst{9.bÊp5erv1.etReqaesÈ req" Ett¡r5ezqleÈRes¡roase res} {

Syst-en-ouÉ.pr5-aÈ1a{'Camçel: t +

req.geÈFaraøeÈe¡('caqr,r3t) * '. ca4roS: t *

=eq.EeË.ParasÊÈex{'cs;f¡o?*} * '. Cq*3: * ll'

req. geùFarameÈe:r {!Ð:l rt¡Ð}*} } ;
Êysteæ.oëÊ.pri.aÈLa{'Çmpæ{: t +

req.getParmeÈer{'ø*ar¡ra4'} * ', Caupo5:' +

=eq. getFaraoeÈer {'canp*S'} I ;
t

¿Cuál de las s¡guientes implementaciones del servlet es más apropiada para impr¡mir en la sal¡da
estándar del servidor el valor de los campos del documento HTML?

a)

c)

pubS-ic çsåd sert¡ice {SÈtp9erv}-eÈRequesà rÊ'T, ElfÈ¡r5ervletÉes¡raase res} {

Systen.srrË,.priafla{-fra-f*r1:' +
¡eq.get^ÀÈtribute{rcarfrolr} *'" ta¡pg}}: ' *
req.gietÃÈÈríb¡¡Èe{tc=t¡[¡*ã'} * ', far¡ro3: - *
reE. qetÈtÈ=ib¡¡te {*cawpcS'} } ;

Sgrstsm.ouÈ.FriaÈl-a{'Caryro{:' +
teq.get&tÈribube{*eaqæ{-} * "" Cpuçre5:' +

req. geÈåttrÍ'buÈe {-caryraS'} } ;
I

¡nrb3-å* v*íd d¿€eÈ {9ÈÈ¡r5e rrleÈReguesÈ req, Sttp5e rrlÊÈRe sp*ss€ re s } {
S g.ste4. euÊ- ¡rriaÈLa { 

*tapel- :

req-get-FarÊGeÈer{tc.rr¡r*l'} * ', Çaru¡r*Z: - +

r<rã'geÈFaqÊseËer{"car6re2-} * r. C*çI¡c,J¡ r +

req. geÈParaineÈer{"cæ¡¡ç3-} } ;
SEeÈeæ- sËÉ.FtíÉÈlad'C*+¡:,*{,: * +

req.geÈPÊ.ræeÈer{'cauçr*4t} * t, Caqrc5:- *
r'e"T. g.etPå.rBæeÈer {'ca4r*5' i } ;

!

b)

d)

5

¡xrbì.åe çciá do€et {$ttF5ezvl-etReqlresÈ
53FsËÈG" out-priaÈla{r,Caryral: t *

req, getÀÈt=ibr¿Ëe {'ca4rol'} +

req, getÃÈÈ¡i.b¡¿Èe {'caa¡r*Z *} +

Ee<r4" g?tå+ei*xibqÈe {'caqreS - } } ;
SysÈel- out-¡rriatla{rCaqro{ : r +

reg. getåttri-br¡te {'cauçn{'} +
req,getãÈÈ=Í.b¡¡Èe {'qlc5*} } 

"'
i

Caq;r:S:' *t

t+
T+

req, Sltp5ervlet,Rea¡roaee ree] {

'" Caryr*2:
r, 

.C-r¡F,t¡3 :



Su,puesto 3 - Preounta 14.- Con la adccuada implcmentación del apaÉado anterior, ¿Que
escribirá en la salida estándar del servidor en la primera línea?

a) Campol: , Campo2: A, CamPo3: D

b) Campol:4, Campo2: D, CamPo3:

c) Campol: , Campo2: , CamPo3: A
d) Ninguna de las anteriores

SuOuesto 3 - Pregunta 15.- Gon ta adecuada implementación del apartado anterior, ¿ Que

escribirá en la salida eståndar del servidor en la segunda línea?

a) Campo4: valor4-RE, CampoS: valorS-Ml
b) Gampo4: valor4-DO-RE, CampoS: valor5-Ml
c) Campo4:valor4-DO RE, CamPoS: null

d) Campo4:valor4-RE, CamPo5: null


