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Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de diciembre de 2010

HTTP

ATENCIÓN:

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/http

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/http/reset-lab

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI.
Arranca de una en una todas las máquinas (pc1, pc2, www1, www2, www3) y el router (r1).

1. Analiza la captura http1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La captura se corresponde a una petición de una página web que contiene una imagen, hecha directamente al
servidor final utilizando conexiones persistentes con pipelining.

(B) La captura se corresponde a una petición de una página web que contiene una imagen, hecha directamente al
servidor final utilizando conexiones persistentes sin pipelining.

(C) La captura se corresponde a una petición de una página web que contiene una imagen, hecha directamente al
servidor final utilizando conexiones no persistentes.

(D) La captura se corresponde a una petición de una página web que contiene una imagen, hecha a través de un proxy.

2. La captura http2.cap se corresponde con la petición de un formulario web a un servidor, el env́ıo de datos de dicho
formulario y la respuesta final del servidor.

Supón que una vez terminada la captura, en la máquina 12.0.0.12 se ejecuta la siguiente orden:

lynx http://www2/index.html

Indica qué cookies enviará el navegador de la máquina 12.0.0.12 a www2 como parte de la petición GET de esta segunda
orden:

(A) Sólo las cookies Nombre y Nif.

(B) Sólo la cookie Nombre.

(C) Sólo las cookies Nombre, Nif y Edad.

(D) Ninguna.

3. La captura http2.cap se corresponde con la petición de un formulario web a un servidor, el env́ıo de datos de dicho
formulario y la respuesta final del servidor.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Los datos del formulario se env́ıan mediante GET

(B) El programa que procesará los datos del formulario en el servidor tiene el nombre p.pl

(C) El mensaje HTTP que env́ıa los datos del formulario NO tiene cabecera Content-Length

(D) Ninguna de las otras afirmaciones es correcta.
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ENCAMINAMIENTO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/rout

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/rout/reset-lab

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Arranca as20-r1, as20-r2,
as20-r3, as20-r4 y as20-r5 de AS20. No arranques aún as20-r6.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y hayan
configurado sus tablas de encaminamiento.

4. Partiendo de la situación inicial del escenario, arranca as20-r6. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Cuando as20-r4 reciba el primer mensaje RESPONSE de as20-r6, el router as20-r4 modificará en su tabla de
encaminamiento RIP el coste únicamente de la subred 12.4.0.0/16.

(B) Cuando as20-r4 reciba el primer mensaje RESPONSE de as20-r6, el router as20-r4 no modificará el coste de
ninguna entrada en su tabla de encaminamiento RIP.

(C) Cuando as20-r4 reciba el primer mensaje RESPONSE de as20-r6, el router as20-r4 modificará en su tabla de
encaminamiento RIP el coste únicamente de las subredes 12.3.0.0/16 y 12.4.0.0/16.

(D) Cuando as20-r4 reciba el primer mensaje RESPONSE de as20-r6, el router as20-r4 modificará en su tabla de
encaminamiento RIP el coste únicamente de la subred 12.3.0.0/16.

5. Partiendo del escenario con todos los routers de AS20 ejecutando RIP (incluido as20-r6), se interrumpe zebra en as20-r4.
En un instante nos fijamos en la siguiente entrada de la tabla RIP de as20-r3:

ripd> show ip rip

Network Next Hop Metric From Time

R(n) 12.2.0.0/16 12.7.0.4 2 12.7.0.4 00:01

R(n) 12.5.0.0/16 12.7.0.4 2 12.7.0.4 00:01

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Aproximadamente dentro de un segundo, as20-r3 enviará a través de mensajes Triggered Update únicamente la
subred 12.5.0.0/16.

(B) Aproximadamente dentro de un segundo, as20-r3 enviará a través de mensajes Triggered Update únicamente la
subred 12.2.0.0/16.

(C) Aproximadamente dentro de un segundo, as20-r3 enviará a través de mensajes Triggered Update únicamente las
subredes 12.2.0.0/16 y 12.5.0.0/16.

(D) Aproximadamente dentro de un segundo, as20-r3 no enviará ningún mensaje Triggered Update.

6. Partiendo del escenario con todos los routers de AS20 ejecutando RIP (incluido as20-r6), se interrumpe zebra en as20-r3.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r1 no modificará su tabla de encaminamiento.

(B) as20-r1 modificará su tabla de encaminamiento sólo para la entrada a la subred 12.6.0.0/16.

(C) as20-r1 modificará su tabla de encaminamiento sólo para la entrada a la subred 12.7.0.0/16.

(D) as20-r1 modificará su tabla de encaminamiento para las entradas a la subred 12.6.0.0/16 y 12.7.0.0/16.
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El sistema autónomo AS30 está utilizando OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Arranca as30-r1, as30-r2,
as30-r4, as30-r5 y as30-r6 de AS30. No arranques aún el router as30-r3.

Espera al menos 1 minuto desde que arrancaste el último router para permitir que los routers intercambien la información
de encaminamiento y después arranca as30-r3.

Espera un minuto más para que todos los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF
y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

7. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al último mensaje LSU Network-LSA de la subred
13.3.0.0/16 que genera as30-r2:

(A) Ese mensaje contiene los identificadores de los routers conectados a la subred 13.3.0.0/16: 13.4.0.2 y 13.6.0.3. El
router as30-r2 reenv́ıa dicho mensaje sólo a través de eth0 y eth1.

(B) Ese mensaje contiene los identificadores de los routers conectados a la subred 13.3.0.0/16: 13.4.0.2 y 13.6.0.3. El
router as30-r2 reenv́ıa dicho mensaje a través de todas sus interfaces.

(C) Ese mensaje contiene las direcciones IP de los routers conectados a la subred 13.3.0.0/16: 13.3.0.2 y 13.3.0.3. El
router as30-r2 reenv́ıa dicho mensaje a través de todas sus interfaces.

(D) Ese mensaje contiene las direcciones IP de los routers conectados a la subred 13.3.0.0/16: 13.3.0.2 y 13.3.0.3. El
router as30-r2 reenv́ıa dicho mensaje a sólo a través de eth0 y eth1.

8. Se realiza una captura de tráfico en la subred 13.6.0.0/16 y se obtiene un mensaje LSU Network-LSA. Indica cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Ese mensaje puede haberlo creado cualquiera de los routers OSPF que aparecen en la figura y se captura en la
subred 13.6.0.0/16 debido a la propagación de los mensajes por inundación que realiza OSPF.

(B) Ese mensaje sólo puede haberlo creado uno de los siguientes routers: as30-r3 o as30-r4.

(C) Ese mensaje sólo puede haberlo creado as30-r3.

(D) Ese mensaje sólo puede haberlo creado as30-r4.

Arranca todos los routers de todos los sistemas autónomos que aparecen la figura, excepto as10-r1.

Espera unos minutos hasta que los routers hayan intercambiado toda su información de encaminamiento y después arranca
as10-r1.

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. El sistema autónomo AS30
está utilizando OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y
AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento exterior. Considera las siguientes relaciones entre los sistemas
autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito, donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS60 mantienen una relación de tránsito, donde AS10 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS40 mantienen una relación de tránsito, donde AS60 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS50 y AS30 mantienen una relación de tránsito, donde AS50 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS40 y AS30 mantienen una relación de tránsito, donde AS40 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS50 mantienen una relación entre iguales.

9. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al atributo ASPATH que recibe as10-r1 para las subredes
del sistema autónomo AS30:

(A) as10-r1 recibe un único atributo ASPATH para las subredes de AS30:

ASPATH = AS60,AS40,AS30

(B) as10-r1 recibe un único atributo ASPATH para las subredes de AS30:

ASPATH = AS50,AS30

(C) as10-r1 recibe un único atributo ASPATH para las subredes de AS30:

ASPATH = AS40,AS30

(D) as10-r1 recibe dos atributos ASPATH diferentes para las subredes de AS30:

ASPATH = AS60,AS40,AS30

ASPATH = AS50,AS30
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10. Indica qué ocurriŕıa si se interrumpiera zebra en as50-r1:

(A) as10-r1 sólo enviaŕıa un anuncio BGP a través de su interfaz eth1 para que AS20 elimine las subredes de AS50
de su tabla BGP. No enviaŕıa ninguna información más a AS20 ya que as10-r1 sigue teniendo conectividad con el
resto de sistemas autónomos.

(B) as10-r1 enviaŕıa un anuncio BGP a través de su interfaz eth1 para que AS20 elimine las subredes de AS50 y
establezca un nuevo ASPATH para las subredes de AS30.

(C) as10-r1 enviaŕıa un anuncio BGP a través de su interfaz eth1 para que AS20 elimine las subredes de AS50 y
establezca un nuevo ASPATH para las subredes de AS30 y AS40.

(D) as10-r1 enviaŕıa un anuncio BGP a través de su interfaz eth1 para que AS20 elimine las subredes de AS50 y
establezca un nuevo ASPATH para las subredes de AS30, AS40 y AS60.
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Figura 1: HTTP
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Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

13 de diciembre de 2010

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

11 de diciembre de 2010

SEGURIDAD

ATENCIÓN:

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/seg

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab

En la figura 1 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios Internet.
Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

Proveedor de servicios Internet: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc10, i-pc20 y los siguientes routers i-r10 y i-r20.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.
Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Permitir todo el tráfico saliente desde la subred privada y DMZ de la empresa1 hacia Internet y permitir el tráfico saliente
desde la subred privada de la empresa2 hacia Internet.

Realizar SNAT para el tráfico saliente de la subred privada de la empresa1 y para el tráfico saliente de la subred privada
de la empresa2.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

1. En la máquina e2-pc1 existe un servidor de hora UDP (daytime) escuchando peticiones en el puerto 13. Se desea que
desde una máquina de Internet se pueda acceder a ese servidor de hora. El administrador de la empresa2 está pensando
en definir las siguientes reglas iptables en e2-fw:

Modificación 1: Realizar DNAT para los paquetes que se reciben en la interfaz eth0 de e2-fw dirigidos al
puerto UDP 13, poniendo como dirección IP destino de esos paquetes la de e2-pc1.

Modificación 2: Permitir el tráfico de entrada en la empresa2, hacia e2-pc1 y el puerto UDP 13.

Modificación 3: Permitir el tráfico de salida de la empresa2, desde e2-pc1 y puerto UDP 13.

Indica qué modificaciones seŕıan las únicas imprescindibles en la configuración del escenario para permitir la comu-
nicación descrita:

(A) Sólo la modificación 1.

(B) Sólo las modificaciones 1 y 2.

(C) Sólo las modificaciones 1 y 3.

(D) Las 3 modificaciones.
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2. En la máquina i-pc1 existe un servidor de telnet (TCP en el puerto 23). Se desea que desde e1-pc3 se pueda establecer
conexión con dicho servidor. El administrador de la empresa1 está pensando en definir las siguientes reglas iptables en
e1-fw:

Modificación 1: Realizar SNAT para los paquetes que se env́ıan por la interfaz eth0 de e1-fw dirigidos al
puerto TCP 23 de i-pc1, poniendo como dirección IP destino de esos paquetes la de la interfaz eth0 de
e1-fw.

Modificación 2: Permitir el tráfico de entrada en la empresa1, desde i-pc1 y puerto TCP 23 hacia
e1-pc3.

Modificación 3: Permitir el tráfico de entrada en la empresa1, desde i-pc1 hacia e1-pc3 y puerto TCP 23.

Indica qué modificaciones seŕıan las únicas imprescindibles en la configuración del escenario para permitir la comu-
nicación descrita:

(A) Sólo la modificación 1.

(B) Sólo las modificaciones 1 y 2.

(C) Sólo las modificaciones 1 y 3.

(D) Sólo la modificación 2.

3. En e1-fw se ejecuta la siguiente instrucción:

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp -d 20.0.0.40/32 --dport 80 -s 10.0.0.10/32 -j ACCEPT

Indica qué permite la ejecución de esta instrucción:

(A) Reenviar el tráfico originado en e1-pc1 y dirigido a e1-pc4 y puerto TCP 80.

(B) Enviar el tráfico originado en e1-fw y dirigido a e1-pc4 y puerto TCP 80.

(C) Reenviar el tráfico originado en e1-pc1 y dirigido a e1-pc4 y puerto TCP 80. Adicionalemente permite reenviar el
posible tráfico de respuesta a e1-pc1.

(D) Enviar el tráfico originado en e1-fw y dirigido a e1-pc4 y puerto TCP 80. Adicionalmente permite recibir el posible
tráfico de respuesta a e1-fw.

4. La captura telnet-1.cap corresponde a una sesión de telnet entre e1-pc2 y e1-pc1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La sesión ha sido realizada por el usuario ana con contraseña ana

(B) La sesión ha sido realizada por el usuario aannaa con contraseña asi

(C) La sesión ha sido realizada por el usuario ana con contraseña asi

(D) No se puede deducir de la captura el nombre del usuario ni la contraseña de la sesión.
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Una empresa prepara el portal de apuestas en Internet apuestaygano.com (AyG) y está diseñando el sistema de claves que
se utilizará.

Cada usuario N que se registre en el portal de apuestas recibirá una clave simétrica KN−AyG que le permitirá comunicarse
de forma segura con AyG.

Se supone que todos los usuarios que utilicen el sistema tendrán a su disposición K+
CA, clave pública de una Autoridad

Certificadora de confianza, obtenida de manera segura.

5. Señala cuál de los siguientes mecanismos permitiŕıa a cada usuario N obtener su KN−AyG de forma que un usuario no
pueda obtener la clave de otro:

(A) AyG genera una pareja de claves asimétricas: K+
AyG y K−

AyG

AyG se dirige a CA para que le genere un certificado de su clave pública: K−
CA(K+

AyG)

El usuario N obtiene el certificado K−
CA(K+

AyG) de la página web de AyG.

El usuario N se registra en AyG aportando su emailN
AyG env́ıa a emailN un mensaje conteniendo: K+

AyG(KN−AyG)

(B) AyG genera una pareja de claves asimétricas: K+
AyG y K−

AyG

AyG se dirige a CA para que le genere un certificado de su clave pública: K−
CA(K+

AyG)

El usuario N obtiene el certificado K−
CA(K+

AyG) de la página web de AyG.

El usuario N se registra en AyG aportando su emailN
AyG env́ıa a emailN un mensaje conteniendo: K−

AyG(KN−AyG)

(C) El usuario N genera una pareja de claves asimétricas: K+
N y K−

N

El usuario N se dirige a CA para que le genere un certificado de su clave pública incluyendo su email:
K−

CA(K+
N , emailN )

El usuario N se registra en AyG aportando K−
CA(K+

N , emailN )

AyG env́ıa a emailN un mensaje conteniendo: K+
N (KN−AyG)

(D) El usuario N genera una pareja de claves asimétricas: K+
N y K−

N

El usuario N se dirige a CA para que le genere un certificado de su clave pública incluyendo su email:
K−

CA(K+
N , emailN )

El usuario N se registra en AyG aportando K−
CA(K+

N , emailN )

AyG env́ıa a emailN un mensaje conteniendo: K−
N (KN−AyG)

6. Suponiendo que las claves KN−AyG se distrubuyen a los usuarios de manera segura, señala cuál de los siguientes mecan-
ismos permite a AyG conocer las apuestas de un usuario, y que un usuario no pueda hacer apuestas haciéndose pasar
por otro:

(A) El usuario N env́ıa su apuestaN en la forma: KN−AyG(usuarioN , apuestaN )

(B) AyG genera una pareja de claves asimétricas: K+
AyG y K−

AyG

El usuario N env́ıa su apuestaN en la forma: K+
AyG(usuarioN , apuestaN )

(C) AyG genera una pareja de claves asimétricas: K+
AyG y K−

AyG

El usuario N genera una pareja de claves asimétricas: K+
N y K−

N

El usuario N env́ıa su apuestaN en la forma: K+
AyG(K+

N , apuestaN )

(D) El usuario N genera una pareja de claves asimétricas: K+
N y K−

N

El usuario N env́ıa su apuestaN en la forma: K+
N (usuarioN , apuestaN )
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7. AyG quiere permitir que sus usuarios registrados puedan enviarle mensajes con consultas y sugerencias, pero necesita
confirmar que los usuarios que remiten esos mensajes son quienes dicen ser. Además, AyG desea que el sistema que le
permita comprobar esa autenticidad de los mensajes sea lo más rápido posible, ya que teme que los usuarios escriban
mensajes largúısimos llenos de consultas y sugerencias.

Suponiendo que las claves KN−AyG se distrubuyen a los usuarios de manera segura, señala cuál de los siguientes mecan-
ismos es el que más rápido permite a AyG comprobar la autenticidad de esos mensajes:

(A) El usuario N env́ıa su mensajeN en la forma: KN−AyG(usuarioN ,mensajeN )

(B) AyG y los usuarios conocen una función hash: H(x)

El usuario N env́ıa su mensajeN en la forma: usuarioN ,mensajeN ,KN−AyG(H(usuarioN ,mensajeN ))

(C) AyG y los usuarios conocen una función hash: H(x)

El usuario N env́ıa su mensajeN en la forma: usuarioN ,mensajeN , H(usuarioN ,mensajeN )

(D) El usuario N genera una pareja de claves asimétricas: K+
N y K−

N

El usuario N env́ıa su mensajeN en la forma: K−
N (mensajeN )
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Lanza NetGUI con new-netgui.sh

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

Si te has equivocado y has lanzado el escenario con netgui.sh, haz /opt/stma/cs/reset-lab antes de volverlo
a lanzar con new-netgui.sh

En la figura 2 se muestra un escenario de 3 usuarios, con sus respectivas redes domésticas, conectados a través de un
Proveedor de Servicios Internet (ISP):

Usuario1: tiene el router u1-r y el pc u1-pc.

Usuario2: tiene el router u2-r y el pc u2-pc.

Usuario3: tiene el router u3-r y el pc u3-pc.

ISP: tiene el router isp-r.

Los usuarios han contratado con el ISP los siguientes servicios:

Usuario1:

• u1-r → isp-r máximo ancho de banda 1Mbps y cubeta de 10k.

• isp-r → u1-r poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 128kbps y cubeta de 10k.

Usuario2:

• u2-r → isp-r máximo ancho de banda 128kbps y cubeta de 10k.

• isp-r → u2-r poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 256kbps y cubeta de 10k.

Usuario3:

• u3-r → isp-r máximo ancho de banda 128kbps y cubeta de 10k.

• isp-r → u3-r poĺıtica HTB con máximo ancho de banda 512kbps repartido de la siguiente forma:

◦ garantizando al menos 256kbps para el tráfico que viene del usuario1

◦ garantizando al menos 256kbps para el tráfico que viene del usuario2

Todos los TBF tendrán por defecto un valor de 50ms de latencia.

El router isp-r no tiene configurado el control de tráfico. Si quieres puedes configurarlo atendiendo a los
servicios que han contratado los usuarios para probar las siguientes preguntas.
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8. El usuario1 empieza a enviar al usuario3 tráfico a 2Mbps. El usuario2 no env́ıa nada. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:

(A) El router isp-r admite 2Mbps en su interfaz eth0, consulta su tabla de encaminamiento y decide que debe reenviarlo
a través de su interfaz eth2. El router isp-r descarta tráfico en su interfaz eth2, enviando a través de eth2 sólo
256kbps aproximadamente.

(B) El router isp-r admite 2Mbps en su interfaz eth0, consulta su tabla de encaminamiento y decide que debe reenviarlo
a través de su interfaz eth2. El router isp-r descarta tráfico en su interfaz eth2, enviando a través de eth2 sólo
512kbps aproximadamente.

(C) El router isp-r admite 1Mbps en su interfaz eth0 (descartando 1Mbps), consulta su tabla de encaminamiento
y decide que debe reenviarlo a través de su interfaz eth2. El router isp-r descarta tráfico en su interfaz eth2,
enviando a través de eth2 sólo 256kbps aproximadamente.

(D) El router isp-r admite 1Mbps en su interfaz eth0 (descartando 1Mbps), consulta su tabla de encaminamiento
y decide que debe reenviarlo a través de su interfaz eth2. El router isp-r descarta tráfico en su interfaz eth2,
enviando a través de eth2 sólo 512kbps aproximadamente.

9. El usuario1 y el usuario3 utilizando el máximo ancho de banda que han contratado con el ISP env́ıan simultáneamente
tráfico al usuario2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El usuario2 recibe 256kbps, no se puede saber qué porcentaje de tráfico recibe del usuario1 y qué porcentaje de
tráfico recibe del usuario3.

(B) El usuario2 recibe 256kbps, está garantizado que este ancho de banda está compartido a partes iguales entre el
usuario1 y el usuario3.

(C) El usuario2 recibe 128kbps, no se puede saber qué porcentaje de tráfico recibe del usuario1 y qué porcentaje de
tráfico recibe del usuario3.

(D) El usuario2 recibe 128kbps, está garantizado que este ancho de banda está compartido a partes iguales entre el
usuario1 y el usuario3.

10. Indica en qué interfaz de isp-r debe haberse definido la siguiente regla:

tc qdisc add dev XXX root tbf rate 128kbps burst 10k latency 50 ms

(A) Sólo en eth0 y en eth1.

(B) En las 3 interfaces: eth0, eth1 y eth2.

(C) Sólo en eth1 y en eth2.

(D) Sólo en eth0.
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Figura 2: Calidad de servicio
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Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

13 de diciembre de 2010

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

21 de junio de 2011

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La máquina 12.0.0.12 pide la página http://www1/index.html utilizando un proxy, y se observa que dicha página
ha caducado, por lo que el proxy consulta si ha cambiado en el servidor final, y como no ha cambiado, el proxy la
env́ıa al cliente desde su caché

(B) La máquina 12.0.0.12 pide la página http://www1/index.html utilizando un proxy, y se observa que dicha página
NO ha caducado en la caché del proxy y el proxy la env́ıa al cliente desde su caché.

(C) La máquina 12.0.0.12 pide la página http://www1/index.html utilizando un proxy, y se observa que dicha página
ha caducado, por lo que el proxy consulta si ha cambiado en el servidor final, y como ha cambiado, el servidor final
se la env́ıa al proxy para que el proxy se la env́ıe al cliente.

(D) La máquina 12.0.0.12 pide la página http://www1/index.html utilizando un proxy, pero como el proxy no la tiene
en su caché, reenv́ıa la petición al servidor final, y el servidor final env́ıa la página al cliente.

2. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Dicha captura corresponde a la interacción entre:

un navegador web ejecutándose en la máquina 12.0.0.25.

un servidor web ejecutándose en la máquina con IP 20.0.0.20.

Se conoce que dicho navegador no teńıa almacenada ninguna cookie antes de realizarse esa captura.

Si inmediatamente después de realizarse esta captura, desde el mismo navegador web se solicita la siguiente URL:

http://www2/dir1/index.html

indica qué cookies enviará el navegador al servidor en la cabecera de la solicitud de dicha página:

(A) Ninguna.

(B) Sólo Nombre.

(C) Sólo Nombre y Edad.

(D) Nombre, Edad y Telefono.

3. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.0 pero no puede saberse si utiliza conexiones persistentes o no persistentes.

(B) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.0 con conexiones no persistentes.

(C) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.1 con conexiones no persistentes.

(D) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.1 con conexiones persistentes
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ENCAMINAMIENTO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/rout

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/rout/reset-lab

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior.

Arranca todos los routers de AS20 excepto as20-r2. Espera unos segundos hasta que los routers de AS20 hayan inter-
cambiado mensajes RIP y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

A continuación se arranca as20-r2.

4. Partiendo de la situación inicial (todos los routers de AS20 arrancados según se ha descrito previamente), si se interrumpe
zebra en as20-r2 indica cuál de las siguientes afirmaciones será cierta:

(A) as20-r4 enviará a través de mensajes Triggered Update con coste 16 únicamente las subredes 12.0.0.0/16, y
12.1.0.0/16.

(B) as20-r4 enviará a través de un mensaje Triggered Update con coste 16 únicamente la subred 12.1.0.0/16.

(C) as20-r4 enviará a través de mensajes Triggered Update con coste 16 únicamente a subred 12.0.0.0/16.

(D) as20-r4 no enviará ningún mensaje Triggered Update.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers de AS20 arrancados según se ha descrito previamente), si se interrumpe
zebra en as20-r2 indica cuál de las siguientes afirmaciones será cierta:

(A) as20-r5 no modificará su tabla de encaminamiento.

(B) as20-r5 modificará su tabla de encaminamiento sólo para la entrada a la subred 12.1.0.0/16.

(C) as20-r5 modificará su tabla de encaminamiento sólo para la entrada a la subred 12.0.0.0/16.

(D) as20-r3 modificará su tabla de encaminamiento sólo para las entradas a la subredes 12.0.0.0/16 y 12.1.0.0/16.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers de AS20 arrancados según se ha descrito previamente), en un instante
determinado nos fijamos en las siguientes entradas de la tabla RIP de as20-r1:

ripd> show ip rip

Network Next Hop Metric From Time

R(n) 12.4.0.0/16 12.6.0.6 16 12.6.0.6 01:59

R(n) 12.2.0.0/16 12.0.0.2 16 12.0.0.2 01:59

R(n) 12.5.0.0/16 12.0.0.6 2 12.0.0.6 02:45

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en el instante en el que se muestra la tabla RIP de as20-r1:

(A) Como consecuencia de haber apagado as20-r2 las subredes 12.4.0.0/16 y 12.2.0.0/16 son inalcanzables desde
as20-r1 .

(B) Como consecuencia de haber apagado as20-r2 y as20-r6 las subredes 12.4.0.0/16 y 12.2.0.0/16 son inalcanzables
desde as20-r1 .

(C) Como consecuencia de haber apagado as20-r2 y as20-r5 las subredes 12.4.0.0/16 y 12.2.0.0/16 son inalcanzables
desde as20-r1 .

(D) Las subredes 12.4.0.0/16 y 12.2.0.0/16 aún son alcanzables desde as20-r1 porque se encuentran en su tabla RIP.

El sistema autónomo AS40 está utilizando OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Dentro de AS40 se han
definido 4 áreas OSPF, tal y como refleja la figura:
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Los routers as40-r3, as40-r4 y as40-r5 se encuentran en el Área 0.

Los routers as40-r1, as40-r2, y as40-r3 se encuentran en el Área 1.

Los routers as40-r4 y as40-r8 se encuentran en el Área 2.

Los routers as40-r5, as40-r6, y as40-r7 se encuentran en el Área 3.

Arranca todos los routers de AS40 excepto as40-r5. Espera un minuto hasta que los routers de AS40 hayan intercambiado
mensajes OSPF y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers arrancados excepto as40-r5). Se comienza a realizar una captura de
tráfico en la subred 14.4.0.0/16 y a continuación se arranca as40-r5. Indica qué anuncios se observan en la captura justo
después de arrancar as40-r5:

(A) Únicamente:

Network-LSAs de la subredes 14.5.0.0/16 y 14.6.0.0/16.

Router-LSAs de as40-r3, as40-r4 y as40-r5.

(B) Únicamente:

Network-LSAs de la subredes 14.5.0.0/16 y 14.6.0.0/16.

Router-LSA de as40-r5.

(C) Únicamente:

Network-LSAs de la subredes 14.5.0.0/16, 14.6.0.0/16 y 14.10.0.0/16.

Router-LSAs de as40-r3, as40-r4, as40-r5 y as40-r6.

(D) Únicamente:

Network-LSAs de la subredes 14.5.0.0/16, 14.6.0.0/16 y 14.10.0.0/16.

Router-LSAs de as40-r5.

8. Con todos los routers OSPF arrancados, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as40-r1 tiene información de la subred 14.5.0.0/16 únicamente en su base de datos Router-LSA.

(B) as40-r1 tiene información de la subred 14.5.0.0/16 únicamente en su base de datos Network-LSA.

(C) as40-r1 tiene información de la subred 14.5.0.0/16 únicamente en su base de datos Summary-LSA.

(D) as40-r1 tiene información de la subred 14.5.0.0/16 en sus 3 base de datos: Router-LSA, Network-LSA y Summary-
LSA.
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Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40 y AS50 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento exterior.
Considera las siguientes relaciones entre los sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito, donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito, donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito, donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS20 y AS50 mantienen una relación de tránsito, donde AS20 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación de tránsito, donde AS30 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS20 y AS30 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de todos los sistemas autónomos que aparecen la figura 1 excepto as10-r1. Asegúrate de que
en todos ellos está zebra activado. Espera unos minutos hasta que los routers hayan intercambiado toda su información de
encaminamiento.

A continuación arranca as10-r1.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers ejecutando zebra), indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as40-r1 recibe anuncios BGP para alcanzar las subredes de AS50 sólo a través de su interfaz eth0.

(B) as40-r1 recibe anuncios BGP para alcanzar las subredes de AS50 sólo a través de sus interfaces eth0 y eth1.

(C) as40-r1 recibe anuncios BGP para alcanzar las subredes de AS50 sólo a través de sus interfaces eth0, eth1 y eth4.

(D) as40-r1 recibe anuncios BGP para alcanzar las subredes de AS40 sólo a través de sus interfaces eth0 y eth4.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers ejecutando zebra), indica qué atributo ASPATH para las subredes de
AS50 ha enviado as10-r1 en los anuncios BGP a través de la interfaz eth2:

(A) 50, 20, 10.

(B) 50, 40, 10.

(C) 50

(D) El router as10-r1 no env́ıa anuncios BGP con las subredes de AS50 a través de su interfaz eth2.
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Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

21 de junio de 2011

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

21 de junio de 2011

SEGURIDAD

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 1 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet. Estas entidades quedan representadas en la
figura de la siguiente forma:

Empresa 40 tiene las siguientes máquinas: pc41, pc42 y el router firewall r40.

Empresa 50 tiene las siguientes máquinas: pc51 (en una subred privada), pc52 (en otra subred privada) y el router firewall
r50.

En Internet se tienen la máquina pc1, y los routers r1, r2 y r3.

Las máquinas r40 y r50 están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.
Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router r40 ha ejecutado el script /bin/fw.sh y al arrancar el router r50 ha ejecutado el script /bin/fw.sh.
Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

1. Suponiendo que r40 está recién arrancado, en la máquina r40 se ejecutan las siguientes órdenes:

iptables -t filter -A FORWARD -s 24.0.0.0/23 -p tcp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -d 24.0.1.41 -p tcp -j ACCEPT

Sin ejecutar ninguna otra orden adicional, indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

(A) Dichas órdenes permiten mantener conexiones TCP entre pc41 y pc1.

(B) Dichas órdenes permiten mantener conexiones TCP entre pc41 y pc42.

(C) Dichas órdenes permiten mantener conexiones TCP entre pc41 y r1 .

(D) Dichas órdenes permite mantener conexiones TCP entre pc41 y r40.

2. Suponiendo que r40 está recién arrancado, en la máquina r40 se ejecutan las siguientes órdenes:

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -s 30.0.0.100 -j ACCEPT

Sin ejecutar ninguna otra orden adicional, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Puede llegar tráfico de pc1 a pc41 porque la segunda regla es más espećıfica que la primera.
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(B) Puede llegar tráfico de pc1 a pc41 porque la regla que lo permite está detrás.

(C) NO puede llegar tráfico de pc1 a pc41 porque la regla que no lo permite está delante.

(D) Al ser las dos reglas incompatibles, no se puede ejecutar la segunda regla pues produce un error.

3. En pc52 está lanzado un servidor de telnet en el puerto 23.

Suponiendo que r50 está recién arrancado, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas, ejecutado en r50, permite
que pueda accederse a dicho servidor desde cualquier máquina de Internet, sin permitir ni impedir ni modificar ningún
otro tráfico adicional:

(A) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 26.0.0.50 -j DNAT --to-destination 10.0.1.52
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.50 -o eth0 -j SNAT --to-source 26.0.0.50

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 26.0.0.50 -j DNAT --to-destination 10.0.1.52

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 26.0.0.50 -j DNAT --to-destination 10.0.1.52
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

4. La captura telnet-1.cap corresponde a una sesión de telnet.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La sesión ha sido realizada por el usuario ana con contraseña ana

(B) En la sesión se ha escrito la orden pwd

(C) En la sesión se ha escrito la orden /home/stma

(D) No se puede deducir de la captura el nombre del usuario ni las órdenes introducidas.
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Se ha diseñado un sistema de comunicación llamado TorTon que pretende que los usuarios puedan intercambiar información
con ciertas propiedades de seguridad.

El mensaje se va enviando a través de una serie de nodos, elegidos por el nodo origen de la comunicación.
El nodo origen de una comunicación tiene que indicar en el mensaje que env́ıa dos tipos de información:

La Secuencia de Nodos que tiene que seguir el mensaje que env́ıa

El Contenido del Mensaje, que incluye el texto del mensaje y la dirección del nodo que env́ıa originalmente el mensaje.

Cuando un nodo recibe un mensaje comprueba si viene destinado a él. Si él no es el destino del mensaje se lo env́ıa al
siguiente salto de la Secuencia de Nodos que viene en el mensaje.

Ejemplo con 5 ordenadores, X,B,C,D,Z, con direcciones IP IPX , IPB , IPC , IPD, IPZ respectivamente:
Supongamos que X quiere enviar el texto de mensaje “mensajeParaZ” a Z a través de la ruta X ⇒ B ⇒ C ⇒ D ⇒ Z, y

que X conoce K+
B ,K+

C ,K+
D,K+

Z .

1o) X le env́ıa a B un datagrama IP en cuyo campo de datos va la siguiente información:

Secuencia de Nodos: < K+
B (IPC ,K

+
C (IPD,K+

D(IPZ ,K
+
Z (IPZ)))) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (K−

X(mensajeParaZ, IPX)) >

2o) B descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPC . B le env́ıa entonces a C un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
C (IPD,K+

D(IPZ ,K
+
Z (IPZ))) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (K−

X(mensajeParaZ, IPX)) >

3o) C descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPD. C le env́ıa entonces a D un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
D(IPZ ,K

+
Z (IPZ)) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (K−

X(mensajeParaZ, IPX)) >

4o) D descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPZ . D le env́ıa entonces a Z un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (K−

X(mensajeParaZ, IPX)) >

5o) Z descifra la Secuencia de Nodos recibida, y descubre que él mismo (IPZ) es el siguiente salto, por lo que el
mensaje está destinado a Z. Entonces Z descifra el Contenido del Mensaje.

5. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema TorTon es correcta:

(A) Cuando Z recibe el mensaje puede descifrarlo y puede estar seguro de que es X y no otro nodo el que generó el
texto del mensaje.

(B) Cuando Z recibe el mensaje no puede descifrar el Contenido del Mensaje.

(C) Cuando Z recibe el mensaje puede descifrar el Contenido del Mensaje pero no puede estar seguro de que es X el
que generó el texto del mensaje.

(D) Cualquier nodo puede descifrar el contenido del mensaje usando K+
X

6. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema TorTon es correcta:

(A) Cualquier nodo intermedio por el que pasa un mensaje puede saber cuál es el nodo destino final del mensaje.

(B) Cualquier nodo intermedio por el que pasa un mensaje puede saber cuál es el nodo que originó el mensaje.

(C) Cuando el destino final recibe el mensaje NO puede estar seguro de que éste haya pasado por la secuencia de nodos
especificada por el nodo origen del mensaje.

(D) Cualquier nodo intermedio por el que pasa un mensaje puede saber cuál es el resto de la Secuencia de Nodos por la
que pasará el mensaje.

7. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema TorTon es correcta:

(A) Los nodos intermedios pueden saber cuál es el texto del mensaje que va en el Contenido del Mensaje.

(B) Sólo el nodo destino final del mensaje puede conocer cuál es el texto del mensaje que va en el Contenido del Mensaje.

(C) Cambiando la Secuencia de Nodos se puede conseguir que el mensaje llegue a un nodo F distinto de Z, pudiendo
F descubrir cuál es el texto del mensaje que va en el Contenido del Mensaje.

(D) El sistema Torton no proporciona confidencialidad.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Lanza NetGUI con p6-netgui.sh

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

Si te has equivocado y has lanzado el escenario con netgui.sh, haz /opt/stma/cs/reset-lab antes de volverlo
a lanzar con p6-netgui.sh

En la figura 2 se muestra un escenario de 3 usuarios, con sus respectivas redes domésticas, conectados a través de un
Proveedor de Servicios Internet (ISP):

Usuario1: tiene el router u1-r y el pc u1-pc.

Usuario2: tiene el router u2-r y el pc u2-pc.

Usuario3: tiene el router u3-r y el pc u3-pc.

ISP: tiene el router isp-r.

Los usuarios han contratado con el ISP los siguientes servicios:

Usuario1:

• u1-r → isp-r máximo ancho de banda 1Mbps y cubeta de 10k.

• isp-r → u1-r poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 128kbps y cubeta de 10k.

Usuario2:

• u2-r → isp-r máximo ancho de banda 128kbps y cubeta de 10k.

• isp-r → u2-r poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 256kbps y cubeta de 10k.

Usuario3:

• u3-r → isp-r máximo ancho de banda 128kbps y cubeta de 10k.

• isp-r → u3-r poĺıtica HTB con máximo ancho de banda 1Mbps repartido de la siguiente forma:

◦ garantizando al menos 512kbps para el tráfico que viene del usuario1

◦ garantizando al menos 512kbps para el tráfico que viene del usuario2

Todos los TBF tendrán por defecto un valor de 50ms de latencia.

El router isp-r no tiene configurado el control de tráfico. Si quieres puedes configurarlo atendiendo a los
servicios que han contratado los usuarios para probar las siguientes preguntas.
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8. El usuario1 empieza a enviar al usuario3 tráfico a 1Mbps. Simultáneamente el usuario2 env́ıa 256 kbps al usuario3. Indica
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El router isp-r admite 1Mbps en su interfaz eth0, consulta su tabla de encaminamiento y decide que debe reenviarlo
a través de su interfaz eth2. El router isp-r descarta tráfico en su interfaz eth2, enviando a través de eth2 a 512kbps
aproximadamente.

(B) El router isp-r admite 1Mbps en su interfaz eth0, consulta su tabla de encaminamiento y decide que debe reenviarlo
a través de su interfaz eth2. El router isp-r descarta tráfico en su interfaz eth2, enviando a través de eth2 a 896
kbps aproximadamente.

(C) El router isp-r admite 128kbps en su interfaz eth0 (descartando 896 kbps), consulta su tabla de encaminamiento
y decide que debe reenviarlo a través de su interfaz eth2. El router isp-r no descarta tráfico en su interfaz eth2 y
env́ıa a través de eth2 a 128 kbps aproximadamente.

(D) El router isp-r admite 128kbps en su interfaz eth0 (no descarta nada de tráfico, almacena en un buffer todo el
tráfico que va desde 128kbps a 1 Mbps), consulta su tabla de encaminamiento y decide que debe reenviarlo a través
de su interfaz eth2. El router isp-r no descarta tráfico en su interfaz eth2 y env́ıa a través de eth2 a 128 kbps
aproximadamente.

9. El usuario2 y el usuario3 utilizando el máximo ancho de banda que han contratado con el ISP env́ıan simultáneamente
tráfico al usuario1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El usuario1 recibe aproximadamente 256kpbs, no se descarta nada de tráfico ya que el ĺımite en el tráfico contratado
por el usuario1 está en 1 Mbps.

(B) El usuario1 recibe aproximadamente 128kbps, está garantizado que este ancho de banda está compartido a partes
iguales entre el usuario2 y el usuario3.

(C) El usuario1 recibe aproximadamente 128kbps, no está garantizado qué porcentaje de tráfico recibe del usuario2 y
qué porcentaje de tráfico recibe del usuario3.

(D) El usuario1 recibe aproximadamente 1Mbps que es el ĺımite en el tráfico contratado por el usuario1.

10. En isp-r debe haberse definido la siguiente regla:

tc qdisc add dev <XXX> ingress handle ffff:

tc filter add dev <XXX> parent ffff: protocol ip prio 2 u32 match ip src <YYYY>/32 police rate 1Mbit burst 10k drop flowid :1

donde <XXX> es el nombre de la interfaz e <YYYY> es una dirección IP. Indica cuál de los siguientes valores es posible:

(A) Interfaz eth0 y dirección IP es 101.0.0.10

(B) Interfaz eth2 y dirección IP es 103.0.0.10

(C) Interfaz eth0 y dirección IP es 101.0.1.100

(D) Interfaz eth2 y dirección IP es 103.0.1.100
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Figura 1: Seguridad
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Figura 2: Calidad de servicio
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Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

21 de junio de 2011

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

8 de noviembre de 2010

HTTP

ATENCIÓN:

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/http

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/http/reset-lab

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

La máquina www1 tiene activado un servidor HTTP que escucha peticiones en el puerto 80.

La máquina www2 tiene activado un servidor HTTP que escucha peticiones en el puerto 80.

La máquina proxy tiene activado un servidor HTTP configurado como proxy-caché que escucha peticiones en el puerto
8080.

La máquina pc1 está configurada para usar wget y lynx como clientes HTTP, con conexiones persistentes, y sin utilizar
ningún proxy.

La máquina pc2 está configurada para usar wget como cliente HTTP, sin conexiones persistentes, y utilizando a la
máquina proxy como proxy de HTTP.

La máquina r1 está configurada como router.

Arranca de una en una todas las máquinas (pc1, pc2, www1, www2, proxy) y el router (r1).

1. En la máquina pc1 se ejecuta la siguiente orden:

lynx http://www2/form3.html

Tras salir de lynx, a continuación se ejecuta en pc1 la siguiente orden:

lynx http://www2/index.html

Indica qué cookies enviará el navegador de pc1 a www2 como parte de la petición GET de esta segunda orden:

(A) Sólo las cookies Nombre y Apellido.

(B) Sólo la cookie Nombre.

(C) Sólo las cookies Nombre, Apellido y Edad.

(D) Ninguna.
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2. Mientras se captura tráfico en r1-eth0, en pc2 se escribe la orden:

wget -r http://www1/index.html

Una vez que se ha completado la ejecución de la orden, en la captura se observan los siguientes mensajes de HTTP:

Número Origen Destino Contenido

1 proxy www1 GET /index.html HTTP/1.1

Host: www1

If-Modified-Since: ...

2 www1 proxy HTTP/1.1 304 Not Modified

3 proxy www1 GET /foto1.jpg HTTP/1.1

Host: www1

If-Modified-Since: ...

4 www1 proxy HTTP/1.1 304 Not Modified

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En esta consulta pc2 no está utilizando ningún proxy de HTTP, ya que en el GET no aparece la URL completa.

(B) Con esta consulta de pc2, es la primera vez que a la máquina proxy le piden la URL http://www1/index.html.

(C) La página index.html del servidor www1 no contiene ninguna referencia a ningún objeto que forme parte de la
página.

(D) La página index.html ha caducado en la caché de la máquina proxy.

3. En una captura de tráfico realizada en r1-eth1 se observan los siguientes mensajes de HTTP:

Número Origen Destino Contenido

1 pc1 www2 GET /form1.html HTTP/1.0

Host: www2

2 www2 pc1 HTTP/1.1 200 Ok

3 pc1 www2 POST /cgi-bin/prog1.pl HTTP/1.0

Host: www2

...

nombre=ana&apellido=perez&edad=20

4 www2 pc1 HTTP/1.1 200 Ok

...

...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El formulario form1.html de www2 contiene la siguiente ĺınea:

<FORM action="http://www2/cgi-bin/prog1.pl" method=GET>

(B) El mensaje número 3 de la captura contendrá necesariamente una cabecera Content-Length

(C) El formulario form1.html de www2 contiene la siguiente ĺınea:

<FORM action="http://www2/cgi-bin/p.pl" method=POST>

(D) El formulario se env́ıa al programa de nombre p.pl de la máquina www2
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ENCAMINAMIENTO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/rout

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/rout/reset-lab

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todas las máquinas de
AS20 excepto as20-r4. Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento
usando RIP y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

4. Partiendo de la situación inicial (están arrancados as20-r1, as20-r2, as20-r3 y as20-r5 y ya han configurado sus tablas
de encaminamiento), arranca as20-r4 e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Al arrancar as20-r4, el router as20-r5 enviará un mensaje triggered update a través de sus interfaces eth0, eth1,
eth2 y eth4.

(B) Al arrancar as20-r4, el router as20-r5 enviará un mensaje triggered update a través de sus interfaces eth0, eth1
y eth2.

(C) Al arrancar as20-r4, el router as20-r5 enviará un mensaje triggered update a través de sus interfaces eth0 y eth2

ya que en esas interfaces se encuentran routers vecinos de as20-r4.

(D) Al arrancar as20-r4, el router as20-r5 no enviará mensajes triggered update.

5. Partiendo del escenario con todos los routers de AS20 ejecutando RIP, se interrumpe zebra en as20-r5. En un instante
nos fijamos en la siguientes entradas de la tabla RIP de as20-r3:

ripd> show ip rip

Network Next Hop Metric From Time

R(n) 12.3.0.0/16 12.7.0.5 16 12.7.0.5 01:58

R(n) 12.8.0.0/16 12.7.0.5 16 12.7.0.5 01:58

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En el instante en el que se ha obtenido la tabla RIP, las subredes 12.3.0.0/16 y 12.8.0.0/16 son inalcanzables desde
as20-r3.

(B) Después de 118 segundos (1:58), las subredes 12.3.0.0/16 y 12.8.0.0/16 pasarán a ser inalcanzables desde as20-r3.

(C) Después de 238 segundos (1:58 más 2 minutos), las subredes 12.3.0.0/16 y 12.8.0.0/16 pasarán a ser inalcanzables
desde as20-r3.

(D) En el instante en el que se ha obtenido la tabla RIP, la subred 12.8.0.0/16 es inalcanzable desde as20-r3, pero es
posible llegar desde as20-r3 a la subred 12.3.0.0/16 a través de as20-r1 o a través de as20-r4.
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6. Partiendo de la situación inicial (están arrancados as20-r1, as20-r2, as20-r3 y as20-r5 y ya han configurado sus tablas
de encaminamiento), arranca as20-r4. Al consultar la tabla de encaminamiento en as20-r4 nos fijamos en las siguientes
entradas:

Destination Gateway Genmask Metric Iface

12.3.0.0 12.1.0.5 255.255.0.0 2 eth0

12.7.0.0 12.1.0.5 255.255.0.0 2 eth0

12.4.0.0 12.2.0.2 255.255.0.0 2 eth1

12.6.0.0 12.0.0.3 255.255.0.0 2 eth2

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r4 ha recibido mensajes RIP de sus routers vecinos en este orden: primero de as20-r3, segundo de as20-r2

y tercero de as20-r5.

(B) as20-r4 ha recibido mensajes RIP de sus routers vecinos en este orden: primero de as20-r2, segundo de as20-r3

y tercero de as20-r5.

(C) as20-r4 sólo ha recibido un mensaje RIP de as20-r5 y todav́ıa no ha recibido mensajes RIP de sus vecinos: as20-r3
y as20-r2.

(D) as20-r4 primero ha recibido un mensaje RIP de as20-r5 y después ha recibido mensajes RIP de sus vecinos:
as20-r3 y as20-r2.

El sistema autónomo AS30 está utilizando OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Dentro de AS30 se han
definido 3 áreas OSPF, tal y como refleja la figura:

Los routers as30-r4 y as30-r3 se encuentran en el área 0.

Los routers as30-r4, as30-r5, as30-r6 y as30-r7 se encuentran en el área 1.

Los routers as30-r1, as30-r2 y as30-r3 se encuentran en el área 2.

Arranca todas las máquinas de AS30 excepto as30-r4 y espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado
la información de encaminamiento usando OSPF y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

7. Arranca as30-r4 e indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) as30-r4 genera un anuncio de tipo Router-LSA para describir todas sus interfaces (eth0, eth1 y eth2) y lo env́ıa
por todas sus interfaces (eth0, eth1 y eth2).

(B) as30-r4 genera tres anuncios diferentes de tipo Router-LSA para describir sus interfaces y cada uno de ellos lo
env́ıa por una interfaz diferente.

(C) as30-r4 genera 2 anuncios diferentes de tipo Router-LSA para describir sus interfaces. Uno de ellos lo env́ıa por
sus interfaces eth1 y eth2. El otro de ellos lo env́ıa por su interfaz eth0.

(D) as30-r4 genera un anuncio de tipo Router-LSA para describir sus interfaces y lo env́ıa por eth1 y eth2. No env́ıa
ningún anuncio de tipo Router-LSA a través de su interfaz eth0.

8. Con todos los routers de AS30 arrancados, indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) as30-r2 recibirá un anuncio Summary-LSA por cada una de las siguientes subredes: 13.4.0.0/16, 13.5.0.0/16,
13.6.0.0/16, 13.7.0.0/16, 13.8.0.0/16 y 13.9.0.0/16.

(B) as30-r2 recibirá un anuncio Summary-LSA por cada una de las siguientes subredes: 13.5.0.0/16, 13.6.0.0/16,
13.7.0.0/16, 13.8.0.0/16 y 13.9.0.0/16.

(C) as30-r2 recibirá un anuncio Summary-LSA por cada una de las siguientes subredes: 13.5.0.0/16, 13.6.0.0/16,
13.7.0.0/16 y 13.8.0.0/16.

(D) as30-r2 recibirá un anuncio Summary-LSA por cada una de las siguientes subredes: 13.4.0.0/16, 13.5.0.0/16,
13.6.0.0/16, 13.7.0.0/16 y 13.8.0.0/16.

4



Arranca el resto de los routers de la figura. Si en alguno de los apartados anteriores has apagado algún router o interrumpido
zebra vuelve a arrancarlo y asegúrate de que está ejecutando zebra. Espera unos minutos hasta que los routers hayan inter-
cambiado toda su información de encaminamiento. Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40 y AS50 están utilizando
BGP como protocolo de encaminamiento exterior. Considera las siguientes relaciones entre los sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito, donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito, donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS50 y AS20 mantienen una relación de tránsito, donde AS50 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS50 mantienen una relación entre iguales.

AS40 y AS20 mantienen una relación entre iguales.

AS40 y AS30 mantienen una relación entre iguales.

9. Teniendo en cuenta las reglas de exportación que debeŕıan definirse según las relaciones entre sistemas autónomos descritas
previamente, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as10-r1 recibirá un anuncio BGP para alcanzar las subredes de AS20 sólo a través de su interfaz eth1.

(B) as10-r1 recibirá un anuncio BGP para alcanzar las subredes de AS20 sólo a través de su interfaz eth1 y eth2.

(C) as10-r1 recibirá un anuncio BGP para alcanzar las subredes de AS20 a través de todas sus interfaces.

(D) as10-r1 recibirá un anuncio BGP para alcanzar las subredes de AS20 sólo a través de su interfaz eth0 y eth1.

10. Teniendo en cuenta las reglas de exportación que debeŕıan definirse según las relaciones entre sistemas autónomos descritas
previamente, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r1 recibirá sólo 2 anuncios BGP para alcanzar las subredes de AS30 con los siguientes atributos:

ASPATH=AS10, AS30.

ASPATH=AS50, AS10, AS30.

(B) as20-r1 recibirá sólo 2 anuncios BGP para alcanzar las subredes de AS30 con los siguientes atributos:

ASPATH=AS10, AS30.

ASPATH=AS40, AS30.

(C) as20-r1 recibirá 3 anuncios BGP para alcanzar las subredes de AS30 con los siguientes atributos:

ASPATH=AS40, AS30

ASPATH=AS10, AS30.

ASPATH=AS50, AS10, AS30.

(D) as20-r1 recibirá 1 único anuncio BGP para alcanzar las subredes de AS30 con los siguientes atributos:

ASPATH=AS10, AS30.
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Figura 1: HTTP

6



A
S

30
 

A
S

10
 

A
S

50
 

A
S

40
 

A
S

20
 

p 
p 

p 

c 
c 

c 

ei
 

ei
 

ei
 

Á
re

a 
0 

Á
re

a 
1 

Á
re

a 
2 

p:
 p

ro
ve

ed
or

 
c:

 c
lie

nt
e 

ei
: e

nt
re

 ig
ua

le
s 

Figura 2: Encaminamiento
7



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

8 de noviembre de 2010

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Fecha: 8 de noviembre de 2010

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y RIP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de diciembre de 2011

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5, pc6) y los routers (r1, r2).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, indica qué configuración adicional es necesaria para que pc2 y pc4

puedan intercambiar datagramas IP:

(A) Basta con realizar los siguientes cambios:

arrancar el switch s3

(B) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la IP 12.0.0.104.

ejecutar en r1: route add -host 12.0.0.104 dev eth1

arrancar el switch s3

activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la IP 12.0.0.102.

(C) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la IP 12.0.0.104.

ejecutar en r1: route add -host 12.0.0.104 dev eth1

arrancar el switch s3

activar proxy ARP en r2-eth1 para que responda por la IP 12.0.0.102.

ejecutar en r2: route add -host 12.0.0.102 dev eth0

(D) Basta con realizar los siguientes cambios:

arrancar el switch s1

activar proxy ARP en r2-eth0 para que responda por la IP 12.0.0.104.

ejecutar en r2: route add -host 12.0.0.104 dev eth1

activar proxy ARP en r2-eth1 para que responda por la IP 12.0.0.102.

ejecutar en r2: route add -host 12.0.0.102 dev eth0

1



2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s2 y s4 Y SE DESACTIVA
STP EN ELLOS. Pasado al menos 1 minuto, y suponiendo vaćıas todas las cachés de ARP de las máquinas y todas
las tablas de direcciones aprendidas de lo switches, en pc3 se ejecuta la siguiente orden:

pc3:~# ping -c 1 13.0.0.105

Cuando termina por completo la ejecución de dicha orden, indica qué interfaces de switches habrán aprendido la dirección
Ethernet de pc3.

(A) Sólo s2-eth0

(B) Sólo s2-eth0 y s4-eth0

(C) Sólo s2-eth0, s2-eth2 y s4-eth0.

(D) Sólo s2-eth0, s2-eth2, s4-eth0 y s4-eth2.

3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Si arrancan exclusivamente s2 y s4 es necesario activar STP.

(B) Si arrancan exclusivamente s1 y s2 es necesario activar STP.

(C) Si arrancan exclusivamente s1 y s4 es necesario activar STP.

(D) Si arrancan todos los switches s1, s2 s3 y s4 NO es necesario activar STP.

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan los 4 switches. Todos ellos tienen activado STP. Pasado
al menos 1 minuto desde que se arrancaron los switches, indica qué puertos se encuentran bloqueados:

(A) Sólo s2-eth2 y s4-eth2

(B) Sólo s4-eth2

(C) Ninguno.

(D) Sólo s2-eth2, s3-eth0 y s4-eth2
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ENCAMINAMIENTO: RIP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/rip

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/rip/reset-lab

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Se arrancan todos los routers
del escenario y se espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando
RIP y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la tabla de encaminamiento de as20-r1:

(A) as20-r1 ha aprendido la subred 12.4.0.0/16 a través de as20-r2, independientemente del orden en el que as20-r1

ha recibido los mensajes RESPONSE de sus routers vecinos.

(B) as20-r1 ha aprendido la subred 12.4.0.0/16 a través de as20-r4, independientemente del orden en el que as20-r1

ha recibido los mensajes RESPONSE de sus routers vecinos.

(C) as20-r1 ha aprendido la subred 12.4.0.0/16 a través de as20-r4 o de as20-r2, dependiendo del orden en el que
as20-r1 ha recibido los mensajes RESPONSE de sus routers vecinos.

(D) as20-r1 no ha aprendido la subred 12.4.0.0/16 porque hay un error en la configuración RIP de los routers.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento), se
interrumpe la ejecución de quagga en 0, 1 o más routers de la figura y se espera hasta que los routers hayan reconfigurado
sus tablas de encaminamiento. En el router as20-r1 se observa la siguiente tabla de encaminamiento:

Destination Gateway Genmask Metric Iface

12.0.0.0 12.3.0.2 255.255.0.0 2 eth0

12.1.0.0 12.3.0.2 255.255.0.0 3 eth0

12.2.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 0 eth1

12.3.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 0 eth0

12.4.0.0 12.3.0.2 255.255.0.0 2 eth0

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Se ha interrumpido quagga únicamente en as20-r4.

(B) Se ha interrumpido quagga únicamente en as20-r3.

(C) Se ha interrumpido quagga en as20-r3 y as20-r4.

(D) No se ha interrumpido quagga en ninguno de los routers de la figura.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe la ejecución de quagga en as20-r2.

Indica cuál de las siguiente afirmaciones es correcta con respecto a los mensajes Triggered Update que env́ıa as20-r3 a
través de su interfaz eth1 aproximadamente 180 segundos después de que interrumpa quagga en as20-r2:

(A) as20-r3 env́ıa con coste 16 únicamente las subredes: 12.0.0.0/16, 12.3.0.0/16 y 12.4.0.0/16.

(B) as20-r3 env́ıa con coste 16 únicamente las subredes: 12.0.0.0/16 y 12.3.0.0/16.

(C) as20-r3 env́ıa con coste 16 únicamente la subred: 12.3.0.0/16.

(D) as20-r3 env́ıa con coste 16 únicamente la subred: 12.0.0.0/16.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r4 recibe sólo a través de su interfaz eth0 mensajes RIP que contienen la subred 12.3.0.0/16.

(B) as20-r4 recibe sólo a través de su interfaz eth1 mensajes RIP que contienen la subred 12.3.0.0/16.

(C) as20-r4 recibe a través de sus dos interfaces eth0 y eth1 mensajes RIP que contienen la subred 12.3.0.0/16.

(D) as20-r4 recibe inicialmente a través de sus dos interfaces eth0 y eth1 mensajes RIP que contienen la subred
12.3.0.0/16. Una vez que as20-r4 aprende el camino más corto para llegar a la subred 12.3.0.0/16, el router
as20-r4 sólo recibe mensajes RIP que contienen dicha subred a través de su interfaz eth1.
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Figura 2: Encaminamiento RIP
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y Encaminamiento RIP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

15 de diciembre de 2011

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de diciembre de 2011

ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 3 áreas
OSPF:

Área 0: as30-r1, as30-r3 y as30-r4.

Área 1: as30-r2, as30-r3, as30-r6 y as30-r7.

Área 2: as30-r4 y as30-r5.

Arranca todos los routers de AS30 excepto as30-r2, as30-r4 y as30-r7. Espera unos segundos a que los routers hayan
intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y han configurado sus tablas de encaminamiento.

A continuación arranca as30-r7 y as30-r4. Espera unos segundos a que los routers hayan intercambiado la información
de encaminamiento usando OSPF y han configurado sus tablas de encaminamiento.

No arranques as30-r2.

1. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo as30-r2 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r7 tiene información de 4 direcciones IP configuradas en las interfaces de red de as30-r4: 13.0.0.4, 13.2.0.4,
13.3.0.4 y 13.7.0.4.

(B) as30-r1 tiene información de 2 direcciones IP configuradas en las interfaces de red de as30-r4: 13.3.0.4 y 13.7.0.4.

(C) as30-r3 tiene información de 2 direcciones IP configuradas en las interfaces de red de as30-r4: 13.0.0.4 y 13.2.0.4.

(D) as30-r5 tiene información de 2 direcciones IP configuradas en las interfaces de red de as30-r4: 13.0.0.4 y 13.2.0.4.
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2. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo as30-r2 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento). Arranca as30-r2 e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r7 reenv́ıa a través de su interfaz eth1 un mensaje LSU Network-LSA de la subred 13.11.0.0/16 dirigido al
grupo 224.0.0.6.

(B) as30-r7 reenv́ıa a través de su interfaz eth1 un mensaje LSU Network-LSA de la subred 13.11.0.0/16 dirigido al
grupo 224.0.0.5.

(C) as30-r7 reenv́ıa a través de su interfaz eth1 un mensaje LSU Network-LSA de la subred 13.11.0.0/16 dirigido a los
dos grupos 224.0.0.5 y 224.0.0.6.

(D) as30-r7 no reenv́ıa a través de su interfaz eth1 un mensaje LSU Network-LSA de la subred 13.11.0.0/16.

3. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo as30-r2 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El campo DR de la subred 13.0.0.0/16 en los mensajes HELLO es 13.0.0.4.

(B) El campo DR de la subred 13.0.0.0/16 en los mensajes HELLO es 13.7.0.4.

(C) El campo DR de la subred 13.0.0.0/16 en los mensajes HELLO es 13.6.0.1.

(D) El campo DR de la subred 13.0.0.0/16 en los mensajes HELLO es 13.0.0.1.

4. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo as30-r2 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r4 tiene información de la subred 13.5.0.0/16 gracias al mensaje LSU Router-LSA de as30-r3.

(B) as30-r4 tiene información de la subred 13.5.0.0/16 gracias al mensaje LSU Network-LSA de as30-r3.

(C) as30-r4 tiene información de la subred 13.5.0.0/16 gracias al mensaje LSU Summary-LSA de as30-r3.

(D) as30-r4 no tiene información de la subred 13.5.0.0/16 ya que en esa subred sólo hay conectado un router.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40 y AS50 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento exterior
para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS50 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS20 y AS50 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS30 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Asegúrate que en todos los routers se está ejecutando quagga y espera unos minutos
a que los routers se intercambien la información de encaminamiento a través de BGP.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

(A) as40-r1 recibe las subredes de AS50 en anuncios BGP enviados por as50-r1 y as30-r1 e incorpora rutas a su
tabla de encaminamiento con los 2 caminos posibles.

(B) as40-r1 recibe las subredes de AS50 en anuncios BGP enviados únicamente por as50-r1.

(C) as40-r1 recibe las subredes de AS50 en anuncios BGP enviados únicamente por as30-r1.

(D) as40-r1 recibe las subredes de AS50 en anuncios BGP enviados por as50-r1 y as30-r1 e incorpora rutas a su
tabla de encaminamiento sólo con el camino a través de as50-r1.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

(A) Los routers de AS20 no pueden alcanzar las subredes de AS30.

(B) Los routers de AS20 pueden alcanzar las subredes de AS30 a través del siguiente camino: AS20 → AS10 → AS50
→ AS30.

(C) Los routers de AS20 pueden alcanzar las subredes de AS30 a través del siguiente camino: AS20 → AS50 → AS30.

(D) Los routers de AS20 pueden alcanzar las subredes de AS30 a través del siguiente camino: AS20 → AS50 → AS40
→ AS30.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

(A) as50-r1 anuncia a as30-r1 únicamente las subredes de AS40 y AS50.

(B) as50-r1 anuncia a as30-r1 únicamente las subredes de AS20, AS40 y AS50.

(C) as50-r1 anuncia a as30-r1 únicamente las subredes de AS10, AS20, AS40 y AS50.

(D) as50-r1 anuncia a as30-r1 únicamente las subredes de AS40.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica el atributo NEXT_HOP que env́ıa as10-r1 a as20-r1 cuando anuncia las subredes de AS40:

(A) Ningún atributo NEXT_HOP ya que AS20 utiliza a as50-r1 para alcanzar las subredes de AS40.

(B) NEXT_HOP=101.0.0.10

(C) NEXT_HOP=102.0.0.20

(D) NEXT_HOP=102.0.0.10
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: Encaminamiento OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

15 de diciembre de 2011

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial III de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de diciembre de 2011

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.1 pero no puede saberse si utiliza conexiones persistentes o no persistentes.

(B) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.0 con conexiones no persistentes.

(C) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.1 con conexiones no persistentes.

(D) En la captura el cliente utiliza HTTP 1.1 con conexiones persistentes

2. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En la captura se observa que un cliente pide una página web al servidor final, y éste se la env́ıa. La página contiene
otros dos elementos, el cliente se los pide también al servidor final, y éste se los env́ıa.

(B) En la captura se observa que un cliente pide una página web a un proxy, y éste se la env́ıa desde su caché. La página
contiene otros dos elementos, el cliente se los pide también al proxy, y éste se los env́ıa desde su caché.

(C) En la captura se observa que un cliente pide una página web a un proxy. Como la página ha caducado en el proxy,
el proxy se la pide al servidor final, el servidor final se la env́ıa al proxy, y el proxy se la env́ıa al cliente. Lo mismo
ocurre con los dos elementos que contiene la página: el proxy se los pide al servidor final, el servidor final se los
env́ıa al proxy, y el proxy se los env́ıa al cliente.

(D) En la captura se observa que un cliente pide una página web a un proxy. Como la página ha caducado en el proxy, el
proxy se la pide al servidor final, y él servidor final se la env́ıa directamente al cliente. Lo mismo ocurre con los dos
elementos que contiene la página: el proxy se los pide al servidor final, y el servidor final se los env́ıa directamente
al cliente.

3. Analiza la captura /opt/stma/http-3.cap. Dicha captura corresponde a la interacción entre:

un navegador web ejecutándose en la máquina 13.0.0.13.

un servidor web ejecutándose en la máquina con IP 22.0.0.22.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de cookies almacenadas es posible que tuviera el cliente antes de realizarse dicha
captura:

(A) Set-Cookie:Nombre=Andres; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www1; Path=/;

Set-Cookie:Nif=123456789A; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;

(B) Set-Cookie:Nombre=Andres; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

Set-Cookie:Nif=123456789A; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir2;

(C) Set-Cookie:Nombre=Andres; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

Set-Cookie:Nif=123456789A; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;

Set-Cookie:Edad=18; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

(D) Set-Cookie:Nombre=Andres; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

Set-Cookie:Nif=123456789A; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;

Set-Cookie:Edad=18; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/cgi-bin;

1



CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En la figura 1 se muestra un escenario de 4 usuarios, con sus respectivas redes domésticas, conectados a través de un
Proveedor de Servicios Internet (ISP):

Usuario1: tiene el router r1 y el pc pc-u1.

Usuario2: tiene el router r2 y el pc pc-u2.

Usuario3: tiene el router r3 y el pc pc-u3.

Usuario4: tiene el router r4 y el pc pc-u4.

ISP: tiene el router isp.

Los usuarios han contratado con el ISP los siguientes servicios:

Usuario1:

• r1 → isp máximo ancho de banda 128kbps y cubeta de 10k.

• isp → r1 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 512kbps y cubeta de 10k.

Usuario2:

• r2 → isp máximo ancho de banda 256kbps y cubeta de 10k.

• isp → r2 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 512kbps y cubeta de 10k.

Usuario3:

• r3 → isp máximo ancho de banda 512kbps y cubeta de 10k.

• isp → r3 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 1Mbps y cubeta de 10k.

Usuario4:

• r4 → isp máximo ancho de banda 256kbps y cubeta de 10k.

• isp → r4 poĺıtica HTB con máximo ancho de banda 512kbps repartido de la siguiente forma:

◦ garantizando al menos 128kbps para el tráfico que viene del usuario1

◦ garantizando al menos 128kpbs para el tráfico que viene del usuario2

◦ garantizando al menos 256kpbs para el tráfico que viene del usuario3

Todos los TBF tendrán por defecto un valor de 50ms de latencia.

El router isp no tiene configurado el control de tráfico. Si quieres puedes configurarlo atendiendo a los
servicios que han contratado los usuarios para probar las siguientes preguntas.
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4. El usuario1 empieza a enviar al usuario3 tráfico a 512kbps. Simultáneamente el usuario2 env́ıa 256 kbps al usuario3.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El router isp no descarta nada de dicho tráfico. Simultáneamente el usuario3 podŕıa estar recibiendo del usuario4
256kbps.

(B) El router isp descarta 384kbps de su interfaz eth0. Simultáneamente el usuario3 podŕıa estar recibiendo del usuario4
640kbps.

(C) El router isp descarta 384kbps de su interfaz eth0. Simultáneamente el usuario3 podŕıa estar recibiendo del usuario4
256kbps.

(D) El router isp descarta 128kbps de su interfaz eth0. Simultáneamente el usuario3 podŕıa estar recibiendo del usuario4
256kbps.

5. El usuario2 y el usuario4 utilizando el máximo ancho de banda que han contratado con el ISP env́ıan simultáneamente
tráfico al usuario1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El usuario1 recibe aproximadamente 512kbps, no se descarta nada de tráfico.

(B) El usuario1 recibe aproximadamente 128kbps, está garantizado que este ancho de banda está compartido a partes
iguales entre el usuario2 y el usuario4.

(C) El usuario1 recibe aproximadamente 128kbps, no está garantizado qué porcentaje de tráfico recibe del usuario2 y
qué porcentaje de tráfico recibe del usuario4.

(D) El usuario1 recibe aproximadamente 256kbps del usuario2. Sin embargo, del usuario4 sólo recibe 128kbps ya que es
el máximo permitido por la disciplina HTB definida para el usuario4 cuando env́ıe a usuario1.

6. El usuario3 env́ıa 512kbps al usuario4. Simultáneamente el usuario1 env́ıa 128kbps al usuario2. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:

(A) El router isp descarta 128kbps del usuario3.

(B) El router isp descarta 256kbps del usuario3.

(C) El router isp descarta 128kbps del usuario1.

(D) El router isp no descarta tráfico.

SEGURIDAD

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de una pequeña empresa a Internet:

La empresa se conecta a Internet a través del router firewall r20.

La empresa tiene las máquinas pc201 y pc202 con direcciones IP públicas.

La empresa tiene las máquinas pc203 y pc204 con direcciones IP privadas.

La máquina r20 está funcionando como firewall al que se le ha configurado únicamente las siguientes reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.
Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router r20 ha ejecutado el script /bin/fw.sh. Este script aplica las reglas descritas previamente.
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7. En la máquina pc1 existe un servidor escuchando peticiones de daytime en el puerto 13 de TCP. Se desea que pc201,
pc202 y pc203 puedan acceder a dicho servidor, pero que pc204 no pueda acceder.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas, ejecutado en r20 justo depués de arrancar, lo permite:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 28.0.0.20

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.203 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.203 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.203 -o eth0 -j SNAT --to-source 28.0.0.20

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.203 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.203 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.203 -o eth0 -d 30.0.0.100 -p tcp --dport 13 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.203 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 28.0.0.20 -j DNAT --to-destination 10.0.0.203

8. Se desea que desde pc201 y pc202 funcione un ping a r20.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas, ejecutado en r20 justo depués de arrancar, lo permite:

(A) Sin hacer nada más, pc201 y pc202 pueden hacer ping a r20.

(B) iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth1 -p icmp -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A OUTPUT -o eth1 -p icmp -j ACCEPT

En una compañ́ıa se va a instalar un sistema de voto electrónico no secreto para que los miembros de su consejo de
administración puedan tomar decisiones remotamente.

Se entiende que el voto no es secreto porque el servidor que recibe los votos debe poder atribuir cada voto a su votante.
Sin embargo, nadie más que el servidor ha de poder saber qué ha votado cada votante.

Cada votante Vi podrá utilizar un ordenador cualquiera para desde él emitir su voto. Cada votante se descargará del
servidor Urnas.com un programa cliente que utilizará para enviar su voto al servidor servidor Urnas.com.

Cada votante Vi tiene una pareja de claves: clave pública K+
V i y clave privada K−

V i. El servidor Urnas.com tiene un pareja
de claves: clave pública K+

Urnas y clave privada K−
Urnas.

9. Existen repartidos por el mundo muchos servidores del dominio Urnas.com. El votante quiere estar seguro de que el
programa cliente que se descarga proviene de un servidor Urnas.com oficial. Indica cuál de las siguientes opciones NO le
permite al votante estar seguro de que está contactando con la dirección IP de un servidor oficial de Urnas.com:

(A) El votante descarga un fichero de un sitio Web público con el siguiente contenido: K+
Urnas(IPX), siendo IPX la

dirección de un servidor de Urnas.com.

(B) El votante descarga un fichero de un sitio Web público con el siguiente contenido: K−
Urnas(IPX), siendo IPX la

dirección de un servidor de Urnas.com.

(C) El votante descarga un fichero de un sitio Web público con el siguiente contenido: K+
V i(K

−
Urnas(IPX)), siendo IPX

la dirección de un servidor de Urnas.com.

(D) El votante descarga un fichero de un sitio Web público con el siguiente contenido: K−
Urnas(K

+
V i(IPX)), siendo IPX

la dirección de un servidor de Urnas.com.

10. Los votantes quieren estar seguros de que el programa cliente PC que reciben no es alterado en el camino por terceras
partes. Indica cuál de las siguientes opciones es una solución para satisfacer el requisito de los votantes:

(A) 1) El votante genera una clave simétrica KS y se la env́ıa al servidor en un mensaje K+
Urnas(KS)

2) El servidor env́ıa el programa cliente PC al votante en un mensaje KS(PC)

(B) 1) El votante genera una clave simétrica KS y se la env́ıa al servidor en un mensaje sin cifrar.

2) El servidor env́ıa el programa cliente PC al votante en un mensaje KS(PC)

(C) El servidor le env́ıa al votante el programa cliente PC en un mensaje K+
votante(PC)

(D) El servidor le env́ıa al votante el programa cliente PC en un mensaje K+
Urnas(PC)
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte III: Calidad de Servicio, HTTP y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

15 de diciembre de 2011

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y RIP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2012

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7 y s8 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP
activado.

La máquina r1 está configurada como router.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5, pc6, pc7, pc8) y el router (r1).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activan exclusivamente los switches s4 y s5. Indica qué configuración
adicional es necesaria para que pc4 y pc5 puedan intercambiar datagramas IP.

(A) Basta con realizar todos los siguientes cambios:

añadir por IP aliasing a r1-eth3 la IP 14.0.0.2

ejecutar en pc4: route add -host 14.0.0.105 gw 14.0.0.2

(B) Basta con realizar todos los siguientes cambios:

configurar proxy ARP en r1-eth3 para que responda por la 14.0.0.105

configurar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 14.0.0.104

ejecutar en r1: route add -host 14.0.0.105 dev eth1

(C) Basta con realizar todos los siguientes cambios:

configurar proxy ARP en r1-eth3 para que responda por la 14.0.0.105

configurar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 14.0.0.104

(D) Basta con realizar todos los siguientes cambios:

configurar proxy ARP en r1-eth3 para que responda por la 14.0.0.105

configurar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 14.0.0.104

ejecutar en r1: route add -host 14.0.0.104 dev eth3

1



2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2, s3, s4, s6, s7 y s8,
Y SE DESACTIVA STP EN ELLOS. Pasado al menos 1 minuto, y suponiendo vaćıas todas las cachés de ARP de
las máquinas y todas las tablas de direcciones aprendidas de los switches, en pc1 se ejecuta la siguiente orden:

pc1:~# ping -c 1 13.0.0.108

Cuando termina por completo la ejecución de dicha orden, indica qué direcciones Ethernet habrá aprendido s3 a través
de su interfaz eth1.

(A) Ninguna.

(B) Sólo pc1-eth0.

(C) Sólo pc1-eth0, r1-eth0.

(D) Sólo pc1-eth0, r1-eth2.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan los 8 switches. Todos ellos tienen activado STP. Pasa-
do al menos 1 minuto desde que se arrancaron los switches, pc8 env́ıa una trama Ethernet de broadcast. Indica por
qué dispositivos viaja dicha trama hasta que es recibida por pc7.

(A) pc8 ! s8 ! s7 ! pc7

(B) pc8 ! s8 ! s5 ! s3 ! s2 ! s1 ! s4 ! s6 ! s7 ! pc7

(C) pc8 ! s8 ! s5 ! r1 ! s4 ! s6 ! s7 ! pc7

(D) pc8 ! s8 ! s5 ! r1 ! s7 ! pc7

4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

(A) Si se encienden s1, s2 y s3 es imprescindible activar STP en ellos.

(B) Aunque se enciendan todos los switches de la figura NO es imprescindible activar STP en ellos.

(C) Si se encienden s1, s2, s3, s4 y s5, y se mantiene encendido r1, es imprescindible activar STP en los switches.

(D) Si se encienden todos los switches de la figura es imprescindible activar STP en ellos aunque r1 se mantenga apagado.
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ENCAMINAMIENTO: RIP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/rip

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/rip/reset-lab

Los routers de la figura 2 están utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todos los routers de
la figura excepto as20-r4.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y hayan
configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca ahora as20-r4.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y hayan
configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados como se ha descrito previamente y ya han configurado
sus tablas de encaminamiento), indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) El router as20-r4 no recibe anuncios RIP de la subred 12.0.2.0/16 a través de sus interfaces porque está directamente
conectado a dicha subred.

(B) El router as20-r4 recibe anuncios RIP de la subred 12.0.2.0/16 únicamente a través de sus interfaces eth0, eth2
y eth3.

(C) El router as20-r4 recibe anuncios RIP de la subred 12.0.2.0/16 únicamente a través de sus interfaces eth0 y eth2.

(D) El router as20-r4 recibe anuncios RIP de la subred 12.0.2.0/16 únicamente a través de sus interfaces eth2 y eth3.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados como se ha descrito previamente y ya han configurado
sus tablas de encaminamiento), se interrumpe quagga en as20-r4.

Transcurridos 180 segundos desde que se apagó as20-r4 indica qué ocurrirá en as20-r3:

(A) as20-r3 anunciará a través de Triggered Update únicamente la subred 12.0.1.0/16 con coste 16.

(B) as20-r3 anunciará a través de Triggered Update únicamente las subredes 12.0.1.0/16 y 12.0.5.0/16 con coste 16.

(C) as20-r3 anunciará a través de Triggered Update únicamente las subredes 12.0.1.0/16, 12.0.2.0/16 y 12.0.5.0/16 con
coste 16.

(D) as20-r3 no enviará ningún mensaje Triggered Update porque no ha habido ningún cambio en su tabla RIP.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados como se ha descrito previamente y ya han configurado
sus tablas de encaminamiento), se muestra la tabla RIP de as20-r1:

Network Next Hop Metric From Tag Time

C(i) 12.0.0.0/24 0.0.0.0 1 self 0

C(i) 12.0.1.0/24 0.0.0.0 1 self 0

R(n) 12.0.2.0/24 12.0.0.2 2 12.0.0.2 0 02:48

R(n) 12.0.3.0/24 12.0.0.2 2 12.0.0.2 0 02:48

R(n) 12.0.4.0/24 12.0.0.2 3 12.0.0.2 0 02:48

R(n) 12.0.5.0/24 12.0.0.2 4 12.0.0.2 0 02:48

R(n) 12.0.6.0/24 12.0.0.2 3 12.0.0.2 0 02:48

R(n) 12.0.7.0/24 12.0.0.2 3 12.0.0.2 0 02:48

R(n) 12.0.8.0/24 12.0.0.2 4 12.0.0.2 0 02:48

En función de lo observado, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Se ha interrumpido quagga sólo en as20-r5.

(B) Se ha interrumpido quagga sólo en as20-r4.

(C) Se ha interrumpido quagga sólo en as20-r3.

(D) No se puede saber si se ha interrumpido quagga en alguno de los routers de la figura.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados como se ha descrito previamente y ya han configurado
sus tablas de encaminamiento), indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El router as20-r2 anuncia a través de sus interfaces eth0 y eth2 la subred 12.0.8.0/24 con coste 2 ya que desde
as20-r2 es necesario atravesar 2 routers para llegar a dicha subred.

(B) El router as20-r2 anuncia a través de sus interfaces eth0 y eth2 la subred 12.0.8.0/24 con coste 3 ya que desde
as20-r2 el coste para alcanzar dicha subred es 3.

(C) El router as20-r2 anuncia a través de sus interfaces eth0 y eth2 la subred 12.0.8.0/24 con coste 4, ya que éste es
el coste con el que as20-r1 y as20-r4 podŕıan aprender dicha subred a través de as20-r2.

(D) El router as20-r2 no anuncia a través de sus interfaces la subred 12.0.8.0/24, ya que los routers de la figura han
aprendido a alcanzar dicha subred a través de caminos en los que no interviene as20-r2.
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Figura 2: Encaminamiento RIP
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y Encaminamiento RIP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
N ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
N× N

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2012

ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura ??.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas
OSPF:

Área 0: as30-r1, as30-r2, as30-r3 y as30-r4.

Área 1: as30-r2, as30-r5 y as30-r6.

Área 2: as30-r3, as30-r7 y as30-r8.

Área 3: as30-r4 y as30-r9.

Arranca todos los routers de AS30, excepto as30-r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as30-r2.

1. Partiendo de la situación inicial (todos los routers de AS30 están arrancados y ya han configurado sus tablas de encami-
namiento). Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El DR de la subred 13.6.0.0/16 es as30-r5 ya que el identificador OSPF de as30-r5 es mayor que el identificador
de as30-r2.

(B) El DR de la subred 13.6.0.0/16 es as30-r5 ya que cuando arrancó as30-r2, ya se hab́ıa elegido a as30-r5 DR en
dicha subred y éste no ha cambiado.

(C) El DR de la subred 13.6.0.0/16 es as30-r2 ya que el identificador OSPF de as30-r2 es mayor que el identificador
de as30-r5.

(D) El DR de la subred 13.6.0.0/16 es as30-r2. Cuando arrancó as30-r2 ya se hab́ıa elegido a as30-r5 DR en dicha
subred, sin embargo, en ese momento se inició un nuevo proceso de elección de DR en el que as30-r2 fue elegido
DR de la subred 13.6.0.0/16.
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2. Partiendo de la situación inicial (todos los routers de AS30 están arrancados y ya han configurado sus tablas de encami-
namiento), indica cuántos anuncios Network-LSA tiene almacenados as30-r4 en sus bases de datos:

(A) Únicamente 5 anuncios Network-LSA del área 0 (13.0.0.0/16, 13.1.0.0/16, 13.2.0.0/16, 13.3.0.0/16, 13.15.0.0/16) y
1 anuncio Network-LSA del área 3 (13.16.0.0/16).

(B) Únicamente 6 anuncios Network-LSA del área 0 (13.0.0.0/16, 13.1.0.0/16, 13.2.0.0/16, 13.3.0.0/16, 13.4.0.0/16,
13.15.0.0/16) y 3 anuncios Network-LSA del área 3 (13.14.0.0/16, 13.16.0.0/16 y 13.17.0.0/16).

(C) Únicamente 3 anuncios Network-LSA de las subredes a las que as30-r4 no está directamente conectado en el área
0 (13.0.0.0/16, 13.1.0.0/16 y 13.15.0.0/16) y ningún anuncio Network-LSA en el área 2.

(D) Los anuncios de todas las subredes de AS30 en las que hay conectado más de un router OSPF, ya que todos los
routers OSPF de un sistema autónomo tienen la misma base de datos Network-LSA.

3. Partiendo de la situación inicial (todos los routers AS30 están arrancados y ya han configurado sus tablas de encami-
namiento), se observa que la base de datos Summary-LSA de un determinado router de la figura contiene únicamente los
Summary-LSA de las subredes del área 0, del área 1 y del área 2. Indica a qué router pertenece dicha base de datos:

(A) No puede pertenecer a ninguno de los routers de la figura.

(B) Puede pertenecer a cualquiera de los routers de la figura.

(C) Puede pertenecer a as30-r9.

(D) Puede pertenecer a as30-r2.

4. Partiendo de la situación inicial (todos los routers de AS30 están arrancados y ya han configurado sus tablas de encami-
namiento). Se interrumpe quagga en as30-r2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Ningún router de la figura genera un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces, ya que as30-r2 no era
DR de ninguna de las subredes.

(B) Se generan los siguientes nuevos anuncios Router-LSA:

as30-r5 y as30-r6 generan un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces y estos anuncios sólo los
recibirán los routers del área 1.

as30-r1, as30-r3 y as30-r4 generan un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces y estos anuncios
sólo los recibirán los routers del área 0.

(C) Se generan los siguientes nuevos anuncios Router-LSA

as30-r5 y as30-r6 generan un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces y estos anuncios sólo los
recibirán los routers del área 1.

as30-r1 genera un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces y este anuncio sólo lo recibirán los
routers del área 0.

as30-r3 genera un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces y este anuncio sólo lo recibirán los
routers del área 0 y área 2.

as30-r4 genera un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces y este anuncio sólo lo recibirán los
routers del área 0 y área 3.

(D) Únicamente as30-r1, as30-r3 y as30-r4 generan un nuevo anuncio Router-LSA describiendo sus interfaces y estos
anuncios sólo los recibirán los routers del área 0. Los routers del área 1 no generan ningún nuevo anuncio Router-LSA

porque quedan desconectados del resto de la red OSPF.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura ??.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS50 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS20 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura excepto as30-r1. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información
de encaminamiento a través de BGP.

A continuación arranca as30-r1 y espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encaminamiento
a través de BGP.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r1 tiene almacenado en su tabla de encaminamiento a as10-r1 como siguiente salto parar alcanzar las subredes
de AS20. Aunque as30-r1 ha recibido varios anuncios BGP desde diferentes routers vecinos, se ha aplicado la regla
de preferencia en las rutas recibidas: clientes > entre iguales > proveedor.

(B) as30-r1 tiene almacenado en su tabla de encaminamiento a as10-r1 como siguiente salto parar alcanzar las subredes
de AS20. El router as30-r1 sólo ha recibido anuncios BGP con las subredes de AS20 desde as10-r1.

(C) as30-r1 tiene almacenado en su tabla de encaminamiento a as10-r1 como siguiente salto parar alcanzar las subredes
de AS20. Aunque as30-r1 ha recibido varios anuncios BGP desde diferentes routers vecinos, este camino es el de
menor AS_PATH para alcanzar AS20.

(D) as30-r1 tiene almacenado en su tabla de encaminamiento a as10-r1 como siguiente salto parar alcanzar las subredes
de AS20 porque as30-r1 se ha arrancado en último lugar.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as50-r1 no env́ıa anuncios BGP con las subredes de AS20 a través de sus interfaces.

(B) as50-r1 env́ıa anuncios BGP con las subredes de AS20 sólo a través de su interfaz eth4.

(C) as50-r1 env́ıa anuncios BGP con las subredes de AS20 sólo a través de su interfaces eth0 y eth4.

(D) as50-r1 env́ıa anuncios BGP con las subredes de AS20 sólo a través de su interfaz eth0.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al AS PATH que tiene almacenado as30-r1 en su
tabla BGP para alcanzar las subredes de AS40:

(A) Sólo tiene almacenados:

AS PATH= AS10, AS20, AS50, AS40

AS PATH= AS50, AS40

(B) Sólo tiene almacenados:

AS PATH= AS40

(C) Sólo tiene almacenados:

AS PATH= AS50, AS40

AS PATH= AS40

(D) Sólo tiene almacenados:

AS PATH= AS10, AS20, AS50, AS40

AS PATH= AS50, AS40

AS PATH= AS40

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las listas de exportación que están configuradas en
as40-r1:

(A) La configuración BGP en as40-r1 es correcta.

(B) Es necesario cambiar únicamente la lista de exportación de as40-r1 hacia as30-r1.

(C) Es necesario cambiar únicamente la lista de exportación de as40-r1 hacia as50-r1.

(D) Es necesario cambiar la lista de exportación de as40-r1 hacia los routers as50-r1 y as30-r1.
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Figura 1: OSPF
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: Encaminamiento OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial III de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2012

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. En ella se muestra cómo un cliente HTTP corriendo en la máquina 13.0.0.13
realiza una petición al servidor HTTP que está en la máquina elcortebritanico.com, cuya dirección IP es 22.0.0.22.
Se sabe que el cliente no teńıa ninguna cookie almacenada antes de realizar esta petición al servidor.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta si tras producirse el anterior intercambio de mensajes el mismo cliente
HTTP enviase el siguiente mensaje al mismo servidor:

GET /facturas/001.html HTTP/1.0

(A) Entre las cabeceras de ese mensaje apareceŕıa sólo esta cookie:
Cookie: Sesion=1003

(B) Entre las cabeceras de ese mensaje apareceŕıan sólo estas cookies:
Cookie: Carrito=obsequio-bienvenida; Sesion=1003

(C) Entre las cabeceras de ese mensaje apareceŕıan sólo estas cookies:
Cookie: Nombre=Pepe Lozano; Nif=22034J; Edad=22; Sesion=1003

(D) No se enviaŕıan cookies en las cabeceras de ese mensaje.

2. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente no está enviando datos al servidor en el cuerpo del mensaje HTTP, sólo está solicitando datos al servidor,
que se los devuelve en el cuerpo del mensaje HTTP de respuesta.

(B) El cliente está enviando datos al servidor, estos datos van en la ĺınea inicial del mensaje HTTP, codificados junto
con la URL. El servidor está respondiendo, enviando datos en el cuerpo del mensaje HTTP.

(C) El cliente está enviando datos al servidor en el cuerpo del mensaje HTTP de petición y el servidor está respondiendo,
enviando datos en el cuerpo del mensaje HTTP.

(D) El cliente está enviando datos al servidor, estos datos van tanto en la ĺınea inicial del mensaje HTTP, codificados
junto con la URL, como en el cuerpo del mensaje HTTP. El servidor no está enviando datos al cliente en el cuerpo
del mensaje de respuesta.

3. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La captura muestra que el cliente está utilizando conexiones no persistentes. Ha realizado una única conexión TCP
y si hubiese utilizado conexiones persistentes habŕıa utilizado 5 conexiones TCP.

(B) La captura muestra que el cliente está utilizando conexiones persistentes. Ha realizado una única conexión TCP y
si hubiese utilizado conexiones no persistentes también habŕıa utilizado 1 conexión TCP.

(C) La captura muestra que el cliente está utilizando conexiones no persistentes. Ha realizado 5 conexiones TCP y si
hubiese utilizado conexiones persistentes habŕıa utilizado 1 conexión TCP.

(D) La captura muestra que el cliente está utilizando conexiones persistentes. Ha realizado una única conexión TCP y
si hubiese utilizado conexiones no persistentes habŕıa utilizado 5 conexiones TCP.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En la figura 1 se muestra un escenario de 4 usuarios, con sus respectivas redes domésticas, conectados a través de un
Proveedor de Servicios Internet (ISP):

Usuario1: tiene el router r1 y el pc pc-u1.

Usuario2: tiene el router r2 y el pc pc-u2.

Usuario3: tiene el router r3 y el pc pc-u3.

Usuario4: tiene el router r4 y el pc pc-u4.

ISP: tiene el router isp.

Los usuarios han contratado con el ISP los siguientes servicios:

Usuario1:

• r1 → isp máximo ancho de banda 128 kbps y cubeta de 10k.

• isp → r1 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 128 kbps y cubeta de 10k.

Usuario2:

• r2 → isp máximo ancho de banda 512 kbps y cubeta de 10k.

• isp → r2 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 256 kbps y cubeta de 10k.

Usuario3:

• r3 → isp máximo ancho de banda 128 kbps y cubeta de 10k.

• isp → r3 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 512 kbps y cubeta de 10k.

Usuario4:

• r4 → isp máximo ancho de banda 512 kbps y cubeta de 10k.

• isp → r4 poĺıtica HTB con máximo ancho de banda 512 kbps repartido de la siguiente forma:

◦ garantizando al menos 128 kbps para el tráfico que viene del usuario1

◦ garantizando al menos 128 kpbs para el tráfico que viene del usuario2

◦ garantizando al menos 256 kpbs para el tráfico que viene del usuario3

Todos los TBF tendrán por defecto un valor de 50ms de latencia.

El router isp no tiene configurado el control de tráfico. Si quieres puedes configurarlo atendiendo a los
servicios que han contratado los usuarios para probar las siguientes preguntas.
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4. El usuario1 y el usuario3 env́ıan simultáneamente cada uno de ellos 256 kbps al usuario2. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:

(A) El router isp no descarta tráfico y por tanto, el usuario2 recibe todo el tráfico enviado por usuario1 y usuario3.

(B) El router isp descarta tráfico de tal forma que el usuario2 recibirá 256kbps, aproximadamente 128kbps del usuario1
y 128kbps del usuario3.

(C) El router isp descarta tráfico de tal forma que el usuario2 recibirá 256kbps, no se puede saber qué cantidad de
tráfico recibe del usuario1 y del usuario3.

(D) El router isp descarta tráfico de tal forma que el usuario2 recibirá 256kbps, aproximadamente 64kbps del usuario1
y 192kbps del usuario2.

5. El usuario2 y el usuario4 están enviando al usuario3 utilizando el máximo ancho de banda que han contratado con su
ISP. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El usuario3 recibe aproximadamente 512 kbps, se descartan 512 kbps.

(B) El usuario3 recibe aproximadamente 1Mbps, no se descarta nada de tráfico.

(C) El usuario3 recibe aproximadamente 256 kbps, se descartan 768 kbps.

(D) El usuario3 recibe aproximadamente 768 kbps, se descartan 256 kbps.

6. El usuario3 env́ıa 256 kbps al usuario4. Simultáneamente el usuario1 env́ıa 128 kbps al usuario4. Y simultáneamente el
usuario2 env́ıa 128 kbps al usuario4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El router isp no descarta nada de tráfico. El usuario4 recibe aproximadamente 512 kbps.

(B) El router isp descarta 128 kbps del usuario3. El usuario4 recibe aproximadamente 384 kbps. Si el usuario1 y el
usuario2 quisieran enviar más tráfico, los 128 kps que podŕıa recibir de más el usuario4 se repartiŕıan entre el tráfico
del usuario1 y el usuario2.

(C) El router isp descarta 128 kbps del usuario3. El usuario4 recibe aproximadamente 384 kbps. Si el usuario1 y el
usuario2 quisieran enviar más tráfico, los 128 kps que podŕıa recibir de más el usuario4 sólo se podŕıan ocupar con
tráfico del usuario2.

(D) El router isp descarta 128 kbps del usuario3. El usuario4 recibe aproximadamente 384 kbps. Si el usuario1 y el
usuario2 quisieran enviar más tráfico, los 128 kps que podŕıa recibir de más el usuario4 sólo se podŕıan ocupar con
tráfico del usuario1.
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SEGURIDAD

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de una pequeña empresa a Internet:

La empresa se conecta a Internet a través del router firewall r20.

La empresa tiene las máquinas pc201 y pc202 con direcciones IP públicas.

La empresa tiene las máquinas pc203 y pc204 con direcciones IP privadas.

La máquina r20 está funcionando como firewall. Al arrancar se ha ejecutado el script /bin/fw.sh con la siguiente configu-
ración:

Borrado de cualquier regla que existiera previamente

Establecimiento de las poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) para descartar
cualquier paquete.

Establecimiento de la poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUTPUT) para aceptar cualquier paquete.

7. Se desea que desde las máquinas pc201 y pc202 se pueda acceder a cualquier servidor (tanto TCP como UDP) existente
en Internet, pero que desde Internet sólo se pueda acceder a un servidor en el puerto 8080 TCP que se arrancará en
pc201, utilizando su IP 29.0.0.201, y a ningún otro tipo de servidor (tanto TCP como UDP) que pueda haber en pc201

o en pc202.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas, ejecutado en r20 justo después de arrancar, lo permite:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 29.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 28.0.0.20

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 28.0.0.20 -j DNAT --to-destination 29.0.0.201

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 29.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 28.0.0.20

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
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8. Inmediatamente después de arrancar r20, se ejecutan en él las siguientes órdenes:

iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth1 -p icmp -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p icmp -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Desde pc1 puede hacerse ping a pc201

(B) Desde pc1 puede hacerse ping a r20

(C) Desde r20 puede hacerse ping a pc201

(D) Desde pc1 puede hacerse ping a pc203

Obligados por el Gobierno Tecnocrático del Planeta que se constituyó a finales de 2012, a partir de 2013 todos los
ordenadores que se fabriquen deben almacenar la siguiente información:

IPi: dirección IP de una de las interfaces del ordenador i

Ki−GTP : clave simétrica AES que sólo conocen el GTP y el ordenador i

K−
i : clave privada RSA del ordenador i

K+
i : clave pública RSA del ordenador i

K+
GTP : clave pública RSA del gobierno tecnocrático del planeta

K−
GTP (K+

i , IPi): certificado de la clave pública RSA del ordenador i firmado por la autoridad certificadora del GTP

H(): Función de dispersión criptográfica SHA-1

Algoritmos de cifrado AES y RSA.

El GTP ofrece los servicios de distribución de claves (KDE) y de autoridad certificadora (CA).

9. Se desea que los mensajes que env́ıa C a S sean confidenciales de forma que sólo C, S o GTP puedan conocer su contenido.
Indica cuál de los siguientes protocolos NO garantiza confidencialidad cuando la máquina C quiere enviar un mensaje
m a la máquina S:

(A) Todos los demás garantizan confidencialidad.

(B)
K+

S (KS−C),KS−C(m)
IPC =⇒ IPS

(C)

KC−GTP (m)
1. IPC =⇒ IPGTP

KS−GTP (m)
2. IPGTP =⇒ IPS

(D)
K+

S (K−
C (m))

IPC =⇒ IPS

10. Se ha diseñado un protocolo para que las máquinas puedan intercambiar mensajes. A continuación se muestra el protocolo
que utiliza una máquina cliente C para enviarle un mensaje de PETICION a una máquina servidor S, que tras recibirlo
contesta con un mensaje RESPUESTA. En este protocolo se supondrá que KS−C es una clave de sesión que genera el
cliente.

K−
GTP (K+

C , IPC)
1. IPC =⇒ IPS

K−
GTP (K+

S , IPS)
2. IPC ⇐= IPS

K+
S (KS−C),K+

S (PETICION)
3. IPC =⇒ IPS

KS−C(RESPUESTA)
4. IPC ⇐= IPS

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a este protocolo:

(A) Mediante este protocolo el cliente está autenticando al servidor pero el servidor no está autenticando al cliente.

(B) Mediante este protocolo ni el cliente está autenticando al servidor ni el servidor está autenticando al cliente.

(C) Este protocolo no garantiza confidencialidad para los mensajes que env́ıa el cliente al servidor

(D) Este protocolo garantiza confidencialidad para los mensajes que env́ıa el servidor al cliente
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Figura 1: Calidad de servicio
6



In
te
rn
et
	  

Em
pr
es
a	  

D
ir
ec
ci
on

es
	  

pr
iv
ad

as
	  

fir
ew

al
l	  

Figura 2: Seguridad

7



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte III: Calidad de Servicio, HTTP y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y RIP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

7 de noviembre de 2011

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4 y s5 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Las máquinas r1, r2, r3 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4) y los routers (r1, r2, r3).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activa exclusivamente el switch s4. Indica qué configuración adicional
es necesaria para que pc1 y pc3 puedan intercambiar datagramas IP.

(A) No es posible conseguir mediante IP Aliasing que pc1 y pc3 puedan intercambiar datagramas IP.

(B) Basta con realizar todos los siguientes cambios:

ejecutar en pc3: route add -host 11.0.0.101 gw 12.0.0.1

(C) Basta con realizar todos los siguientes cambios:

añadir por IP aliasing a r1-eth1 la IP 14.0.0.1.

(D) Basta con realizar todos los siguientes cambios:

añadir por IP aliasing a pc3-eth0 la IP 11.0.0.103.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activa exclusivamente el switch s1. Indica qué configuración adicional
es necesaria para que pc1 y pc4 puedan intercambiar datagramas IP:

(A) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r3-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.104.

activar proxy ARP en r3-eth1 para que responda por la IP 11.0.0.101.

ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.101 dev eth0

(B) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r3-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.104.

activar proxy ARP en r3-eth1 para que responda por la IP 11.0.0.101.

ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.104 dev eth1

(C) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r3-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.104.

ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.104 dev eth1

(D) Basta con realizar los siguientes cambios:

encender el switch s3

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2, s4 y s5, Y SE
DESACTIVA STP EN ELLOS. Pasado al menos 1 minuto, y suponiendo vaćıas todas las cachés de ARP de las
máquinas y todas las tablas de direcciones aprendidas de lo switches, en pc1 se ejecuta la siguiente orden:

pc1:~# ping -c 1 12.0.0.102

Cuando termina por completo la ejecución de dicha orden, indica qué interfaces de switches habrán aprendido la dirección
Ethernet de pc2.

(A) Sólo s2-eth0, s5-eth1.

(B) Sólo s2-eth0.

(C) Sólo s2-eth0, s5-eth1, s4-eth1, s1-eth1.

(D) Sólo s2-eth0, s5-eth1, s4-eth1.

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan los 5 switches. Todos ellos tienen activado STP. Pasado al
menos 1 minuto desde que se arrancaron los switches, indica qué secuencia de dispositivos atravesará una trama Ethernet
de broadcast enviada por pc4 hasta que la reciba pc1:

(A) Llegarán a pc1 varias copias de la trama Ethernet de broadcast enviada por pc4, cada una siguiendo una secuencia
de dispositivos diferente.

(B) pc4 ! s2 ! s3 ! pc1

(C) pc4 ! s5 ! s4 ! s1 ! pc1

(D) pc4 ! s5 ! r1 ! pc1
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ENCAMINAMIENTO: RIP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/rout

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/rout/reset-lab

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todas las máquinas
de AS20. Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la tabla de encaminamiento de as20-r2:

(A) Todas las entradas de la tabla de encaminamiento de as20-r2 son independientes del orden en el que as20-r2 ha
recibido los mensajes RESPONSE iniciales de sus routers vecinos.

(B) Únicamente la entrada para la subred 12.0.7.0/24 de la tabla de encaminamiento de as20-r2 depende del orden en
el que as20-r2 ha recibido los mensajes RESPONSE iniciales de sus routers vecinos.

(C) Únicamente las entradas para las subredes 12.0.3.0/24 y 12.0.4.0/24 de la tabla de encaminamiento de as20-r2

dependen del orden en el que as20-r2 ha recibido los mensajes RESPONSE iniciales de sus routers vecinos.

(D) Únicamente las entradas para las subredes 12.0.3.0/24, 12.0.4.0/24 y 12.0.7.0/24 de la tabla de encaminamiento
de as20-r2 dependen del orden en el que as20-r2 ha recibido los mensajes RESPONSE iniciales de sus routers
vecinos.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica qué camino seguirá un ping realizado desde as20-r5 a la dirección IP 12.0.0.1:

(A) Independientemente del orden en el que se han recibido los mensajes RESPONSE en as20-r5, se seguirá el camino:
as20-r5 ! as20-r2 ! as20-r1.

(B) Independientemente del orden en el que se han recibido los mensajes RESPONSE en as20-r5, se seguirá el camino:
as20-r5 ! as20-r3 ! as20-r1.

(C) Independientemente del orden en el que se han recibido los mensajes RESPONSE en as20-r5, se seguirá el camino:
as20-r5 ! as20-r4 ! as20-r1.

(D) Dependiendo del orden en el que se han recibido los mensajes RESPONSE en as20-r5, se podrá seguir uno de los
siguientes posibles caminos:

as20-r5 ! as20-r2 ! as20-r1.

as20-r5 ! as20-r3 ! as20-r1.

as20-r5 ! as20-r4 ! as20-r1.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe la ejecución de quagga en as20-r4. En la tabla de encaminamiento RIP de as20-r5 se observa la siguiente
información:

ripd> show ip rip

Network Next Hop Metric From Time

R(n) 12.0.0.0/24 12.0.5.2 2 12.0.5.2 02:45

R(n) 12.0.1.0/24 12.0.2.3 2 12.0.2.3 02:32

R(n) 12.0.2.0/24 0.0.0.0 1 self

R(n) 12.0.3.0/24 12.0.4.4 16 12.0.4.4 01:58

R(n) 12.0.4.0/24 0.0.0.0 1 self

R(n) 12.0.5.0/24 0.0.0.0 1 self

R(n) 12.0.6.0/24 0.0.0.0 1 self

R(n) 12.0.7.0/24 12.0.4.4 16 12.0.4.4 01:58

Si en ese momento as20-r5 tuviera que mandar su mensaje RESPONSE periódico a través de su interfaz eth0, indica
cuáles seŕıan las subredes que contendŕıa dicho mensaje:

(A) Únicamente las subredes: 12.0.0.0/24, 12.0.4.0/24 y 12.0.5.0/24.

(B) Únicamente las subredes: 12.0.0.0/24, 12.0.5.0/24 y 12.0.6.0/24.

(C) Únicamente las subredes: 12.0.0.0/24, 12.0.4.0/24, 12.0.5.0/24 y 12.0.6.0/24.

(D) Únicamente las subredes: 12.0.0.0/24, 12.0.3.0/24, 12.0.4.0/24, 12.0.5.0/24, 12.0.6.0/24 y 12.0.7.0/24

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe la ejecución de quagga en as20-r4 y se espera a que todos los routers hayan eliminado la información que
teńıan aprendida a través de este router.

Se arranca nuevamente quagga en as20-r4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a as20-r1:

(A) as20-r1 env́ıa un mensaje Triggered Update únicamente con las subredes 12.0.4.0/24 y 12.0.7.0/24.

(B) as20-r1 env́ıa un mensaje Triggered Update únicamente con las subredes 12.0.4.0/24 y 12.0.6.0/24.

(C) as20-r1 env́ıa un mensaje Triggered Update únicamente con la subred 12.0.4.0/24.

(D) as20-r1 no ev́ıa ningún mensaje Triggered Update.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y Encaminamiento RIP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

7 de noviembre de 2011

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Fecha: 7 de noviembre de 2011

Respuestas:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
N ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
N× N

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.

1



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y RIP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

5 de noviembre de 2012

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4) y los routers (r1, r2).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activan exclusivamente los switches s1 y s2. Indica qué configuración
adicional es necesaria para que pc1 y pc3 puedan intercambiar datagramas IP.

(A) Basta con realizar los siguientes cambios:

asignar por IP aliasing a r1-eth1 la IP 11.0.0.2.

(B) Basta con realizar los siguientes cambios:

asignar por IP aliasing a r1-eth1 la IP 11.0.0.2.

ejecutar en r1: route add -host 11.0.0.103 dev eth1

(C) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.103.

ejecutar en r1: route add -host 11.0.0.101 dev eth0

(D) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.103.

activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la IP 11.0.0.101.

ejecutar en r1: route add -host 11.0.0.103 dev eth1

1



2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches EXCEPTO s5 y s7, Y SE DESAC-
TIVA STP EN ELLOS. Pasado al menos 1 minuto, y suponiendo vaćıas todas las cachés de ARP de las máquinas y
todas las tablas de direcciones aprendidas de los switches, en pc1 se ejecuta la siguiente orden:

pc1:~# ping -c 1 12.0.0.102

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Dicha orden provoca una explosión de tráfico al haberse desactivado STP en los switches que se han arrancado.

(B) Cuando dicha orden ha terminado de ejecutarse, la dirección Ethernet de r2-eth0 no ha sido aprendida por ninguna
interfaz de ningún switch.

(C) Cuando dicha orden ha terminado de ejecutarse, la dirección Ethernet de r2-eth0 ha sido aprendida exclusiva-
mente por s3-eth2.

(D) Cuando dicha orden ha terminado de ejecutarse, la dirección Ethernet de r2-eth0 ha sido aprendida al menos por
s1-eth1.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches. Todos ellos tienen activado STP.
Pasado al menos 1 minuto desde que se arrancaron los switches, indica qué secuencia de dispositivos atravesará una
trama Ethernet de broadcast enviada por pc1 hasta que la reciba pc2:

(A) Debido a la presencia de puertos bloqueados en algunos switches, dicha trama Ethernet no llegará a pc2.

(B) pc1 ! s2 ! s5 ! s3 ! pc2

(C) pc1 ! s2 ! s6 ! s3 ! pc2

(D) pc1 ! s2 ! r1 ! s1 ! s6 ! s3 ! pc2

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches. Se desea configurar VLANs en los
switches. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Para que pc1 y pc2 puedan intercambiar datagramas IP es necesario que pc1 y pc2 pertenezcan a la misma VLAN.

(B) Para que pc1 y pc2 puedan intercambiar datagramas IP es necesario que pc1 y r1-eth0 pertenezcan a la misma
VLAN.

(C) Si se definen VLANs, pc1 y pc2, al tener direcciones IP de distinta subred, nunca podrán intercambiar datagramas
IP .

(D) Si se definen VLANs, pc1 y pc2, al tener direcciones IP de distinta subred, siempre podrán intercambiar datagramas
IP idependientemente de cómo estén definidas dichas VLANs.

5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches y se configuran VLANs. Se ha obtenido la
captura /opt/stma1/cap1.cap en la red de la figura. Analizando dicha captura, indica cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:

(A) Dicha captura ha podido obtenerse en s3-eth3

(B) Dicha captura ha podido obtenerse en s3-eth2

(C) Dicha captura ha podido obtenerse en s3-eth1

(D) Dicha captura ha podido obtenerse en s2-eth3
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ENCAMINAMIENTO: RIP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/rout

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/rout/reset-lab

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todas las máquinas
de AS20. Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se realiza una captura en la interfaz eth1 de as20-r2, en la que puede verse un paquete IP cuyo origen es la máquina
12.3.0.2 y cuyo contenido es:

Routing Information Protocol

Command: Response (2)

Version: RIPv2 (2)

IP Address 12.5.0.0, Metric:16

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El paquete anterior es un mensaje RIP Triggered Update que se genera como consecuencia de haber apagado
as20-r4.

(B) El paquete anterior es un mensaje RIP Triggered Update que se genera como consecuencia de haber apagado
as20-r5.

(C) El paquete anterior es un mensaje RIP periódico.

(D) Es imposible que se haya generado el paquete anterior.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe quagga en as20-r5. Al consultar la tabla RIP de as20-r3 se obtiene:

ripd> show ip rip

Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

Sub-codes:

(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,

(i) - interface

Network Next Hop Metric From Tag Time

C(i) 12.0.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0

R(n) 12.1.0.0/16 12.0.0.1 2 12.0.0.1 0 02:49

C(i) 12.2.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0

C(i) 12.3.0.0/16 0.0.0.0 1 self 0

R(n) 12.4.0.0/16 12.3.0.2 2 12.3.0.2 0 02:42

R(n) 12.5.0.0/16 12.3.0.2 3 12.3.0.2 0 02:42

R(n) 12.6.0.0/16 12.0.0.1 2 12.0.0.1 0 02:49

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en el momento en el que se ha consultado la tabla RIP en as20-r3:

(A) as20-r3 no ha detectado aún que se ha interrumpido quagga en as20-r5.

(B) No se puede saber si as20-r3 ha detectado que se ha interrumpido quagga en as20-r5 porque la tabla RIP de
as20-r3 no se ve afectada.

(C) as20-r3 ha detectado que se ha interrumpido quagga en as20-r5 y ha modificado su tabla RIP. La tabla RIP
muestra que el temporizador Garbage Collect Timer se encuentra activo para una/s ruta/s.

(D) as20-r3 ha detectado que se ha interrumpido quagga en as20-r5 y ha modificado su tabla RIP. La tabla RIP
muestra que as20-r3 ha aprendido una/s ruta/s alternativa/s.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica qué subredes anuncia as20-r3 a través de su interfaz eth2:

(A) Únicamente las subredes: 12.0.0.0/16, 12.1.0.0/16, 12.3.0.0/16 y 12.6.0.0/16.

(B) Únicamente las subredes: 12.0.0.0/16, 12.1.0.0/16, 12.3.0.0/16, 12.4.0.0/16 y 12.6.0.0/16.

(C) Únicamente las subredes: 12.0.0.0/16 y 12.3.0.0/16.

(D) Todas las subredes de AS20 salvo 12.2.0.0/16.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe la ejecución de quagga en as20-r1.

Indica a través de qué interfaces as20-r4 recibirá la información de la ruta a la subred 12.6.0.0/16 con coste 16:

(A) Únicamente a través de su interfaz eth0.

(B) Únicamente a través de su interfaz eth1.

(C) No lo recibirá a través de ninguna sus interfaces.

(D) A través de sus dos interfaces eth0 y eth1.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
si se interrumpiera la ejecución de quagga en as20-r2 indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa cierta:

(A) En as20-r4 sólo se aumentaŕıa el coste para alcanzar la subred 12.1.0.0/16.

(B) En as20-r4 sólo se aumentaŕıa el coste para alcanzar las subredes 12.1.0.0/16 y 12.3.0.0/16.

(C) En as20-r4 sólo se aumentaŕıa el coste para alcanzar las subredes 12.1.0.0/16, 12.3.0.0/16 y 12.6.0.0/16.

(D) En as20-r4 sólo se aumentaŕıa el coste para alcanzar las subredes 12.0.0.0/16, 12.1.0.0/16, 12.3.0.0/16 y 12.6.0.0/16.
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Figura 1: Dispositivos de Interconexión
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y Encaminamiento RIP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

5 de noviembre de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 8 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.

Asegúrate de contestar un máximo de 8 preguntas. Si hubiera más de 8 preguntas contestada, se corregiŕıan solo las 8
peores.



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

5 de noviembre de 2012

ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma2/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma2/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas
OSPF:

Área 0: as30-r1, as30-r2, as30-r3 y as30-r4.

Área 1: as30-r1 y as30-r10.

Área 2: as30-r2, as30-r7, as30-r8 y as30-r9.

Área 3: as30-r4, as30-r5 y as30-r6.

Arranca todos los routers de AS30 salvo as30-r1.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as30-r1.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

1. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) as30-r3 ha generado el anuncio Network-LSA de la subred 13.0.0.0/16 y lo ha enviado a través de sus interfaces
eth0, eth1 y eth2.

(B) as30-r3 ha generado el anuncio Network-LSA de la subred 13.0.0.0/16 y lo ha enviado a través de sus interfaces
eth1 y eth2. No lo ha enviado través de su interfaz eth0 ya que ésa es la interfaz que está conectada a la subred
13.0.0.0/16.

(C) as30-r1 ha generado el anuncio Network-LSA de la subred 13.0.0.0/16 y lo ha enviado a través de su interfaz eth0.

(D) Tanto as30-r1 como as30-r3 han generado el anuncio Network-LSA de la subred 13.0.0.0/16. Sólo as30-r3 lo ha
reenviado a través de sus interfaces eth1 y eth2.
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2. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
as30-r8 ha podido aprender la ruta hacia la subred 13.4.0.0/16 porque:

(A) as30-r8 ha recibido un anuncio Network-LSA con información de la subred 13.4.0.0/16.

(B) as30-r8 ha recibido un anuncio Router-LSA con información de la subred 13.4.0.0/16.

(C) as30-r8 ha recibido un anuncio Summary-LSA con información de la subred 13.4.0.0/16.

(D) as30-r8 ha recibido 3 anuncios: Network-LSA, Router-LSA y Summary-LSA con información de la subred 13.4.0.0/16.

3. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamien-
to), indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al contenido del último anuncio Router-LSA con
información de las interfaces de as30-r1 que recibirá as30-r10.

(A) El anuncio Router-LSA contendrá información únicamente de la interfaz eth1 de as30-r1.

(B) El anuncio Router-LSA contendrá información únicamente de las interfaces eth1 y eth2 de as30-r1.

(C) El anuncio Router-LSA contendrá información de todas las interfaces de as30-r1.

(D) El anuncio Router-LSA contendrá información únicamente de las interfaces eth0 y eth1 de as30-r1.

4. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica qué configuración habŕıa que cambiar para que as30-r3 fuera un router frontera de un nuevo área, el área 4, a
través de su interfaz eth3.

(A) No seŕıa necesario cambiar la configuración de as30-r3 dado que en la subred 13.6.0.0/16 no hay ningún otro router
conectado.

(B) No es posible configurar un nuevo área en la interfaz eth3 de as30-r3.

(C) Habŕıa que modificar el identificador del router as30-r3 en el fichero ospfd.conf para que fuera la mayor de las
direcciones IP dentro del área 0. Por tanto, habŕıa que configurar como nuevo identificador de router en as30-r3 la
dirección 13.5.0.3.

(D) Habŕıa que modificar el fichero ospfd.conf para cambiar el área a la que pertenece la subred 13.6.0.0/16, sustitu-
yendo área 0 por área 4.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en la base de datos de Router-LSA (Router Link State) de as30-r1 se observa la siguiente información de un determinado
Router-LSA:

LS age: 1200

LS Type: router-LSA

Link State ID:13.3.0.10

Advertising Router: 13.3.0.10

LS Seq Number: 8000000f

Number of Links: 2

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 13.1.0.10

(Link Data) Router Interface address: 13.1.0.10

Link connected to: stub Network

(Link ID) Net: 13.3.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.0.0

Transcurridos 100 segundos se vuelve a consultar la misma base de datos. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es
cierta:

(A) Se obtendrá exactamente la misma información que se ha mostrado previamente.

(B) Se habrá recibido un nuevo Router-LSA con un número mayor en el campo LS Seq Number que sustituirá los valores
del Router-LSA almacenado.

(C) La información del Router-LSA mostrada previamente habrá caducado y habrá sido eliminada de la base de datos.

(D) Se obtendrá la misma información que se ha mostrado previamente, excepto el campo LS age que mostrará el valor
1300.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma2/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma2/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS40 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS50 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS20 y AS50 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS60 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cómo agregaŕıas todas las subredes de AS30 para que ocuparan menos espacio en las tablas de encaminamiento
de los routers externos a AS30:

(A) 13.4.0.0/14 y 13.8.0.0/16

(B) 13.4.0.0/13

(C) 13.4.0.0/15 y 13.6.0.0/14

(D) 13.4.0.0/15, 13.6.0.0/15 y 13.8.0.0/16.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) as30-r1 ha elegido como mejor ruta para alcanzar las subredes de AS10 a través de AS20, debido a la configuración
del atributo LOCAL PREF en as30-r1.

(B) as30-r1 ha elegido como mejor ruta para alcanzar las subredes de AS10 a través de AS20, debido a la configuración
del atributo LOCAL PREF en as10-r1.

(C) as30-r1 ha elegido como mejor ruta para alcanzar las subredes de AS10 a través de AS20, debido a la configuración
del atributo LOCAL PREF en as20-r1.

(D) La ruta elegida en as30-r1 para alcanzar las subredes de AS10 dependerá del orden de arranque de los routers de
la figura, ya que la longitud del atributo AS PATH para alcanzar AS10 es la misma a través de AS40 y a través de
AS20.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a los anuncios que env́ıa as20-r1 que contienen información
de las subredes de AS60:

(A) as20-r1 env́ıa información de las subredes de AS60 a través de su interfaz eth1 con los siguientes AS PATH:

AS PATH=20, 60.

AS PATH=20, 50, 60.

El router as20-r1 sólo incluye en su tabla BGP el anuncio con menor AS PATH.

(B) as20-r1 env́ıa información de las subredes de AS60 a través de su interfaz eth1 con los siguientes AS PATH:

AS PATH=20, 60.

AS PATH=20, 50, 60.

AS PATH=20, 30, 60.

El router as20-r1 sólo incluye en su tabla BGP el anuncio con menor AS PATH.

(C) as20-r1 env́ıa información de las subredes de AS60 a través de su interfaz eth1 con los siguientes AS PATH:

AS PATH=20, 60.

AS PATH=20, 30, 60.

El router as20-r1 sólo incluye en su tabla BGP el anuncio con menor AS PATH.

(D) as20-r1 env́ıa información de las subredes de AS60 a través de su interfaz eth1 sólo con el siguiente AS PATH:

AS PATH=20, 60.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS20 y AS60.

(B) as20-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS20, AS50 y
AS60.

(C) as20-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS10, AS20,
AS50 y AS60.

(D) as20-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen las subredes de AS10, AS20, AS40, AS50
y AS60.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
si en el fichero bgpd.conf de as60-r1 se elimina la ĺınea:

redistribute ospf

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) as60-r2 y as60-r3 no conoceŕıan las subredes de otros sistemas autónomos diferentes de AS60.

(B) Los sistemas autónomos diferentes de AS60 no conoceŕıan la subred 16.2.0.0/16.

(C) Los sistemas autónomos diferentes de AS60 no conoceŕıan la subred 16.2.0.0/16. Y además, as60-r2 y as60-r3 no
conoceŕıan las subredes de otros sistemas autónomos diferentes de AS60.

(D) La conectividad entre los routers de la figura no se veŕıa afectada.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: Encaminamiento OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

5 de noviembre de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 8 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.

Asegúrate de contestar un máximo de 8 preguntas. Si hubiera más de 8 preguntas contestada, se corregiŕıan solo las 8
peores.



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y RIP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

17 de diciembre de 2012

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5, s6 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4) y los routers (r1, r2).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activan exclusivamente los switches s1, s2 y s5. Indica qué confi-
guración adicional es necesaria para que pc1 y pc4 puedan intercambiar datagramas IP.

(A) Basta con realizar los siguientes cambios:

asignar por IP aliasing a r2-eth0 la IP 11.0.0.2.

ejecutar en pc1: route add -host 21.0.0.24 gw 11.0.0.2

(B) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r2-eth0 para que responda por la IP 21.0.0.24.

ejecutar en r2: route add -host 11.0.0.11 dev eth0

(C) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r2-eth1 para que responda por la IP 11.0.0.11.

ejecutar en r2: route add -host 11.0.0.11 dev eth0

(D) Basta con realizar los siguientes cambios:

activar proxy ARP en r2-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.11.

activar proxy ARP en r2-eth1 para que responda por la IP 21.0.0.24.

ejecutar en r2: route add -host 11.0.0.11 dev eth0
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches EXCEPTO s3 y s5, Y SE DESAC-
TIVA STP EN ELLOS. Pasado al menos 1 minuto, y suponiendo vaćıas todas las cachés de ARP de las máquinas y
todas las tablas de direcciones aprendidas de los switches, en pc1 se ejecuta la siguiente orden:

pc1:~# ping -c 1 21.0.0.22

Indica qué direcciones habrá aprendido s6 por su interfaz eth0 cuando dicha orden ha terminado de ejecutarse comple-
tamente:

(A) Exclusivamente pc2-eth0, r1-eth1 y s4-eth1.

(B) Exclusivamente pc2-eth0, r1-eth1.

(C) Exclusivamente pc1-eth0, pc2-eth0, r1-eth1.

(D) Exclusivamente pc2-eth0.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches. Todos ellos tienen activado STP.
Pasado al menos 1 minuto desde que se arrancaron los switches, indica qué secuencia de dispositivos atravesará una
trama Ethernet de broadcast enviada por pc3 hasta que la reciba pc4:

(A) pc3 → s3 → s4 → s6 → pc4

(B) pc3 → s1 → s2 → s5 → pc4

(C) pc3 → r2 → pc4

(D) pc3 → s3 → s5 → pc4

4. Supongamos que en s6:

Se configura la interfaz eth0 como perteneciente a la VLAN100.

Se configura la interfaz eth1 como perteneciente a la VLAN100.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Dicha configuración es incorrecta pues necesariamente un switch debe tener al menos una interfaz trunk.

(B) Dicha configuración es incorrecta pues necesariamente un switch debe tener configuradas al menos dos VLANs
diferentes en sus interfaces.

(C) Dicha configuración permitirá comunicarse a pc2 con pc4 pero no con r2, pues para ello la interfaz s1-eth1 debeŕıa
haberse configurado como interfaz trunk.

(D) Dicha configuración permitirá comunicarse a pc2 con pc4 y con r2.
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5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan únicamente los switches s1 y s3, y se elimina su configu-
ración por defecto como switches.

Indica cuál de las siguientes configuraciones de VLANs permite que pc1 y pc5 puedan intercambiar datagramas IP.

(A) En s1:

brctl addbr vs100

brctl addbr vs200

brctl addif vs100 eth0

brctl addif vs200 eth1

ifconfig vs100 up

ifconfig vs200 up

En s3:

brctl addbr vs100

brctl addbr vs200

brctl addif vs200 eth0

brctl addif vs100 eth1

ifconfig vs100 up

ifconfig vs200 up

(B) En s1:

vconfig add eth1 100

ifconfig eth1.100 up

brctl addbr vs100

brctl addif vs100 eth0

brctl addif vs100 eth1.100

ifconfig vs100 up

En s3:

vconfig add eth0 100

ifconfig eth0.100 up

brctl addbr vs100

brctl addif vs100 eth0.100

brctl addif vs100 eth1

ifconfig vs100 up

(C) En s1:

vconfig add eth0 100

ifconfig eth0.100 up

vconfig add eth1 100

ifconfig eth1.100 up

brctl addbr vs100

brctl addif vs100 eth0.100

brctl addif vs100 eth1.100

ifconfig vs100 up

En s3:

vconfig add eth0 100

ifconfig eth0.100 up

vconfig add eth1 100

ifconfig eth1.100 up

brctl addbr vs100

brctl addif vs100 eth0.100

brctl addif vs100 eth1.100

ifconfig vs100 up

(D) En s1:

vconfig add eth0 100

ifconfig eth0.100 up

brctl addbr vs100

brctl addif vs100 eth0.100

brctl addif vs100 eth1

ifconfig vs100 up

En s3:

vconfig add eth1 100

ifconfig eth1.100 up

brctl addbr vs100

brctl addif vs100 eth0

brctl addif vs100 eth1.100

ifconfig vs100 up
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ENCAMINAMIENTO: RIP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/rout

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/rout/reset-lab

El sistema autónomo AS20 está utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todas las máquinas
de AS20. Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe la ejecución de quagga en as20-r1 y se espera a que todos los routers de la figura hayan eliminado de su
tabla de encaminamiento la subred 12.6.0.0/16.

Inicia quagga en as20-r1 e indica qué modificaciones se observan en la tabla de encaminamiento de as20-r7 debidas a
este último arranque de quagga en as20-r1 :

(A) Se añade la subred 12.6.0.0/16 y se modifica el coste sólo para las subredes 12.0.0.0/16 y 12.1.0.0/16.

(B) Se añade la subred 12.6.0.0/16 y se modifica el coste sólo para las subredes 12.0.0.0/16, 12.1.0.0/16 y 12.3.0.0/16.

(C) Se añade la subred 12.6.0.0/16 y se modifica el coste sólo para la subred 12.0.0.0/16.

(D) Se añade la subred 12.6.0.0/16 y se modifica el coste sólo para las subredes 12.0.0.0/16, 12.1.0.0/16 y 12.4.0.0/16.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
un corte en el suministro eléctrico ha provocado que uno de los routers estuviera desconectado durante 5 minutos y
después se haya vuelto a conectar. Después de la reconexión, en la subred 12.4.0.0/16 se ha capturado el siguiente
mensaje:

Internet Protocol Version 4, Src: 12.4.0.4 (12.4.0.4), Dst: 12.4.0.2 (12.4.0.2)

User Datagram Protocol, Src Port: router (520), Dst Port: router (520)

Routing Information Protocol

Command: Response (2)

Version: RIPv2 (2)

IP Address: 12.0.0.0, Metric: 3

IP Address: 12.1.0.0, Metric: 4

IP Address: 12.2.0.0, Metric: 2

IP Address: 12.3.0.0, Metric: 3

IP Address: 12.5.0.0, Metric: 1

IP Address: 12.6.0.0, Metric: 4

IP Address: 12.7.0.0, Metric: 3

IP Address: 12.8.0.0, Metric: 4

IP Address: 12.9.0.0, Metric: 4

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al mensaje capturado:

(A) Es un mensaje RIP Response periódico que env́ıa as20-r4.

(B) Es un mensaje RIP Response que env́ıa as20-r4 a as20-r2 como respuesta a un mensaje RIP Request que as20-r4
habrá recibido previamente de as20-r2.

(C) Es un mensaje RIP Triggered Update como consecuencia de que se ha producido una modificación en la tabla de
encaminamiento de as20-r4.

(D) Es un mensaje RIP Triggered Update como consecuencia de que se ha cumplido el temporizador Garbage Collect
Timer en as20-r4.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un momento determinado nos fijamos en las siguientes entradas de la tabla RIP de as20-r5.

ripd> show ip rip

Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

Sub-codes:

(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,

(i) - interface

Network Next Hop Metric From Tag Time

R(n) 12.3.0.0/16 12.2.0.3 2 12.2.0.3 0 02:49

R(n) 12.4.0.0/16 12.5.0.4 2 12.5.0.4 0 01:49

R(n) 12.6.0.0/16 12.2.0.3 16 12.2.0.3 0 01:49

Indica qué ha ocurrido:

(A) Debido a que as20-r5 no recib́ıa mensajes de actualización periódica de as20-r3, as20-r5 ha marcado la ruta
hacia 12.6.0.0/16 con coste 16.

(B) Debido a que as20-r5 no recib́ıa mensajes de actualización periódica de as20-r4, as20-r5 ha marcado la ruta
hacia 12.6.0.0/16 con coste 16.

(C) Debido a que as20-r5 ha recibido de as20-r3 la subred 12.6.0.0/16 con coste 16, as20-r5 también la ha marcado
con coste 16.

(D) Debido a que as20-r5 ha recibido de as20-r4 la subred 12.6.0.0/16 con coste 16, as20-r5 también la ha marcado
con coste 16.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe la ejecución de quagga en as20-r3.

Indica a través de qué interfaces as20-r2 enviará la información de la ruta a la subred 12.7.0.0/16 con coste 16:

(A) Únicamente a través de sus interfaces eth0 y eth2.

(B) Únicamente a través de sus interfaces eth0 y eth1.

(C) Únicamente a través de su interfaz eth0.

(D) A través de todas sus interfaces.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica a través de que router puede aprender as20-r7 la subred 12.3.0.0/16:

(A) A través de as20-r1 en cualquier caso, porque una vez que as20-r7 haya recibido mensajes RIP de todos sus
routers vecinos, habrá decidido que la mejor ruta es a través de as20-r1.

(B) A través de as20-r6 en cualquier caso, porque una vez que as20-r7 haya recibido mensajes RIP de todos sus
routers vecinos, habrá decidido que la mejor ruta es a través de as20-r6.

(C) A través de as20-r1 si recibe el primer mensaje RIP de as20-r1 o a través de as20-r6 si recibe el primer mensaje
RIP de as20-r6. Cada vez que reciba un anuncio de uno de sus routers vecinos, as20-r7 modificará el campo
siguiente salto de esta subred en su tabla de encaminamiento.

(D) A través de as20-r1 si recibe el primer mensaje RIP de as20-r1 o a través de as20-r6 si recibe el primer mensaje
RIP de as20-r6. Una vez que haya recibido un anuncio de cualquiera de sus routers vecinos, as20-r7 no modificará el
campo siguiente salto de esta subred en su tabla de encaminamiento.
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Figura 1: Dispositivos de Interconexión
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Figura 2: Encaminamiento RIP
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y Encaminamiento RIP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

17 de diciembre de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 8 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.

Asegúrate de contestar un máximo de 8 preguntas. Si hubiera más de 8 preguntas contestada, se corregiŕıan solo las 8
peores.



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

17 de diciembre de 2012

ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma2/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma2/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas
OSPF:

Área 0: as30-r1, as30-r2, as30-r3 y as30-r4.

Área 1: as30-r1 y as30-r10.

Área 2: as30-r2, as30-r7, as30-r8 y as30-r9.

Área 3: as30-r4, as30-r5 y as30-r6.

Arranca todos los routers de AS30 y espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de
encaminamiento usando OSPF y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.
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1. En un instante durante el arranque de los routers OSPF, as30-r9 tiene almacenado en su base de datos de router (Router
Link State Database) la siguiente información:

LS age: 10

LS Type: router-LSA

Link State ID: 13.13.0.7

Advertising Router: 13.13.0.7

LS Seq Number: 80000005

Number of Links: 2

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 13.11.0.7

(Link Data) Router Interface address: 13.11.0.7

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 13.14.0.9

(Link Data) Router Interface address: 13.14.0.9

Se observa que as30-r9 recibe un mensaje OSPF del que se conocen los siguientes campos:

LS Type: router-LSA

Link State ID: 13.13.0.7

Advertising Router: 13.13.0.7

LS Seq Number: 80000005

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

(A) Es imposible que as30-r9 reciba ese mensaje porque ya lo teńıa almacenado en su base de datos.

(B) Cuando as30-r9 recibe este mensaje, lo almacena en su base de datos y lo reenv́ıa por la interfaz distinta a la
interfaz por la que lo ha recibido.

(C) Cuando as30-r9 recibe este mensaje, lo almacena en su base de datos y no lo reenv́ıa.

(D) Cuando as30-r9 recibe este mensaje, ni lo almacena en su base de datos, ni lo reenv́ıa.

2. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica qué routers de la figura tendrán almacenado un mensaje Network-LSA de la subred 13.7.0.0/16:

(A) Únicamente as30-r5 y as30-r6. El router as30-r4 no puede tenerlo porque pertenece a dos áreas diferentes.

(B) Todos los routers ya que todos los routers de la figura tienen conectividad con la subred 13.7.0.0/16.

(C) Únicamente as30-r4, as30-r5 y as30-r6.

(D) Únicamente as30-r1, as30-r2, as30-r3, as30-r4, as30-r5 y as30-r6. Es decir los routers del área 0 y área 3

3. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al mensaje Summary-LSA que se genera sobre la subred
13.10.0.0/16.

(A) El anuncio Summary-LSA de la subred 13.10.0.0/16 lo genera as30-r6 ya que es el router directamente conectado
a dicha subred.

(B) El anuncio Summary-LSA de la subred 13.10.0.0/16 lo genera as30-r3 que es el router central del área 0.

(C) No se genera ningún mensaje Summary-LSA de la subred 13.10.0.0/16 ya que en esa subred sólo hay un router
conectado.

(D) El anuncio Summary-LSA de la subred 13.10.0.0/16 lo genera as30-r4 ya que es el router frontera del área 3, el
área a la que pertenece dicha subred.
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4. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se captura el siguiente mensaje OSPF:

OSPF Hello Packet

Network Mask: 225.255.0.0

Hello Interval: 10 seconds

Router Priority: 1

Router Dead Interval: 40 seconds

Designated Router: 13.4.0.3

Backup Designated Router: 13.4.0.2

Active Neighbor: 13.6.0.3

Atendiendo a la información contenida en este mensaje, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r3 generará el mensaje Network-LSA de la subred 13.4.0.0/16.

(B) as30-r2 generará el mensaje Network-LSA de la subred 13.4.0.0/16.

(C) No se puede saber qué router generará el mensaje Network-LSA de la subred 13.4.0.0/16.

(D) Es imposible haber capturado este mensaje en la red de la figura.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
el router as30-r3 habrá recibido un mensaje Router-LSA con la información de las interfaces de as30-r1. Indica cuál
es el contenido de dicho mensaje:

(A) as30-r1 tiene dos interfaces transit y una interfaz stub.

(B) as30-r1 tiene una interfaz transit y una interfaz stub.

(C) as30-r1 tiene una única interfaz transit.

(D) as30-r1 tiene dos interfaces transit.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma2/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma2/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS40 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS50 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS70 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS20 y AS50 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS60 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica qué subredes debeŕıan pertencer a AS60 para que se pudieran agrupar con un único prefijo 16.0.0.0/12:

(A) Desde la subred 16.0.0.0/16 a la subred 16.3.0.0/16.

(B) Desde la subred 16.0.0.0/16 a la subred 16.7.0.0/16.

(C) Desde la subred 16.0.0.0/16 a la subred 16.12.0.0/16.

(D) Desde la subred 16.0.0.0/16 a la subred 16.15.0.0/16.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) La ruta elegida en as50-r1 para alcanzar las subredes de AS60 dependerá del orden de arranque de los routers de
la figura, ya que la longitud del atributo AS PATH para alcanzar AS60 es la misma a través de AS20 y a través de
AS70.

(B) as50-r1 ha elegido como mejor ruta para alcanzar las subredes de AS60 a través de AS70, debido a la configuración
del atributo LOCAL PREF en as50-r1.

(C) as30-r1 ha elegido como mejor ruta para alcanzar las subredes de AS60 a través de AS70, debido a la configuración
del atributo LOCAL PREF en as70-r1.

(D) as30-r1 ha elegido como mejor ruta para alcanzar las subredes de AS60 a través de AS70, debido a que sólo recibe
anuncios para alcanzar las subredes de AS60 a través de as70-r1.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la tabla de encaminamiento de as60-r1 si se interrumpe
quagga en as20-r1 :

(A) El router as60-r1 mantiene la misma ruta para alcanzar AS30, AS50 y AS70. El router as60-r1 no puede alcanzar
las subredes de AS10, AS20 y AS40.

(B) El router as60-r1 mantiene la misma ruta para alcanzar AS30, AS40, AS50 y AS70. El router as60-r1 no puede
alcanzar las subredes de AS10 y AS20.

(C) El router as60-r1 mantiene la misma ruta para alcanzar AS30, AS40 y AS70. El router as60-r1 modifica la ruta
para alcanzar las subredes de AS50. El router as60-r1 no puede alcanzar las subredes de AS10 y AS20.

(D) El router as60-r1 mantiene la misma ruta para alcanzar AS30 y AS70. El router as60-r1 modifica la ruta para
alcanzar las subredes de AS50. El router as60-r1 no puede alcanzar las subredes de AS10, AS20 y AS40.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as50-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS50.

(B) as50-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS50 y AS70.

(C) as50-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS50, AS60 y
AS70.

(D) as50-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS30, AS50,
AS60 y AS70.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
si en el fichero ripd.conf de as30-r1 se elimina la ĺınea:

redistribute bgp

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) as30-r2 y as30-r3 no conoceŕıan las subredes de otros sistemas autónomos diferentes de AS30.

(B) Los sistemas autónomos diferentes de AS30 no conoceŕıan la subred 13.7.0.0/16.

(C) Los sistemas autónomos diferentes de AS30 no conoceŕıan la subred 13.7.0.0/16. Y además, as30-r2 y as30-r3 no
conoceŕıan las subredes de otros sistemas autónomos diferentes de AS30.

(D) La conectividad entre los routers de la figura no se veŕıa afectada.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: Encaminamiento OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

17 de diciembre de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 8 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.

Asegúrate de contestar un máximo de 8 preguntas. Si hubiera más de 8 preguntas contestada, se corregiŕıan solo las 8
peores.



Examen Parcial III de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

17 de diciembre de 2012

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma3/http-1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En la captura la máquina 23.0.0.23 utiliza dos conexiones persistentes.

(B) En la captura la máquina 23.0.0.23 utiliza dos conexiones no persistentes.

(C) En la captura la máquina 23.0.0.23 utiliza una conexiones no persistentes.

(D) En la captura la máquina 23.0.0.23 utiliza una conexión persistente.

2. Analiza la captura /opt/stma3/http-1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones explica lo que se observa en dicha
captura:

(A) En la captura se observa que un servidor proxy pide una página caducada en su caché a un servidor final, y el
servidor final no se la env́ıa pues no ha sido modificada. Lo mismo ocurre con un objeto contenido en dicha página.
En la captura no se observa la interacción entre el cliente y el servidor proxy.

(B) En la captura se observa que un servidor proxy pide una página por primera vez a un servidor final, y el servidor final
se la env́ıa. Lo mismo ocurre con un objeto contenido en dicha página. En la captura no se observa la interacción
entre el cliente y el servidor proxy.

(C) En la captura se observa que un cliente pide una página caducada a un servidor proxy, y el servidor proxy no se la
env́ıa pues no ha sido modificada. Lo mismo ocurre con un objeto contenido en dicha página. En la captura no se
observa la interacción entre el servidor proxy y el servidor final.

(D) En la captura se observa que un cliente pide una página por primera vez a un servidor proxy, y el servidor proxy
se la env́ıa. Lo mismo ocurre con un objeto contenido en dicha página. En la captura no se observa la interacción
entre el servidor proxy y el servidor final.

3. En el d́ıa de hoy, un cliente HTTP realiza la siguiente petición a un servidor HTTP (se muestra completo el mensaje de
petición):

GET /dir1/index.html HTTP/1.0

Cookie: login=pepe

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La petición es incorrecta pues falta la cabecera obligatoria Host.

(B) Es la primera vez que este cliente hace una petición a este servidor.

(C) En una respuesta previa obtenida por este cliente de este servidor se incluyeron las cabeceras:

Set-Cookie: login=Andres; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;

Set-Cookie: session=10123; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

(D) Ninguna de las otras afirmaciones es correcta.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma3/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma3/cs/reset-lab

En la figura 1 se muestra un escenario de 4 usuarios, con sus respectivas redes domésticas, conectados a través de un
Proveedor de Servicios Internet (ISP):

Usuario1: tiene el router r1 y el pc pc-u1.

Usuario2: tiene el router r2 y el pc pc-u2.

Usuario3: tiene el router r3 y el pc pc-u3.

Usuario4: tiene el router r4 y el pc pc-u4.

ISP: tiene el router isp.

Del usuario 1 se desconoce lo que ha contratado con el ISP. El resto de los usuarios han contratado con el ISP los siguientes
servicios:

Usuario2:

• r2 → isp máximo ancho de banda 1Mbit y cubeta de 10k.

• isp → r2 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 512kbps y cubeta de 10k.

Usuario3:

• r3 → isp máximo ancho de banda 256kbps y cubeta de 10k.

• isp → r3 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 1.5Mbps y cubeta de 10k.

Usuario4:

• r4 → isp máximo ancho de banda 512kbps y cubeta de 10k.

• isp → r4 poĺıtica HTB con máximo ancho de banda 1Mbit repartido de la siguiente forma:

◦ garantizando al menos 512kpbs para el tráfico que viene del usuario2

◦ garantizando al menos 512kpbs para el tráfico que viene del usuario3

Todos los TBF tendrán por defecto un valor de 50ms de latencia.

El router isp no tiene configurado el control de tráfico. Si quieres puedes configurarlo atendiendo a los
servicios que han contratado los usuarios para probar las siguientes preguntas.
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4. Si en el router isp se ejecutaran las siguientes instrucciones:

tc qdisc add dev eth0 ingress handle ffff:

tc filter add dev eth0 parent ffff: \

protocol ip prio 2 u32 match ip src 101.1.0.10/32 \

police rate 256kbit burst 10k drop flowid :1

(A) El usuario1 podŕıa recibir de isp al menos 256 kbps.

(B) El usuario1 podŕıa recibir de isp como mucho 256 kbps.

(C) El router isp aceptaŕıa del usuario1 al menos 256 kbps.

(D) El router isp aceptaŕıa del usuario1 como mucho 256 kbps.

5. El usuario2 y el usuario3 utilizando el máximo ancho de banda que han contratado con el ISP env́ıan simultáneamente
tráfico al usuario4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El usuario4 recibe aproximadamente 512 kbps del usuario2 y 512kbps del usuario3.

(B) El usuario4 recibe aproximadamente 512 kbps del usuario2 y 256 kbps del usuario3.

(C) El usuario4 recibe aproximadamente 768 kbps del usuario2 y 256 kbps del usuario3.

(D) El usuario4 recibe aproximadamente 1 Mbps del usuario2 y 256 kbps del usuario3.

6. El usuario3 env́ıa 512kbps al usuario2. Simultáneamente el usuario4 env́ıa 512kbps al usuario2. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:

(A) El usuario2 recibe el tráfico a 512kbps.

(B) El usuario2 recibe el tráfico a 1Mbps.

(C) El usuario2 recibe el tráfico a 768kbps.

(D) El usuario2 recibe el tráfico a 256kbps.
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SEGURIDAD

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma3/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma3/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.
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7. En la máquina e2-pc1 se arranca un servidor que escucha en el 80 de TCP. Se desea que e1-pc4 pueda establecer
conexiones TCP con dicho servidor.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas, ejecutados cada uno en e1-fw y en e2-fw justo depués de arrancar, lo
permite:

(A) En e1-fw:

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

En e2-fw:

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.2.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

(B) En e1-fw:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 20.0.0.40 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

En e2-fw:

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

(C) En e1-fw:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 20.0.0.40 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

En e2-fw:

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.2.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

(D) En e1-fw:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 20.0.0.40 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --sport 80 -j DNAT --to-destination 20.0.0.40

En e2-fw:

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.2.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.2.1
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8. Justo después de arrancar, se ejecuta la siguiente regla en e1-fw:

iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

A continuación se ejecuta en e1-fw:

ping -c 4 20.0.0.40

Indica cuál será la salida que muestre en e1-fw la orden de iptables que permite ver las cadenas de la tabla filter

incluyendo el número de paquetes:

(A) Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

0 0 ACCEPT icmp -- eth1 any anywhere anywhere

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

(B) Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

1 84 ACCEPT icmp -- eth1 any anywhere anywhere

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 84 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

(C) Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

4 336 ACCEPT icmp -- eth1 any anywhere anywhere

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 4 packets, 336 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

(D) Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

9. Justo después de arrancar, se ejecuta el siguiente conjunto de reglas en e2-fw.

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.2.1

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -d 10.0.0.20 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Si en e2-pc1 se arranca un servidor TCP y en i-pc1 se arranca un cliente TCP, ambos procesos pueden mantener
conexiones TCP.

(B) Si en i-pc1 se arranca un servidor TCP y en e2-pc1 se arranca un cliente TCP, ambos procesos pueden mantener
conexiones TCP.

(C) Si en e2-pc2 se arranca un servidor TCP y en i-pc2 se arranca un cliente TCP, ambos procesos pueden mantener
conexiones TCP.

(D) Si en i-pc2 se arranca un servidor TCP y en e2-pc2 se arranca un cliente TCP, ambos procesos pueden mantener
conexiones TCP.
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Se ha diseñado un sistema de comunicación llamado TorTon que pretende que los usuarios puedan intercambiar información
con ciertas propiedades de seguridad.

El mensaje se va enviando a través de una serie de nodos, elegidos por el nodo origen de la comunicación.
El nodo origen de una comunicación tiene que indicar en el mensaje que env́ıa dos tipos de información:

La Secuencia de Nodos que tiene que seguir el mensaje que env́ıa

El Contenido del Mensaje, que incluye el texto en claro del mensaje. Además se incluye, cifrados ambos con la clave
pública del destino: el resultado de aplicar una función hash criptográfica al texto del mensaje y la lista ordenada de
nodos por los que tiene que pasar el mensaje.

Cuando un nodo recibe un mensaje comprueba si viene destinado a él. Si él no es el destino del mensaje se lo env́ıa al
siguiente salto de la Secuencia de Nodos que viene en el mensaje.

Ejemplo con 5 ordenadores, X,B,C,D,Z, con direcciones IP IPX , IPB , IPC , IPD, IPZ respectivamente:
Supongamos que X quiere enviar el texto de mensaje “m” a Z a través de la ruta X ⇒ B ⇒ C ⇒ D ⇒ Z, y que X conoce

K+
B ,K+

C ,K+
D,K+

Z .

1o) X le env́ıa a B un datagrama IP en cuyo campo de datos va la siguiente información:

Secuencia de Nodos: < K+
B (IPC ,K

+
C (IPD,K+

D(IPZ ,K
+
Z (IPZ)))) >

Contenido del Mensaje: < ”m”,K+
Z (H(”m”), IPX ⇒ IPB ⇒ IPC ⇒ IPD ⇒ IPZ) >

2o) B descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPC . B le env́ıa entonces a C un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
C (IPD,K+

D(IPZ ,K
+
Z (IPZ))) >

Contenido del Mensaje: < ”m”,K+
Z (H(”m”), IPX ⇒ IPB ⇒ IPC ⇒ IPD ⇒ IPZ) >

3o) C descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPD. C le env́ıa entonces a D un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
D(IPZ ,K

+
Z (IPZ)) >

Contenido del Mensaje: < ”m”,K+
Z (H(”m”), IPX ⇒ IPB ⇒ IPC ⇒ IPD ⇒ IPZ) >

4o) D descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPZ . D le env́ıa entonces a Z un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < ”m”,K+
Z (H(”m”), IPX ⇒ IPB ⇒ IPC ⇒ IPD ⇒ IPZ) >

5o) Z descifra la Secuencia de Nodos recibida, y descubre que él mismo (IPZ) es el siguiente salto, por lo que el
mensaje está destinado a Z. Entonces Z descifra el Contenido del Mensaje.

10. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema TorTon es correcta:

(A) Cuando Z recibe el mensaje puede estar seguro de que es X y no otro nodo el que generó el texto del mensaje.

(B) Cualquier nodo intermedio que encamina el mensaje puede conocer cuál es su origen.

(C) Sólo el nodo destino Z puede conocer el texto del mensaje.

(D) El sistema NO ofrece confidencialidad para el texto del mensaje.

11. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema TorTon es correcta:

(A) El nodo Z destino final del mensaje no puede saber que X fue quién le envió el mensaje.

(B) El nodo destino final puede detectar si el texto del mensaje ha sido modificado por algún nodo intermedio.

(C) Cualquier nodo intermedio puede detectar si el texto del mensaje ha sido modificado por algún otro nodo intermedio
antes de llegar a él.

(D) El sistema ofrece la propiedad de integridad para el texto del mensaje.

12. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema TorTon es correcta:

(A) Un nodo intermedio podŕıa alterar la ruta que seguirá un mensaje, y el destino final Z, si acabase recibiendo el
mensaje, no tendŕıa forma de saberlo.

(B) Cualquier nodo intermedio por el que pasa un mensaje puede saber cuál es el nodo destino final del mensaje
inspeccionando sus campos.

(C) Tal como está especificado TorTon, sólo el nodo Z puede conocer la ruta completa que debe seguir el mensaje. Esto
hace que los nodos intermedios no puedan encaminar el mensaje hasta su destino final.

(D) Cualquier nodo intermedio que recibe un mensaje puede saber cuál es la ruta que seguirá el mensaje, pero no puede
alterarla.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte III: Calidad de Servicio, HTTP y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

17 de diciembre de 2012

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 10 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y RIP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2013

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP
activado.

Las máquinas r1, r2, r3 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5) y los routers (r1, r2, r3).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activan exclusivamente los switches s1 y s6.

A continuación se ejecuta en pc4 la siguiente orden:

ifconfig eth0:0 11.0.0.104 netmask 255.255.255.0

Indica qué configuración adicional es necesaria para que funcione completamente la siguiente orden en pc1:

pc1~# ping -c 1 11.0.0.104

(A) Ejecutar en pc1: ifconfig eth0:0 14.0.0.101 netmask 255.255.255.0

(B) Activar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la 11.0.0.104.

Activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 11.0.0.101.

Ejecutar en r1: route add -host 11.0.0.104 dev eth1

(C) Activar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la 14.0.0.104.

Activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 11.0.0.101.

Ejecutar en r1: route add -host 14.0.0.104 dev eth1

(D) Ejecutar en r1: ifconfig eth0:0 14.0.0.111 netmask 255.255.255.0

Ejecutar en r1: ifconfig eth1:0 11.0.0.111 netmask 255.255.255.0

1



2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s2, s4, s6 y s8, Y SE
DESACTIVA STP EN ELLOS. Pasado al menos 1 minuto, y suponiendo vaćıas todas las cachés de ARP de las
máquinas y todas las tablas de direcciones aprendidas de los switches, en pc4 se ejecuta la siguiente orden:

pc4:~# ping -c 1 12.0.0.102

Cuando termina por completo la ejecución de dicha orden, indica qué direcciones Ethernet se habrán aprendido en la
interfaz s2-eth1:

(A) Sólo r3-eth0, pc4-eth0, r1-eth1

(B) r3-eth0, pc4-eth0, r1-eth1, r3-eth2

(C) pc2-eth0, pc4-eth0, r1-eth1, r3-eth2

(D) Sólo pc2-eth0, pc4-eth0, r1-eth1

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches.

A continuación se ejecuta EN CADA SWITCH la orden que desactiva dicho switch (por ejemplo, en s1: ifconfig s1 down).

A continuación se ejectuan las siguientes órdenes en los correspondientes switches:

s6:~# brctl setbridgeprio s6 0x9000

s2:~# brctl setbridgeprio s2 0x0500

A continuación se ejecuta EN CADA SWITCH la orden que activa dicho switch (por ejemplo, en s1: ifconfig s1 up).

Pasado al menos 1 minuto, indica qué puerto de s8 será Root Port :

(A) Ninguno.

(B) s8-eth0

(C) s8-eth1

(D) s8-eth2

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches.

A continuación se ejecuta EN CADA SWITCH la orden que desactiva dicho switch (por ejemplo, en s1: ifconfig s1 down.

A continuación se ejectuan las siguientes órdenes en los correspondientes switches:

s6:~# brctl setbridgeprio s6 0x9000

s2:~# brctl setbridgeprio s2 0x0500

A continuación se ejecuta EN CADA SWITCH la orden que activa dicho switch (por ejemplo, en s1: ifconfig s1 up.

Pasado al menos 1 minuto, indica el camino que seguirá una trama Ethernet de broadcast enviada por pc4 hasta que
llegue a pc2:

(A) pc4 ! s6 ! s8 ! s7 ! s5 ! s2 ! pc2

(B) pc4 ! s6 ! s4 ! s2 ! pc2

(C) pc4 ! s6 ! s8 ! r3 ! s4 ! s2 ! pc2

(D) pc4 ! s6 ! s8 ! r3 ! s5 ! s2 ! pc2

2



5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s2, s4, y s6, se borra la
configuración actual de cada uno de esos switches y se configuran VLANs en ellos.

Indica cuál de las siguientes configuraciones que se muestran para s2 y s4 permite que pc4 pueda hacer un ping a la
dirección IP 14.0.0.3:

(A) s6:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth1

eth3.100

vs300 8000.1a65e4986698 no eth0

eth2.300

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs200 8000.1a65e4986634 no eth0.200

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986634 no eth2.300

eth3

(B) s6:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1

eth2.100

eth3.100

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs200 8000.1a65e4986634 no eth0.200

eth1.200

eth2.200

eth3

(C) s6:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth3.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth1.200

eth2.200

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986634 no eth0.100

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986634 no eth2.200

eth3.200

(D) s6:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth2.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth1

eth3

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986634 no eth2

eth3

vs200 8000.1a65e4986634 no eth1

eth2
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ENCAMINAMIENTO: RIP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/rip

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/rip/reset-lab

Los routers de la figura 2 están utilizando RIP como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todos los routers de
la figura excepto r3 y r5.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y hayan
configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca ahora r3. Espera 1 minuto y arranca r5.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando RIP y hayan
configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers tienen quagga arrancado como se ha descrito inicialmente y ya han
configurado sus tablas de encaminamiento), se interrumpe quagga en r6. Transcurridos 2 minutos desde dicha interrupción,
indica qué redes anunciará r4 en el próximo RESPONSE periódico que env́ıe por eth1:

(A) Todas EXCEPTO la red 12.9.0.0/16.

(B) Todas EXCEPTO las redes: 12.5.0.0/16, 12.6.0.0/16, 12.7.0.0/16, 12.9.0.0/16, 12.10.0.0/16.

(C) Todas EXCEPTO las redes: 12.5.0.0/16, 12.7.0.0/16, 12.9.0.0/16, 12.10.0.0/16.

(D) Ninguna, pues r4 ya no tiene ningún vecino RIP por su eth1.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers tienen quagga arrancado como se ha descrito inicialmente y ya han
configurado sus tablas de encaminamiento), transcurren 2 horas sin que se produzca ningún cambio en la configuración:
no se interrumpe quagga en ningún router, ni se desactiva ninguna interfaz de red.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r4 habrá enviado aproximadamente cada media hora un RESPONSE por cada una de sus interfaces para refrescar
las rutas a sus vecinos.

(B) r4 habrá enviado aproximadamente cada 30 segundos un RESPONSE por cada una de sus interfaces para refrescar
las rutas a sus vecinos.

(C) r4 no habrá enviado ningún RESPONSE durante estas dos horas al no haber cambios en la red.

(D) r4 habrá enviado aproximadamente cada 180 segundos un RESPONSE por cada una de sus interfaces para refrescar
las rutas a sus vecinos.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers tienen quagga arrancado como se ha descrito inicialmente y ya han
configurado sus tablas de encaminamiento), se interrumpe quagga en r5.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la ruta hacia la red 12.15.0.0/16 en la tabla RIP
de r4:

(A) Dicha ruta se mantendrá alcanzándose a través de r5 pero irá tomando valores de métrica 3, 4, 5. . . hasta llegar a
16, momento en que será borrada definitivamente de la tabla RIP de r4.

(B) Dicha ruta irá alternando entre alcazarse a través de r3 y a través de r6, tomando valores de métrica 3, 4, 5. . .
hasta llegar a 16, momento en que será borrada definitivamente de la tabla RIP de r4.

(C) Dicha ruta se mantendrá un tiempo alcanzándose a través de r5 con métrica 2, luego pasará a tener métrica 16
durante 2 minutos, y después será borrada definitivamente de la tabla RIP de r4.

(D) Dicha ruta se mantendrá un tiempo alcanzándose a través de r5 con métrica 2, y después será borrada definitivamente
de la tabla RIP de r4.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers tienen quagga arrancado como se ha descrito inicialmente y ya han
configurado sus tablas de encaminamiento), se interrumpe quagga en r5.

Como consecuencia de dicha interrupción, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r8 enviará a r7 un triggered update que contiene con coste 16 a la red 12.15.0.0/16. r7 ignorará dicho anuncio y
no modificará la ruta hacia esa red ni en su tabla de encaminamiento ni en su tabla RIP, ni enviará a r6 ningún
triggered update que contenga dicha red.

(B) r8 enviará a r7 un triggered update que contiene con coste 16 a la red 12.15.0.0/16. Como consecuencia, r7
eliminará dicha red de su tabla de encaminamiento, le pondrá coste 16 en su tabla RIP, y la anunciará con coste 16
a r6.

(C) La interrupción de quagga en r5 NO provocará que r8 env́ıe a r7 un triggered update que contenga a la red
12.15.0.0/16.

(D) r8 enviará a r7 un triggered update que contiene con coste 2 a la red 12.15.0.0/16.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers tienen quagga arrancado como se ha descrito inicialmente y ya han
configurado sus tablas de encaminamiento), se conecta un nuevo router r10 al hub3. Dicho router tiene las siguientes
interfaces:

eth0, con dirección IP: 12.14.0.10

eth1, con dirección IP: 12.16.0.10

Se configura RIP en r10 con el siguiente fichero de configuración ripd.conf:

hostname ripd

password zebra

debug rip events

debug rip packet

router rip

network 12.14.0.0/16

network 12.16.0.0/16

log file /var/log/quagga/ripd.log

Nada más arrancar quagga en el nuevo router r10, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r10 enviará un REQUEST por eth0 que NO será contestado por r9, puesto que r9 estaba conectado previamente
a un hub sin routers vecinos.

(B) r10 enviará un REQUEST por eth0 al que r9 contestará con un RESPONSE.

(C) r10 NO enviará un REQUEST por eth0 ya que está conectado a un hub en vez de directamente a un router vecino.

(D) r10 enviará un REQUEST por eth0 que será reenviado por inundación al resto de routers. Todos los demás routers
contestarán a r10 enviándole un RESPONSE.
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Figura 2: Encaminamiento RIP
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte I: Dispositivos de Interconexión y Encaminamiento RIP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2013

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 8 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.

Asegúrate de contestar un máximo de 8 preguntas. Si hubiera más de 8 preguntas contestada, se corregiŕıan solo las 8
peores.



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2013

ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma2/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma2/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas
OSPF:

Área 0: r3, r4 y r7.

Área 1: r1 r2 y r3.

Área 2: r3, r5 y r6.

Área 3: r7, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de uno en uno. Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información
de encaminamiento usando OSPF y hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

1. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se observa el siguiente anuncio:

...

LS Type: network-LSA

Link State ID: 13.16.0.6 (address of Designated Router)

...

LS Seq Number: 80000001

...

Network Mask: /16

Attached Router: 13.16.0.6

Sabiendo que todos los routers tienen configurada la misma prioridad en OSPF, indica cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:

(A) Este mensaje no puede haberse generado en ninguno de los routers de la figura.

(B) Este mensaje se habrá generado si r6 y r5 han arrancado a la vez.

(C) Este mensaje se habrá generado si r5 ha arrancado unos minutos antes que r6.

(D) Este mensaje se habrá generado si r6 ha arrancado unos minutos antes que r5.
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2. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica qué router/s de la figura puede/n saber a través de la información intercambiada de OSPF que r3 tiene una
interfaz stub:

(A) Todos los routers de la figura.

(B) Todos los routers del área 2.

(C) Todos los routers del área 1.

(D) Todos los routers de las áreas 0, 1 y 2.

3. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se desea conectar un nuevo router r11 al hub3. El router r11 estará conectado además a 2 nuevas subredes: 13.18.0.0/16
y 13.19.0.0/16. La configuración de OSPF se modificará para que las nuevas subredes 13.18.0.0/16 y 13.19.0.0/16 estén
en un área nueva, el área 4.

Suponiendo que se ha activado OSPF en el fichero daemons de r11 indica qué contenido deberá tener el fichero ospf.conf

de r11 para conseguir la configuración descrita.

(A) hostname ospfd

password zebra

router ospf

router-id 13.19.0.11

network 13.2.0.0/16 area 0

network 13.18.0.0/16 area 0

network 13.19.0.0/16 area 0

(B) hostname ospfd

password zebra

router ospf

router-id 13.19.0.11

network 13.18.0.0/16 area 4

network 13.19.0.0/16 area 4

(C) hostname ospfd

password zebra

router ospf

router-id 13.19.0.11

network 13.2.0.0/16 area 0

network 13.18.0.0/16 area 4

network 13.19.0.0/16 area 4

(D) hostname ospfd

password zebra

router ospf

router-id 13.19.0.11

network 13.2.0.0/16 area 4

network 13.18.0.0/16 area 4

network 13.19.0.0/16 area 4

4. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se sabe que todos los routers han completado la información de sus bases de datos a través del intercambio de mensajes
OSPF y esta configuración ya está estable. Se usa tcpdump para capturar durante 2 horas todos los paquetes de la subred
13.9.0.0/16. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los paquetes OSPF capturados:

(A) No se captura ningún paquete ya que no hay modificaciones en el escenario.

(B) La captura de tráfico sólo muestra mensajes HELLO.

(C) La captura de tráfico muestra mensajes HELLO y actualizaciones periódicas de los anuncios OSPF LSA.

(D) La captura de tráfico sólo muestra actualizaciones periódicas de los anuncios OSPF LSA.
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5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en la base de datos Router-LSA de r4 hay un anuncio Router-LSA de r3 que indica que r3 tiene:

2 interfaces transit para las subredes 13.14.0.0/16 y 13.12.0.0/16

3 interfaces stub para las subredes 13.0.0.0/16, 13.11.0.0/16 y 13.13.0.0/16

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Para que se haya podido generar ese anuncio r4 debe estar obligatoriamente apagado.

(B) Para que se haya podido generar ese anuncio r5 debe estar obligatoriamente apagado.

(C) Para que se haya podido generar ese anuncio tanto r4 como r5 deben estar obligatoriamente apagados.

(D) Ese anuncio no se ha podido generar.

ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma2/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma2/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60 y AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS70 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS20 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Asegúrate que en todos los routers se está ejecutando quagga y espera unos minutos
a que los routers se intercambien la información de encaminamiento a través de BGP.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
se desea conectar un nuevo sistema autónomo que tiene asignadas las direcciones 160.32.0.0/14. Indica qué subredes con
prefijo /16 pertenecen a dicho sistema autónomo:

(A) Únicamente las subredes: 160.32.0.0/16 y 160.33.0.0/16

(B) Únicamente las subredes: 160.32.0.0/16, 160.33.0.0/16, 160.34.0.0/16 y 160.35.0.0/16

(C) Únicamente las subredes: 160.32.0.0/16, 160.33.0.0/16, 160.34.0.0/16, 160.35.0.0/16, 160.36.0.0/16, 160.37.0.0/16
160.38.0.0/16 y 160.39.0.0/16

(D) Ese prefijo no podŕıa asignarse a un sistema autónomo.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la exportación de rutas en as30-r1:

(A) La exportación de rutas es correcta en as30-r1.

(B) Es necesario modificar la exportación de rutas para que as30-r1 exporte a as40-r1 sólo las subredes de AS50 .

(C) Es necesario modificar la exportación de rutas para que as30-r1 exporte a as40-r1 sólo las subredes de AS50 y
AS60, ya que AS50 y AS60 son clientes de AS40.

(D) Es necesario modificar la exportación de rutas para que as30-r1 exporte a as40-r1 sólo las subredes de AS10 y
AS70, ya que AS30 es cliente de AS10 y AS70.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
si se apaga as70-r1 indica qué modificaciones habŕıa en la tabla BGP de as30-r1 para alcanzar las subredes de AS20:

(A) En la tabla BGP de as30-r1 se eliminaŕıa el camino alternativo que as30-r1 teńıa para alcanzar las subredes de
AS20 a través de as70-r1. Los paquetes IP dirigidos a AS20 que as30-r1 encaminaba anteriormente a través de
as10-r1 sigue encaminándolos a través de as10-r1.

(B) No habŕıa modificaciones en la tabla BGP ya que as30-r1 encamina los paquetes IP dirigidos a AS20 a través de
as10-r1.

(C) En la tabla BGP de as30-r1 se eliminaŕıa el camino que as30-r1 teńıa seleccionado para alcanzar las subredes de
AS20 a través de as70-r1. Los paquetes IP dirigidos a AS20 que anteriormente as30-r1 encaminaba a través de
as70-r1 pasa a encaminarlos a través de un nuevo camino utilizando a as10-r1.

(D) En la tabla BGP de as30-r1 se eliminaŕıa el camino alternativo que as30-r1 teńıa para alcanzar las subredes de
AS20 a través de as70-r1 y se añadiŕıa un nuevo camino alternativo a través de as40-r1. Los paquetes IP dirigidos
a AS20 que anteriormente as30-r1 encaminaba a través de as10-r1 sigue encaminándolos a través de as10-r1.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as10-r1 ha recibido anuncios para alcanzar las subredes de AS40 únicamente a través de su interfaz eth1 ya que
es la que mayor LOCAL_PREF tiene configurado.

(B) as10-r1 ha recibido anuncios para alcanzar las subredes de AS40 únicamente a través de sus interfaces eth1 y eth4

ya que AS30 y AS40 son clientes de AS10.

(C) as10-r1 ha recibido anuncios para alcanzar las subredes de AS40 únicamente a través de sus interfaces eth0 y eth1.

(D) as10-r1 ha recibido anuncios para alcanzar las subredes de AS40 únicamente a través de sus interfaces eth0, eth1
y eth4, es decir a través de todos los sistemas autónomos a los que está conectado.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si as60-r1 deja de recibir mensajes BGP KEEPALIVE durante 180
segundos a través de su interfaz eth0 debido a que existe algún problema en dicha interfaz:

(A) as60-r1 podŕıa seguir comunicándose con todos los sistemas autónomos.

(B) as60-r1 podŕıa seguir comunicándose con todos los sistemas autónomos salvo con AS20.

(C) as60-r1 podŕıa seguir comunicándose con todos los sistemas autónomos salvo con AS70 y AS20.

(D) as60-r1 podŕıa seguir comunicándose con todos los sistemas autónomos salvo con AS70, AS20 y AS30.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte II: Encaminamiento OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2013

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 8 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.

Asegúrate de contestar un máximo de 8 preguntas. Si hubiera más de 8 preguntas contestada, se corregiŕıan solo las 8
peores.



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte III: HTTP, Calidad de Servicio y Seguridad

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

11 de junio de 2013

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. En la captura, un cliente HTTP solicita a un servidor que le env́ıe la imagen
/foto1.jpg. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En el fichero de captura no aparece ningún mensaje HTTP en el que el servidor informe al cliente de la existencia
de la imagen /foto1.jpg. Es necesario que se haya realizado una comunicación entre el cliente y el servidor, previa
a los mensajes que aparecen en el fichero de captura, para que el servidor haya informado al cliente de la existencia
de esta imagen.

(B) En el fichero de captura se observa que el servidor informa al cliente de la existencia de la imagen /foto1.jpg y
por este motivo el cliente la solicita.

(C) En el fichero de captura no aparece ningún mensaje HTTP en el que el servidor informe al cliente de la existencia de
la imagen /foto1.jpg. Es necesario que el cliente conozca la existencia de esta imagen por algún otro mecanismo
para poder solicitársela al servidor.

(D) Es imposible que se haya realizado la captura anterior entre un cliente y un servidor HTTP.

2. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En la captura se observa que un cliente pide una página web al servidor final, y éste se la env́ıa. La página contiene
otros dos elementos, el cliente se los pide también al servidor final, y éste se los env́ıa.

(B) En la captura se observa que un cliente pide una página web a un proxy. Como la página ha caducado en el proxy,
el proxy se la pide al servidor final, el servidor final se la env́ıa al proxy, y el proxy se la env́ıa al cliente. Lo mismo
ocurre con los otros dos elementos que contiene la página: el proxy se los pide al servidor final, el servidor final se
los env́ıa al proxy, y el proxy se los env́ıa al cliente.

(C) El resto de afirmaciones son falsas.

(D) En la captura se observa que un cliente pide una página web a un proxy. Como la página ha caducado en el proxy,
el proxy se la pide al servidor final, y él servidor final se la env́ıa directamente al cliente. Lo mismo ocurre con
los otros dos elementos que contiene la página: el proxy se los pide al servidor final, y el servidor final se los env́ıa
directamente al cliente.

3. En el d́ıa de hoy, un cliente HTTP realiza la siguiente petición a un servidor HTTP que se encuentra en la máquina
www2 (se muestra completo el mensaje de petición):

GET /dir1/index.html HTTP/1.0

Cookie: login=pepe

Indica cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a las cookies que tiene almacenadas el cliente en el momento
de realizar la petición descrita previamente:

(A) El cliente podŕıa tener almacenadas las siguientes cookies:

Cookie: login=pepe; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;

Cookie: session=10123; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

(B) El cliente podŕıa tener almacenadas las siguientes cookies:

Cookie: login=pepe; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;

Cookie: session=10123; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir2;

(C) El cliente podŕıa tener almacenadas las siguientes cookies:
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Cookie: login=pepe; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir2;

(D) El cliente podŕıa tener almacenadas las siguientes cookies:

Cookie: login=pepe; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

Cookie: session=10123; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En la figura 1 se muestra un escenario de 4 usuarios, con sus respectivas redes domésticas, conectados a través de un
Proveedor de Servicios Internet (ISP):

Usuario1: tiene el router r1 y el pc pc-u1.

Usuario2: tiene el router r2 y el pc pc-u2.

Usuario3: tiene el router r3 y el pc pc-u3.

Usuario4: tiene el router r4 y el pc pc-u4.

ISP: tiene el router isp.

Del usuario 1 se desconoce lo que ha contratado con el ISP. El resto de los usuarios han contratado con el ISP los siguientes
servicios:

Usuario2:

• r2 ! isp máximo ancho de banda 512kbps y cubeta de 10k.

• isp ! r2 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 1Mbps y cubeta de 10k.

Usuario3:

• r3 ! isp máximo ancho de banda 1Mbps y cubeta de 10k.

• isp ! r3 poĺıtica TBF con máximo ancho de banda 256kbps y cubeta de 10k.

Usuario4:

• r4 ! isp máximo ancho de banda 512kbps y cubeta de 10k.

• isp ! r4 poĺıtica HTB con máximo ancho de banda 1Mbit repartido de la siguiente forma:

� garantizando al menos 256kpbs para el tráfico que viene del usuario2

� garantizando al menos 512kpbs para el tráfico que viene del usuario3

Todos los TBF tendrán por defecto un valor de 50ms de latencia.

El router isp no tiene configurado el control de tráfico. Si quieres puedes configurarlo atendiendo a los
servicios que han contratado los usuarios para probar las siguientes preguntas.
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4. Se sabe que además de la configuración inicial, descrita previamente, en el router isp sólo se ha ejecutado la siguiente
instrucción con respecto a su interfaz eth0:

tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 1Mbit burst 10k latency 50 ms

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El router isp aceptará del usuario1 como mucho 1Mbit y el usuario1 podrá recibir del router isp como mucho
1Mbit.

(B) El router isp aceptará del usuario1 como mucho 1Mbit y el usuario1 podrá recibir del router isp todo el tráfico,
sin limitación en el ancho de banda.

(C) El router isp aceptará del usuario1 todo el tráfico, sin limitación en el ancho de banda, y el usuario1 podrá recibir
del router isp como mucho 1Mbit.

(D) El router isp aceptará del usuario1 todo el tráfico, sin limitación en el ancho de banda, y el usuario1 podrá recibir
del router isp todo el tráfico, sin limitación en el ancho de banda. Esto es debido a que no se ha definido una
disciplina de cola de entrada en el router isp.

5. El usuario2 y el usuario3 utilizando el máximo ancho de banda que han contratado con el ISP env́ıan simultáneamente
tráfico al usuario4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El usuario4 recibe aproximadamente 256 kbps del usuario2 y 512kbps del usuario3. Además el usuario4 está reci-
biendo otros 256 kbps adicionales, los cuáles pueden proceder del usuario2 o del usuario3.

(B) El usuario4 recibe aproximadamente 256 kbps del usuario2 y 512 kbps del usuario3.

(C) El usuario4 recibe aproximadamente 512 kbps del usuario2 y 256 kbps del usuario3.

(D) El usuario4 recibe aproximadamente 1 Mbit, no se puede tener garant́ıa sobre cuánto tráfico mı́nimo se recibirá del
usuario2 y cuánto del usuario3.

6. Se sabe que además de la configuración inicial, descrita previamente, en el router isp se han ejecutado las siguientes
instrucciones:

tc qdisc add dev eth0 ingress handle ffff:

tc filter add dev eth0 parent ffff: \

protocol ip prio 2 u32 match ip src 101.0.0.1/32 \

police rate 128kbit burst 10k drop flowid :2

Los usuarios: usuario1, usuario3 y usuario4, env́ıan simultáneamente al usuario2, utilizando una tasa de 256kbps cada
uno. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El usuario2 recibe el tráfico a 512kbps.

(B) El usuario2 recibe el tráfico a 1Mbps.

(C) El usuario2 recibe el tráfico a 640kbps.

(D) El usuario2 recibe el tráfico a 256kbps.
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SEGURIDAD

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet. Estas entidades quedan representadas en la
figura de la siguiente forma:

Empresa 40 tiene las siguientes máquinas: pc41, pc42 y el router firewall r40.

Empresa 50 tiene las siguientes máquinas: pc51 (en una subred privada), pc52 (en otra subred privada) y el router firewall
r50.

En Internet está la máquina pc1 y los routers r1, r2 y r3.

Las máquinas r40 y r50 están funcionando como firewalls. Al arrancar el router r40 ha ejecutado el script /bin/fw.sh y
al arrancar el router r50 ha ejecutado el script /bin/fw.sh. Estos scripts aplican la siguiente configuración:

Borrado de cualquier regla que existiera previamente

Establecimiento de las poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) para descartar
cualquier paquete.

Establecimiento de la poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUTPUT) para aceptar cualquier paquete.

7. Después de arrancar r40, se ejecutan en él las siguientes órdenes:

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p udp --dport 88 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -p udp -j DROP

iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -p udp -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p udp -j ACCEPT

Después de ejecutar dichas órdenes, indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

(A) pc41 puede intercambiar tráfico UDP con un servidor que escucha en el puerto 88 de pc42.

(B) pc1 puede intercambiar tráfico UDP con un servidor que escucha en el puerto 88 de pc42.

(C) pc41 puede intercambiar tráfico UDP con un servidor que escucha en el puerto 88 de r40.

(D) r40 puede intercambiar tráfico UDP con un servidor que escucha en el puerto 88 de pc1.
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8. Partiendo de la configuración inicial, se desea:

que desde cualquier máquina de Internet se pueda acceder a un servidor TCP que se ejecuta en el puerto 80 de pc51
y

que desde pc52 pueda accederse a cualquier servidor UDP de Internet.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas, ejecutado en r50, cumple con esas condiciones sin permitir ningún otro
tráfico adicional al que ya permita la configuración inicial.

(A) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 26.0.0.50 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.51

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.51 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.0.1.52 -p udp -j SNAT --to-source 26.0.0.50

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -s 10.0.1.52 -p udp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(B) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 26.0.0.50 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.51

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.51 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.0.1.52 -p udp -j SNAT --to-source 26.0.0.50

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -s 10.0.1.52 -p udp -j ACCEPT

(C) iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth0 -d 26.0.0.50 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-destination 10.0.0.51

iptables -t nat -A PREROUTING -o eth0 -s 10.0.1.52 -p udp -j DNAT --to-source 26.0.0.50

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -j DNAT --to-destination 10.0.0.51

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -j SNAT --to-source 26.0.0.50

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 26.0.0.50 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -s 10.0.1.52 -p udp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

9. Partiendo de la configuración inicial, se ha realizado una determinada configuración en r40 y se sabe que este router ha
podido enviar, recibir o reenviar tráfico IP.

En un instante se observa la siguiente información de iptables en r40:

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)

num pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

num pkts bytes target prot opt in out source destination

1 2 168 ACCEPT icmp -- eth1 eth0 anywhere anywhere

2 2 168 ACCEPT icmp -- eth0 eth1 anywhere anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)

num pkts bytes target prot opt in out source destination

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Se ha realizado un ping desde pc1 a pc41 enviando 2 paquetes ICMP echo Request y recibiendo 2 paquetes
ICMP echo Reply.

(B) Se ha realizado un ping desde pc1 a pc41 enviando 2 paquetes ICMP echo Request y recibiendo 1 único paquete
ICMP echo Reply.

(C) Se ha realizado un ping desde pc1 a pc41 enviando 168 paquetes ICMP echo Request y recibiendo 168 paquetes
ICMP echo Reply.

(D) No se puede saber si r40 a reenviado tráfico IP.
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Un grupo de ciudadanos del mundo ha diseñado un sistema de comunicación llamado MSIRP que pretende que sus usuarios
puedan intercambiar mensajes con ciertas propiedades de seguridad con el fin de evitar que los gobiernos puedan invadir la
privacidad de sus ciudadanos.

Cada mensaje se va enviando a través de una serie de nodos MSIRP, elegidos por el nodo origen de la comunicación.
El nodo origen de una comunicación tiene que indicar en el mensaje que env́ıa dos tipos de información:

La Secuencia de Nodos que tiene que seguir el mensaje que env́ıa

El Contenido del Mensaje, que incluye el texto del mensaje y la dirección del nodo que env́ıa originalmente el mensaje.

Cuando un nodo recibe un mensaje comprueba si viene destinado a él. Si él no es el destino del mensaje se lo env́ıa al
siguiente salto de la Secuencia de Nodos que viene en el mensaje.

Ejemplo con 5 ordenadores, X, B,C, D,Z, con direcciones IP IPX , IPB , IPC , IPD, IPZ respectivamente.
Supongamos que X quiere enviar el texto de mensaje “mensajeParaZ” a Z a través de la ruta X ) B ) C ) D ) Z, y

que X conoce K+
B , K+

C , K+
D, K+

Z .

1o) X le env́ıa a B un datagrama IP en cuyo campo de datos va la siguiente información:

Secuencia de Nodos: < K+
B (IPC , K+

C (IPD, K+
D(IPZ , K+

Z (IPZ)))) >

Contenido del Mensaje: < K�
X(mensajeParaZ, IPX) >

2o) B descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPC . B le env́ıa entonces a C un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
C (IPD, K+

D(IPZ , K+
Z (IPZ))) >

Contenido del Mensaje: < K�
X(mensajeParaZ, IPX) >

3o) C descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPD. C le env́ıa entonces a D un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
D(IPZ , K+

Z (IPZ)) >

Contenido del Mensaje: < K�
X(mensajeParaZ, IPX) >

4o) D descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPZ . D le env́ıa entonces a Z un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < K�
X(mensajeParaZ, IPX) >

5o) Z descifra la Secuencia de Nodos recibida, y descubre que él mismo (IPZ) es el siguiente salto, por lo que el
mensaje está destinado a Z. Entonces Z accede al contenido del Mensaje.

10. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema MSIRP es correcta:

(A) Cuando Z recibe el mensaje puede descifrarlo y puede estar seguro de que es X y no otro nodo el que generó el
texto del mensaje.

(B) Cuando Z recibe el mensaje no puede descifrar el Contenido del Mensaje.

(C) Cuando Z recibe el mensaje puede descifrar el Contenido del Mensaje pero no puede estar seguro de que es X el
que generó el texto del mensaje.

(D) Ningún otro nodo que no sea Z puede descifrar el contenido del mensaje

11. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema MSIRP es correcta:

(A) Cualquier nodo intermedio por el que pasa un mensaje puede saber cuál es el nodo destino final del mensaje.

(B) Cualquier nodo por el que pasa el mensaje puede saber cuál es el nodo que originó el mensaje.

(C) Cuando el destino final recibe el mensaje puede estar seguro de que éste ha pasado por la secuencia de nodos que
originalmente especificó el nodo origen del mensaje.

(D) Cualquier nodo intermedio por el que pasa un mensaje puede saber cuál es el resto de la Secuencia de Nodos por la
que pasará el mensaje.

12. Si el contenido del mensaje que env́ıa X a Z fuera < K+
Z (mensajeParaZ, IPX), K�

X(H(mensajeParaZ)) >, indica cuál
de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) El mensaje no es confidencial. Z no puede estar seguro de si se ha modificado el contenido del mensaje.

(B) El mensaje no es confidencial. Z puede estar seguro de no se ha modificado el contenido del mensaje.

(C) El mensaje es confidencial. Z no puede estar seguro de si se ha modificado el contenido del mensaje.

(D) El mensaje es confidencial. Z puede estar seguro de no se ha modificado el contenido del mensaje.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parte III: Calidad de Servicio, HTTP y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Multimedia y Audiovisuales

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2013

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Respuestas: Marcar 10 respuestas como MÁXIMO

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de noviembre de 2013

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas x1, x2, x3, x4, x5, x6 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Las prioridades de los switches están asignadas en orden coincidente con sus identificadores, es decir, x1
tiene prioridad 0x1000, x2 tiene prioridad 0x2000, y aśı sucesivamente.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5, pc6) y los routers (r1, r2).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activan exclusivamente los switches x1, x3 y x4. Indica qué confi-
guración adicional es necesaria para que pc3 y pc4 puedan intercambiar datagramas IP:

(A) Añadir mediante IP aliasing la dirección 11.0.0.2 a r2-eth0.

Ejecutar en pc4: route add -host 13.0.0.103 gw 11.0.0.2

(B) Añadir mediante IP aliasing la dirección 11.0.0.2 a r2-eth1.

(C) Añadir mediante IP aliasing la dirección 11.0.0.2 a r2-eth0.

Ejecutar en r2: route add -host 13.0.0.103 dev eth0

(D) Añadir mediante IP aliasing la dirección 11.0.0.2 a r2-eth1.

Ejecutar en r2: route add -host 13.0.0.103 dev eth1
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches x3 y x4, Y SE DESACTIVA
STP EN ELLOS.

En un instante dado, la caché de ARP de pc2 es:

pc2:~# arp -a

? (12.0.0.2) at 00:07:E9:00:00:20 [ether] on eth0

En ese mismo instante la tabla de direcciones aprendidas de x4 es:

x4:~# brctl showmacs x4

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:ff:00 yes 0.00

2 00:07:e9:00:ff:01 yes 0.00

3 00:07:e9:00:ff:02 yes 0.00

4 00:07:e9:00:ff:03 yes 0.00

En ese momento, se empieza a capturar el tráfico en pc4. En pc2 se ejecuta: ping -c 1 13.0.0.103. Indica qué tramas
se habrán capturado en pc4 cuando dicha orden se haya ejecutado por completo:

(A) Una solicitud de ARP y un echo request

(B) Exclusivamente una solicitud de ARP.

(C) Exclusivamente un echo request

(D) Ninguna.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches. Todos ellos tienen activado STP. Pasado
al menos 1 minuto, indica cuál es el estado de los puertos de x5:

(A)

eth0 bloqueado
eth1 Root Port
eth2 bloqueado
eth3 Designated Port

(B)

eth0 Designated Port
eth1 Designated Port
eth2 Root Port
eth3 Designated Port

(C)

eth0 Designated Port
eth1 Root Port
eth2 bloqueado
eth3 Designated Port

(D)

eth0 Designated Port
eth1 bloqueado
eth2 Root Port
eth3 Designated Port
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4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches x5 y x4.

Indica cuál de las siguientes configuraciones de VLANs en x5 y x4 permite que pc5 y pc2 puedan intercambiar datagramas
IP.

(A) x5:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth3

eth1.100

x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986634 no eth1.100

eth0

(B) x5:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth3

vs200 8000.1a65e4986698 no eth1

x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986634 no eth0

vs200 8000.1a65e4986634 no eth1

(C) x5:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth3.100

eth1

x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986634 no eth1

eth0.100

(D) x5:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth3.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth1.200

x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986634 no eth0.100

vs200 8000.1a65e4986634 no eth1.200
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas
OSPF:

Área 0: r3, r4, r7 y r11.

Área 1: r1, r2 y r3.

Área 2: r3, r5 y r6.

Área 3: r7, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura salvo r3 y r7.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca r3 y r7.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la información de los routers vecinos de r3:

(A) El router r3 debe tener en su tabla de vecinos únicamente a r4 y a r11 ya que son los routers que están directamente
conectados a r3 dentro del área 0.

(B) El router r3 debe tener en su tabla de vecinos a todos los routers del área 0 (r4, r7 y r11) ya que comparte con
ellos las mismas bases de datos de dicho área.

(C) El router r3 debe tener en su tabla de vecinos a todos los routers que están directamente conectados a r3, inde-
pendientemente del área al que pertenezcan. En este caso r3 tiene en su tabla de vecinos a r1, r2, r5, r4 y r11.

(D) El router r3 no tiene a ningún router en su tabla de vecinos ya que no es DR de las subredes en las que está conectado
con otros routers (13.0.0.0/16, 13.11.0.0/16, 13.12.0.0/16, 13.114.0.0/16 y 13.19.0.0/16).
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6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál es el contenido del anuncio Summary-LSA informando de la subred 13.4.0.0/16 que r3 env́ıa a través de su
interfaz eth1:

(A) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 13.4.0.0

Advertising Router: 13.19.0.3

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 30

(B) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 13.4.0.0

Advertising Router: 13.21.0.7

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 10

(C) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 13.4.0.0

Advertising Router: 13.19.0.3

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 40

(D) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 13.4.0.0

Advertising Router: 13.21.0.7

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 30

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) Cuando r7 recibe a través de eth0 un anuncio Network-LSA de la subred 13.1.0.0/16, r7 lo reenv́ıa a través de sus
interfaces eth1, eth3 y eth4 que son las interfaces donde hay otros routers OSPF.

(B) Cuando r7 recibe a través de eth0 un anuncio Network-LSA de la subred 13.1.0.0/16, r7 lo reenv́ıa únicamente a
través de su interfaz eth4.

(C) r7 no recibe a través de eth0 ningún anuncio Network-LSA de la subred 13.1.0.0/16 porque está directamente
conectado a esa subred a través de eth0.

(D) Cuando r7 recibe a través de eth0 un anuncio Network-LSA de la subred 13.1.0.0/16, r7 lo reenv́ıa únicamente a
través de sus interfaces eth1 y eth3. El router r7 no lo reenv́ıa a través de su interfaz eth4 hacia r11 porque r11

puede recibir dicho anuncio de r3.

8. Antes de arrancar r7, en la base de datos Router-LSA de r10 estaban almacenados:

Router-LSA de r8

Router-LSA de r9

Router-LSA de r10 .

Indica qué modificaciones ha habido en la base de datos Router-LSA de r10 al arrancar r7:

(A) Al arrancar r7, no ha habido modificaciones en estos anuncios y se ha incluido 1 nueva entrada con el Router-LSA
que contiene la información de r7.

(B) Al arrancar r7 se han modificado los anuncios Router-LSA de r8 y r9 y, además, se han incluido 3 nuevas entradas
para los Router-LSA que contienen la información de r7, r4 y r11.

(C) Al arrancar r7 se han modificado los anuncios Router-LSA de r8 y r9 y, además, se ha incluido 1 nueva entrada
para el Router-LSA que contiene la información de r7.

(D) Al arrancar r7 se han modificado los anuncios Router-LSA de r8, r9 y r10 y, además, se ha incluido 1 nueva entrada
para el Router-LSA que contiene la información de r7.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS50 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la agregación de rutas que realiza as20-r1:

(A) La agregación de rutas que realiza as20-r1 es correcta.

(B) La agregación de rutas que realiza as20-r1 no es correcta. La agregación debeŕıa ser:

12.3.0.0/13.

(C) La agregación de rutas que realiza as20-r1 no es correcta. La agregación debeŕıa ser:

12.3.0.0/16.

12.4.0.0/14.

12.8.0.0/15.

(D) La agregación de rutas que realiza as20-r1 no es correcta. La agregación debeŕıa ser:

12.3.0.0/16.

12.4.0.0/14.
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10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) La configuración BGP en AS40 es correcta.

(B) La configuración BGP en AS40 es errónea. En AS40 es necesario definir el atributo LOCAL PREF para preferir las
rutas anunciadas por AS20 antes que las rutas anunciadas por AS30 y AS50.

(C) La configuración BGP en AS40 es errónea. En AS40 es necesario definir el atributo LOCAL PREF para preferir las
rutas anunciadas por AS30 y AS20 antes que las rutas anunciadas por AS50.

(D) La configuración BGP en AS40 es errónea. En AS40 es necesario definir el atributo LOCAL PREF para preferir las
rutas anunciadas por AS30 antes que las rutas anunciadas por AS20 y AS50.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40 y AS20.

(B) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40, AS20,
AS50 y AS60.

(C) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40, AS20 y
AS50.

(D) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen las subredes de AS40, AS50 y AS60.

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica por qué as70-r1 no conoce las subredes de AS40:

(A) Porque hay un error en la configuración de as20-r1.

(B) Porque hay un error en la configuración de as10-r1.

(C) Porque hay un error en la configuración de as30-r1.

(D) Porque las relaciones entre sistemas autónomos definidas previamente no permiten que as70-r1 pueda conocer las
subredes de AS40.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

13 de noviembre de 2013

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2013

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas x1, x2, x3, x4, x5, están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Las prioridades de los switches están asignadas en orden coincidente con sus identificadores, es decir, x1
tiene prioridad 0x1000, x2 tiene prioridad 0x2000, y aśı sucesivamente.

La máquina r1 está configurada como router.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5, pc6, pc7) y el router (r1).
NO arranques aún ninguno de los switches.
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1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches x5, x1 y x4, Y SE DESAC-
TIVA STP EN ELLOS.

En un instante dado, la caché de ARP de pc1 está vaćıa. En ese mismo instante la tabla de direcciones aprendidas de x1

es:

x1:~# brctl showmacs x1

port no mac addr is local? ageing timer

2 00:07:e9:00:02:01 no 199.15

3 00:07:e9:00:02:06 no 199.15

2 06:75:08:c2:5a:64 yes 0.00

3 4e:c1:b4:c8:12:6e yes 0.00

1 fe:45:a0:3b:ff:09 yes 0.00

En ese momento, se empieza a capturar el tráfico en pc3.

5 segundos después, en pc1 se ejecuta: ping -c 1 11.0.0.106. Teniendo en cuenta que no se ha cambiado el valor ĺımite
por defecto del ageing timer, indica qué tramas se habrán capturado en pc3 cuando dicha orden se haya ejecutado por
completo:

(A) Una solicitud de ARP y un echo request

(B) Exclusivamente una solicitud de ARP.

(C) Exclusivamente un echo request

(D) Ninguna.

2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches x5, x3, x2 y x4, Y SE
DESACTIVA STP EN ELLOS.

Pasado al menos 1 minuto, en pc1 se ejecuta: ping -c 1 12.0.0.102. Indica qué interfaces de switches han aprendido
la dirección Ethernet de r1-eth1 cuando dicha orden ha terminado de ejecutarse por completo.

(A) Exclusivamente x2-eth4.

(B) Exclusivamente x2-eth4, x3-eth2, x5-eth1, x4-eth3

(C) Exclusivamente x2-eth4, x3-eth2

(D) Exclusivamente x2-eth4, x3-eth2, x5-eth1

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches. Todos ellos tienen activado STP. Pasado
al menos 1 minuto, pc2 env́ıa una trama Ethernet de broadcast

Indica la secuencia de dispositivos que atraviesa dicha trama desde pc2 hasta llegar a la interfaz eth1 de r1:

(A) pc2 → x3 → x5 → x1 → x4 → x2 → r1(eth1)

(B) pc2 → x3 → x5 → r1(eth1)

(C) pc2 → x3 → x2 → r1(eth1)

(D) pc2 → x3 → x5 → x1 → x4 → r1(eth1)

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches x5, x3 y x2, y se realizan
modificaciones a su configuración.

Se genera tráfico en el escenario, realizándose la captura /opt/stma1/cap-1.cap. Tras estudiar dicha captura, indica
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Las máquinas pc1 y pc4 no pertenecen a ninguna VLAN, y la captura se puede haber realizado en cualquiera de
las interfaces del camino pc1 → x5 → x3 → x2 → pc4.

(B) Las máquinas pc1 y pc4 pertenecen a la VLAN300, y la captura se puede haber realizado en x5-eth0.

(C) Las máquinas pc1 y pc4 pertenecen a la VLAN300, y la captura se puede haber realizado en x3-eth2.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 3 áreas
OSPF:

Área 0: r1, y r3.

Área 1: r3, r4, r5 y r6.

Área 2: r1, r2 y r7.

Arranca todos los routers de la figura salvo as30-r2

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as30-r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica en qué bases de datos de as30-r3 hay información sobre la red 13.10.0.0/16:

(A) Exclusicamente en la BD de Router-LSA del área 1.

(B) Exclusivamente en la BD de Router-LSA del área 1 y en la BD de Summary-LSA del área 0.

(C) Exclusivamente en la BD de Router-LSA del área 1 y en la BD de Network-LSA del área 1.

(D) En la BD de Router-LSA del área 1, en la BD de Network-LSA del área 1, y en la BD de Summary-LSA del área 0.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento)
se apaga as30-r2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando han pasado 40 segundos sin recibir sus mensajes HELLO
por eth1.

(B) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando han pasado 3600 segundos sin recibir el Router-LSA de
as30-r2 por eth1.

(C) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando recibe de as30-r1 un mensaje con su nueva lista de
vecinos.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se apaga as30-r5. Indica qué cambios habrá en las bases de datos del resto de routers de AS30.

(A) Todos los cambios siguientes, y ningún otro más:

Desaparece de la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r5.

Cambia en la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r3.

Cambia en la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r4.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.6.0.0/16.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.11.0.0/16.

Desaparece de la BD de Summary-LSA del área 0 el Summary-LSA de la red 13.12.0.0/16.

Desaparece de la BD de Summary-LSA del área 2 el Summary-LSA de la red 13.12.0.0/16.

(B) Todos los cambios siguientes, y ningún otro más:

Desaparece de la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r5.

Cambia en la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r3.

Cambia en la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r4.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.6.0.0/16.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.11.0.0/16.

Cambia en la BD de Router-LSA del área 0 el Router-LSA de as30-r3.

Desaparece de la BD de Summary-LSA del área 0 el Summary-LSA de la red 13.12.0.0/16.

Desaparece de la BD de Summary-LSA del área 2 el Summary-LSA de la red 13.12.0.0/16.

(C) Todos los cambios siguientes, y ningún otro más:

Desaparece de la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r5.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.6.0.0/16.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.11.0.0/16.

(D) Todos los cambios siguientes, y ningún otro más:

Desaparece de la BD de Router-LSA del área 1 el Router-LSA de as30-r5.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.6.0.0/16.

Desaparece de la BD de Network-LSA del área 1 el Network-LSA de la red 13.11.0.0/16.

Desaparece de la BD de Summary-LSA del área 0 el Summary-LSA de la red 13.12.0.0/16.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento), se
apaga as30-r7. Transcurridos otros 5 minutos más, as30-r7 vuelve a arrancarse. Indica cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:

(A) as30-r7 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de apagarse. Mientras está apagado, el DR de dicha red pasa a ser
as30-r2. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red vuelve a ser as30-r7.

(B) as30-r2 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de que se apagara as30-r7, por lo que el DR de dicha red no cambia
mientras está as30-r7 apagado. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red pasa a ser as30-r7.

(C) as30-r2 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de que se apagara as30-r7, por lo que el DR de dicha red no
cambia mientras está as30-r7 apagado. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red continúa
siendo as30-r2.

(D) as30-r7 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de apagarse. Mientras está apagado, el DR de dicha red pasa a ser
as30-r2. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red continúa siendo as30-r2.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS50 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS10.

(B) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS10 y AS30.

(C) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS10, AS30
yAS60.

(D) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen las subredes de AS10, AS40, AS50 y AS60.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
se interrumpe quagga en as70-r1. Indica el contenido del mensaje BGP UPDATE que env́ıa as20-r1 a través de su
interfaz eth4:

(A) as20-r1 no env́ıa ningún mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4.

(B) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4 que contiene en su campo Withdrawn routes

únicamente las subredes de AS10.

(C) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4 que contiene en su campo Withdrawn routes

únicamente las subredes de AS30.

(D) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4 que contiene en su campo Withdrawn routes las
subredes de AS10, AS30 y AS70.
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11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica qué posibles caminos tiene anotados en su tabla BGP el router as60-r1 para alcanzar las subredes de AS30:

(A) 3 posibles caminos:

AS60 → AS30

AS60 → AS50 → AS40 → AS20 → AS70 → AS10 → AS30

AS60 → AS20 → AS70 → AS10 → AS30

(B) 3 posibles caminos:

AS60 → AS30

AS60 → AS50 → AS40 → AS30

AS60 → AS20 → AS40 → AS30

(C) 3 posibles caminos:

AS60 → AS30

AS60 → AS20 → AS70 → AS10 → AS30

AS60 → AS20 → AS40 → AS30

(D) 3 posibles caminos:

AS60 → AS30

AS60 → AS20 → AS70 → AS10 → AS30

AS60 → AS50 → AS40 → AS30

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta.

(B) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta para sus vecinos as30-r1 y as50-r1 pero es
incorrecta para su vecino as20-r1.

(C) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta para sus vecinos as30-r1 y as20-r1 pero es
incorrecta para su vecino as50-r1.

(D) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta para sus vecinos as50-r1 y as20-r1 pero es
incorrecta para su vecino as30-r1.
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Solución Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2013

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2013

HTTP

1. En la captura /opt/stma/http-1.cap aparecen mensajes correspondientes a la interacción entre un cliente HTTP y un
servidor HTTP.

Sabiendo que el cliente no teńıa ninguna cookie almacenada ANTES de que realizara la interacción reflejada en la captura,
si tras todos los mensajes que aparecen en ella el mismo cliente pidiese la URL:

http://www2/dir1/index.html

indica qué cookies enviara dicho cliente en esa petición HTTP:

(A) Ninguna

(B) De la captura no puede deducirse qué cookies enviaŕıa

(C) Enviaŕıa:
Cookie: Authenticated=YES; UserID=1111;

(D) Enviaŕıa:
Cookie: Authenticated=YES; UserID=1111; Age=23;

2. En la captura /opt/stma/http-1.cap aparecen mensajes correspondientes a la interacción entre un cliente HTTP y un
servidor HTTP. En uno de esos mensajes el cliente env́ıa los datos de un formulario al servidor usando el método POST.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que pidió dicho formulario usando GET.

(B) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que el tamaño de los datos que contiene el formulario
es superior a 255 caracteres.

(C) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que dicho formulario indicaba que cuando se subieran
sus datos debeŕıa hacerse utilizando POST.

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.

3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El tiempo total de transmisión de una página que contenga varios objetos es menor usando conexiones persistentes
sin pipelining que usando conexiones no persistentes

(B) El tiempo total de transmisión de una página que contenga varios objetos es menor usando conexiones persistentes
sin pipelining que usando conexiones persistentes con pipelining

(C) El tiempo total de transmisión de una página que contenga varios objetos es menor usando conexiones no persistentes
que usando conexiones persistentes con pipelining

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.

4. Examina la captura /opt/stma/http-2.cap e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La captura contiene los mensajes que intercambian un cliente HTTP y el servidor HTTP de nombre www1.

(B) La captura contiene los mensajes que intercambian un cliente HTTP y un servidor proxy HTTP.

(C) La captura contiene los mensajes que intercambian un servidor proxy HTTP y el servidor proxy de nombre www1.

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

5. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay 2 scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada:
r1-ingress.sh y r2-ingress.sh, respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Si se ejecutan dichos scripts
y se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf en pc1, pc2 y pc5 de 1Mbit de tráfico UDP desde cada una de estas
máquinas a pc3, indica cuánto tráfico recibiŕıa pc3:

(A) 3 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(B) 2.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 500kbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(C) 2 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 1Mbit de pc2.

(D) 1.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 500kbit de pc2.

6. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth2) HTB con limitación de 1Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=700 kbit para el tráfico de pc1 con ceil=1Mbit.

rate=100 kbit para el tráfico de pc2 con ceil=1Mbit.

rate=200 kbit para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbit.

Se inicia el env́ıo simultáneo de tráfico UDP con iperf: desde pc1 a 500kbit hacia pc3 y desde pc5 a 500kbit hacia pc4.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) pc3 recibirá 700kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(B) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(C) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(D) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4 seguirá
recibiendo durante más de 10s el tráfico que se hab́ıa quedado encolado.
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7. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth2) unas disciplinas de cola de salida que limiten el
tráfico de salida a 700kbit, con latencia=20s, y que den prioridad al tráfico de pc1 frente al de pc5.

Desde pc1 y pc5 se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf de 1Mbit de tráfico UDP, pc1 env́ıa a pc3 y pc5 a pc4.
Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico seŕıa posible que se capturara en la interfaz r3(eth2) (el tráfico se muestra
en bits por segundo):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Ninguna de las gráficas mostradas en las opciones de esta pregunta pueden ser válidas para la configuración que se
ha descrito en el enunciado de esta pregunta.
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8. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola HTB en la interfaz eth2

de r3. Utilizando iperf se env́ıa tráfico durante 10 segundos con diferentes anchos de banda destinado a la subred
15.0.0.0/16 desde los siguientes pcs: pc1, pc2 y pc5 :

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe 300kbit aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe 200kbit aproximadamente

(B) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 300kbit

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit

(C) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe menos de 500kbit

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 300kbit

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit

(D) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe 300kbit aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit
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IPTABLES

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

9. En la máquina i-pc1 está instalado un servidor UDP esperando recibir mensajes en el puerto 13 (daytime). Cuando un
cliente le env́ıa cualquier tipo de mensaje, el servidor le devuelve la hora de ese instante.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál es el mı́nimo conjunto de reglas necesarias en e1-fw para permitir
que un cliente UDP en e1-pc1 se comunique con dicho servidor, instalado en la máquina i-pc1 y puerto 13, y obtenga
la hora:

(A) iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(B) iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(C) iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 13 -s 20.0.4.10 -d 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 13 -s 20.0.4.10 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 13 -s 20.0.4.10 -d 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1
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10. Partiendo de la situación inicial, se ha realizado una configuración tanto en la tabla nat como en la tabla filter en
e2-fw para permitir la siguiente comunicación:

e2-fw~:# cat /proc/net/ip_conntrack

tcp 6 431933 ESTABLISHED src=20.0.6.20 dst=20.0.2.1 sport=36303 dport=7 packets=4 bytes=221

src=10.0.0.20 dst=20.0.6.20 sport=7 dport=36303 packets=3 bytes=169 [ASSURED]

Nos fijamos sólo en la tabla nat de e2-fw en la que se hab́ıan definido las siguientes reglas:

Regla1:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 7 -s 20.0.6.20 -d 20.0.2.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

Regla2:

iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --sport 7 -s 10.0.0.20 -d 20.0.6.20 -j SNAT --to-source 20.0.2.1

Justo después de mostrar la información anterior de /proc/net/ip_conntrack, indica qué reglas de la tabla nat se han
cumplido en e2-fw:

(A) Se ha aplicado la Regla1 a 4 paquetes y se ha aplicado la Regla2 a 3 paquetes.

(B) Se ha aplicado la Regla1 a 3 paquetes y se ha aplicado la Regla2 a 4 paquetes.

(C) Sólo se ha aplicado la Regla1 a 1 paquete y no se ha aplicado la Regla2.

(D) Sólo se ha aplicado la Regla1 a 4 paquetes y no se ha aplicado la Regla2.

11. En la máquina e1-pc4 está instalado un servidor TCP esperando recibir mensajes en el puerto 7 (echo). Cuando un
cliente le env́ıa cualquier tipo de mensaje, el servidor le devuelve el mismo mensaje que el cliente le envió.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál es el mı́nimo conjunto de reglas necesarias en e1-fw para permitir
que un cliente TCP en i-pc2 se comunique con dicho servidor, instalado en la máquina e1-pc4 y puerto 7, y obtenga la
respuesta:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 20.0.0.40 -d 20.0.6.20 -p tcp --sport 7 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 20.0.6.20 -d 20.0.0.40 -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --sport 7 -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 20.0.6.20 -d 20.0.0.40 -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

12. Partiendo de la configuración inicial se consulta la tabla filter de e1-fw:

Chain INPUT (policy DROP 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha reenviado 2 paquetes desde ese pc de Internet
dirigidos a e1-pc4.

(B) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde ese pc de
Internet dirigidos a e1-pc4.

(C) e1-fw ha enviado 2 paquetes hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde un pc de Internet dirigidos
a e1-fw.

(D) e1-fw no ha recibido, enviado, ni reenviado ningún paquete.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2013

HTTP

1. En la captura /opt/stma/http-1.cap aparecen mensajes correspondientes a la interacción entre un cliente HTTP y un
servidor HTTP.

Sabiendo que el cliente no teńıa ninguna cookie almacenada ANTES de que realizara la interacción reflejada en la captura,
si tras todos los mensajes que aparecen en ella el mismo cliente pidiese la URL:

http://www2/dir1/index.html

indica qué cookies enviara dicho cliente en esa petición HTTP:

(A) Ninguna

(B) De la captura no puede deducirse qué cookies enviaŕıa

(C) Enviaŕıa:
Cookie: Authenticated=YES; UserID=1111;

(D) Enviaŕıa:
Cookie: Authenticated=YES; UserID=1111; Age=23;

2. En la captura /opt/stma/http-1.cap aparecen mensajes correspondientes a la interacción entre un cliente HTTP y un
servidor HTTP. En uno de esos mensajes el cliente env́ıa los datos de un formulario al servidor usando el método POST.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que pidió dicho formulario usando GET.

(B) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que el tamaño de los datos que contiene el formulario
es superior a 255 caracteres.

(C) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que dicho formulario indicaba que cuando se subieran
sus datos debeŕıa hacerse utilizando POST.

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.

3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El tiempo total de transmisión de una página que contenga varios objetos es menor usando conexiones persistentes
sin pipelining que usando conexiones no persistentes

(B) El tiempo total de transmisión de una página que contenga varios objetos es menor usando conexiones persistentes
sin pipelining que usando conexiones persistentes con pipelining

(C) El tiempo total de transmisión de una página que contenga varios objetos es menor usando conexiones no persistentes
que usando conexiones persistentes con pipelining

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.

4. Examina la captura /opt/stma/http-2.cap e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La captura contiene los mensajes que intercambian un cliente HTTP y el servidor HTTP de nombre www1.

(B) La captura contiene los mensajes que intercambian un cliente HTTP y un servidor proxy HTTP.

(C) La captura contiene los mensajes que intercambian un servidor proxy HTTP y el servidor proxy de nombre www1.

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

5. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay 2 scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada:
r1-ingress.sh y r2-ingress.sh, respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Si se ejecutan dichos scripts
y se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf en pc1, pc2 y pc5 de 1Mbit de tráfico UDP desde cada una de estas
máquinas a pc3, indica cuánto tráfico recibiŕıa pc3:

(A) 3 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(B) 2.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 500kbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(C) 2 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 1Mbit de pc2.

(D) 1.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 500kbit de pc2.

6. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth0) HTB con limitación de 1Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=700 kbit para el tráfico de pc1 con ceil=1Mbit.

rate=100 kbit para el tráfico de pc2 con ceil=1Mbit.

rate=200 kbit para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbit.

Se inicia el env́ıo simultáneo de tráfico UDP con iperf: desde pc1 a 500kbit hacia pc3 y desde pc5 a 500kbit hacia pc4.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) pc3 recibirá 700kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(B) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(C) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(D) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4

seguirá recibiendo durante más de 10s el tráfico que se hab́ıa quedado encolado.
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7. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth0) unas disciplinas de cola de salida que limiten el
tráfico de salida a 700kbit, con latencia=20s, y que den prioridad al tráfico de pc1 frente al de pc5.

Desde pc1 y pc5 se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf de 1Mbit de tráfico UDP, pc1 env́ıa a pc3 y pc5 a pc4.
Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico seŕıa posible que se capturara en la interfaz r3(eth0) (el tráfico se muestra
en bits por segundo):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Ninguna de las gráficas mostradas en las opciones de esta pregunta pueden ser válidas para la configuración que se
ha descrito en el enunciado de esta pregunta.
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8. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola HTB en la interfaz eth2

de r3. Utilizando iperf se env́ıa tráfico durante 10 segundos con diferentes anchos de banda destinado a la subred
15.0.0.0/16 desde los siguientes pcs: pc1, pc2 y pc5 :

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe 300kbit aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe 200kbit aproximadamente

(B) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 300kbit

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit

(C) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe menos de 500kbit

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 300kbit

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit

(D) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe 300kbit aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit
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IPTABLES

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

9. En la máquina i-pc1 está instalado un servidor UDP esperando recibir mensajes en el puerto 13 (daytime). Cuando un
cliente le env́ıa cualquier tipo de mensaje, el servidor le devuelve la hora de ese instante.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál es el mı́nimo conjunto de reglas necesarias en e1-fw para permitir
que un cliente UDP en e1-pc1 se comunique con dicho servidor, instalado en la máquina i-pc1 y puerto 13, y obtenga
la hora:

(A) iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(B) iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(C) iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 13 -s 20.0.4.10 -d 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 13 -s 20.0.4.10 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 13 -s 20.0.4.10 -d 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

10. Partiendo de la situación inicial, se ha realizado una configuración tanto en la tabla nat como en la tabla filter en
e2-fw para permitir la siguiente comunicación:

e2-fw~:# cat /proc/net/ip_conntrack

tcp 6 431933 ESTABLISHED src=20.0.6.20 dst=20.0.2.1 sport=36303 dport=7 packets=4 bytes=221

src=10.0.0.20 dst=20.0.6.20 sport=7 dport=36303 packets=3 bytes=169 [ASSURED]

Nos fijamos sólo en la tabla nat de e2-fw en la que se hab́ıan definido las siguientes reglas:
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Regla1:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 7 -s 20.0.6.20 -d 20.0.2.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

Regla2:

iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --sport 7 -s 10.0.0.20 -d 20.0.6.20 -j SNAT --to-source 20.0.2.1

Justo después de mostrar la información anterior de /proc/net/ip_conntrack, indica qué reglas de la tabla nat se han
cumplido en e2-fw:

(A) Se ha aplicado la Regla1 a 4 paquetes y se ha aplicado la Regla2 a 3 paquetes.

(B) Se ha aplicado la Regla1 a 3 paquetes y se ha aplicado la Regla2 a 4 paquetes.

(C) Sólo se ha aplicado la Regla1 a 1 paquete y no se ha aplicado la Regla2.

(D) Sólo se ha aplicado la Regla1 a 4 paquetes y no se ha aplicado la Regla2.

11. En la máquina e1-pc4 está instalado un servidor TCP esperando recibir mensajes en el puerto 7 (echo). Cuando un
cliente le env́ıa cualquier tipo de mensaje, el servidor le devuelve el mismo mensaje que el cliente le envió.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál es el mı́nimo conjunto de reglas necesarias en e1-fw para permitir
que un cliente TCP en i-pc2 se comunique con dicho servidor, instalado en la máquina e1-pc4 y puerto 7, y obtenga la
respuesta:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 20.0.0.40 -d 20.0.6.20 -p tcp --sport 7 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 20.0.6.20 -d 20.0.0.40 -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --sport 7 -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 20.0.6.20 -d 20.0.0.40 -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

12. Partiendo de la configuración inicial se consulta la tabla filter de e1-fw:

Chain INPUT (policy DROP 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha reenviado 2 paquetes desde ese pc de Internet
dirigidos a e1-pc4.

(B) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde ese pc de
Internet dirigidos a e1-pc4.

(C) e1-fw ha enviado 2 paquetes hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde un pc de Internet dirigidos
a e1-fw.

(D) e1-fw no ha recibido, enviado, ni reenviado ningún paquete.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Solución Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio, iptables

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2013

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

18 de junio de 2014

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5, están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5, pc6) y los routers (r1, r2).
NO arranques aún ninguno de los switches.
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1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arranca exclusivamente los switches s1, s2 y s5. Indica qué confi-
guración es necesaria para que pc1 env́ıe datagramas a pc5 y pc5 los reciba:

(A) En r2:

r2:~# ifconfig eth1:0 14.0.0.2 netmask 255.255.255.0

(B) En r2:

r2:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp

r2:~# arp -i eth0 -Ds 14.0.0.50 eth0 netmask 255.255.255.255

(C) En r2:

r2:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp

r2:~# arp -i eth1 -Ds 14.0.0.50 eth1 netmask 255.255.255.255

(D) En r1:

r1:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp

r1:~# arp -i eth0 -Ds 14.0.0.50 eth0 netmask 255.255.255.255

2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s2, s3, s4 y s5, Y SE
DESACTIVA STP EN ELLOS. Pasado al menos 1 minuto, y suponiendo vaćıas todas las cachés de ARP de las
máquinas y todas las tablas de direcciones aprendidas de los switches, en pc3 se ejecuta la siguiente orden:

pc3:~# ping -c 1 11.0.0.10

Cuando termina por completo la ejecución de dicha orden, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con
respecto a la trama que env́ıa pc1 conteniendo el ICMP echo reply :

(A) Esa trama llega a s4 y a s2, y:

s4 la propaga por sus interfaces eth1 y eth2.

s2 la propaga por sus interfaces eth2 y eth3.

(B) Esa trama llega a s4 y a s2, y:

s4 la propaga exclusivamente por su interfaz eth1.

s2 no la propaga por ninguna interfaz.

(C) Esa trama llega a s4, pero NO llega a s2, y:

s4 la propaga exclusivamente por su interfaz eth1.

(D) Esa trama llega a s4 y a s2, y:

s4 la propaga exclusivamente por su interfaz eth1.

s2 la propaga exclusivamente por su interfaz eth3.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches. Todos ellos tienen activado STP. Pasado
al menos 1 minuto desde que se arrancaron los switches y teniendo en cuenta las prioridades configuradas en ellos, indica
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) s3 tiene como Root Port a eth1

(B) s3 tiene como Root Port a eth0

(C) s3 tiene dos Root Port : tanto eth0 como eth1

(D) s3 no tiene ningún Root Port
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4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s3 y s4, Y SE ELIMINA LA
CONFIGURACIÓN INICIAL QUE TIENEN LOS SWITCHES. Se desea que los broadcast Ethernet enviados
por pc2 y pc6 no se reciban en otras interfaces de otros pcs y routers que no pertenezcan a la subred 15.0.0.0/24. Sin
cambiar la configuración de los pcs y los routers, indica cuál de las siguientes configuraciones lo permite (téngase en
cuenta que <ID_Switch_Si> es el identificador del switch si):

(A) s3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S3> no eth2

eth0.500

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S4> no eth2

eth1.500

(B) s3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S3> no eth2.500

eth0.500

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S4> no eth2

eth1

(C) s3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S3> no eth2.500

eth0.500

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S4> no eth2.500

eth1.500

(D) s3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S3> no eth2.500

eth0

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs500 <ID_Switch_S4> no eth2.500

eth1
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

La red de la figura tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 3 áreas OSPF:

Área 0: r1 y r3.

Área 1: r3, r4, r5 y r6.

Área 2: r1, r2 y r7.

Arranca todos los routers de la figura excepto r4 y r1.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca ahora r4 y cuando haya terminado de arrancar, inicia r1

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se consulta la información de vecinos en r4:

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

13.12.0.5 1 Full/DR 38.832s 13.11.0.5 eth0:13:11.0.4

13.9.0.6 1 Full/DR 38.811s 13.9.0.6 eth1:13.9.0.4

13.8.0.3 1 Full/DR 38.842s 13.7.0.3 eth2:13.7.0.4

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si el valor de Dead Time de la fila correspondiente al Neighbor ID=13.9.0.6
llegara a cero:

(A) En r4 se habŕıan dejado de recibir los mensajes HELLO de r6 durante 40 segundos consecutivos y el DR de la subred
13.9.0.0/24 pasaŕıa a ser r4.

(B) En r6 se habŕıan dejado de recibir los mensajes HELLO de r4 durante 40 segundos consecutivos y el DR de la subred
13.9.0.0/24 pasaŕıa a ser r6.

(C) En r4 se acaba de recibir el mensaje HELLO de r6 y se mantiene el valor del DR de la subred 13.9.0.0/24.

(D) En r6 se acaba de recibir el mensaje HELLO de r4 y se mantiene el valor del DR de la subred 13.9.0.0/24.
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6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se consulta una base de datos en uno de los routers de la figura y se observa la siguiente información almacenada:

LS Type: router-LSA

Link State ID: 13.13.0.1

Advertising Router: 13.13.0.1

Length: 60

Number of Links: 3

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 13.2.0.2

(Link Data) Router Interface address: 13.2.0.1

Link connected to: Stub Network

(Link ID) Net: 13.3.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.0.0

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 13.13.0.7

(Link Data) Router Interface address: 13.13.0.1

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Es imposible que esta información se encuentre en alguno de los routers de la figura.

(B) Esta información se encuentra en todos los routers del área 2.

(C) Esta información se encuentra en todos los routers del área 0.

(D) Esta información sólo se encuentra en r1 y en ningún otro router más.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento)
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r3 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.3.0.0/24.

(B) r1 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.8.0.0/24.

(C) r3 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.0.0.0/24.

(D) r1 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.12.0.0/24.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si se conecta un nuevo router, por ejemplo r8, en el hub4 con la
dirección IP 13.10.0.8 y se configura OSPF en dicho router para que pertenezca al área 1.

(A) Las bases de datos de los routers del área 2 recibirán un nuevo mensaje Summary-LSA con información de la subred
13.10.0.0/24. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Summary-LSA.

(B) Las bases de datos de los routers del área 1 recibirán un nuevo mensaje Summary-LSA con información de la subred
13.10.0.0/24. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Summary-LSA.

(C) Las bases de datos de los routers del área 2 recibirán un nuevo mensaje Network-LSA con información de la subred
13.10.0.0/24. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Network-LSA.

(D) Las bases de datos de los routers del área 1 recibirán un nuevo mensaje Network-LSA con información de la subred
13.10.0.0/24. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Network-LSA.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento exterior para
intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas autónomos tal
y como muestra la figura 3:

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS20 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. En la configuración de BGP, el sistema autónomo AS20 está realizando agrupación de las subredes internas que tiene asig-
nadas. Los administradores de AS20 están pensando añadir la subred 12.12.0.0/16. Indica cuál seŕıa la nueva agrupación
de las subredes de AS20 para que incluyera esta nueva subred:

(A) No seŕıa necesaria ninguna modificación en la agrupación que está configuración de as20-r1.

(B) Se debeŕıa agrupar de la siguiente forma:

12.12.0.0/14

12.16.0.0/14

(C) Se debeŕıa agrupar de la siguiente forma:

12.12.0.0/13

(D) Se debeŕıa agrupar de la siguiente forma:

12.12.0.0/15

12.16.0.0/14

10. Teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los sistemas autónomos de la figura, indica cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta con respecto al anuncio de las subredes 14.0.0.0/15 que as30-r1 recibe de as20-r1:

(A) as30-r1 no debe reenviar dicho anuncio.

(B) as30-r1 debe reenviar dicho anuncio sólo hacia AS10.

(C) as30-r1 debe reenviar dicho anuncio sólo hacia AS10 y AS40.

(D) as30-r1 debe reenviar dichos anuncio hacia AS10, AS20 y AS40.
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11. Teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los sistemas autónomos de la figura, observa la configuración
de as30-r1 e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La configuración de la exportación de rutas BGP en as30-r1 es correcta, tanto las rutas que se exportan a AS10
como las que se exportan a AS20.

(B) La configuración de la exportación de rutas BGP en as30-r1 es correcta con respecto a las rutas que se exportan
hacia AS20, pero es incorrecta con respecto a las rutas que se exportan a AS10.

(C) La configuración de la exportación de rutas BGP en as30-r1 es correcta con respecto a las rutas que se exportan
hacia AS10, pero es incorrecta con respecto a las rutas que se exportan a AS20.

(D) La configuración de la exportación de rutas BGP en as30-r1 es incorrecta, tanto las rutas que se exportan a AS10
como las que se exportan a AS20.

12. Teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los sistemas autónomos de la figura y la configuración de
as40-r1 indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en as40-r1.

(A) En la tabla BGP de as40-r1 existen varios posibles caminos para alcanzar las subredes de AS20. Todos estos
posibles caminos se instalan en su tabla de encaminamiento.

(B) En la tabla BGP de as40-r1 existen varios posibles caminos para alcanzar las subredes de AS20. Sólo el camino
con mayor LOCAL PREF se instala en la tabla de encaminamiento de as40-r1.

(C) En la tabla BGP de as40-r1 existen varios posibles caminos para alcanzar las subredes de AS20. Sólo el camino
con menor longitud de AS PATH se instala en la tabla de encaminamiento de as40-r1.

(D) En la tabla BGP de as40-r1 sólo existe un posible camino para alcanzar las subredes de AS20. Este camino es el
que se instala en su tabla de encaminamiento.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Solución Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

18 de junio de 2014

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

18 de junio de 2014

HTTP

1. En la captura /opt/stma/http-1.cap aparecen mensajes correspondientes a la interacción entre un cliente HTTP y uno
o más servidores HTTP.

Sabiendo que el cliente ANTES de que se realizara la captura teńıa almacenadas las siguientes cookies

Set-Cookie: Nick=jpg; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/;

Set-Cookie: Language=es; Expires=Tuesday, 31-Dec-2030 23:12:40 GMT; Domain=www2; Path=/dir1;

Y teniendo en cuenta las nuevas interacciones que el mismo cliente realiza y que aparecen reflejadas en la captura, si tras
todos los mensajes que aparecen en ella el mismo cliente pidiese la URL:

http://www1/dir1/index.html

Indica qué cookies enviaŕıa dicho cliente en esa petición HTTP:

(A) Enviaŕıa:
Cookie: Nick=jpg; Language=es; Nombre=Jose; Apellidos=Perez Gomez; Telefono=900 12 34 56

(B) Enviaŕıa:
Cookie: Nombre=Jose; Apellidos=Perez Gomez; Telefono=900 12 34 56

(C) Enviaŕıa:
Cookie: Nombre=Jose; Apellidos=Perez Gomez; Direccion= Vitrubio, 1; Telefono=900 12 34 56

(D) Enviaŕıa:
Cookie: Nick=jpg; Nombre=Pepe; Nif=123456789A; Edad=25

2. Supongamos que la petición de una cierta página web por parte de un cliente HTTP involucra la descarga de 1 página
HTML y 4 imágenes, los 5 recursos alojados en el mismo servidor. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

(A) El tiempo total de transmisión de la página usando conexiones persistentes sin pipelining será de 6 RTT más el
tiempo de transmisión de todos los objetos.

(B) El tiempo total de transmisión de la página usando conexiones no persistentes paralelas será de 10 RTT más el
tiempo de transmisión de todos los objetos.

(C) El tiempo total de transmisión de la página usando conexiones persistentes con pipelining será de 3 RTT más el
tiempo de transmisión de todos los objetos.

(D) El tiempo total de transmisión de la página usando conexiones no persistentes no paralelas será de 10 RTT más el
tiempo de transmisión de todos los objetos.
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3. Se sabe que un proxy HTTP env́ıa un GET pidiendo un recurso a un servidor HTTP, y en esa petición se incluye la
siguiente cabecera:

If-Modified-Since: Sat, 06 Ene 2010 23:34:50 GMT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Dicho recurso NO está en la caché del proxy HTTP, y el servidor HTTP SÍ se lo enviará al proxy.

(B) Un proxy HTTP no puede enviar dicha cabecera en un GET.

(C) Dicho recurso SÍ está en la caché del proxy HTTP, y SÍ ha caducado, pero el servidor HTTP sólo se lo enviará al
proxy si fue modificado posteriormente al 6 de enero del 2010.

(D) Dicho recurso SÍ está en la caché del proxy HTTP, y SÍ ha caducado, por lo que el servidor HTTP SÍ se lo enviará al
proxy independientemente de cuándo se modificó el recurso en el servidor por última vez. El servidor, además de
enviar el recurso, indicará también al proxy la fecha de modificación de dicho recurso.

4. En la captura /opt/stma/http-1.cap, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la obtención
del recurso /form3.html:

(A) Dicho recurso se ha obtenido mediante HTTP 1.0 con una conexión persistente.

(B) Dicho recurso se ha obtenido mediante HTTP 1.0 con una conexión no persistente.

(C) Dicho recurso se ha obtenido mediante HTTP 1.1 con una conexión persistente.

(D) Dicho recurso se ha obtenido mediante HTTP 1.1 con una conexión no persistente.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

5. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay 2 scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada:
r1-ingress.sh y r2-ingress.sh, respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Si se ejecutan dichos scripts
y se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf en pc1, pc2 y pc5 de 1.5Mbit de tráfico UDP desde cada una de estas
máquinas a pc3, indica cuánto tráfico recibiŕıa pc3:

(A) 4.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1.5 Mbit de pc1, 1.5Mbit de pc2 y 1.5Mbit de pc5.

(B) 3.3 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1.5 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 800kbit de pc5.

(C) 3.2 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1.2 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(D) 3 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1.2 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 800kbit de pc5.

6. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth1) HTB con limitación de 1.5Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=700 kbit para el tráfico de pc1 con ceil=1.5Mbit.

rate=300 kbit para el tráfico de pc2 con ceil=1.5Mbit.

rate=300 kbit para le tráfico de pc5 con ceil=1.5Mbit.

Se inicia el env́ıo simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10 segundos:

desde pc1 a 700kbit hacia pc3

desde pc2 300kbit hacia pc3

desde pc5 a 1Mbit hacia pc4.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) pc3 recibirá 1Mbit y pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente, ni pc3 ni pc4 recibirán más tráfico.

(B) pc3 recibirá 1Mbit y pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente, pc4 seguirá recibiendo durante algo más de tiempo el tráfico que se hab́ıa quedado encolado.

(C) pc3 recibirá 700kbit y pc4 recibirá 800kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente, pc4 seguirá recibiendo durante algo más de tiempo el tráfico que se hab́ıa quedado encolado.

(D) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 1Mbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente, ni pc3 ni pc4 recibirán más tráfico.
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7. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth1) una/s disciplina/s de cola de salida que limiten
el tráfico de salida en dicha interfaz.

Desde pc1, pc2 y pc5 se realiza el env́ıo simultáneo de tráfico UDP durante 10 segundos utilizando iperf: pc1 y pc2

env́ıan 400kbit cada uno a pc3 y pc5 env́ıa 300kbit a pc4.

En la interfaz r3(eth1) se captura el tráfico que se muestra en la siguiente figura:

Gráfica'1'

Gráfica'2'

Gráfica'3'

Gráfica'1'=>'Filter:'ip.src==11.0.0.10'
Gráfica'2'=>'Filter:'ip.src==13.0.0.20'
Gráfica'3'=>'Filter:'ip.src==13.0.0.50'

Indica cuál de las siguientes configuraciones crees que se ha realizado en r3(eth1):

(A) Se ha configurado una única disciplina de cola de salida TBF donde el valor del parámetro rate es 400kbit.

(B) Se ha configurado una única disciplina de cola de salida HTB donde el valor del parámetro ceil es 400kbit.

(C) Se ha configurado una única disciplina de cola de salida TBF donde el valor del parámetro rate es 600kbit, junto
con una disciplina de cola PRIO, asignando el siguiente orden de prioridades, de mayor a menor prioridad: pc1, pc2
y pc5.

(D) A la vista de la gráfica, no es posible que el tráfico se haya generado simultáneamente en pc1, pc2 y pc5.

8. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola de salida TBF para limitar
el tráfico a 500kbit en la interfaz r3(eth1). Se utilizan los valores burst=10k y latencia=10ms para la configuración de
la misma.

Si se env́ıa tráfico a 1Mbit simultáneamente durante 10 segundos desde pc1, pc2 y pc5 a la subred 15.0.0.0/24 utilizando
iperf, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La tasa máxima de tráfico que alcanzará dicha subred es 500kbit de cada fuente.

(B) La tasa máxima de tráfico que alcanzará dicha subred es 500kbit en total.

(C) No se puede conocer cuál será la tasa máxima de tráfico que alcanzará dicha subred.

(D) No es posible utilizar TBF cuando existen varias fuentes de tráfico como en este caso: pc1, pc2 y pc5.
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IPTABLES

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

9. Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas aplicadas en e1-fw permite que
tanto desde las máquinas de Internet como desde todas las máquinas de la Empresa 1 funcione un ping a e1-fw:

(A) iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -p icmp -d 20.0.1.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.0/24

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -p icmp -s 10.0.0.0/24 -j SNAT --to-source 20.0.1.1
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10. En la máquina e1-pc1 se arranca un servidor TCP esperando recibir mensajes en el puerto 1111.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál es el mı́nimo conjunto de reglas necesarias en e1-fw para permitir
que un cliente TCP en i-pc2 pueda intercambiar segmentos TCP con dicho servidor.

(A) iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.6.20 -d 10.0.0.10 -p tcp --dport 1111 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --sport 1111 -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1111 -d 20.0.1.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

(B) iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.6.20 -d 10.0.0.10 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --dport 1111 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.10 -d 20.0.6.20 -p tcp --sport 1111 -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1111 -d 20.0.1.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

(C) iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.6.20 -d 10.0.0.10 -p tcp --dport 1111 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.10 -d 20.0.6.20 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --sport 1111 -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p tcp --dport 1111 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --sport 1111 -j ACCEPT

11. Partiendo de la situación inicial, se ha realizado una configuración adicional en e2-fw para permitir las siguientes comu-
nicaciones:

e2-fw:~# cat /proc/net/ip_conntrack

tcp 6 431985 ESTABLISHED src=10.0.0.10 dst=20.0.4.10 sport=6000 dport=5000 packets=4 bytes=230 src=20.0.4.10 \

dst=20.0.2.1 sport=5000 dport=6000 packets=3 bytes=164 [ASSURED] mark=0 use=1

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas se han tenido que añadir en e2-fw

para que dichas comunicaciones hayan podido tener lugar:

(A) iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -p tcp --sport 6000 -s 10.0.0.10 -j SNAT --to-source 20.0.2.1

(C) iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 5000 -d 10.0.0.10 -j DNAT --to-destination 20.0.2.1

12. Partiendo de la configuración inicial, se añaden a la configuración de e1-fw las siguientes reglas:

[REGLA 1] iptables -t filter -A INPUT -s 20.0.0.40 -j ACCEPT

[REGLA 2] iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j DROP

[REGLA 3] iptables -t filter -A OUTPUT -d 20.0.0.40 -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Con esa configuración NO funcionará un ping entre e1-pc4 y e1-fw ya que la poĺıtica DROP de la cadena INPUT
se aplica antes que la REGLA 1.

(B) Con esa configuración SÍ funcionará un ping entre e1-pc4 y e1-fw gracias a la REGLA 1 y a que la REGLA 3, que
al ser más espećıfica que la REGLA 2 se aplica antes.

(C) Con esa configuración SÍ funcionará un ping entre e1-pc4 y e1-fw ya que la poĺıtica ACCEPT de la cadena
OUTPUT se aplica antes que la REGLA 2 y que la REGLA 3.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Solución Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio, iptables

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

18 de junio de 2014

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

10 de noviembre de 2014

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP activado.

Las prioridades de los switches están asignadas en orden coincidente con sus identificadores, es decir, s1
tiene prioridad 0x1000, s2 tiene prioridad 0x2000, y aśı sucesivamente.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5, pc6) y los routers (r1, r2).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se dejan todos los switches apagados. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta respecto a la comunicación entre pc4 y pc5.

(A) Para que pc4 pueda enviar datagramas IP a pc5 basta con activar Proxy ARP en r2-eth2.

(B) Para que pc5 pueda enviar datagramas IP a pc4 basta con activar Proxy ARP en r2-eth0.

(C) Para que pc4 pueda enviar datagramas IP a pc5 basta con activar Proxy ARP en r2-eth0.

(D) Para que pc5 pueda enviar datagramas IP a pc4 basta con activar Proxy ARP en r2-eth2.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s3 y s4, Y SE DESAC-
TIVA STP EN ELLOS.

En un instante dado, la tabla de direcciones aprendidas de s4 es:

s4:~# brctl showmacs s4

port no mac addr is local? ageing timer

3 00:07:e9:00:00:20 no 23.66

2 00:07:e9:00:01:01 no 3.36

2 02:f9:58:ad:9a:4c yes 0.00

3 0a:b8:0d:2f:75:82 yes 0.00

1 ee:6c:ad:47:12:4e yes 0.00

En ese momento, pc1 env́ıa la siguiente trama Ethernet:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo IP Origen IP Destino
00:07:e9:00:01:01 00:07:e9:00:00:10 IP 11.0.0.10 15.0.0.20

Indica qué hace s4 al recibir dicha trama:

(A) Copia dicha trama exclusivamente por eth1, y añade 00:07:e9:00:00:10 a su tabla de direcciones aprendidas.

(B) Copia dicha trama exclusivamente por eth1, y no añade ninguna dirección a su tabla de direcciones aprendidas.

(C) Copia dicha trama exclusivamente por eth2, y no añade ninguna dirección a su tabla de direcciones aprendidas.

(D) Copia dicha trama por eth1 y por eth2, y añade 00:07:e9:00:00:10 a su tabla de direcciones aprendidas.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Si se arrancan exclusivamente s1, s3 y s4, SÍ es necesario activar STP en ellos.

(B) Si se arrancan exclusivamente s2 y s3, SÍ es necesario activar STP en ellos.

(C) Si se arrancan exclusivamente s1 y s2, SÍ es necesario activar STP en ellos.

(D) Si se arrancan todos los switches, NO es necesario activar STP en ellos.

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2 y s4.

Se realiza la captura de tráfico /opt/stma/vlan.cap. Indica cuál de las siguientes configuraciones de VLANs en s2

permitiŕıa que tal captura fuera posible:

(A) Es necesario configurar en s2:

s2:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth2

eth0.100

(B) Es necesario configurar en s2:

s2:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth2

eth0

(C) Es necesario configurar en s2:

s2:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth2.100

eth0.100

(D) La configuración de VLANs en s2 no influye para que esa captura pueda realizarse, por lo que s2 podŕıa tener
cualquier configuración de VLANs.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r1, r2 y r3.

Área 1: r1, r4, r5 y r6.

Área 2: r2 y r7.

Área 3: r3, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura salvo r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un momento dado se muestra la tabla de vecinos de un router de la figura:

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

11.5.0.1 1 Full/DR 00:00:35 11.1.0.1 eth0: 11.1.0.2

11.18.0.3 1 Full/DR 00:00:32 11.2.0.3 eth1: 11.2.0.2

11.12.0.7 1 Full/DR 00:00:34 11.12.0.7 eth2: 11.12.0.2

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) Es imposible que en algún router del escenario aparezca una tabla de vecinos como la que se muestra.

(B) Si pasados 20 segundos desde que se mostró la tabla de vecinos, dicho router recibe un mensaje HELLO de r1, en
la tabla de vecinos de modificará únicamente el valor State correspondiente a dicha entrada.

(C) Si pasados 20 segundos desde que se mostró la tabla de vecinos, dicho router recibe un mensaje HELLO de r1, en
la tabla de vecinos de modificará el valor State y el valor Dead Time correspondientes a dicha entrada.

(D) Si pasados 20 segundos desde que se mostró la tabla de vecinos, dicho router recibe un mensaje HELLO de r1, en
la tabla de vecinos de modificará únicamente el valor Dead Time correspondiente a dicha entrada.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuántos mensajes Network-LSA tiene almacenados r2 en sus bases de datos Network-LSA:

(A) Únicamente 4 mensajes con información de las subredes 11.0.0.0/16, 11.1.0.0/16, 11.2.0.0/16 y 11.12.0.0/16.

(B) Únicamente un mensaje Network-LSA con información de la subred 11.12.0.0/16.

(C) Tres mensajes Network-LSA con información de las subredes 11.12.0.0/16, 11.10.0.0/16 y 11.11.0.0/16.

(D) Únicamente tres mensajes Network-LSA con información de las subredes 11.0.0.0/16, 11.1.0.0/16 y 11.2.0.0/16.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál es el contenido del anuncio Summary-LSA informando de la subred 11.10.0.0/16 que r3 env́ıa a través de su
interfaz eth2:

(A) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.18.0.3

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 10

(B) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.12.0.2

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 10

(C) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.18.0.3

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 30

(D) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.12.0.2

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 30

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta cuando r8 recibe a través de su interfaz eth1 un mensaje Router-LSA
generado por r9 con un número de secuencia mayor que el que teńıa almacenado:

(A) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por sus interfaces eth0, eth2 y eth3.

(B) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por sus interfaces eth0 y eth2.

(C) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por su interfaz eth2. No lo reenv́ıa a través
de eth0 porque ah́ı ya se encuentra el router frontera de área.

(D) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por su interfaz eth0. No lo reenv́ıa a través
de eth2 porque r10 recibirá directamente de r9 dicho mensaje Router-LSA.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
para poder agregar las subredes de AS30 de la siguiente forma 13.0.0.0/12 indica qué subredes debeŕıan pertenecer a
AS30:

(A) Únicamente desde la subred 13.0.0.0/16 a la 13.15.0.0/16.

(B) Únicamente desde la subred 13.8.0.0/16 a la 13.15.0.0/16.

(C) Únicamente desde la subred 13.0.0.0/16 a la 13.7.0.0/16.

(D) Únicamente desde la subred 13.4.0.0/16 a la 13.11.0.0/16.
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10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) as10-r1 tiene 3 caminos alternativos para alcanzar las subredes de AS60 y elige como ruta preferida o a través de
as40-r1 o a través de as20-r1. No puede elegir el camino a través de as30-r1 debido a que tiene un AS PATH
más largo.

(B) as10-r1 tiene 2 caminos alternativos para alcanzar las subredes de AS60 y elige como ruta preferida el camino a
través de as40-r1 debido a la configuración de LOCAL PREF.

(C) as10-r1 tiene 2 caminos alternativos para alcanzar las subredes de AS60 y elige como ruta preferida el camino a
través de as20-r1 debido a la configuración de LOCAL PREF.

(D) as10-r1 sólo tiene un camino para alcanzar las subredes de AS60 y lo elige como ruta preferida.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando as40-r1 recibe el anuncio de las subredes 16.0.0.0/15 que le
env́ıa as60-r1:

(A) as40-r1 no reenv́ıa dicho anuncio.

(B) as40-r1 reenv́ıa dicho anuncio a través de eth0, eth1 y eth2.

(C) as40-r1 reenv́ıa dicho anuncio únicamente a través de eth0 y eth1.

(D) as40-r1 reenv́ıa dicho anuncio únicamente a través de eth2.

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica si seŕıa necesario realizar modificaciones en la exportación de rutas de as60-r1 en el caso de que se estableciera
una nueva conexión entre as30-r1 y as60-r1, donde as30-r1 fuera proveedor y as60-r1 fuera cliente:

(A) No seŕıan necesarias modificaciones en as60-r1.

(B) En as60-r1 únicamente seŕıa necesario definir exportación de rutas hacia as30-r1.

(C) En as60-r1 únicamente seŕıa necesario modificar la exportación de rutas hacia as40-r1 y as20-r1.

(D) En as60-r1 seŕıa necesario definir exportación de rutas hacia as30-r1 y además modificar la exportación de rutas
hacia as40-r1 y as20-r1.
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Figura 1: Dispositivos de Interconexión
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

10 de noviembre de 2014

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales
Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2014

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP
activado.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5) y los routers (r1, r2).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activan exclusivamente los switches s6, s7 y s8.

Indica qué configuración adicional es necesaria para que funcione completamente la siguiente orden en pc5:

pc5:~# ping -c 1 11.0.0.104

(A) Ejecutar en pc5: ifconfig eth0:0 11.0.0.105 netmask 255.255.255.0

(B) Activar proxy ARP en r2-eth1 para que responda por la 11.0.0.104.
Activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 12.0.0.105.

(C) Activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 11.0.0.104.
Activar proxy ARP en r2-eth1 para que responda por la 12.0.0.105.

(D) Ejecutar en r1: ifconfig eth1:0 11.0.0.111 netmask 255.255.255.0
Ejecutar en r2: ifconfig eth1:0 11.0.0.112 netmask 255.255.255.0
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s2, s4, s5 y s7, Y SE
DESACTIVA STP EN ELLOS.

En un instante dado, la tabla de direcciones aprendidas de s5 es:

s5:~# brctl showmacs s5
port no mac addr is local? ageing timer

3 00:07:e9:00:00:02 no 120.72
1 00:07:e9:00:00:30 no 120.72
3 3a:24:53:e4:11:a9 yes 0.00
2 4e:25:64:e7:8b:85 yes 0.00
1 96:78:75:77:34:9c yes 0.00

En ese momento, s5 recibe por s5-eth2 la siguiente trama Ethernet:

Eth. Destino Eth. Origen Protocolo Solicitud/Respuesta IP buscada
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:00:02 ARP Solicitud ¿13.0.0.103?

Indica qué hace s5 al recibir dicha trama:

(A) Copia dicha trama exclusivamente por s5-eth0, ya que es una solicitud de ARP que pregunta por pc3, y s5 ha
localizado a pc3 en su interfaz s5-eth0.

(B) Copia dicha trama exclusivamente por s5-eth1, ya que por s5-eth1 (port 2) es por la única interfaz por la que s5
aún no ha aprendido ninguna dirección.

(C) No copia dicha trama por ninguna interfaz, ya que se trata de una solicitud de ARP y no de un datagrama IP.

(D) Copia dicha trama tanto por s5-eth0 como por s5-eth1, ya que se trata de una trama de broadcast.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches.

Pasado al menos 1 minuto, indica el camino que seguirá una trama Ethernet de broadcast enviada por pc5 hasta que
llegue a pc3:

(A) pc5 → s7 → r2 → s5 → pc3

(B) pc5 → s7 → s2 → s5 → pc3

(C) pc5 → s7 → s8 → s2 → s5 → pc3

(D) pc5 → s7 → s8 → s1 → s4 → s2 → s5 → pc3
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4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s3, s1, y s6, se borra la
configuración actual de cada uno de esos switches y se configuran VLANs en ellos.
Indica cuál de las siguientes configuraciones que se muestran para s3, s1 y s6 permite que todas las interfaces de la
subred 11.0.0.0/24 puedan intercambiar datagramas IP:

(A) s3:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s3> no eth0

eth1.100
eth2.100

s1:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s1> no eth0.100

eth2.100
s6:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s6> no eth2.100

eth0

(B) s3:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s3> no eth0

eth1
eth2

s1:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s1> no eth0.100

eth2.100
s6:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s6> no eth2

eth0

(C) s3:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s3> no eth0

eth1
eth2.100

s1:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s1> no eth0.100

eth2.100
s6:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s6> no eth2.100

eth0

(D) s3:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s3> no eth0

eth1.100
eth2

s1:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s1> no eth0

eth2
s6:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 <id-switch-s6> no eth2

eth0
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r1, r2 y r3.

Área 1: r1, r4, r5 y r6.

Área 2: r2 y r7.

Área 3: r3, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura salvo r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un momento dado se detiene quagga en r2.

Después de 45 segundos desde el último mensaje HELLO que recibió r3 de r2 se muestra su tabla de vecinos. Indica cuál
de las siguientes tablas de vecinos será posible ver en r3 en dicho instante:

(A) Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
11.5.0.1 1 Full/DR 35.234s 11.0.0.1 eth0: 11.0.0.3
11.12.0.2 1 Full/DR 5.000s 11.2.0.2 eth1: 11.2.0.3
11.18.0.8 1 Full/DR 34.723s 11.18.0.8 eth2: 11.18.0.3

(B) Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
11.5.0.1 1 Full/DR 35.234s 11.0.0.1 eth0: 11.0.0.3
11.18.0.8 1 Full/DR 34.723s 11.18.0.8 eth2: 11.18.0.3

(C) Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
11.5.0.1 1 Full/DR 35.234s 11.0.0.1 eth0: 11.0.0.3
11.12.0.2 1 Full/DR 0.000s 11.2.0.2 eth1: 11.2.0.3
11.18.0.8 1 Full/DR 34.723s 11.18.0.8 eth2: 11.18.0.3

(D) Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
11.5.0.1 1 Full/DR 35.234s 11.0.0.1 eth0: 11.0.0.3
11.18.0.3 1 Full/DR 35.130s 11.2.0.3 eth1: 11.2.0.3
11.18.0.8 1 Full/DR 34.723s 11.18.0.8 eth2: 11.18.0.3
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6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando r1 recibe un mensaje Network-LSA de la subred 11.6.0.0/16
a través de su interfaz eth2:

(A) Si r1 ya tenía almacenado dicho mensaje en su base de datos Network-LSA, descartará el mensaje.

(B) Independientemente de si r1 ya tenía almacenado dicho mensaje en su base de datos Network-LSA, r1 reenviará
dicho mensaje a través de sus interfaces eth3 y eth4.

(C) Independientemente de si r1 ya tenía almacenado dicho mensaje en su base de datos Network-LSA, r1 reenviará
dicho mensaje únicamente a través de sus interfaces eth3. No lo reenviará a través de eth4 porque r6 seguro que
ya tiene dicho mensaje.

(D) Es imposible que r1 reciba dicho mensaje a través de eth2.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál es el contenido del anuncio Summary-LSA informando de la subred 11.17.0.0/16 que r1 envía a través de su
interfaz eth2:

(A) LS Type: summary-LSA
Link State ID: 11.17.0.0
Advertising Router: 11.5.0.1
Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 40

(B) LS Type: summary-LSA
Link State ID: 11.17.0.0
Advertising Router: 11.5.0.1
Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 50

(C) LS Type: summary-LSA
Link State ID: 11.17.0.0
Advertising Router: 11.3.0.1
Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 40

(D) LS Type: summary-LSA
Link State ID: 11.17.0.0
Advertising Router: 11.3.0.1
Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 50

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r2 informa de la subred 11.1.0.0/16 por su interfaz eth2 enviando por dicha interfaz únicamente un mensaje
Network-LSA que contiene información de todos los routers que están conectados a dicha subred.

(B) r2 informa de la subred 11.1.0.0/16 por su interfaz eth2 enviando por dicha interfaz únicamente un mensaje Router-
LSA que contiene información de todas las interfaces de r2.

(C) r2 informa de la subred 11.1.0.0/16 por su interfaz eth2 enviando por dicha interfaz únicamente un mensaje
Summary-LSA que contiene información de dicha subred.

(D) r2 informa de la subred 11.1.0.0/16 por su interfaz eth2 enviando por dicha interfaz: un mensaje Network-LSA
que contiene información de todos los routers que están conectados a dicha subred, un mensaje Router-LSA que
contiene información de todas las interfaces de r2 y un mensaje Summary-LSA que contiene información de dicha
subred.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60 y AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS60 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. Se desea añadir un nuevo sistema autónomo a la figura, AS80, cuyas subredes son las siguientes:

18.0.32.0/24

18.0.33.0/24

18.0.34.0/24

18.0.35.0/24

18.0.36.0/24

Indica la mejor forma en la podrían agregarse todas las subredes de AS80:

(A) 18.0.32.0/22

(B) 18.0.32.0/22
18.0.36.0/24

(C) 18.0.32.0/24
18.0.33.0/22

(D) 18.0.32.0/23
18.0.34.0/22
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10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) as50-r1 tiene configurada correctamente la exportación de rutas hacia todos sus vecinos.

(B) Es necesario cambiar la exportación de rutas de as50-r1 hacia sus vecinos as60-r1 y as30-r1. La exportación de
rutas hacia as70-r1 es correcta.

(C) Es necesario cambiar la exportación de rutas de as50-r1 hacia sus vecinos as70-r1, as60-r1 y as30-r1.

(D) Es necesario cambiar la exportación de rutas de as50-r1 hacia su vecino as70-r1. La exportación de rutas hacia
as60-r1 y as30-r1 es correcta.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las posibles rutas para alcanzar las subredes de AS70
que tiene almacenadas as20-r1 en su tabla BGP:

(A) as20-r1 únicamente tiene almacenada 1 posible ruta para alcanzar AS70 a través de su interfaz eth4.

(B) as20-r1 únicamente tiene almacenadas 2 posibles rutas para alcanzar AS70 a través de: eth3 y eth4.

(C) as20-r1 únicamente tiene almacenadas 3 posibles rutas para alcanzar AS70 a través de: eth1, eth3 y eth4.

(D) as20-r1 únicamente tiene almacenadas 4 posibles rutas para alcanzar AS70 a través de: eth1, eth2, eth3 y eth4.

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al camino elegido por as40-r1 para alcanzar las subredes
de AS70:

(A) as40-r1 elige a as60-r1 como siguiente salto para alcanzar las subredes de AS70 porque este camino es el de mayor
valor del atributo LOCAL_PREF que tiene configurado as40-r1.

(B) as40-r1 elige a as60-r1 como siguiente salto para alcanzar las subredes de AS70 porque este camino es el de mayor
valor del atributo LOCAL_PREF que tiene configurado as60-r1.

(C) as40-r1 elige a as60-r1 como siguiente salto para alcanzar las subredes de AS70 porque este camino es el de menor
AS_PATH.

(D) as40-r1 elige a as60-r1 como siguiente salto para alcanzar las subredes de AS70 porque es el único camino que le
han anunciado sus routers vecinos.
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Solución Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2014

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2014

HTTP

1. Las cookies almacenadas por un cliente HTTP en un momento dado son las siguientes:

Cookie: Nif=123456789A

Domain=www.server_one.com

Path=/dir_2

Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

Cookie: Edad=23

Domain=www.server_two.com

Path=/

Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

Cookie: Nombre=Luis

Domain=www.server_two.com

Path=/dir_1

Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

A continuación, siendo la fecha el 16-Dic-2014, dicho cliente hará la siguiente petición HTTP:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Indica qué cookies enviara dicho cliente en esa petición HTTP:

(A) Ninguna

(B) Enviaŕıa:
Cookie: Nif=123456789A;

(C) Enviaŕıa:
Cookie: Nombre=Luis;

(D) Enviaŕıa:
Cookie: Edad=23; Nombre=Luis;
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2. Un cliente HTTP env́ıa la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Connection: Close

Se sabe que la página pedida contiene 4 imágenes, que también residen en el mismo servidor.

Sabiendo que cuando dicho servidor utiliza conexiones no persistentes utiliza conexiones paralelas, y que dicho servidor
utiliza pipelining cuando dicho servidor utiliza conexiones persistentes, indica cuál de las siguientes respuestas representa
mejor el tiempo aproximado de carga de dicha página completa (el fichero html y las 4 imágenes):

(A) 10 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(B) 6 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(C) 4 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(D) 3 RTTs más el tipo de transmisión de todos los recursos.

3. La captura /opt/stma/http-1.cap muestra una petición de un formulario desde un cliente HTTP a un servidor HTTP.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

(A) Los datos de dicho formulario se enviarán al servidor mediante un mensaje que necesariamente NO incluirá la
cabecera Content-Length.

(B) Los datos de dicho formulario se enviarán al servidor mediante un mensaje que necesariamente SÍ incluirá la cabecera
Content-Length.

(C) De los paquetes que aparecen en la captura no se puede saber si los datos de dicho formulario se enviarán al servidor
mediante un mensaje que incluya o no la cabecera Content-Length.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

4. Un cliente HTTP env́ıa en el d́ıa de hoy la siguiente petición a un servidor proxy-caché HTTP:

GET http://www.server_one.com/dir_1/page_1.html HTTP/1.0

Dicha petición no incluye ninguna cabecera opcional.

Se sabe que, como consecuencia de dicha petición, el servidor proxy-caché realiza la siguiente petición al servidor final:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

If-modified-Since: Tue Dec 31 23:12:40 2012

Connection: close

Y que el servidor proxy-caché recibe la siguiente respuesta:

HTTP/1.1 304 Not Modified

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a lo que ocurre a continuación de que el servidor
proxy-caché reciba esa respuesta:

(A) El servidor proxy-caché env́ıa al cliente la respuesta:

HTTP/1.1 304 Not Modified

(B) El servidor proxy-caché env́ıa al cliente la respuesta:

HTTP/1.1 200 Ok

y a continuación le incluye la página pedida.

(C) El servidor proxy-caché env́ıa al cliente la respuesta:

HTTP/1.1 500 Server error

(D) El servidor proxy-caché no env́ıa al cliente ninguna respuesta.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

5. Partiendo de la situación inicial, en r2 hay 1 script para la configuración de disciplina de cola de entrada: r2-ingress.sh.
Estudia el contenido de dicho script. Se ejecuta dicho script en r2 y se configura en la interfaz eth2 de r3, una disciplina
de cola TBF con los siguientes valores: rate=1Mbit, burst=10k y latencia=20s.

Si se realiza el env́ıo simultáneo desde pc2 y pc5 utilizando iperf para el env́ıo de 1Mbps de tráfico UDP hacia pc3

durante 10s, indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) Únicamente r2 descartará aproximadamente el siguiente tráfico durante el tiempo que dure la transmisión: 300kbps
de pc2 y 500 kbps de pc5.

(B) Se descartará aproximadamente el siguiente tráfico durante el tiempo que dure la transmisión:

En r2 se descartará 300kbps de pc2 y 500 kbps de pc5.

En r3 se descartará 200kbps.

(C) No se descarta nada de tráfico. Todo el tráfico alcanzará pc3 con un determinado retraso a la tasa de 1Mbps.

(D) Únicamente r3 descartará aproximadamente 1Mbps durante el tiempo que dure la transmisión.
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6. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth2) HTB con limitación de 1Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=500 kbit para el tráfico de pc1 con ceil=500kbit.

rate=300 kbit para el tráfico de pc2 con ceil=1Mbit.

rate=200 kbit para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbit.

Se inicia el env́ıo simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes caracteŕısticas:

desde pc1 dirigido a pc3 a 800kbit

desde pc2 dirigido a pc4 a 400kbit

desde pc5 dirigido a pc4 a 100kbit.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) pc3 recibirá 800kbps durante los 10s que dura la transmisión. pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la
transmisión. Después de los 10s aproximadamente no se recibirá más tráfico en pc3 ni en pc4.

(B) pc3 recibirá 800kbps durante los 10s que dura la transmisión. Después de los 10s aproximadamente no se reci-
birá más tráfico en pc3. pc4 recibirá 400kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4

seguirá recibiendo el tráfico que se hab́ıa quedado encolado de pc2.

(C) pc3 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc3 seguirá recibiendo el tráfico
que se hab́ıa quedado encolado de pc1. pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de los
10s aproximadamente no se recibirá más tráfico en pc4.

(D) pc3 recibirá 500kbps durante los 10s que dura la transmisión. pc4 recibirá 400kbit durante los 10s que dura la
transmisión. Después de esos 10s pc3 y pc4 seguirán recibiendo el tráfico que se hab́ıa quedado encolado de pc1 y
pc2.
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7. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth2) unas disciplinas de cola de salida que limiten el
tráfico de salida a 1Mbit, con latencia=50s, y que den prioridad al tráfico según su dirección IP origen (de más prioridad
a menos prioridad): tráfico de pc1 (más prioritario), tráfico de pc2 (prioridad intermedia) y tráfico de pc5 (tráfico menos
prioritario).

Desde pc1, pc2 y pc5 se realiza el env́ıo simultáneo de tráfico UDP utilizando iperf durante 10s con las siguientes
caracteŕısticas:

pc1 env́ıa a pc3 a 1Mbps.

pc2 env́ıa a pc4 a 500kbps.

pc5 env́ıa a pc4 a 500kbps.

Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico seŕıa posible que se capturara en la interfaz r3(eth2) (el tráfico se muestra
en bits por segundo):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Las 3 gráficas mostradas en el resto de opciones de esta pregunta pueden ser válidas para la configuración que se
ha descrito en el enunciado de esta pregunta.
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8. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza la siguiente configuración de disciplina de cola HTB en la interfaz
eth2 de r3:

tc qdisc add dev eth2 root handle 1:0 htb

tc class add dev eth2 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 4Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 3Mbit ceil 4Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 1Mbit ceil 4Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:10 classid 1:11 htb rate 600kbit ceil 4Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:10 classid 1:12 htb rate 400kbit ceil 4Mbit

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip src 11.0.0.10 flowid 1:2

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.20 flowid 1:11

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.50 flowid 1:12

Se utiliza iperf durante 10 segundos para generar tráfico UDP simultáneamente de la siguiente forma:

de pc1 se env́ıan 2 Mbps a pc3.

de pc2 se env́ıa 1 Mbps a pc4.

de pc5 se env́ıa 1 Mbps a pc4.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) pc3 recibe 3 Mbps, pc4 recibe 1 Mbps durante 10 segundos. Transcurridos aproximadamente los 10 segundos no se
recibe más tráfico ni en pc3 ni en pc4.

(B) pc3 recibe 2 Mbps, pc4 recibe 2 Mbps durante 10 segundos. Transcurridos aproximadamente los 10 segundos no se
recibe más tráfico ni en pc3 ni en pc4.

(C) pc3 recibe 2 Mbps, pc4 recibe 1 Mbps durante 10 segundos. Transcurridos aproximadamente los 10 segundos no se
recibe más tráfico en pc3, sin embargo, pc4 sigue recibiendo tráfico durante aproximadamente otros 10 segundos
adicionales.

(D) pc3 recibe 2 Mbps, pc4 recibe 1 Mbps durante 10 segundos. Transcurridos los 10 segundos no se recibe más tráfico
en pc3, sin embargo, pc4 sigue recibiendo tráfico durante aproximadamente otros 20 segundos.
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SEGURIDAD

Se ha diseñado un sistema de comunicación que pretende que los usuarios puedan intercambiar información de manera
anónima. El objetivo es dificultar que alguien que intercepte uno de los mensajes pueda conocer ni qué nodo envió originalmente
el mensaje, ni cuál es el destinatario final del mismo, ni cuál es el contenido del mensaje.

Para conseguir este objetivo el mensaje se va enviando a través de una serie de nodos, elegidos por el nodo origen de la
comunicación.

El nodo origen de una comunicación tiene que indicar en el mensaje que env́ıa dos tipos de información:

La secuencia de nodos que tiene que seguir el mensaje que env́ıa

El Contenido del Mensaje, que incluye la dirección del nodo que env́ıa originalmente el mensaje, y el texto del mensaje.

Cuando un nodo recibe un mensaje, tiene que enviárselo al primero de los nodos especificados en la secuencia de nodos que
viene en el mensaje, eliminando la primera entrada de la secuencia de nodos antes de enviar el mensaje.

Ejemplo con 5 ordenadores, X, B,C, D,Z, con direcciones IP IPX , IPB , IPC , IPD, IPZ respectivamente:
Supongamos que X quiere enviar el texto mensajeParaZ a Z a través de la ruta X ) B ) C ) D ) Z, y que X conoce

K+
B , K+

C , K+
D, K+

Z .

1o) X le env́ıa a B un datagrama IP en cuyo campo de datos va la siguiente información:

Secuencia de nodos: < K+
B (IPC) ) K+

C (IPD) ) K+
D(IPZ) ) K+

Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX , mensajeParaZ) >

2o) B descifra el primer componente de la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es C. B le
env́ıa entonces a C un datagrama IP con la siguiente información en su campo de datos:

Secuencia de nodos: < K+
C (IPD) ) K+

D(IPZ) ) K+
Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX , mensajeParaZ) >

3o) C descifra el primer componente de la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es D. C le
env́ıa a D:

Secuencia de nodos: < K+
D(IPZ) ) K+

Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX , mensajeParaZ) >

4o) D descifra el primer componente de la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es Z. D
le env́ıa a Z:

Secuencia de nodos: < K+
Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX , mensajeParaZ) >

5o) Z descifra el primer y único componente de la secuencia de nodos recibida, y aprende que él es el nodo destina-
tario. Entonces Z descifra el Contenido del Mensaje, sabiendo aśı que el mensaje lo ha enviado originalmente
IPX , y que el mensaje que le queŕıa transmitir a Z era mensajeParaZ.

9. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Cualquier nodo intermedio puede descifrar la información que aparece en el “Contenido del Mensaje”, por lo que el
sistema NO garantiza la confidencialidad de dicha información.

(B) El sistema NO garantiza la autenticación del origen de la información que aparece en el “Contenido del Mensaje”,
por lo que cuando Z recibe un mensaje destinado para él, no puede estar seguro de qué nodo se lo ha enviado.

(C) Cualquier nodo intermedio, por ejemplo C, puede conocer cuál es la dirección IP del nodo origen del mensaje, por
ejemplo, IPX , y podŕıa cambiar el “Contenido del Mensaje” sin que el destinatario final, Z en el ejemplo, pueda
detectarlo.

(D) Para que el sistema garantice tanto la confidencialidad como la autenticación del origen de la información que
aparece en el “Contenido del Mensaje” habŕıa que enviar esta información < K�

X(IPX , mensajeParaZ) >
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10. Se desea que el nodo destinatario final de un mensaje pueda conocer cuál ha sido la ruta que dicho mensaje ha seguido.
Indica cuál de las siguientes alternativas garantiza que el nodo final y sólo él puede conocer la ruta seguida, y que la
información que llega no ha sido alterada.

(A) El origen X incluye esta información en el Contenido del Mensaje:

< K+
Z (IPX => IPB => IPC => IPD => IPZ , mensajeParaZ) >

(B) El origen X incluye esta información en el Contenido del Mensaje:

< K+
Z (K�

X(IPX => IPB => IPC => IPD => IPZ , mensajeParaZ)) >

(C) No es necesario realizar ningún cambio.

(D) No se puede implementar dicha funcionalidad.

11. Se desea enviar de X a Z una clave de sesión que sólo el origen y destino conozcan: KX�Z . Dicha clave de sesión la elige
X y se la env́ıa a Z. Indica cómo debeŕıa ser el contenido de dicho mensaje que le env́ıe X a Z para que ambos extremos
puedan conocer dicha clave de forma segura:

(A) El origen X incluye esta información en el Contenido del Mensaje:

< K+
Z (IPX , KX�Z) >

(B) El origen X incluye esta información en el Contenido del Mensaje:

< K+
Z (IPX , K+

X(KX�Z)) >

(C) El origen X incluye esta información en el Contenido del Mensaje:

< K+
Z (IPX , K�

X(KX�Z)) >

(D) No se puede implementar dicha funcionalidad.

12. Se sabe que los nodos origen y destino final comparten de forma segura una clave simétrica: KX�Z . El origen X incluye
esta información en el Contenido del Mensaje:

< KX�Z(mensajeParaZ) >

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

(A) Se proporciona la propiedad de confidencialidad, pero no proporciona autenticación ni integridad del Contenido del
Mensaje.

(B) Se proporciona la propiedad de autenticación, pero no proporciona confidencialidad ni integridad del Contenido del
Mensaje.

(C) Se proporciona la propiedad de integridad, pero no proporciona confidencialidad ni autenticación del Contenido del
Mensaje.

(D) Se proporcionan las 3 propiedades en el Contenido del Mensaje: confidencialidad, integridad y autenticación

8



F
ig

u
ra

1:
C

alid
ad

d
e

serv
icio

9



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

16 de diciembre de 2014

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales
Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de junio de 2015

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8 están configuradas como switches y cuando se arranquen tendrán STP
activado.

Las máquinas r1, r2, r3 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4, pc5) y los routers (r1, r2, r3).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se activan exclusivamente los switches s7, y s4.

Indica qué configuración adicional es necesaria para que pc4 pueda enviar datagramas IP a pc1 y éste los reciba.

(A) Ejecutar en r1: ifconfig eth1:0 11.0.0.2 netmask 255.255.255.0

(B) Activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 11.0.0.101.

(C) Activar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la 11.0.0.104.
Ejectuar en r1: route add -host 11.0.0.101 dev eth0

(D) Activar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la 11.0.0.101.
Ejectuar en r1: route add -host 11.0.0.101 dev eth0
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2, s4 y s6, Y SE
DESACTIVA STP EN ELLOS.

En un instante dado, las direcciones NO locales de la tabla de direcciones aprendidas de s2 son:

s2:~# brctl showmacs s2
port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:00:01 no 120.72
2 00:07:e9:00:00:02 no 123.31

En ese momento, s2 recibe por s2-eth2 la siguiente trama Ethernet:

Eth. Destino Eth. Origen Protocolo Solicitud/Respuesta IP buscada
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:01:01 ARP Solicitud ¿14.0.0.3?

Indica cuáles serán las direcciones NO locales de la tabla de direcciones aprendidas de s2 justo después de que dicha
trama haya abandonado ese switch:

(A) s2:~# brctl showmacs s2
port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:00:01 no 120.72
2 00:07:e9:00:00:02 no 123.31
3 00:07:e9:00:01:01 no 0.03

(B) s2:~# brctl showmacs s2
port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:00:01 no 120.72
2 00:07:e9:00:00:02 no 123.31
4 00:07:e9:00:03:00 no 0.03

(C) s2:~# brctl showmacs s2
port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:00:01 no 120.72
2 00:07:e9:00:00:02 no 123.31
3 00:07:e9:00:01:01 no 0.03
4 00:07:e9:00:03:00 no 0.12

(D) s2:~# brctl showmacs s2
port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:00:01 no 120.72
2 00:07:e9:00:00:02 no 123.31

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan todos los switches.

Pasado al menos 1 minuto, indica cuál es el número total de puertos bloqueados en switches:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4
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4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2, s3, s4, s5, s7, y s8,
se borra la configuración actual de cada uno de esos switches y se configuran VLANs en ellos.

Indica cuál de las siguientes configuraciones que se muestran para s4 permitiría haber realizado la captura del fichero
/opt/stma1/vlan1.cap:

(A) s4:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 8000.2afe7fd13d03 no eth0

eth2
vs400 8000.86208645bb80 no eth1

eth2

(B) s4:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 8000.2afe7fd13d03 no eth0

eth2.400
vs400 8000.86208645bb80 no eth1

eth2.100

(C) s4:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 8000.2afe7fd13d03 no eth1

eth2.100
vs400 8000.86208645bb80 no eth0

eth2.400

(D) s4:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
vs100 8000.2afe7fd13d03 no eth0

eth2.100
vs400 8000.86208645bb80 no eth1

eth2.400
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r1, r2 y r3.

Área 1: r1, r4, r5 y r6.

Área 2: r2 y r7.

Área 3: r3, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica en qué subred se ha podido capturar el siguiente mensaje:

LS Type: Router-LSA
Link State ID: 11.5.0.1
Advertising Router: 11.5.0.1
Number of Links: 3

Type: Transit ID: 11.3.0.4 Data: 11.3.0.1 Metric: 10
Type: Transit ID: 11.5.0.5 Data: 11.5.0.1 Metric: 10
Type: Transit ID: 11.4.0.6 Data: 11.4.0.1 Metric: 10

(A) En ninguna de las subredes de la figura.

(B) Exclusivamente en las subredes 11.3.0.0/16, 11.4.0.0/16, 11.5.0.0/16.

(C) Exclusivamente en las subredes 11.0.0.0/16, 11.1.0.0/16, 11.3.0.0/16, 11.4.0.0/16, 11.5.0.0/16.

(D) Exclusivamente en las subredes 11.3.0.0/16, 11.4.0.0/16, 11.5.0.0/16, 11.6.0.0/16.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se consulta la tabla de vecinos de uno de los routers de la figura (no se muestra la información de la columna State por
no ser relevante para esta pregunta):

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
11.5.0.1 1 9.23s 11.1.0.1 eth0:11.1.0.2
11.18.0.3 1 31.23s 11.2.0.3 eth0:11.2.0.2
11.12.0.7 1 38.23s 11.12.0.7 eth0:11.12.0.2

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta atendiendo a la información mostrada anteriormente:

(A) Hace más de 30 segundos que r2 recibió el último mensaje HELLO de r3.

(B) Hace más de 30 segundos que r3 recibió el último mensaje HELLO de r2.

(C) Hace más de 30 segundos que r1 recibió el último mensaje HELLO de r2.

(D) Hace más de 30 segundos que r2 recibió el último mensaje HELLO de r1.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un momento dado se consulta la siguiente información en uno de los routers de la figura (no se muestra la información
de las columnas Age, Seq# y CkSum por no ser relevante para esta pregunta):

Summary Link States (Area 0.0.0.2)
Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route
11.0.0.0 11.12.0.2 11.0.0.0/16
11.1.0.0 11.12.0.2 11.1.0.0/16
11.2.0.0 11.12.0.2 11.2.0.0/16
11.3.0.0 11.12.0.2 11.3.0.0/16
11.4.0.0 11.12.0.2 11.4.0.0/16
11.5.0.0 11.12.0.2 11.5.0.0/16
11.6.0.0 11.12.0.2 11.6.0.0/16
11.7.0.0 11.12.0.2 11.7.0.0/16
11.8.0.0 11.12.0.2 11.8.0.0/16
11.9.0.0 11.12.0.2 11.9.0.0/16

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta atendiendo a la información mostrada anteriormente.

(A) El contenido de la tabla se explica porque r3 está apagado, de lo contrario deberían aparecer más entradas.

(B) El contenido de la tabla se explica porque r2 está apagado, de lo contrario deberían aparecer más entradas.

(C) El contenido de la tabla se explica porque r8 está apagado, de lo contrario deberían aparecer más entradas.

(D) El contenido de la tabla se explica porque r7 está apagado, de lo contrario deberían aparecer más entradas.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se conecta un nuevo router r11 que por ahora se conecta exclusivamente a la subred 11.9.0.0/16 a través del hub7. Indica
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Sólo los routers del área 1 modificarán sus tablas de encaminamiento IP para incluir la dirección IP del nuevo router.

(B) Todos los routers de la figura modificarán sus tablas de encaminamiento IP para incluir la dirección IP del nuevo
router.

(C) Ninguno de los routers de la figura modificará su tabla de encaminamiento IP.

(D) Sólo r5 que está directamente conectado a r11 modificará su tabla de encaminamiento IP.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70 y AS80 están utilizando BGP como protocolo de
encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS50 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS70 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS80 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura excepto as80-r1. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la infor-
mación de encaminamiento a través de BGP.

Utiliza as80-r1 sólo en la pregunta que en la que se indique explícitamente.

El sistema autónomo AS30 está utilizando OSPF como protocolo de encaminamiento interior.
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9. El router as80-r1 no tiene terminada su configuración BGP. Indica cuál de las siguientes opciones es la correcta para el
fichero bgpd.conf de as80-r1 con respecto a la exportación de rutas con sus vecinos:

(A) neighbor 100.2.0.30 filter-list listaExp out
neighbor 100.8.0.50 filter-list listaExp out

ip as-path access-list listaExp permit ^$
ip as-path access-list listaExp deny .*

(B) neighbor 100.8.0.50 filter-list listaExp out

ip as-path access-list listaExp permit ^$
ip as-path access-list listaExp deny .*

(C) neighbor 100.2.0.30 filter-list listaExp out

ip as-path access-list listaExp permit ^$
ip as-path access-list listaExp deny .*

(D) neighbor 100.2.0.30 filter-list listaExpAS30 out
neighbor 100.8.0.50 filter-list listaExpAS50 out

ip as-path access-list listaExpAS30 permit ^$
ip as-path access-list listaExpAS50 deny .*

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers salvo as80-r1 están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento
configuradas), indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as10-r1 ha seleccionado la mejor ruta para alcanzar AS60 a través de as30-r1 debido a la configuración del
parámetro LOCAL_PREF en as30-r1.

(B) as10-r1 ha seleccionado la mejor ruta para alcanzar AS60 a través de as20-r1 debido a la configuración del
parámetro LOCAL_PREF en as20-r1.

(C) as10-r1 ha seleccionado la mejor ruta para alcanzar AS60 a través de as20-r1 debido a la configuración del
parámetro LOCAL_PREF en as10-r1.

(D) as10-r1 ha seleccionado la mejor ruta para alcanzar AS60 a través de as30-r1 debido a la configuración del
parámetro LOCAL_PREF en as10-r1.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers salvo as80-r1 están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento
configuradas). Se ejecuta el siguiente comando:

as20-r1:~# ping 13.11.0.3

Indica por qué no funciona el comando anterior:

(A) as20-r1 no tiene ruta para alcanzar 13.11.0.3 porque as30-r1 no ha exportado por BGP dicha ruta.

(B) as30-r3 no tiene ruta para alcanzar as20-r1 porque aunque as30-r1 tiene dicha ruta, no se la ha exportado por
OSPF a as30-r3.

(C) as30-r3 no tiene ruta para alcanzar as20-r1 porque as30-r1 no ha recibido dicha ruta por BGP y por tanto no
ha podido exportarla por OSPF a as30-r3.

(D) as20-r1 no tiene ruta para alcanzar 13.11.0.3 porque as10-r1 no ha exportado dicha ruta por BGP.
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12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers salvo as80-r1 están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento
configuradas), indica por qué en la tabla BGP as30-r1 no existe un ruta para alcanzar las subredes de AS70 a través
del AS_PATH=AS40 AS20 AS70.

(A) Porque AS40 no le exporta las subredes de AS70 a AS30.

(B) Porque AS20 no le exporta las subredes de AS70 a AS40 y por tanto, AS40 no puede exportárselas a AS30.

(C) Porque AS70 no le exporta las subredes de AS70 a AS20, por tanto AS20 no se las puede exportar a AS40 y, por
último, AS40 no puede exportárselas a AS30.

(D) Porque AS30 prefiere la ruta para alcanzar AS70 a través de AS10 y as30-r1 elimina de su tabla BGP la ruta con
AS_PATH=AS40 AS20 AS70.
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Solución del Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de junio de 2015

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales
HTTP, Calidad de Servicio, Seguridad

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de junio de 2015

HTTP

1. Las cookies almacenadas por un cliente HTTP en un momento dado son las siguientes:

Cookie: Nif=123456789A
Domain=www.server_one.com
Path=/dir_2
Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

Cookie: Edad=23
Domain=www.server_two.com
Path=/
Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

Cookie: Nombre=Luis
Domain=www.server_two.com
Path=/dir_1
Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

A continuación, siendo la fecha el 22-Jun-2015, dicho cliente hace una petición HTTP, en la que incluye únicamente la
siguiente cabecera Cookie:

Cookie: Nombre=Luis

Indica cuál de las siguientes opciones refleja la petición HTTP que dicho cliente ha realizado:

(A) GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_two.com

(B) GET /page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_two.com

(C) GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com

(D) Dado ese conjunto de cookies almacenadas, no es posible realizar ninguna petición que lleve únicamente esa cabecera
Cookie
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2. Un cliente HTTP envía la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com
Connection: Keep-Alive

Se sabe que la página pedida contiene 5 imágenes, 3 que también residen en el mismo servidor, y 2 que residen en otro
servidor. El RTT de las peticiones desde el cliente a cualquiera de los dos servidores es aproximadamente el mismo.

Sabiendo que cuando dicho servidor utiliza conexiones paralelas cuando tiene que abrir nuevas conexiones, y que dicho
servidor utiliza pipelining cuando sabe que tiene que pedir varios recursos al mismo servidor, indica cuál de las siguientes
respuestas representa mejor el tiempo aproximado de carga de dicha página completa (el fichero html y las 5 imágenes):

(A) 5 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(B) 6 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(C) 4 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(D) 3 RTTs más el tipo de transmisión de todos los recursos.

3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

(A) En HTTP 1.1, una petición nunca incluye la cabecera Content-Type.

(B) En HTTP 1.1, una respuesta nunca incluye la cabecera Content-Type.

(C) En HTTP 1.1, una petición siempre incluye la cabecera Content-Type.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

4. Se sabe que un servidor proxy-caché HTTP envía en el día de hoy la siguiente petición a un servidor final:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com

Dicha petición no incluye ninguna cabecera adicional.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El servidor proxy-caché tiene en su caché ese recurso, pero ya ha caducado.

(B) El servidor proxy-caché tiene en su caché ese recurso, y aún no ha caducado.

(C) El servidor proxy-caché NO tiene en su caché ese recurso.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

5. Partiendo de la situación inicial, en r1 hay un script para la configuración de disciplina de cola de entrada: r1-ingress.sh
y en r2 hay otro script para la configuración de disciplina de cola de entrada: r2-ingress.sh. Estudia el contenido de
dichos scripts.

Si se ejecutan ambos scripts en r1 y r2 y se realiza el envío simultáneo desde pc1, pc2 y pc5 utilizando iperf para el
envío de 700kbit cada uno de tráfico UDP hacia pc3 durante 10s, indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

(A) Únicamente r2 descartará aproximadamente 200kbps de pc5 durante el tiempo que dure la transmisión.

(B) Ningún router descartará nada de tráfico ya que los 200kbps que r2 podría descartar de pc5 se compensan con los
200kbps que no está ocupando pc2.

(C) r1 descartará aproximadamente 100kbps de pc1 y r2 descartará aproximadamente 200kbps de pc5 durante el tiempo
que dure la transmisión.

(D) r1 descartará aproximadamente100kbps de pc1 y r2 no descartará nada de tráfico ya que los 200kbps que r2 podría
descartar de pc5 se compensan con los 200kbps que no está ocupando pc2.

6. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth2) HTB con limitación de 1.3Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=200 kbit para el tráfico de pc1 con ceil=300kbit.

rate=500 kbit para el tráfico de pc2 con ceil=500kbit.

rate=600 kbit para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbit.

Se inicia el envío simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes características:

desde pc1 dirigido a pc3 a 400kbit

desde pc2 dirigido a pc4 a 300kbit

desde pc5 dirigido a pc4 a 600kbit.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta, después de los 10s que dura el envío de tráfico desde cada fuente:

(A) r3 seguirá reenviando tráfico únicamente de pc5 que se ha quedado encolado.

(B) r3 seguirá reenviando tráfico únicamente de pc1 que se ha quedado encolado.

(C) r3 seguirá reenviando tráfico únicamente de pc1 y pc5 que se ha quedado encolado.

(D) r3 no seguirá reenviando tráfico de ninguna de las fuentes porque no se quedado encolado ya que HTB tiene una
limitación de 1.3Mbit.
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7. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth2) unas disciplinas de cola de salida que limiten
el tráfico de salida a 1Mbps, con latencia=50s, y que den prioridad al tráfico según su dirección IP origen (de más
prioridad a menos prioridad): tráfico de pc1 (más prioritario), tráfico de pc2 (prioridad intermedia) y tráfico de pc5
(menos prioritario).

Desde pc1, pc2 y pc5 se realiza el envío simultáneo de tráfico UDP utilizando iperf durante 10s con las siguientes
características:

pc1 envía a pc3 a 200kbps.

pc2 envía a pc4 a 1600kbps.

pc5 envía a pc4 a 700kbps.

Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico sería posible que se capturara en la interfaz r3(eth2) (el tráfico se muestra
en bits por segundo):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Gráfica 4.
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8. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza la siguiente configuración de disciplina de cola TBF en la interfaz
eth2 de r3 con los siguientes parámetros rate=1Mbit burst=10k latency=60s.

Desde pc1 y pc5 se realiza el envío simultáneo de tráfico UDP utilizando iperf durante 10s con las siguientes caracte-
rísticas:

pc1 envía a pc3 a 1Mbps.

pc5 envía a pc4 a 1Mbps.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La tasa de salida de tráfico de r3 es 1Mbps. Se descarta parte del tráfico de pc1 y pc5.

(B) La tasa de salida de tráfico de r3 es 2Mbps. Se descarta parte del tráfico de pc1 y pc5.

(C) La tasa de salida de tráfico de r3 es 2Mbps. No se descarta nada de tráfico.

(D) La tasa de salida de tráfico de r3 es 1Mbps. No se descarta nada de tráfico.
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SEGURIDAD

Un conjunto de amigos {A,B,C,D,E} utilizan criptografía de clave pública/privada para intercambiar mensajes. Cada uno
de los amigos ha conseguido de forma segura las claves públicas del resto de los amigos. Entre ellos se han puesto de acuerdo
para utilizar la función hash H.

9. Cada vez que quiere entrar un amigo Z nuevo en el grupo, tienen que comunicarle de forma segura las claves públicas de
todos los miembros del grupo K+

i donde i = {A,B,C,D,E} y los miembros del grupo deben obtener de forma segura la
clave pública de Z, K+

Z . Para ello, Z quedará personalmente con uno de los miembros del grupo, i, y se intercambiarán
las claves que necesitan. De esta forma Z ya poseerá las claves de todos los miembros del grupo y sólo quedará que i le
comunique de forma segura al resto de miembros del grupo la clave K+

Z . Se supone que todos los miembros confían en i
y que éste no va a enviarles una K+

Z falsa.

Indica cuál es el mejor mecanismo para que el miembro i que posee la clave K+
Z se la pueda proporcionar a otro miembro

del grupo, j, si le envía un mensaje con el siguiente contenido:

(A) mensaje = K+
j (nombre = Z, clave = K+

Z )

(B) mensaje = K−i (nombre = Z, clave = K+
Z )

(C) mensaje = {nombre = Z, clave = K+
Z }

firma = K−i (H(mensaje))

(D) mensaje = K+
i (nombre = Z, clave = K+

Z )
firma = K−i (H(mensaje))

10. Z, que es un nuevo miembro del grupo, le ha pasado a i de forma segura su clave pública K+
Z e i le ha dado a Z todas

las claves públicas de todos los miembros. Sin embargo otro miembro j, con el que se quiere comunicar Z, aún no tiene
K+

Z . Por ello, Z le pide a i que le ayude a enviarle un mensaje m1 a j. Z le enviará un mensaje a i y éste se lo reenviará
a j para que j pueda pueda leer m1. Z quiere asegurarse de que:

i no cotillee el contenido de su mensaje m1.

j pueda garantizar que en el camino de Z → i o en el camino de i → j nadie haya alterado el mensaje m1. Z y j
confían en que i no va alterar m1.

Indica qué mensaje debería enviar Z a i para que éste se lo reenvíe a j:

(A)

Z → i: mensaje = K+
j (m1)

firma = K−Z (H(mensaje))

i recalcula una nueva firma ya que dispone de K+
Z

i → j: mensaje = K+
j (m1)

firma′ = K−i (H(mensaje))

(B)

Z → i: mensaje = K−Z (m1)
firma = K−Z (H(mensaje))

i recalcula el contenido del mensaje y una nueva firma ya que dispone de K+
Z

i → j: mensaje′ = K−i (m1)
firma′ = K−i (H(mensaje′))

(C)
Z → i: mensaje = K−Z (K+

j (m1))

i recalcula el contenido del mensaje ya que dispone de K+
Z

i → j: mensaje′ = K+
j (m1)

(D)

Z → i: mensaje = K+
j (m1)

i añade una firma al mensaje
i → j: mensaje = K+

j (m1)

firma = K−i (H(mensaje))
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11. A y B han decidido utilizar clave simétrica para intercambiar mensajes. A elegirá una clave simétrica KA−B y se la
enviará a B.

Indica cuál de los siguientes procedimientos le permite conocer a B la clave simétrica y estar seguro de que A es el que
se la ha enviado, para posteriormente utilizarla en el intercambio de mensajes de forma segura:

(A) A → B: mensaje = K+
B (KA−B)

(B) A → B: mensaje = K−A (KA−B)

(C) A → B: mensaje = {KA−B ,K
−
A (H(KA−B))}

(D) A → B: mensaje = {K+
B (KA−B)),K

−
A (H(KA−B))}

12. Uno de los amigos, A, recibe el siguiente mensaje:

mensaje = {H(m1),K−B (H(m1))}
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) A puede conocer el contenido del mensaje m1 pero no puede saber quién lo ha generado.

(B) A puede conocer el contenido del mensaje m1 y está seguro de que lo ha generado B.

(C) A no puede conocer el contenido del mensaje m1, pero está seguro de que lo ha generado B.

(D) A no puede conocer el contenido del mensaje m1, ni tampoco saber quién lo ha generado.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Modelo A: Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de junio de 2015

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

2 de noviembre de 2015

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2, r3 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4) y los routers (r1, r2, r3).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arranca exclusivamente el switch s1. Indica qué configuración
adicional es necesaria para que pc3 pueda enviar datagramas IP a pc1 (y que pc1 los reciba):

(A) Ejecutar en r3: ifconfig eth0:0 12.0.0.3 netmask 255.255.255.0

Ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.101 gw 12.0.0.1

(B) Ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.101 gw 12.0.0.1

(C) Ejecutar en pc3: ifconfig eth0:0 11.0.0.103 netmask 255.255.255.0

(D) Ejecutar en r1: ifconfig eth1:0 14.0.0.1 netmask 255.255.255.0
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2, s4 y s5. A continuación
se ejecuta en pc4 la orden:

pc4:~# ping -c 1 11.0.0.101

Cuando dicha orden haya terminado de ejecutarse completamente, indica qué interfaces de switches han aprendido la
dirección Ethernet de r2-eth0:

(A) s2-eth0

(B) s2-eth0

s4-eth1

(C) s2-eth0

s4-eth1

s1-eth1

(D) s2-eth0

s4-eth1

s1-eth1

s5-eth1

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2, s4 y s5.

En un instante dado, la tabla de direcciones aprendidas de s5 es:

s5:~# brctl showmacs s5

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:00:01 no 3.36

1 02:f9:58:ad:9a:4c yes 0.00

2 0a:b8:0d:2f:75:82 yes 0.00

En ese momento, s5 recibe por eth0 la siguiente trama

Eth. Destino Eth. Origen Tipo IP Origen IP Destino
00:07:e9:00:01:00 00:07:e9:00:00:01 IP 11.0.0.101 13.0.0.104

Indica cuál de las siguientes opciones refleja exactamente todo lo qué hace s5 al recibir dicha trama:

(A) Copia la trama a su interfaz eth1

Pone a 0.00 el ageing timer de la primera entrada de su tabla de direcciones aprendidas.

(B) NO copia la trama.

Pone a 0.00 el ageing timer de la primera entrada de su tabla de direcciones aprendidas.

(C) Copia la trama a su interfaz eth1

Añade una nueva entrada a la tabla de direcciones aprendidas:

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:01:00 no 0.00

(D) Copia la trama a su interfaz eth1

Añade una nueva entrada a la tabla de direcciones aprendidas:

port no mac addr is local? ageing timer

2 00:07:e9:00:01:00 no 0.00
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4. En un cierto switch (que no está en la figura) se ejecuta la siguiente orden:

s9:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

eth2.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth2

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth1.300

eth2.300

En ese momento, recibe por su eth0 la siguiente trama:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo
↵:↵:↵:↵:↵:↵ 00:07:e9:00:00:01 ARP

Teniendo en cuenta que dicha trama NO tiene etiqueta de VLAN, indica cuál de las siguientes opciones expresa lo que
hará dicho switch:

(A) Enviará por eth1, eth2 y eth3 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen Tipo
↵:↵:↵:↵:↵:↵ 00:07:e9:00:00:01 ARP

(B) Enviará por eth1, eth2 y eth3 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen ETIQUETA VLAN Tipo
↵:↵:↵:↵:↵:↵ 00:07:e9:00:00:01 100 ARP

(C) Enviará por eth1 y eth2 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen ETIQUETA VLAN Tipo
↵:↵:↵:↵:↵:↵ 00:07:e9:00:00:01 100 ARP

(D) Descartará la trama recibida, por no pertenecer a ninguna VLAN.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todos los routers de la
figura salvo as20-r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as20-r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se interrumpe la ejecución de quagga en as20-r1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al
camino que siguen los paquetes que van desde pc3 a pc1:

(A) Los paquetes llevan el mismo camino que antes de interrumpir quagga en as20-r1 ya que pc3 no está atendiendo
a los mensajes del protocolo OSPF.

(B) Los paquetes llevarán un camino diferente cuando transcurran 40 segundos después de interrumpir quagga en
as20-r1, debido a que as20-r6 ha dejado de recibir los mensajes HELLO de as20-r1 y as20-r6 modificará su
tabla de encaminamiento.

(C) Los paquetes llevarán un camino diferente cuando transcurran 3600 segundos desde que as20-r6 recibiera los
anuncios que le enviara as20-r1, debido a que en ese momento caducarán en as20-r6 los anuncios enviados por
as20-r1 y as20-r6 modificará su tabla de encaminamiento.

(D) Los paquetes llevarán un camino diferente después de interrumpir quagga en as20-r1 debido a que as20-r1 antes
de detenerse enviará anuncios Network-LSA y Router-LSA para informar al resto de routers OSPF de que va a
interrumpir la ejecución de quagga y as20-r6 modificará su tabla de encaminamiento.
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6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento).
Se desea conectar un nuevo router as20-r7 con una única interfaz de red (12.0.10.7) al hub4. El nuevo router tendrá
activado OSPF en su fichero daemons y se habrá configurado el fichero ospfd.conf con el siguiente contenido:

router ospf

router-id 12.0.10.7

network 12.0.10.0/24 area 0

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para que as20-r7 aprenda por OSPF como alcanzar todas las
subredes de la figura:

(A) La configuración es correcta y pasados unos segundos as20-r7 habrá aprendido por OSPF como alcanzar todas las
subredes de la figura.

(B) Es necesario realizar modificaciones únicamente en el fichero ospfd.conf de as20-r7 para que as20-r7 pueda
aprender por OSPF como alcanzar todas las subredes de la figura.

(C) Es necesario realizar modificaciones únicamente en el fichero ospfd.conf de as20-r6 para que as20-r7 pueda
aprender por OSPF como alcanzar todas las subredes de la figura.

(D) Es necesario realizar modificaciones en los ficheros ospfd.conf de as20-r6 y as20-r7 para que as20-r7 pueda
aprender por OSPF como alcanzar todas las subredes de la figura.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento).
El router as20-r6 tiene almacenado el siguiente anuncio para el que sólo se muestran algunos de los campos más
relevantes:

LS Age: 10

LS Type: router-LSA

Link State ID: 12.0.6.5

Advertising Router: 12.0.6.5

LS Seq Number: 80000009

Number of Links: 4

...

Supón que el router as20-r6 recibe a través de su interfaz eth0 el siguiente anuncio:

LS Age: 3

LS Type: router-LSA

Link State ID: 12.0.6.5

Advertising Router: 12.0.6.5

LS Seq Number: 80000009

Number of Links: 4

...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) De los datos del enunciado no se puede saber si as20-r6 almacenará el anuncio recibido y/o lo reenviará a través
de sus interfaces.

(B) El router as20-r6 no almacenará el anuncio recibido pero śı lo reenviará a través de su interfaz eth1.

(C) El router as20-r6 almacenará el anuncio recibido y lo reenviará a través de su interfaz eth1.

(D) El router as20-r6 no almacenará el anuncio recibido y no lo reenviará a través de su interfaz eth1.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al anuncio Network-LSA de la subred 12.0.5.0/24:

(A) El anuncio que env́ıa as20-r5 lleva dos campos Attached Router con el valor 12.0.8.2 y 12.0.6.5.

(B) El anuncio que env́ıa por as20-r5 lleva un único campo Attached Router con el valor 12.0.8.2.

(C) El anuncio que env́ıa as20-r5 lleva dos campos Attached Router con el valor 12.0.5.2 y 12.0.5.5.

(D) El anuncio que env́ıa por as20-r5 lleva un único campo Attached Router con el valor 12.0.5.2.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70, AS80 y AS90 están utilizando BGP como protocolo
de encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS90 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS90 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS50 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS70 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS90 mantienen una relación entre iguales.

AS60 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
ha ocurrido algún problema en uno de los routers de la figura. Abre la captura de tráfico que se encuentra en el fichero
/opt/stma/bgp.cap e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as50-r1 está enviando un anuncio a as70-r1 para que as70-r1 alcance las subredes 19.0.0.0/15 a través de un
nuevo camino utilizando a as50-r1.

(B) as50-r1 está enviando un anuncio a as70-r1 para que as70-r1 elimine las subredes 19.0.0.0/15 que teńıa aprendidas
a través de as50-r1.

(C) En la captura no se muestra información suficiente para saber si se están anunciando nuevas rutas o se están
eliminando rutas anunciadas previamente.

(D) as50-r1 está enviando una actualización de ruta sin contenido sólo para informar a as70-r1 de que as50-r1 sigue
activo.
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10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as30-r1.

(B) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as60-r1.

(C) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as70-r1.

(D) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as10-r1.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes razones es la que ha utilizado as10-r1 para decidir cuál es su ruta preferida para alcanzar
las subredes de AS70 entre las alternativas que tiene en su tabla BGP:

(A) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la que tiene un atributo
LOCAL_PREF mayor.

(B) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la que tiene un atributo AS_PATH

más corto.

(C) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la que única que tiene un atributo
NEXT_HOP accesible desde as10-r1.

(D) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la única que tiene un atributo
ORIGIN con valor IGP.

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r1 no ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15.

(B) as20-r1 ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15. as20-r1 ha reenviado a sus vecinos BGP
as90-r1, as10-r1 y as70-r1 el anuncio de las subredes 11.0.0.0/15 que as20-r1 ha recibido de as40-r1.

(C) as20-r1 ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15. as20-r1 ha reenviado a sus vecinos BGP
as90-r1 y as70-r1 el anuncio de las subredes 11.0.0.0/15 que as20-r1 ha recibido de as40-r1.

(D) as20-r1 ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15. as20-r1 no ha reenviado a sus vecinos
BGP el anuncio de las subredes 11.0.0.0/15 que as20-r1 ha recibido de as40-r1.
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Figura 1: Dispositivos de Interconexión
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Figura 2: Encaminamiento OSPF
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

2 de noviembre de 2015

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2015

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4, s5 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2, r3 están configuradas como routers.

Arranca de una en una las máquinas (pc1, pc2, pc3, pc4) y los routers (r1, r2, r3).
NO arranques aún ninguno de los switches.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arranca exclusivamente los switches s5, s1 y s4. Indica qué confi-
guración adicional es necesaria para que pc3 pueda enviar datagramas IP a pc1 (y que pc1 los reciba):

(A) Ejecutar en r3: ifconfig eth0:0 12.0.0.3 netmask 255.255.255.0

Ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.101 gw 14.0.0.2

(B) Ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.101 gw 12.0.0.1

(C) Ejecutar en r3: ifconfig eth0:0 11.0.0.3 netmask 255.255.255.0

Ejecutar en r3: route del -net 11.0.0.0/24 gw 14.0.0.2

(D) Ejecutar en r3: ifconfig eth1:0 12.0.0.3 netmask 255.255.255.0
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s2, s3 y s5. A continuación
se ejecuta en pc2 la orden:

pc2:~# ping -c 1 14.0.0.103

Cuando dicha orden haya terminado de ejecutarse completamente, indica qué direcciones Ethernet ha aprendido s2:

(A) Por s2-eth0 habrá aprendido pc2-eth0 y pc3-eth0

Por s2-eth1 no habrá aprendido ninguna dirección Ethernet.

(B) Por s2-eth0 habrá aprendido exclusivamente pc2-eth0.

Por s2-eth1 habrá aprendido exclusivamente pc3-eth0.

(C) Por s2-eth0 habrá aprendido exclusivamente pc2-eth0.

Por s2-eth1 no habrá aprendido ninguna dirección Ethernet.

(D) Por s2-eth0 no habrá aprendido ninguna dirección Ethernet.

Por s2-eth1 no habrá aprendido ninguna dirección Ethernet.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se arrancan exclusivamente los switches s1, s2, s4 y s5.

En ese momento, se ejecuta la siguiente orden en pc3:

pc3:~# ping -c 1 11.0.0.101

A partir de ese momento, pasa un tiempo tal que se vaćıan las tablas de direcciones aprendidas de todos los switches
encendidos, pero la caché de ARP de pc1 y pc3 permanece con los mismos valores que tras de ejecutarse dicho ping.

Justo en ese instante, se ejecuta la siguiente orden en pc1:

pc1:~# ping -c 1 14.0.0.103

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En el hub3 NO aparece ninguna trama Ethernet con dirección Ethernet de origen de pc1.

(B) En el hub4 NO aparece ninguna trama Ethernet con dirección Ethernet de origen de pc1.

(C) En el hub5 NO aparece ninguna trama Ethernet con dirección Ethernet de origen de pc1.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

4. En un cierto switch (que no está en la figura) se ejecuta la siguiente orden:

s9:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

eth2.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth1.200

eth2.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth1.300

eth2.300

En ese momento, recibe por su eth1 la siguiente trama:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo
00:07:e9:00:00:02 00:07:e9:00:00:01 IP

Teniendo en cuenta que dicha trama NO tiene etiqueta de VLAN, y que el switch no ha aprendido ninguna dirección
Ethernet todav́ıa, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El switch enviará por eth0 y eth2 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen Tipo

00:07:e9:00:00:02 00:07:e9:00:00:01 IP

(B) El switch enviará por eth0, eth1 y eth2 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen ETIQUETA VLAN Tipo

00:07:e9:00:00:02 00:07:e9:00:00:01 100 IP

(C) El switch enviará por eth0 y eth2 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen ETIQUETA VLAN Tipo

00:07:e9:00:00:02 00:07:e9:00:00:01 100 IP

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todos los routers de la
figura salvo as20-r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as20-r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Observa la captura de tráfico /opt/stma1/ospf.cap que se ha realizado en el escenario. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta con respecto al paquete 39:

(A) Es un mensaje OSPF que contiene 3 anuncios Router-LSA indicando la información de las interfaces de los routers
as20-r6, as20-r5 y as20-r3, respectivamente.

(B) Es un mensaje OSPF que confirma la recepción de 3 anuncios Router-LSA de los routers as20-r6, as20-r5 y
as20-r3, respectivamente.

(C) Es un mensaje OSPF que contiene un Router-LSA de as20-r3 dirigido hacia los routers as20-r6, as20-r5 y
as20-r3 ya que previamente no lo han recibido.

(D) Es un mensaje OSPF que contiene la descripción de 3 anuncios Router-LSA de los routers as20-r6, as20-r5 y
as20-r3, respectivamente. Los routers que lo reciban podrán detectar si les falta alguno de esos anuncios, en cuyo
caso lo solicitarán.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados en el orden indicado y ya han configurado sus tablas
de encaminamiento). Observa la siguiente información que se consulta en uno de los routers de la figura:

Neighbor ID Prio State Dead Time Address Interface

12.0.9.1 1 Full/Backup 37.993s 12.0.1.1 eth0:12.0.1.3

12.0.6.5 1 Full/Backup 30.531s 12.0.2.5 eth1:12.0.2.3

12.0.12.6 1 Full/Backup 39.183s 12.0.12.6 eth2:12.0.12.3

En este instante, si el router as20-r5 interrumpiera su ejecución de quagga y volviera a arrancar en exactamente 35
segundos, indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) Con la información mostrada no se puede saber qué ocurriŕıa con el DR y BDR de la subred 12.0.2.0/24.

(B) as20-r3 pasaŕıa a ser DR y no habŕıa BDR en la subred 12.0.2.0/24.

(C) No habrá ningún cambio en DR y BDR en la subred 12.0.2.0/24 ya que la interrupción habŕıa sido menor a 40
segundos.

(D) as20-r3 pasaŕıa a ser DR y as20-r5 pasaŕıa a ser BDR de la subred 12.0.2.0/24.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados en el orden indicado y ya han configurado sus tablas
de encaminamiento). El router as20-r5 tiene almacenado el siguiente anuncio para el que sólo se muestran algunos de
los campos más relevantes:

LS Age: 10

LS Type: router-LSA

Link State ID: 12.0.9.1

Advertising Router: 12.0.9.1

LS Seq Number: 80000008

Number of Links: 5

...

Supón que el router as20-r5 recibe a través de su interfaz eth1 el siguiente anuncio:

LS Age: 3

LS Type: router-LSA

Link State ID: 12.0.9.1

Advertising Router: 12.0.9.1

LS Seq Number: 80000009

Number of Links: 5

...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) De los datos del enunciado no se puede saber si as20-r5 almacenará el anuncio recibido y/o lo reenviará a través
de sus interfaces.

(B) El router as20-r5 no almacenará el anuncio recibido pero śı lo reenviará a través de su interfaces eth0 y eth2.

(C) El router as20-r5 almacenará el anuncio recibido y lo reenviará a través de su interfaces eth0 y eth2.

(D) El router as20-r5 no almacenará el anuncio recibido y no lo reenviará a través de su interfaces eth0 y eth2.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados en el orden indicado y ya han configurado sus tablas
de encaminamiento). Observa el contenido del siguiente mensaje:

OSPF Hello Packet

Network Mask: 255.255.255.0

Hello Interval: 10 seconds

Options: 0x02 (E)

Router Priority: 1

Router Dead Interval: 40 seconds

Designated Router: 12.0.12.3

Backup Designated Router: 0.0.0.0

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Es imposible que ese mensaje se haya capturado en el escenario descrito.

(B) El mensaje se ha capturado al arrancar as20-r6 cuando as20-r6 ya ha detectado a as20-r3.

(C) El mensaje se ha capturado al arrancar as20-r3 cuando todav́ıa as20-r3 no ha detectado a as20-r6.

(D) El mensaje se ha capturado al arrancar as20-r3 cuando as20-r3 ya ha detectado a as20-r6.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70, AS80 y AS90 están utilizando BGP como protocolo
de encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS90 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS90 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS50 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS70 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS90 mantienen una relación entre iguales.

AS60 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.
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9. Se desea conectar un nuevo sistema autónomo AS200 al escenario de la figura. Este sistema autónomo tiene asignadas
las siguientes subredes:

20.128.0.0/16

20.129.0.0/16

20.130.0.0/16

20.131.0.0/16

20.132.0.0/16

Indica cuál de las siguientes agregaciones de rutas es más conveniente para la asignación descrita previamente:

(A) 20.128.0.0/14

(B) 20.128.0.0/14
20.132.0.0/16

(C) 20.128.0.0/16
20.129.0.0/14

(D) 20.128.0.0/16
20.129.0.0/15
20.131.0.0/15

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
f́ıjate en la tabla BGP de as40-r1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas
autónomos previamente definidas:

(A) La tabla BGP de as40-r1 es correcta.

(B) La tabla BGP de as40-r1 debeŕıa mostrar una ruta para alcanzar las subredes de AS90 a través de as20-r1. El
problema es una configuración errónea en as40-r1.

(C) La tabla BGP de as40-r1 debeŕıa mostrar una ruta para alcanzar las subredes de AS90 a través de as20-r1. El
problema es una configuración errónea en as90-r1.

(D) La tabla BGP de as40-r1 debeŕıa mostrar una ruta para alcanzar las subredes de AS90 a través de as20-r1. El
problema es una configuración errónea en as20-r1.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
consulta la configuración BGP de as30-r1 e indica cuál de las siguientes razones es la que ha utilizado as30-r1 para
decidir cuál es su ruta preferida para alcanzar las subredes de AS80, entre las alternativas que tiene en su tabla BGP:

(A) as30-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS80 porque es la que tiene un atributo
LOCAL_PREF mayor.

(B) as30-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS80 porque es la que tiene un atributo AS_PATH

más corto.

(C) as30-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS80 porque es la que única que tiene un atributo
NEXT_HOP accesible desde as30-r1.

(D) as30-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS80 porque es la única que tiene un atributo
ORIGIN con valor IGP.

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as90-r1 debeŕıa tener configurado el atributo LOCAL PREF para dar preferencia a los anuncios que recibe de
as50-r1.

(B) as90-r1 debeŕıa tener configurado el atributo LOCAL PREF para dar preferencia a los anuncios que recibe de
as20-r1.

(C) Con este escenario no es necesario definir el atributo LOCAL PREF en as90-r1 ya que siempre se seleccionarán
correctamente las rutas preferidas en este router.

(D) as90-r1 debeŕıa tener configurado el atributo LOCAL PREF que tuviera el mismo valor tanto para los anuncios
que recibe de as20-r1 como para los que recibe de as50-r1.

6



!1
3.
0.
0.
3!

13
.0
.0
.1
04
!

!1
2.
0.
0.
2!

12
.0
.0
.1
!

!1
4.
0.
0.
10

3!
!1
4.
0.
0.
3!

!1
4.
0.
0.
2!
!!

!1
4.
0.
0.
10

2!

Figura 1: Dispositivos de Interconexión
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2015

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2015

CALIDAD DE SERVICIO y DiffServ

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

1. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth2) HTB con limitación de 1Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=300 kbps para el tráfico de pc1 con ceil=500kbps.

rate=400 kbps para el tráfico de pc2 con ceil=1Mbps.

rate=300 kbps para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbps.

Se inicia el env́ıo simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes caracteŕısticas:

desde pc1 dirigido a pc3 a 300kbps

desde pc2 dirigido a pc4 a 1Mbps

desde pc5 dirigido a pc4 a 1Mbps

Indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) pc3 recibirá 300kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos
aproximadamente, no recibirá más tráfico.

(B) pc3 recibirá 500kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10s aproxima-
damente, no recibirá más tráfico.

(C) pc3 recibirá 300kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente,
no recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4

seguirá recibiendo tráfico durante aproximadamente 3 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente
de pc2 y pc5.

(D) pc3 recibirá 300kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente,
no recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4

seguirá recibiendo tráfico durante aproximadamente 13 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente
de pc2 y pc5.
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2. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth2) unas disciplinas de cola de salida que limiten el
tráfico de salida a 1Mbit, con latencia=50s, y que den prioridad al tráfico según su dirección IP origen (de más prioridad
a menos prioridad): tráfico de pc1 (más prioritario), tráfico de pc2 (prioridad intermedia) y tráfico de pc5 (tráfico menos
prioritario).

Desde pc1, pc2 y pc5 se realiza el env́ıo simultáneo de tráfico UDP utilizando iperf durante 10s con las siguientes
caracteŕısticas:

pc1 env́ıa a pc3 a 400kbps.

pc2 env́ıa a pc4 a 400kbps.

pc5 env́ıa a pc4 a 400kbps.

Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico seŕıa posible que se capturara en la interfaz r3(eth2) (el tráfico se muestra
en bits por segundo):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Gráfica 4.
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3. Se sabe que r1 y r2 han realizado marcas en el campo DSCP de la cabecera IP de los paquetes con valores AF11 y AF21.
En r3 se desea limitar el tráfico de salida a 1Mbit garantizando las siguientes tasas de salida:

400kbps para los paquetes que vengan marcados con AF11, pudiendo usar hasta un máximo de 1Mbps.

600kbps para los paquetes que vengan marcados con AF21, pudiendo usar hasta un máximo de 1Mbps.

Indica, cuál de las siguientes opciones permite garantizar esta configuración:

(A) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class add dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x28

tc class add dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x48

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 2 tcindex classid 1:2

(B) tc qdisc add dev eth2 root handle 1:0 htb

tc class add dev eth2 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 600kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex flowid 1:30

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x12 tcindex flowid 1:30

(C) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth2 parent 1:0 handle 2:0 htb

tc class add dev eth2 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:30 htb rate 600kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex flowid 2:20

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x12 tcindex flowid 2:30

(D) El resto de las opciones no lo permiten.
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HTTP

4. Las cookies almacenadas por un cliente HTTP en el d́ıa de hoy, 22-Dic-2015, son las siguientes:

Cookie: Nif=123456789A

Domain=www.server_one.com

Path=/

Expires=Tue Nov 30 23:12:40 2015

Cookie: Edad=23

Domain=www.server_two.com

Path=/

Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2015

Cookie: Nombre=Luis

Domain=www.server_two.com

Path=/dir_1

Expires=Tue Nov 30 23:12:40 2015

A continuación dicho cliente hace la siguiente petición HTTP:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente env́ıará las siguientes cabeceras:

If Modidified-Since: Tue Nov 30 23:12:40 2015

Cookie: Nif=123456789A

(B) El cliente enviará la siguiente cabecera:

Cookie: Nif=123456789A

(C) El cliente enviará la siguiente cabecera:

Cookie: Edad=23

(D) El cliente no enviará ninguna cabecera Cookie

5. Un cliente HTTP env́ıa la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Se sabe que la página pedida contiene 6 imágenes, 2 que están en el mismo servidor www.server_one.com, otras 2 que
están el servidor www.server_two.com, y otras 2 que están en el servidor www.server_three.com. Con los otros dos
servidores el cliente se comunicará también usando HTTP/1.1 sin incluir ninguna cabecera Connection.

Indica cuál de las siguientes respuestas representa mejor el tiempo aproximado de carga de dicha página completa (el
fichero html y las 6 imágenes):

(A) 10 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(B) 6 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(C) 4 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(D) 3 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.
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6. Un cliente HTTP env́ıa a las 0:00h GMT del d́ıa de hoy, 22-Dic-2015, la siguiente petición a un servidor final (no proxy)
HTTP.

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Dicha petición no incluye ninguna cabecera opcional.

El servidor env́ıa al cliente una respuesta cuyo comienzo es:

HTTP/1.1 200 Ok

Date: Tue, 22 Dic 2015 00:00:03 gmailT

Last-Modified: Wed, 28 May 2014 18:41:28 GMT

Expires: Tue, 22 Dic 2015 04:00:00 GMT

Content-Type: text/html

Content-Length: 1202

...

Dicha página web no incluye recursos adicionales.

Se sabe que el cliente HTTP que hizo la petición tiene configurada una caché de contenidos suficientemente grande.

A las 9:00h GMT del d́ıa de hoy, 22-Dic-2015, un usuario utilizando dicho cliente introduce en la barra de dirección la
siguiente URL:

http://www.server_one.com/dir_1/page_1.html

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente no env́ıa ninguna petición al servidor, mostrando al usuario directamente la página obtenida de su caché.

(B) El cliente env́ıa la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

If-modified-Since: Tue, 22 Dic 2015 00:00:03 GMT

(C) El cliente env́ıa la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

If-modified-Since: Wed, 28 May 2014 18:41:28 GMT

(D) El cliente env́ıa la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

If-modified-Since: Tue, 22 Dic 2015 04:00:00 GMT
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SEGURIDAD

Álex y Bárbara desean intercambiar mensajes de forma segura a través de una red. Para ello:

Álex (utilizando criptograf́ıa de clave pública) genera en su ordenador una pareja de claves: K+
A , K−

A

Bárbara (utilizando criptograf́ıa de clave pública) genera en su ordenador una pareja de claves: K+
B , K−

B

Álex y Bárbara conocen una misma función Hash H() que les permite calcular resúmenes criptográficos de mensajes.

Álex y Bárbara tienen un amigo común llamado César

Álex y Bárbara tienen un enemigo común llmado Trudon

7. Un d́ıa en el que Álex y Bárbara se ven en persona:

Álex le da a Bárbara su K+
A

Bárbara le da a Álex su K+
B

Trudon aprovecha una distracción de ambos para, sin que Álex y Bárbara se den cuenta, hacerse con sus claves
públicas: K+

A y K+
B

Dı́as después, Trudon intercepta un mensaje enviado por Álex a Bárbara con el siguiente contenido: texto,K−
A (H(texto))

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Trudon puede estar seguro que el mensaje proviene de Álex.

(B) Trudon puede estar seguro de que el mensaje es para Bárbara.

(C) Trudon puede modificar el texto del mensaje que env́ıa Álex sin que Bárbara se dé cuenta.

(D) Trudon puede, sin tocar el texto del mensaje, hacer creer a Bárbara que el mensaje proviene en realidad de César.

8. Álex y Bárbara, después de generar sus claves, pero antes de poder verse en persona, desean intercambiar mensajes de
forma que ambos puedan estar seguros que los mensajes que env́ıa el otro provienen realmente de él.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Álex se dirige a la Autoridad Certificadora CA1, y consigue un certificado de su clave pública, K−
CA1(K+

A ), y
alĺı consigue de forma segura la clave pública de CA1: K+

CA1

Bárbara se dirige a la Autoridad Certificadora CA2, y consigue un certificado de su clave pública, K−
CA2(K+

B ),
y alĺı consigue de forma segura la clave pública de CA2: K+

CA2

Álex env́ıa a Bárbara: K−
CA1(K+

A )

Álex env́ıa a Bárbara texto,K−
A (H(texto)) , y Bárbara puede estar segura de que ese mensaje proviene a Álex.

(B) Álex genera al azar una clave de sesión simétrica: KS

Álex env́ıa a Bárbara: K+
B (KS)

Álex env́ıa a Bárbara texto,K−
A (KS(H(texto))) , y Bárbara puede estar segura de que ese mensaje proviene a

Álex.

(C) Álex genera al azar una clave de sesión simétrica: KS

Álex env́ıa a Bárbara: K−
A (KS)

Álex env́ıa a Bárbara KS(texto,K−
A (H(texto))) , y Bárbara puede estar segura de que ese mensaje proviene a

Álex.

(D) El resto de afirmaciones son falsas
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9. Álex y Bárbara, antes siquiera de concerse entre ellos, tienen como amigo común a César, que también tiene una pareja
de claves: K+

C , K−
C . Además:

Álex y César han coindidido en persona, por lo que ambos tiene la clave pública del otro

Bárbara y César han coindicido en persona, por lo que ambos tiene la clave pública del otro.

Antes de que Álex y Bárbara se vean en persona, desean intercambiarse mensajes de forma segura pese a que Trudon
pudiera interceptarlos. Se les ocurre el siguiente procedimiento:

Cuando Álex quiere enviar un mensaje a Bárbara, le env́ıa a César lo siguiente: K+
C (texto,H(texto))

César descifra el mensaje, y env́ıa a Bárbara lo siguiente: K+
B (texto,H(texto))

Tanto Álex como Bárbara están seguros de que César no hará nada para engañarlos, pero temen que algunos de los
mensajes sean interceptados y/o modificados por Trudon.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Este procedimiento permite a Bárbara estar segura de que el mensaje que recibe contiene el mensaje original de
Álex.

(B) Este procedimiento permite a Álex estar seguro de que Trudon no podrá conocer el texto de su mensaje.

(C) Este procedimiento permite a César estar seguro de que el mensaje que recibe contiene el mensaje original de Álex.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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IPTABLES

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

10. Se desea conseguir en la Empresa1 una configuración que cumpla, simultáneamente:

a) e1-pc3 debe puede comunicarse con cualquier servidor TCP instalado en cualquier máquina de Internet

b) e1-pc3 NO debe puede comunicarse con ningún servidor UDP instalado en cualquier máquina de Internet

c) e1-pc4 sólo debe poder comunicarse con servidores HTTP (servidores de TCP en el puerto 80) de Internet, no debe
poder comunicarse con ningún otro tipo de servidor TCP ni UDP de Internet.

d) Ninguna máquina de Internet debe poder comunicarse con ningún servidor TCP ni UDP de la Empresa1.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas en e1-fw lo permite:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.30 -p tcp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.30 -p udp -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.40 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p tcp -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p udp -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.30 -p tcp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.40 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.30 -p tcp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.40 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p tcp -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p udp -j DROP

(D) iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.30 -p tcp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.30 -p udp -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.40 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
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11. Partiendo de la situación inicial, se ha realizado una configuración adicional en e1-fw para permitir las siguientes comu-
nicaciones:

e1-fw:~# cat /proc/net/ip_conntrack

udp 17 178 src=20.0.4.10 dst=20.0.0.40 sport=8000 dport=7000 packets=2 bytes=70 \

src=20.0.0.40 dst=20.0.4.10 sport=7000 dport=8000 packets=2 bytes=69 [ASSURED] mark=0 use=1

udp 17 159 src=20.0.6.20 dst=20.0.0.30 sport=7000 dport=8000 packets=5 bytes=169 \

src=20.0.0.30 dst=20.0.6.20 sport=8000 dport=7000 packets=3 bytes=105 [ASSURED] mark=0 use=1

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas se han tenido que añadir en e1-fw

para que dichas comunicaciones hayan podido tener lugar:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 20.0.0.30 -p udp --sport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -s 20.0.4.10 -p udp --dport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p udp --dport 8000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -s 20.0.4.10 -p udp --dport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -d 20.0.0.30 -p udp --dport 8000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -s 20.0.4.10 -p udp --sport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(D) No hay ninguna configuración de iptables capaz de permitir dichas comunicaciones en un firewall, es necesario
desactivar por completo el firewall de e1-fw para que dichas comunicaciones hayan podido tener lugar.

12. En la máquina e1-pc1 se arranca un servidor TCP esperando recibir mensajes en el puerto 9000.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas en e1-fw permite que un cliente
TCP en cualquier máquina de Internet se comunique con dicho servidor:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.10 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 9000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 9000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -o eth2 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 9000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
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IPv6

13. Analiza el contenido de la captura ipv6-1.cap. Indica qué ocurrirá justo después de capturar esos paquetes:

(A) La máquina 2001:db8:300:300:214:22ff:feaa:aa77 fragmentará el paquete 1 debido a que el paquete número 1 es
demasiado grande para ser transmitido por el nivel de enlace de un router intermedio.

(B) No se producirá ningún paquete más relacionado con la comunicación que se muestra en el fichero de captura.

(C) La máquina 2001:db8:300:300:214:22ff:feaa:aa88 fragmentará el paquete 1 debido a que el paquete número 1 es
demasiado grande para ser transmitido por el nivel de enlace de un router intermedio.

(D) La máquina 2001:db8:100:100:214:22ff:feaa:aa11 enviará la respuesta ICMPv6 Echo Reply a
2001:db8:300:300:214:22ff:feaa:aa88 en varios paquetes IP resultado de realizar fragmentación tal y como indica el
paquete número 2.

14. Se ha realizado la captura ipv6-2.cap en una determinada subred. Indica qué ocurrirá en una máquina cuya dirección
Ethernet es 00:14:22:aa:aa:dd cuando reciba dicho paquete:

(A) La máquina configurará la dirección IPv6 fe80::214:22ff:feaa:aadd/64.

(B) La máquina configurará la dirección IPv6 2001:db8:500:500:214:22ff:feaa:aadd/64.

(C) La máquina configurará una dirección IPv6 global, pero es necesaria más información para saber exactamente cuál
será dicha dirección IPv6.

(D) La máquina no realizará ninguna configuración pues ese paquete no va dirigido a ella.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: Calidad de Servicio, HTTP, Claves, IPtables, IPv6

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2015

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

17 de junio de 2016

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todos los pcs, routers y switches de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se realiza un ping -c 1 desde pc10 a la dirección 12.0.0.1. Una vez
que dicho comando ha terminado de ejecutarse, indica qué direcciones Ethernet ha aprendido el switch s2.

(A) Únicamente las direcciones Ethernet de pc10, r2(eth2), r2(eth1) y r1(eth2).

(B) Únicamente las direcciones Ethernet de pc10, r2(eth2), r2(eth1) y r1(eth0).

(C) Únicamente las direcciones Ethernet de pc10, r2(eth1) y r1(eth2).

(D) Únicamente las direcciones Ethernet de pc10, r2(eth2), r2(eth1), r1(eth0) y r1(eth2).
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se desea añadir una nueva máquina pc50 que estará conectada al hub3.
Esta máquina tendrá configurada la dirección IP 13.0.0.50.

Indica cuál de las siguientes configuraciones permite que pc50 y pc20 puedan intercambiar tráfico IP:

(A) Bastaŕıa con añadir la dirección IP 13.0.0.2 a r2(eth0).

(B) Bastaŕıa con:

Añadir la dirección IP 13.0.0.2 a r2(eth0).

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de 13.0.0.2.

(C) Bastaŕıa con:

Añadir la dirección IP 13.0.0.2 a r2(eth0).

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de 13.0.0.2.

Borrar la ruta en r2 a la subred 13.0.0.0/24 que estaba configurada a través del siguiente salto 14.0.0.3.

(D) Bastaŕıa con:

Añadir la dirección IP 13.0.0.2 a r2(eth0).

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de 13.0.0.2.

Añadir una ruta por defecto en r2 a través de 14.0.0.1.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en un momento determinado se consulta la tabla de direcciones
aprendidas en s2 y se observan las siguientes direcciones aprendidas:

s2:~# brctl showmacs s2

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 2.23

5 00:07:e9:00:30:00 no 2.25

A continuación, s2 recibe a a través de su interfaz eth1 la siguiente trama:

Dir. Ethernet Destino Dir Ethernet Origen Protocolo Datos
00:07:e9:00:30:00 00:07:e9:00:02:02 IP ...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se recibe dicha trama en s2:

(A) Es imposible que s2 haya recibido esa trama a través de esa interfaz.

(B) Cuando s2 reciba esa trama, aprenderá una nueva dirección Ethernet y reenviará dicha trama únicamente a través
de eth4.

(C) Cuando s2 reciba esa trama, aprenderá una nueva dirección Ethernet y reenviará dicha trama por todas sus interfaces
salvo por donde la ha recibido.

(D) Cuando s2 reciba esa trama, no aprenderá ninguna dirección Ethernet y reenviará dicha trama únicamente a través
de eth4.

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, SE ELIMINA LA CONFIGURACIÓN INICIAL QUE TIE-
NEN LOS SWITCHES. Supón que se desean crear las siguientes VLANs:

VLAN200 a la que pertenecerán las direcciones 12.0.0.0/24

VLAN400 a la que pertenecerán las direcciones 14.0.0.0/24

Indica qué interfaces seŕıa necesario crear en s2 para poder configurar dichas VLANs.

(A) Únicamente: eth0.200, eth1.200, eth2.400, eth3.400, eth1.400

(B) Únicamente: eth0.200, eth1.200, eth1.400

(C) Ninguna.

(D) Únicamente: eth0.200, eth1.400
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todos los routers de la
figura salvo as20-r4.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as20-r4.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
observa el siguiente mensaje OSPF donde sólo se muestran algunos de los campos relevantes del mensaje:

OSPF Header

Message Type: Hello Packet

Source OSPF Router: 12.0.6.5

Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)

OSPF Hello Packet

Network Mask: 255.255.255.0

Designated Router: 12.0.4.5

Backup Designated Router: 12.0.4.4

Active Neighbor: 12.0.7.4

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El mensaje se ha podido capturar en cualquiera de las subredes de la figura.

(B) El mensaje se ha podido capturar sólo en la subred 12.0.6.0/24.

(C) El mensaje se ha podido capturar sólo en la subred 12.0.4.0/24.

(D) El mensaje se ha podido capturar sólo en la subred 12.0.7.0/24.
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6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
as20-r5 recibe un anuncio Network-LSA de la subred 12.0.7.0/24. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

(A) Es imposible que as20-r5 reciba dicho anuncio.

(B) Si as20-r5 no tuviera dicho anuncio lo reenviaŕıa por todas sus interfaces salvo por la que lo ha recibido y salvo
por eth3.

(C) Si as20-r5 no tuviera dicho anuncio lo reenviaŕıa por todas sus interfaces salvo por la que lo ha recibido.

(D) Independientemente de si as20-r5 tuviera o no dicho anuncio, as20-r5 no lo reenviaŕıa porque el resto de routers
lo recibiŕıan por otros caminos.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un instante determinado se consulta una de las base de datos OSPF en uno de los routers de la figura y se observa el
siguiente mensaje, donde sólo se muestran algunos de los campos relevantes del mensaje:

LS age: 1750

LS Type: network-LSA

Link State ID: 12.0.3.1

Advertising Router: 12.0.9.1

LS Seq Number: 80000001

Network Mask: /24

Attached Router: 12.0.9.1

Attached Router: 12.0.7.4

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) No se recibirá ningún otro mensaje network-LSA de la subred 12.0.3.0/24 mientras no se interrumpa quagga en
alguno de los routers que están conectados a dicha subred.

(B) El mensaje mostrado se ha generado hace 50 segundos y cada segundo que pasa, el valor del campo LS age irá
disminuyendo en una unidad dentro de la base de datos donde está almacenado.

(C) Si en los próximos 1850 segundos no se recibe ningún otro mensaje en el router donde se ha consultado la base de
datos OSPF, el mensaje mostrado se eliminará de la base de datos.

(D) Aproximadamente dentro de 50 segundos el router as20-r4 enviará un nuevo mensaje network-LSA con número de
secuencia 80000002 para informar de la subred 12.0.3.0/24.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al contenido de un mensaje Router-LSA:

(A) Un mensaje Router-LSA contiene información del DR de una interfaz stub.

(B) Un mensaje Router-LSA contiene información del BDR de una interfaz stub.

(C) Un mensaje Router-LSA contiene información del BDR de una interfaz transit.

(D) Un mensaje Router-LSA contiene información del DR de una interfaz transit.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70, AS80 y AS90 están utilizando BGP como protocolo
de encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS90 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS90 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS50 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS70 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS90 mantienen una relación entre iguales.

AS60 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. Se desea conectar un nuevo sistema autónomo AS200 al escenario de la figura. Este sistema autónomo tiene asignadas
las siguientes subredes:

123.179.0.0/16

123.180.0.0/16

123.181.0.0/16

123.182.0.0/16

123.183.0.0/16

123.184.0.0/16

Indica cuál de las siguientes agregaciones de rutas es más conveniente para la asignación descrita previamente:

(A) 123.179.0.0/16
123.180.0.0/14
123.184.0.0/16

(B) 123.179.0.0/14
123.183.0.0/15
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(C) 123.179.0.0/15
123.181.0.0/15
123.183.0.0/15

(D) 123.179.0.0/15
123.181.0.0/14

10. Partiendo de la configuración inicial del escenario, estudia la configuración BGP de as40-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La configuración de as40-r1 es correcta.

(B) La configuración de as40-r1 es incorrecta pues, dadas las relaciones de AS40 con AS10 y AS20, faltan reglas de
exportación de rutas.

(C) La configuración de as40-r1 es incorrecta pues, dadas las relaciones de AS40 con AS10 y AS20, no están correcta-
mente asignados todos los valores necesarios al atributo LOCAL PREF.

(D) La configuración de as40-r1 es incorrecta pues no están agregadas correctamente las rutas de AS40.

11. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, supón que AS10 y AS20 se plantean deshacer la relación de tránsito que mantienen
entre śı, quitando el enlace entre ellos.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Al deshacer la relación, as20-r1 ya podŕıa eliminar de su configuración todas las reglas de restricción a la exportación
de rutas.

(B) Al deshacer la relación, as10-r1 tendŕıa la necesidad de establecer reglas de restricción a la exportación de rutas
en su configuración.

(C) Al deshacer la relación, as20-r1 ya no podŕıa alcanzar las subredes 15.0.0.0/15.

(D) Al deshacer la relación, as10-r1 ya no podŕıa alcanzar las subredes 19.0.0.0/15.

12. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en un instante dado se desactiva BGP en as80-r1. Indica cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as90-r1 enviará un mensaje UPDATE con rutas eliminadas (withdrawn routes) exclusivamente por su interfaz eth0.

(B) as90-r1 enviará un mensaje UPDATE con rutas eliminadas (withdrawn routes) exclusivamente por su interfaz eth1.

(C) as90-r1 enviará un mensaje UPDATE con rutas eliminadas (withdrawn routes) por sus interfaces eth0 y eth1.

(D) as90-r1 NO enviará un mensaje UPDATE con rutas eliminadas (withdrawn routes) por ninguna de sus interfaces.
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Figura 2: Encaminamiento OSPF
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Examen Final de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

17 de junio de 2016

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

17 de junio de 2016

CALIDAD DE SERVICIO y DiffServ

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

1. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth2) HTB con limitación de 1Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=300 kbps para el tráfico de pc1 con ceil=500kbps.

rate=400 kbps para el tráfico de pc2 con ceil=1Mbps.

rate=300 kbps para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbps.

Se inicia el envío simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes características:

desde pc1 dirigido a pc3 a 300kbps

desde pc2 dirigido a pc4 a 1Mbps

desde pc5 dirigido a pc4 a 100kbps

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

(A) pc3 recibirá 300kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos
aproximadamente, no recibirá más tráfico.

(B) pc3 recibirá 500kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10s aproxima-
damente, no recibirá más tráfico.

(C) pc3 recibirá 300kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4 seguirá
recibiendo tráfico durante aproximadamente 4 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc2.

(D) pc3 recibirá 300kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4 seguirá
recibiendo tráfico durante aproximadamente 4 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc2
y pc5 que se reparten entre ellos el ancho de banda sobrante.
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2. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth2) unas disciplinas de cola de salida que limiten el
tráfico de salida a 800kbps, con latencia=50s, y que den prioridad al tráfico según su dirección IP origen (de más prioridad
a menos prioridad): tráfico de pc1 (más prioritario), tráfico de pc2 (prioridad intermedia) y tráfico de pc5 (tráfico menos
prioritario).

Desde pc1, pc2 y pc5 se realiza el envío simultáneo de tráfico UDP utilizando iperf durante 10s con las siguientes
características:

pc1 envía a pc3 a 400kbps.

pc2 envía a pc4 a 400kbps.

pc5 envía a pc4 a 400kbps.

Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico sería posible que se capturara en la interfaz r3(eth2) (el tráfico se muestra
en bits por segundo):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Gráfica 4.
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3. Supón que se configura la siguiente disciplina de cola en r2:

tc qdisc add dev eth0 handle ffff: ingress

tc filter add dev eth0 parent ffff:
protocol ip prio 4 u32 \
match ip src 13.0.0.20/32 \
police rate 100kbit burst 10k drop flowid :1

tc filter add dev eth0 parent ffff:
protocol ip prio 5 u32 \
match ip src 13.0.0.50/32 \
police rate 400kbit burst 10k drop flowid :2

En r2 se recibe tráfico de pc2 y pc5 sin marcas DiffServ. Se desea que el tráfico de pc2 y pc5 llegue marcado a r3 con
los siguientes valores DiffServ: el tráfico de pc2 con marca AF11 y el tráfico de pc5 con marca AF21. Indica cuál de las
siguientes configuraciones lo permite:

(A) En r2:

tc qdisc add dev eth1 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class change dev eth1 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x28
tc class change dev eth1 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x48

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 2 tcindex classid 1:2

(B) En r2:

tc qdisc add dev eth1 root handle 1:0 htb

tc class add dev eth1 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 1Mbit
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 100kbit ceil 1Mbit
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex classid 1:20
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x12 tcindex classid 1:30

(C) En r2:

tc qdisc add dev eth1 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class change dev eth1 classid 1:20 dsmark mask 0x3 value 0x28
tc class change dev eth1 classid 1:30 dsmark mask 0x3 value 0x48

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex classid 1:20
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x12 tcindex classid 1:30

(D) El resto de las opciones no lo permiten.
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HTTP

4. Las cookies almacenadas por un cliente HTTP en el día de hoy, 17-Jun-2016, son las siguientes:

Cookie: Nif=123456789A
Domain=www.server_one.com
Path=/
Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

Cookie: Edad=23
Domain=www.server_one.com
Path=/dir_1/dir_2
Expires=Tue Dec 31 23:12:40 2030

Cookie: Nombre=Luis
Domain=www.server_two.com
Path=/dir_1
Expires=Tue Dec 30 23:12:40 2030

Cookie: DNI=0123456789A
Domain=www.server_two.com
Path=/
Expires=Tue Dec 30 23:12:40 2030

A continuación dicho cliente hace una petición HTTP y como consecuencia envía únicamente la cookie: Nif.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente ha podido hacer la siguiente petición:

GET /dir_1/dir_3/dir_2/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com

(B) El cliente ha podido hacer la siguiente petición:

GET /page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_two.com

(C) El cliente ha podido hacer la siguiente petición:

GET /dir_1/dir_2/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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5. Un cliente HTTP envía la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com
Connection: Close

Se sabe que la página pedida contiene 6 imágenes, 3 que están en el mismo servidor www.server_one.com, y otras 3 que
están en el servidor www.server_two.com. Con este otro servidor el cliente se comunicará también usando HTTP/1.1 e
incluirá también la cabecera Connection: Close.

Sabiendo que el cliente abre conexiones HTTP tan pronto como puede, indica cuál de las siguientes respuestas representa
mejor el tiempo aproximado de carga de dicha página completa (el fichero html y las 6 imágenes):

(A) 6 RTT más el tiempo de transmisión de todos los recursos.

(B) 5 RTT más el tiempo de transmisión de todos los recursos.

(C) 4 RTT más el tiempo de transmisión de todos los recursos.

(D) 3 RTT más el tiempo de transmisión de todos los recursos.

6. Un cliente HTTP envía a las 08:00h GMT del día de hoy, 17-Jun-2016, la siguiente petición a un servidor final (no proxy)
HTTP.

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com

Dicha petición no incluye ninguna cabecera opcional.

El servidor envía al cliente una respuesta cuyo comienzo es:

HTTP/1.1 200 Ok
Date: Tue, 17 Jun 2016 00:00:03 GMT
Last-Modified: Wed, 28 May 2014 18:41:28 GMT
Expires: Tue, 17 Jun 2016 12:00:00 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 1202

...

Dicha página web no incluye recursos adicionales.

Se sabe que el cliente HTTP que hizo la petición tiene configurada una caché de contenidos suficientemente grande.

A las 09:00h GMT del día de hoy, 17-Jun-2016, un usuario utilizando dicho cliente introduce en la barra de dirección la
siguiente URL:

http://www.server_one.com/dir_1/page_1.html

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente no envía ninguna petición al servidor, mostrando al usuario directamente la página obtenida de su caché.

(B) El cliente envía la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com
If-modified-Since: Fri, 17 Jun 2016 08:00:03 GMT

(C) El cliente envía la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com
If-modified-Since: Wed, 28 May 2014 18:41:28 GMT

(D) El cliente envía la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1
Host: www.server_one.com
If-modified-Since: Fri, 18 Jun 2016 09:00:00 GMT
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CLAVES

Álex y Bárbara desean intercambiar mensajes de forma segura a través de una red. Para ello:

Álex (utilizando criptografía de clave pública) genera en su ordenador una pareja de claves: K+
A , K−

A

Bárbara (utilizando criptografía de clave pública) genera en su ordenador una pareja de claves: K+
B , K−

B

Álex y Bárbara conocen una misma función Hash H() que les permite calcular resúmenes criptográficos de mensajes.

Álex y Bárbara tienen un enemigo común llamado Trudon

7. Un día en el que Álex y Bárbara se ven en persona:

Álex le da a Bárbara su K+
A

Bárbara le da a Álex su K+
B

Días después, Bárbara recibe un mensaje, aparentemente enviado por Alex con el siguiente contenido:
K−

A (texto,K+
B (H(texto))

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Trudon podría haber enviado ese mensaje.

(B) Aunque Trudon no haya enviado ese mensaje, Trudon podría leerlo.

(C) Aunque Trudon no haya enviado ese mensaje, Trudon podría alterar el texto sin que Bárbara se diera cuenta.

(D) Aunque es seguro que Álex ha enviado ese mensaje, Bárbara no puede comprobarlo, ni tampoco puede leer el texto
del mismo.

8. Álex y Bárbara nunca se han visto en persona, pero desean intercambiar mensajes seguros. Para ello, Álex y Bárbara
intercambian la siguiente secuencia de mensajes a través de la red:

Bárbara recibe un mensaje aparentemente de Álex:
mensaje1 = “Soy Álex y ésta es mi clave pública: K1”

Álex recibe un mensaje aparentemente de Bárbara:
mensaje2 = “Hola, Álex, soy Bárbara, gracias por tu clave pública, ésta es mi clave pública: K2”

Bárbara recibe un mensaje aparentemente de Álex:
mensaje3 = texto, K3(H(texto))

(NOTA: se usa para las claves la notación K1, K2, K3, en vez de K+
A , K+

B , K−
A , pues el objetivo de la pregunta es saber

si estas claves son lo que parecen ser).

Bárbara realiza la operación Hash del texto recibido en el tercer mensaje H(texto) y obtiene el mismo resultado que al
realizar la operación K1(K3(H(texto))): H(texto) = K1(K3(H(texto)))

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Bárbara puede estar segura de que Álex ha escrito el mensaje3 que ella ha recibido, pues K1 aplicada al resumen
cifrado del texto ha dado el mismo resultado que al calcular el resumen al texto sin cifrar:
H(texto) = K1(K3(H(texto)))

(B) Bárbara puede estar segura de que Trudon no habrá podido leer el mensaje3 que ella ha recibido.

(C) Álex puede estar seguro de que el mensaje2 que ha recibido procede de Bárbara, y no de Trudon.

(D) Si Álex y Bárbara no se han visto en persona, necesitarían confiar ambos en una tercera persona con la que se
hubieran visto en persona para que distribuyera las claves públicas.
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9. Supón que, en un descuido de Álex, Trudon obtiene su clave privada K−
A . Indica cuál de las siguientes afirmaciones es

FALSA:

(A) Trudon podría mandar mensajes a Bárbara como si procedieran de Álex, sin que Bárbara pudiera darse cuenta.

(B) Trudon podría alterar el contenido de un mensaje enviado por Álex a Bárbara sin que Bárbara pudiera darse cuenta.

(C) Trudon podría conocer el contenido de un mensaje cifrado enviado por Álex para Bárbara sin que Bárbara pudiera
darse cuenta.

(D) Trudon podría firmar digitalmente un mensaje en nombre de Álex sin que Bárbara pudiera darse cuenta.

IPTABLES

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2, que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4, que
pertenecen a una zona DMZ, y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Se supone que las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente
las siguientes reglas:

Borrado de todas las reglas y reinicio de contadores

Establecimiento de políticas por defecto para las cadenas de entrada y reenvío (INPUT y FORWARD) configuradas para
descartar paquetes.

Establecimiento de política por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

10. Partiendo de la configuración inicial, se establece en e1-fw el siguiente conjunto ordenado de reglas adicionales:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1
iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -p udp -j DROP
iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p udp -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Cualquiera de los pcs de la Empresa1 puede ejecutar un cliente que puede comunicarse con cualquier servidor TCP
o UDP en cualquier máquina de Internet.

(B) Cualquier máquina de Internet puede ejecutar un cliente TCP capaz de comunicarse con un servidor TCP en e1-pc1.

(C) Cualquier máquina de Internet puede ejecutar un ping para comprobar si está encendido e1-fw.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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11. Partiendo de la configuración inicial, se desea que e2-fw permita cumplir simultáneamente las siguientes reglas:

a) Cualquier máquina de Internet puede acceder a un servidor UDP escuchando en el puerto 1000 de e2-pc1.

b) Desde e2-fw se puede ejecutar un ping para comprobar si está encendida cualquier máquina de Internet.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas se tienen que añadir en e2-fw para poder cumplir, simultáneamente:

(A) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.2.1 -p udp --dport 1000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10:1000
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p udp --dport 1000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 20.0.2.1 -p icmp -j ACCEPT

(B) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.2.1 -p udp --dport 1000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10:1000
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.10 -p udp --dport 1000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

(C) iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth0 -d 20.0.2.1 -p udp --dport 1000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10:1000
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p udp --dport 1000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.2.1 -p udp --dport 1000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10:1000
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 20.0.2.1 -p udp --dport 1000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o eth0 -p icmp -j ACCEPT
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12. Partiendo de la situación inicial,en un momento dado se ejectutan en e1-fw y e2-fw las siguientes órdenes, respectiva-
mente:

e1-fw:~# cat /proc/net/ip_conntrack
tcp 6 431990 ESTABLISHED src=20.0.2.1 dst=20.0.0.40 sport=46162 dport=11000 packets=4 bytes=231 \

src=20.0.0.40 dst=20.0.2.1 sport=11000 dport=46162 packets=3 bytes=164 [ASSURED] mark=0 use=1

e2-fw:~# cat /proc/net/ip_conntrack
tcp 6 431967 ESTABLISHED src=10.0.0.10 dst=20.0.0.40 sport=46162 dport=11000 packets=4 bytes=231 \

src=20.0.0.40 dst=20.0.2.1 sport=11000 dport=46162 packets=3 bytes=164 [ASSURED] mark=0 use=1

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas se han tenido que añadir en e1-fw
y e2-fw para que dichas comunicaciones hayan podido tener lugar:

(A) En e1-fw:
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 11000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Y en e2-fw:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.2.1
iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -p tcp -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(B) En e1-fw:
iptables -t nat -A PREROUTING -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 11000 -j DNAT --to-destination 20.0.0.40:11000
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 11000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Y en e2-fw:
iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -p tcp -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(C) En e1-fw:
iptables -t nat -A PREROUTING -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 11000 -j DNAT --to-destination 20.0.0.40:11000
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 11000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Y en e2-fw:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.2.1
iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -p tcp -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(D) En e1-fw:
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport 11000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Y en e2-fw:
iptables -t filter -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

IPv6

13. Carga el fichero de captura /opt/stma/ipv6-1.cap e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El mensaje ha sido generado por un router para detectar si su dirección fe80::214:22ff:feaa:aa77 está duplicada en
alguna otra máquina de la subred donde se envía.

(B) El mensaje ha sido generado por un router para responder a un mensaje ICMPv6 Echo Request.

(C) El mensaje ha sido generado por un router para anunciar el prefijo de red 2001:db8:300:300::/64 a todas las máquinas
de la subred donde se envía.

(D) El mensaje ha sido generado por un router para responder a un mensaje Neighbor Solicitation y contiene la dirección
Ethernet solicitada del router, 00:14:22:aa:aa:77 .
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14. Carga el fichero de captura /opt/stma/ipv6-2.cap e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto
al mensaje de respuesta que provocará el mensaje que se observa en la captura:

(A) Un mensaje Neighbor Advertisement con direcciones IPv6:
IP Origen= ff02::1:ffaa:aa11
IP Destino= 2001:db8:100:100:214:22ff:feaa:aa44

(B) Un mensaje Neighbor Advertisement con direcciones IPv6:
IP Origen= 2001:db8:100:100:214:22ff:feaa:aa11
IP Destino= 2001:db8:100:100:214:22ff:feaa:aa44

(C) Un mensaje Neighbor Advertisement con direcciones IPv6:
IP Origen= ::
IP Destino= 2001:db8:100:100:214:22ff:feaa:aa44

(D) Ese mensaje mostrado en la captura no provoca ninguna respuesta. Es un mensaje que envía periódicamente un
router para informar al resto de nodos de la subred de su dirección Ethernet 00:14:22:aa:aa:44.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Final de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: Calidad de Servicio, HTTP, Claves, IPtables, IPv6

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

17 de junio de 2016

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

2 de noviembre de 2016

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas x1, x2, x3, x4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una todas las máquinas, los switches y los routers.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, indica cuál de las siguientes máquinas tiene configurada alguna dirección
IP adicional mediante IP aliasing :

(A) pc2

(B) r1

(C) r2

(D) pc4
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, en un instante dado supón que las
direcciones no locales de la tabla de direcciones aprendidas de x4 son:

port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

En ese momento x4 recibe a través de su interfaz eth1 la siguiente trama Ethernet:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo S/R IP Buscada
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:01:01 ARP Solicitud 12.0.0.102

Indica cuál de las siguientes respuestas muestra todas las direcciones aprendidas que tendrá x4 después de procesar
dicha trama:

(A) port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

(B) port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

2 00:07:e9:00:01:01 no

(C) port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

1 00:07:e9:00:01:01 no

(D) port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

1 00:07:e9:00:01:01 no

3 00:07:e9:00:01:01 no

4 00:07:e9:00:01:01 no

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, en un instante dado supón que las
direcciones no locales de la tabla de direcciones aprendidas de x4 son:

port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

En ese momento x4 recibe a través de su interfaz eth0 la siguiente trama Ethernet:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo IP Origen IP Destino
00:07:e9:00:01:01 00:07:e9:22:22:22 IP Solicitud 12.0.0.102

Indica por qué interfaces reenv́ıa x4 dicha trama:

(A) Exclusivamente por eth1.

(B) Exclusivamente por eth0.

(C) Por ninguno.

(D) Por eth1, eth2 y eth3.
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4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Dos máquinas con direcciones IP de la misma subred interconectadas por switches siempre pueden intercambiar
datagramas IP, independientemente de la configuración de VLAN de dichos switches.

(B) Dos máquinas con direcciones IP de la misma subred interconectadas por switches nunca pueden intercambiar
datagramas IP, independientemente de la configuración de VLAN de dichos switches.

(C) Dos máquinas con direcciones IP de la misma subred interconectadas por switches NO podrán intercambiar data-
gramas IP si ambas pertenecen a distintas VLAN.

(D) Dos máquinas con direcciones IP de la misma subred interconectadas por switches, si pertenecen a la misma VLAN
sólo podrán intercambiar datagramas IP con ayuda de un router.

5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, se configuran VLANs en x3, de la
forma siguiente:

x3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth3

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth2

eth1.300

Indica cuál debeŕıa ser la configuración de x4 para que puedan intercambiar datagramas IP: pc1 con pc4, pc5 con pc2,
y pc3 con pc6.

(A) x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth2

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth3

eth1.300

(B) x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth3

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth2

eth1.300

(C) x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth0.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth1

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth2

eth2.300

(D) x4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth3

vs200 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1

vs300 8000.1a65e4986698 no eth3
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todos los routers de la
figura salvo r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica en qué subred se ha podido capturar el siguiente anuncio OSPF del que sólo se muestran algunos de los campos
más relevantes:

LS Type: network-LSA

Link State ID: 13.14.0.1

Advertising Router: 13.14.0.1

LS Seq Number: 80000001

...

Network Mask: /16

Attached Router: 13.14.0.1

Attached Router: 13.19.0.3

(A) En ninguna de las subredes de la figura.

(B) Sólo en la subred 13.14.0.0/16.

(C) Sólo en las subredes 13.10.0.0/16, 13.12.0.0/16 y 13.14.0.0/16.

(D) Sólo en las subredes 13.9.0.0/16, 13.10.0.0/16, 13.12.0.0/16 y 13.13.0.0/16, 13.14.0.0/16.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica a partir de qué información r1 puede saber que r2 y r3 son routers OSPF y vecinos entre ellos:

(A) A partir del mensaje HELLO que r1 recibe de r2, donde r2 le informa de sus routers vecinos OSPF.

(B) A partir del mensaje Router-LSA creado por r2 y que recibe r1.

(C) r1 no puede saber que r2 y r3 son routers vecinos OSPF porque r1 no está directamente conectado a la subred
que une a r2 y r3.

(D) A partir del mensaje Network-LSA de la subred que une a r2 y r3 y que ha sido creado por r2.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al anuncio Summary-LSA sobre el siguiente anuncio del
que sólo se muestran algunos de los campos más relevantes:

LS Type: summary-LSA

Link State ID: 13.7.0.0

Advertising Router: 13.21.0.7

...

Network Mask: /16

Metric: 20

(A) Dicho anuncio sólo lo recibirán los routers del área 0.

(B) Dicho anuncio lo recibirán todos los routers de la figura salvo los routers que sólo pertenecen a la área 3.

(C) Dicho anuncio sólo lo recibirá r11 que se encuentra directamente conectado a r7 en la subred 13.21.0.0/16.

(D) Dicho anuncio sólo lo recibirán todos los routers salvo los routers que sólo pertenecen al área 0.

9. El siguiente anuncio Router-LSA se ha producido en un momento del arranque de r3, sólo se muestran algunos de los
campos más relevantes:

LS Type: router-LSA

Link State ID: 13.19.0.3

Advertising Router: 13.19.0.3

...

Number of Links: 3

Type: Stub ID: 13.0.0.0 Data: 255.255.0.0

Type: Stub ID: 13.18.0.0 Data: 255.255.0.0

Type: Transit ID: 13.19.0.11 Data: 13.19.0.3

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Este anuncio es el que quedará almacenado en las bases de datos Router-LSA correspondientes una vez que todos
los routers hayan intercambiado toda su información de encaminamiento.

(B) Este anuncio NO es el que quedará almacenado en las bases de datos Router-LSA correspondientes una vez que
todos los routers hayan intercambiado toda su información de encaminamiento. El router que ha creado este anuncio
necesariamente enviará posteriormente otro anuncio con información actualizada con respecto a la cantidad de
interfaces de red que tiene.

(C) No se puede saber si este anuncio es el que quedará almacenado en las bases de datos Router-LSA correspondientes
una vez que todos los routers hayan intercambiado toda su información de encaminamiento. Dependerá de cómo
hayan arrancado los routers que se han iniciado previamente a r3.

(D) Este anuncio NO es el que quedará almacenado en las bases de datos Router-LSA correspondientes una vez que
todos los routers hayan intercambiado toda su información de encaminamiento. El router que ha creado este anuncio
necesariamente enviará posteriormente otro anuncio con información actualizada con respecto al tipo de interfaces
que tiene.

10. Carga la captura ospf.cap, indica qué ocurriŕıa si r2 no recibiera el mensaje número 21.

(A) El router r3 reenviaŕıa el mensaje 21 pasados 10 segundos.

(B) No se reenviaŕıa ningún mensaje ya que los anuncios LS-Update se han recibido correctamente en r3 y se han
actualizado sus base de datos correspondientes, por tanto no se ha perdido ninguna información relevante.

(C) El router r2 reenviaŕıa el LS-Update del mensaje 14 y el LS-Update del mensaje 19.

(D) No se reenviaŕıa ningún mensaje ya que cada media hora se vuelven a generar nuevos anuncios LS-Update y en ese
momento se recuperaŕıa la información que se hubiera perdido.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60 y AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS60 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

11. Si el sistema autónomo AS30 quisiera dejar de utilizar las subredes 13.12.0.0/16 y 13.11.0.0/16 y liberar este conjunto de
direcciones IP para que otro AS pudiera utilizarlo indica si habŕıa que hacer modificaciones a la agrupación de direcciones
que anuncia AS30 AS30 a otros sistemas autónomos:

(A) as30-r1 debeŕıa modificar la agrupación para anunciar:

13.7.0.0/16

13.8.0.0/15

13.10.0.0/16

(B) as30-r1 debeŕıa anunciar la misma agrupación que la que tiene configurada actualmente.

(C) as30-r1 debeŕıa eliminar las ĺıneas de agrupación de direcciones de su fichero bgpd.con pues ya no son necesarias.

(D) as30-r1 debeŕıa modificar la agrupación para anunciar:

13.7.0.0/16

13.8.0.0/14
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12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a los anuncios BGP que ha recibido as50-r1 de las
subredes de AS70:

(A) No hay ningún error con respecto a los anuncios que ha recibido as50-r1 de las subredes de AS70.

(B) Hay un error en los anuncios que ha recibifo as50-r1 de las subredes de AS70 y se debe a un problema de configu-
ración BGP en as70-r1.

(C) Hay un error en los anuncios que ha recibifo as50-r1 de las subredes de AS70 y se debe a un problema de configu-
ración BGP en as30-r1.

(D) Hay un error en los anuncios que ha recibifo as50-r1 de las subredes de AS70 y se debe a un problema de configu-
ración BGP en as50-r1.

13. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al atributo LOCAL_PREF en as30-r1.

(A) Dicho atributo es correcto en as30-r1.

(B) El atributo LOCAL_PREF con AS50 debeŕıa tener un valor mayor de 400.

(C) El atributo LOCAL_PREF con AS10 debeŕıa tener un valor mayor de 400.

(D) El atributo LOCAL_PREF con AS10 debeŕıa tener un valor mayor de 300.

14. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configura-
das), aunque as20-r1 sólo utilizará un camino para reenviar los paquetes a las subredes internas de AS70, observa la
configuración del escenario e indica cuántos posibles caminos tiene almacenados as20-r1 para alcanzar dichas subredes:

(A) Un camino.

(B) Dos caminos.

(C) Tres caminos.

(D) Cuatro caminos.

15. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
si se interrumpe quagga en as30-r1 indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) as40-r1 debeŕıa enviar un mensaje sólo a as20-r1 con rutas eliminadas.

(B) as40-r1 debeŕıa enviar un mensaje sólo a as10-r1 con rutas eliminadas.

(C) as40-r1 debeŕıa enviar un mensaje sólo a as60-r1 con rutas eliminadas.

(D) as40-r1 debeŕıa enviar un mensaje a as10-r1, as20-r1 y as60-r1 con rutas eliminadas.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

2 de noviembre de 2016

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de enero de 2017

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas x1, x2, x3, x4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una todas las máquinas, los switches y los routers.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, supón que se apaga x4 y que se desea que, aún aśı, puedan comunicarse
pc4 y pc5. Para ello, se añade por IP Aliasing la dirección 11.0.0.2 a r2-eth1. Indica qué configuración adicional es
necesaria para que pc4 y pc5 puedan intercambiar tráfico:

(A) Basta con añadir una ruta en pc4.

(B) Basta con eliminar una ruta en r2.

(C) Basta con eliminar una ruta en pc4.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, en un instante dado supón que las
direcciones no locales de la tabla de direcciones aprendidas de x4 son:

port no mac addr is local?

2 00:07:e9:00:01:01 no

En ese momento x4 recibe a través de su interfaz eth1 la siguiente trama Ethernet:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo S/R Eth. de respuesta
00:07:e9:22:22:22 00:07:e9:00:01:01 ARP Respuesta 00:07:e9:00:01:01

Indica cuál de las siguientes respuestas muestra todas las direcciones aprendidas que tendrá x4 después de procesar
dicha trama:

(A) port no mac addr is local?

2 00:07:e9:00:01:01 no

(B) port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

2 00:07:e9:00:01:01 no

(C) port no mac addr is local?

1 00:07:e9:22:22:22 no

1 00:07:e9:00:01:01 no

(D) En la tabla no quedará ninguna dirección aprendida.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, en un instante dado supón que las
direcciones no locales de la tabla de direcciones aprendidas de x4 son:

port no mac addr is local?

2 00:07:e9:00:01:01 no

En ese momento x4 recibe a través de su interfaz eth0 la siguiente trama Ethernet:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo IP Origen IP Destino
00:07:e9:00:01:01 00:07:e9:22:22:22 IP 12.0.0.102 11.0.0.101

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) x4 reenviará la trama por eth1.

(B) Al no tener identificada la dirección Ethernet origen, x4 reenviará la trama por todas sus interfaces excepto por
eth0.

(C) Al no tener identificada la dirección Ethernet origen, x4 descartará la trama.

(D) Al no tener identificada la dirección Ethernet origen, x4 enviará por todas sus interfaces una solicitud de ARP
(broadcast) preguntando por ella.

2



4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El resto de afirmaciones son falsas.

(B) Dos máquinas con direcciones IP de la misma subred interconectadas por switches nunca pueden intercambiar
datagramas IP, independientemente de la configuración de VLAN de dichos switches.

(C) Dos máquinas con direcciones IP de la misma subred interconectadas por switches, si pertenecen a la misma VLAN
sólo podrán intercambiar datagramas IP con ayuda de un router.

(D) Dos máquinas con direcciones IP de distintas subredes NUNCA podrán intercambiar direcciones IP si pertenecen a
distintas VLANs.

5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, se configuran VLANs en x3, de la
forma siguiente:

x3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth3

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth2

eth1.300

En ese momento x3 recibe a través de su interfaz eth1 una trama Ethernet conteniendo una solicitud de ARP.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Independientemente de si la trama tiene o no etiqueta de VLAN, al tratarse de una trama dirigida a la dirección
de broadcast, x4 reenviará la trama por eth0, eth2 y eth3.

(B) Si la trama NO tiene etiqueta de VLAN, x4 reenviará la trama exclusivamente por eth0, eth2 o eth3, en función
de la IP por la que se pregunta en esa solicitud de ARP.

(C) x4 reenviará la trama exclusivamente por eth0, eth2 o eth3, en función de la etiqueta de VLAN que necesariamente
tiene que tener la trama.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 3 áreas
OSPF:

Área 0: r1, y r3.

Área 1: r3, r4, r5 y r6.

Área 2: r1, r2 y r7.

Arranca todos los routers de la figura salvo as30-r2

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as30-r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica en qué bases de datos de as30-r3 hay información sobre la red 13.10.0.0/16:

(A) Exclusicamente en la BD de Router-LSA del área 1.

(B) Exclusivamente en la BD de Router-LSA del área 1 y en la BD de Summary-LSA del área 0.

(C) Exclusivamente en la BD de Router-LSA del área 1 y en la BD de Network-LSA del área 1.

(D) En la BD de Router-LSA del área 1, en la BD de Network-LSA del área 1, y en la BD de Summary-LSA del área 0.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento)
se apaga as30-r2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando han pasado 40 segundos sin recibir sus mensajes HELLO
por eth1.

(B) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando han pasado 3600 segundos sin recibir el Router-LSA de
as30-r2 por eth1.

(C) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando recibe de as30-r1 un mensaje con su nueva lista de
vecinos.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica en qué subred se ha podido capturar el siguiente anuncio OSPF del que sólo se muestran algunos de los campos
más relevantes:

LS Type: network-LSA

Link State ID: 13.10.0.4

Advertising Router: 13.11.0.4

LS Seq Number: 80000001

...

Network Mask: /16

Attached Router: 13.11.0.4

(A) En ninguna de las subredes de la figura.

(B) Sólo en las subredes 13.7.0.0/16, 13.9.0.0/16 y 13.11.0.0/16.

(C) Sólo en las subredes 13.6.0.0/16, 13.7.0.0/16, 13.8.0.0/16, 13.9.0.0/16, 13.10.0.0/16, 13.11.0.0/16 y 13.12.0.0/16.

(D) Sólo en las subredes 13.6.0.0/16, 13.7.0.0/16, 13.8.0.0/16, 13.9.0.0/16 y 13.11.0.0/16.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento), se
apaga as30-r7. Transcurridos otros 5 minutos más, as30-r7 vuelve a arrancarse. Indica cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:

(A) as30-r7 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de apagarse. Mientras está apagado, el DR de dicha red pasa a ser
as30-r2. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red vuelve a ser as30-r7.

(B) as30-r2 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de que se apagara as30-r7, por lo que el DR de dicha red no cambia
mientras está as30-r7 apagado. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red pasa a ser as30-r7.

(C) as30-r2 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de que se apagara as30-r7, por lo que el DR de dicha red no
cambia mientras está as30-r7 apagado. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red continúa
siendo as30-r2.

(D) as30-r7 era el DR de la red 13.14.0.0/16 antes de apagarse. Mientras está apagado, el DR de dicha red pasa a ser
as30-r2. Cuando as30-r7 vuelve a encenderse, el DR de la dicha red continúa siendo as30-r2.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
cuando as30-r7 recibe el anuncio Summary-LSA de la subred 13.9.0.0/16 indica qué información obtiene el router as30-r7
de dicho anuncio:

(A) as30-r7 obtiene que el router que crea ese anuncio es as30-r1 y que el coste que as30-r1 tiene para alcanzar la
subred 13.9.0.0/16 es 30.

(B) as30-r7 obtiene que el router que crea ese anuncio es as30-r3 y que el coste que as30-r3 tiene para alcanzar la
subred 13.9.0.0/16 es 20.

(C) as30-r7 obtiene que el router que crea ese anuncio es as30-r1 y que el coste que as30-r1 tiene para alcanzar la
subred 13.9.0.0/16 es 20.

(D) as30-r7 obtiene que el router que crea ese anuncio es as30-r3 y que el coste que as30-r3 tiene para alcanzar la
subred 13.9.0.0/16 es 30.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS50 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS10.

(B) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS10 y AS30.

(C) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS10, AS30
yAS60.

(D) as10-r1 env́ıa a través de su interfaz eth3 anuncios BGP que contienen las subredes de AS10, AS40, AS50 y AS60.

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
se interrumpe quagga en as70-r1. Indica el contenido del mensaje BGP UPDATE que env́ıa as20-r1 a través de su
interfaz eth4:

(A) as20-r1 no env́ıa ningún mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4.

(B) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4 que contiene en su campo Withdrawn routes

únicamente las subredes de AS10.

(C) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4 que contiene en su campo Withdrawn routes

únicamente las subredes de AS30.

(D) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth4 que contiene en su campo Withdrawn routes las
subredes de AS10, AS30 y AS70.
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13. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica qué posibles caminos tiene anotados en su tabla BGP el router as60-r1 para alcanzar las subredes de AS30:

(A) 3 posibles caminos:

AS60 ! AS30

AS60 ! AS50 ! AS40 ! AS20 ! AS70 ! AS10 ! AS30

AS60 ! AS20 ! AS70 ! AS10 ! AS30

(B) 3 posibles caminos:

AS60 ! AS30

AS60 ! AS50 ! AS40 ! AS30

AS60 ! AS20 ! AS40 ! AS30

(C) 3 posibles caminos:

AS60 ! AS30

AS60 ! AS20 ! AS70 ! AS10 ! AS30

AS60 ! AS20 ! AS40 ! AS30

(D) 3 posibles caminos:

AS60 ! AS30

AS60 ! AS20 ! AS70 ! AS10 ! AS30

AS60 ! AS50 ! AS40 ! AS30

14. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta.

(B) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta para sus vecinos as30-r1 y as50-r1 pero es
incorrecta para su vecino as20-r1.

(C) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta para sus vecinos as30-r1 y as20-r1 pero es
incorrecta para su vecino as50-r1.

(D) La configuración BGP de las listas de exportación en AS60 es correcta para sus vecinos as50-r1 y as20-r1 pero es
incorrecta para su vecino as30-r1.

15. Observa la agregación de subredes que realiza as20-r1 e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La agregación que realiza as20-r1 es correcta dadas las subredes que aparecen en la figura.

(B) La agregación es incorrecta ya que incluye las subredes 12.0.0.0/16, 12.1.0.0/16 y 12.2.0.0/16 que no pertenecen a
AS20.

(C) La agregación es incorrecta ya que incluye la subred 12.2.0.0/16 que no pertenece a AS20. Si dicha subred perteneciera
a AS20 la agregación seŕıa correcta.

(D) La agregación es incorrecta ya que incluye las subredes 12.1.0.0/16 y 12.2.0.0/16 que no pertenecen a AS20. Si
dichas subredes pertenecieran a AS20 la agregación seŕıa correcta.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de enero de 2017

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de enero de 2017

CALIDAD DE SERVICIO y DiffServ

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.
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1. Partiendo de la situación inicial, supongamos que r2 está limitando el tráfico de entrada en su interfaz eth0. Se genera
el siguiente tráfico simultáneo durante 10 segundos hacia pc3 utilizando iperf: de pc2 1Mbps y de pc5 1Mbps.

Se realiza una captura de tráfico en la interfaz r2(eth1) y se obtiene:

Indica cuál de las siguientes configuraciones en la disciplina de cola en r2 permite obtener la gráfica previa:

(A) tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 100kbit burst 5k continue flowid :1

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 2 u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 200kbit burst 5k drop flowid :2

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 3 u32 match ip src 13.0.0.50/32 \

police rate 500kbit burst 5k drop flowid :3

(B) tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 500kbit burst 5k drop flowid :1

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 3 u32 match ip src 13.0.0.50/32 \

police rate 300kbit burst 5k drop flowid :2

(C) tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 200kbit burst 5k continue flowid :1

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 2 u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 100kbit burst 5k continue flowid :2

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 3 u32 match ip src 13.0.0.50/32 \

police rate 500kbit burst 5k continue flowid :3

(D) tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 300kbit burst 5k continue flowid :1

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 3 u32 match ip src 13.0.0.50/32 \

police rate 500kbit burst 5k continue flowid :2
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2. Partiendo de la situación inicial del escenario se sabe que hay una limitación de 500kbps en el enlace de r3(eth2). Se
env́ıa tráfico simultáneo a pc3 durante 10 segundos desde pc1, pc2 y pc5 utilizando iperf y se ha obtenido la captura
de tráfico que se encuentra en el fichero cap1.cap.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para que dicha captura se haya podido realizar:

(A) En r3(eth2) se ha configurado una disciplina de cola con prioridad con el siguiente orden de mayor a menor
prioridad: pc1, pc2, pc5.

(B) En r3(eth2) se ha configurado una disciplina de cola con prioridad con el siguiente orden de mayor a menor
prioridad: pc2, pc1, pc5.

(C) En r3(eth2) se ha configurado una disciplina de cola HTB con el parámetro rate=500kbit y las siguientes limita-
ciones de tráfico:

pc1: rate=300kbit ceil=500kbit

pc2: rate=100kbit ceil=100kbit

pc5: rate=100kbit ceil=500kbit

(D) En r3(eth2) se ha configurado una disciplina de cola HTB con el parámetro rate=500kbit y las siguientes limita-
ciones de tráfico:

pc1: rate=200kbit ceil=500kbit

pc2: rate=100kbit ceil=100kbit

pc5: rate=200kbit ceil=500kbit
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3. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3 una disciplina de cola, se sabe que pc1, pc2 y pc5 han
estado enviando simultáneamente durante 10 segundos tráfico hacia pc3 y se ha obtenido la siguiente captura de tráfico:

Indica cuál de las siguientes configuraciones en r3(eth2) permitiŕıa haber obtenido dicha gráfica:

(A) Se ha configurado una disciplina de cola HTB con el parámetro rate=1.3Mbit y las siguientes limitaciones de tráfico
para las clases hijas:

pc1: rate=400kbit ceil=1.3Mbit

pc2: rate=600kbit ceil=1.3Mbit

pc5: rate=200kbit ceil=300kbit

(B) Se ha configurado una disciplina de cola HTB con el parámetro rate=1Mbit y las siguientes limitaciones de tráfico
para las clases hijas:

pc1: rate=400kbit ceil=1Mbit

pc2: rate=600kbit ceil=1Mbit

pc5: rate=200kbit ceil=300kbit

(C) Se ha configurado una disciplina de cola HTB con el parámetro rate=1.3Mbit y las siguientes limitaciones de tráfico
para las clases hijas:

pc1: rate=450kbit ceil=1Mbit

pc2: rate=350kbit ceil=1Mbit

pc5: rate=400kbit ceil=400kbit

(D) Se ha configurado una disciplina de cola HTB con el parámetro rate=1Mbit y las siguientes limitaciones de tráfico
para las clases hijas:

pc1: rate=450kbit ceil=1Mbit

pc2: rate=350kbit ceil=1Mbit

pc5: rate=400kbit ceil=400kbit
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4. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3 la siguiente disciplina de cola de tráfico:

tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth2 parent 1:0 handle 2:0 htb

tc class add dev eth2 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:10 htb rate 200kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 300kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:30 htb rate 500kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x68 tcindex classid 2:10

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 2 handle 0x3bb4 tcindex classid 2:20

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 3 handle 0x1a tcindex classid 2:30

r3 recibe el siguiente paquete:

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El paquete no se clasifica en ninguna de las clases definidas en r3.

(B) El paquete se clasifica en la clase 2:10

(C) El paquete se clasifica en la clase 2:20

(D) El paquete se clasifica en la clase 2:30
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HTTP

5. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. Suponiendo que la máquina 13.0.0.13 no tuviera almacenada ninguna cookie
antes del tráfico que aparece en la captura, y que después no hay ningún tráfico hasta el d́ıa de hoy, indica qué cookies
enviará dicha máquina si hoy consulta la URL: http://elcortebritanico.com/facturas/index.html

(A) El cliente env́ıará exclusivamente las cookies Nombre, Nif, Edad, Carrito, Sesion.

(B) El cliente env́ıará exclusivamente las cookies Nombre, Nif, Edad, Sesion.

(C) El cliente env́ıará exclusivamente las cookies Nombre, Nif, Edad.

(D) El cliente no enviará ninguna cookie

6. Un cliente HTTP env́ıa la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Connection: close

Se sabe que la página pedida contiene 3 imágenes, 1 que está en el mismo servidor, y 2 que están en el servidor
www.server_two.com, con quien el cliente se comunicará usando también HTTP/1.1 y usando la misma cabecera
Connection que con www.server_one.com.

A partir del momento en el que el cliente termine de recibir completamente el recurso /page_1.html, indica cuántas
nuevas conexiones TCP abrirá dicho cliente:

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

7. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a lo que se
observa en los paquetes 3 a 22 de dicha captura.

(A) La máquina 23.0.0.23 es un servidor proxy de HTTP.

El recurso /index.html está presente en la caché del proxy, pero ha caducado.

El servidor www2 NO le env́ıa el recurso /index.html al proxy.

(B) La máquina 23.0.0.23 es un servidor proxy de HTTP.

El recurso /index.html NO está presente en la caché del proxy.

El proxy SÍ le env́ıa el recurso /index.html al cliente.

(C) La máquina 23.0.0.23 es un servidor proxy de HTTP.

El servidor www2 SÍ le env́ıa el recurso /index.html al proxy.

El proxy SÍ le env́ıa el recurso /index.html al cliente.

(D) La máquina www2 es un servidor proxy de HTTP.

El recurso /index.html está presente en la caché del proxy, y está vigente (es decir, aún no ha caducado).

El servidor proxy NO le env́ıa el recurso /index.html al cliente, porque la versión que ya tiene no ha sido
modificada.
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SEGURIDAD

8. Al acceder a la página web www.bankia.es desde el navegador, se observa que la información que muestra la página
sobre la jerarqúıa de certificados es la siguiente:

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El certificado de www.bankia.es está instalado en el navegador por ser certificado de una autoridad de certificación
ráız y está autofirmado.

(B) El certificado de www.bankia.es está instalado en el navegador por ser certificado de una autoridad de certificación
ráız y estará firmado por VeriSign que es otra autoridad de certificación de confianza

(C) El certificado de Verisign está instalado en el navegador por ser certificado de una autoridad de certificación ráız y
este certificado estará firmado por otra autoridad de certificación de confianza.

(D) El certificado de Verisign está instalado en el navegador por ser certificado de una autoridad de certificación ráız y
este certificado estará autofirmado.

9. En una sistema existe la autoridad de certificación ráız CA1 que ha incluido su propio certificado autofirmado en la
aplicación de comunicaciones que se usa dentro de este sistema. Alicia tiene un certificado de su clave pública firmado
por CA1. Roberto no tiene ningún certificado de su clave pública.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Cuando Alicia le env́ıa el certificado de su clave pública a Roberto, Roberto puede estar seguro de que la K+
A incluida

en el certificado pertenece a Alicia.

(B) Aunque Roberto no reciba el certificado de la clave pública de Alicia, Roberto puede estar seguro de que la K+
A

pertenece a Alicia ya que Alicia ha tenido que acreditar su identidad ante la autoridad de certificación CA1.

(C) Gracias al certificado de clave pública de Alicia, Alicia puede enviar mensajes confidenciales a Roberto.

(D) El certificado de clave pública de Alicia permite que Alicia pueda verificar usando K+
A la integridad de los mensajes

que le env́ıa Roberto.

10. Alicia y Roberto usan criptograf́ıa de clave pública para intercambiar mensajes. Se sabe que Alicia y Roberto se han
intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Alicia decide que a partir de ahora van a usar criptograf́ıa de clave simétrica y para ello Alicia eligirá una Ks y se la
comunicará a Roberto.

Alicia y Roberto usarán Ks para mantener conversaciones con las siguientes propiedades: confidencialidad, autenticidad
e integridad. Indica cuál de los siguientes mensajes es la mejor forma para que Alicia env́ıe a Roberto la clave Ks.

(A) K+
A (Ks), H(Ks)

(B) K−
A (Ks), H(K+

R (Ks))

(C) K+
R (Ks), K−

A (H(K+
R (Ks)))

(D) El resto de afirmaciones no son adecuadadas para enviar Ks y garantizar su uso con las propiedades mencionadas
previamente.
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11. Alicia, Roberto y Bárbara usan criptograf́ıa de clave pública para intercambiar mensajes. Se sabe que:

Alicia y Roberto se han intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Alicia y Bárbara se han intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Roberto necesita la clave pública de Bárbara pero no la tiene.

Indica cuál de los siguientes mensajes es la mejor forma para que Alicia pueda enviar la clave pública de Bárbara a
Roberto.

(A) K+
B , K−

A (H(K+
B ))

(B) K+
R (K+

B )

(C) K+
B , K+

R (H(K+
B ))

(D) K+
R (K+

B ), K+
R (H(K+

B ))

IPTABLES

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/seg.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/seg/reset-lab.

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.
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12. Partiendo de la configuración inicial descrita del escenario, se ha aplicado en e1-fw la siguiente configuración:

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.10 -p tcp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.20 -p tcp --dport 1000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

A continuación se ejecuta en e1-pc1:

e1-pc1:~# nc -l -p 1000

Y en e1-pc2:

e1-pc2:~# nc -l -p 1000

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Desde i-pc1 SÍ podrá comunicarse un cliente con el servidor lanzado en e1-pc1, pero NO podrá comunicarse con
el servidor lanzado en e1-pc2.

(B) Desde i-pc1 NO podrá comunicarse un cliente con el servidor lanzado en e1-pc1, pero SÍ podrá comunicarse con
el servidor lanzado en e1-pc2.

(C) Desde i-pc1 SÍ podrá comunicarse un cliente con el servidor lanzado en e1-pc1, y TAMBIÉN podrá comunicarse
con el servidor lanzado en e1-pc2.

(D) Desde i-pc1 NO podrá comunicarse un cliente con el servidor lanzado en e1-pc1, ni TAMPOCO podrá comunicarse
con el servidor lanzado en e1-pc2.

13. Partiendo de la configuración inicial, se añaden a la configuración de e1-fw las siguientes reglas:

[REGLA 1] iptables -t filter -A INPUT -s 20.0.0.40 -j ACCEPT

[REGLA 2] iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j DROP

[REGLA 3] iptables -t filter -A OUTPUT -d 20.0.0.40 -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Con esa configuración NO funcionará un ping entre e1-pc4 y e1-fw ya que la poĺıtica DROP de la cadena INPUT
se aplica antes que la REGLA 1.

(B) Con esa configuración SÍ funcionará un ping entre e1-pc4 y e1-fw gracias a la REGLA 1 y a que la REGLA 3, que
al ser más espećıfica que la REGLA 2 se aplica antes.

(C) Con esa configuración SÍ funcionará un ping entre e1-pc4 y e1-fw ya que la poĺıtica ACCEPT de la cadena
OUTPUT se aplica antes que la REGLA 2 y que la REGLA 3.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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14. En la máquina i-pc1 se arranca un servidor TCP esperando recibir mensajes en el puerto 9000.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas adicionales en e1-fw permite que
un cliente TCP lanzado en cualquier máquina de la Empresa1 se comunique con dicho servidor:

(A) iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(B) iptables -t nat -A PREROUTING -d 20.0.4.10 -o eth0 -p tcp --dport 9000 -j DNAT --to-source 20.0.1.1

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(C) iptables -t nat -A PREROUTING -d 20.0.4.10 -o eth0 -p tcp --dport 9000 -j DNAT --to-source 20.0.1.1

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -i eth1 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -i eth2 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -i eth1 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -i eth2 -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

15. Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas aplicadas en e1-fw permite que
tanto desde las máquinas de Internet como desde todas las máquinas de la Empresa 1 funcione un ping a e1-fw:

(A) iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -p icmp -d 20.0.1.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.0/24

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -p icmp -s 10.0.0.0/24 -j SNAT --to-source 20.0.1.1
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Final de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: Calidad de Servicio, HTTP, Claves, IPtables

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de enero de 2017

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de junio de 2017

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas x1, x2, x3, x4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca de una en una todas las máquinas, los switches y los routers.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, si se apaga x4 y se configura proxy arp en r1(eth0) para permitir que
pc2 pueda enviar datagramas IP a pc5, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando pc2 env́ıe datagramas
IP a pc5:

(A) pc2 enviará una solicitud de ARP preguntando por la dirección Ethernet de 12.0.0.105 y r1 responderá con la
dirección Ethernet de su interfaz r1(eth0).

(B) pc2 enviará una solicitud de ARP preguntando por la dirección Ethernet de 12.0.0.105 y r1 responderá con la
dirección Ethernet de pc5.

(C) pc2 enviará una solicitud de ARP preguntando por la dirección Ethernet de 11.0.0.1 y r1 responderá con la dirección
Ethernet de su interfaz r1(eth0).

(D) pc2 enviará una solicitud de ARP preguntando por la dirección Ethernet de 11.0.0.1 y r1 responderá con la dirección
Ethernet de pc5.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, en un instante dado pc1 tiene en
su caché de ARP la dirección Ethernet asociada a la dirección IP 11.0.0.1. El resto de las cachés de ARP en todas las
máquinas y routers están vaćıas. También están vaćıas las tablas de direcciones aprendidas en los switches.

Si se ejecuta un en pc1: ping -c 1 11.0.0.1 indica qué mensajes se podrán capturar en pc3:

(A) Únicamente la solicitud de ARP enviada por pc1 preguntando por la dirección Ethernet de 11.0.0.1.

(B) Únicamente el mensaje ICMP Echo Request de pc1 a 11.0.0.1.

(C) Mensaje ICMP Echo Request de pc1 a 11.0.0.1 y solicitud de ARP de 11.0.0.1 preguntando por la dirección Ethernet
de pc1.

(D) Ningún mensaje.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, se planea conectar una nueva
máquina, pc7 al hub3 cuyo fichero interfaces es el siguiente:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 14.0.0.107

netmask 255.255.255.0

gateway 14.0.0.50

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con la configuración descrita:

(A) pc2 y pc7 se pueden comunicar entre ellas directamente a través del hub3 con la configuración descrita.

(B) pc2 y pc7 se pueden comunicar entre ellas si se configura IP Aliasing en r1(eth1) utilizando como dirección IP
14.0.0.50.

(C) pc2 y pc7 se pueden comunicar entre ellas directamente a través del hub3 si se elimina la ĺınea gateway 14.0.0.50

del fichero interfaces de pc7.

(D) pc2 y pc7 se pueden comunicar entre ellas si se configura IP Aliasing en r1(eth1) utilizando como dirección IP
14.0.0.1.

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, se configuran VLANs en x3, de la
forma siguiente:

x3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth3

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth2

eth1.300

Se desea conectar un nuevo hub, hub20, a x3 creando la interfaz x3(eth4). A hub20 se conecta un nuevo pc, pc20 con
dirección IP 12.0.0.20. Indica qué comandos seŕıa necesario ejecutar en x3 para que pc5 y pc20 pudieran intercambiar
tráfico:

(A) Es necesario utilizar vconfig add eth4 200 en x3 y añadir la interfaz eth4.200 a vs200.

(B) Sólo se necesita añadir la interfaz eth4 a vs200.

(C) No es necesario ningún cambio ya que el tráfico entre pc5 y pc20 no llevará etiqueta VLAN.

(D) Sólo se necesita utilizar vconfig add eth4 200 en x3.
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5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, se configuran VLANs en x3, de la
forma siguiente:

x3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth3

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth2

eth1.300

x3 recibe el tráfico de la captura cap1.cap, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Es imposible que x3 haya recibido el tráfico que se muestra en el fichero de captura.

(B) Es posible que x3 haya recibido dicho tráfico y lo habrá reenviado por todas sus interfaces excepto por la interfaz
donde lo ha recibido, ya que es un mensaje enviado al broadcast Ethernet.

(C) x3 habrá recibido ese tráfico a través de su interfaz eth3, habrá añadido la etiqueta de la VLAN correspondiente y
lo habrá reenviado a través de su interfaz eth1.

(D) x3 habrá recibido ese tráfico a través de su interfaz eth3 y lo habrá reenviado tal y como lo ha recibido a través de
su interfaz eth1.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Arranca todos los routers de la
figura salvo r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca r3.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se consulta la información de vecinos en un router de la figura:

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

13.14.0.1 1 Full/DR 34.826s 13.14.0.1 eth0:13.14.0.3

13.12.0.2 1 Full/DR 34.827s 13.12.0.2 eth1:13.12.0.3

13.2.0.4 1 Full/DR 34.831s 13.0.0.4 eth3:13.0.0.3

13.17.0.5 1 Full/DR 34.832s 13.11.0.5 eth4:13.11.0.3

13.21.0.11 1 Full/DR 34.845s 13.19.0.11 eth6:13.19.0.3

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si el valor de Dead Time de la fila correspondiente al vecino r5

llegara a cero:

(A) En r3 se habŕıan dejado de recibir los mensajes HELLO de r5 durante 40 segundos consecutivos y el DR de la subred
13.11.0.0/16 pasaŕıa a ser r3.

(B) En r5 se habŕıan dejado de recibir los mensajes HELLO de r3 durante 40 segundos consecutivos y el DR de la subred
13.11.0.0/16 pasaŕıa a ser r5.

(C) En r3 se acaba de recibir el mensaje HELLO de r5 y se mantiene el valor del DR de la subred 13.11.0.0/16.

(D) En r5 se acaba de recibir el mensaje HELLO de r3 y se mantiene el valor del DR de la subred 13.11.0.0/16.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se consulta una base de datos en uno de los routers de la figura y se observa la siguiente información almacenada:

LS Type: router-LSA

Link State ID: 13.21.0.7

Advertising Router: 13.21.0.7

Length: 60

Number of Links: 3

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 13.4.0.7

(Link Data) Router Interface address: 13.4.0.7

Link connected to: Stub Network

(Link ID) Net: 13.3.0.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.0.0

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 13.6.0.7

(Link Data) Router Interface address: 13.6.0.7

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Es imposible que esta información se encuentre en alguno de los routers de la figura.

(B) Esta información se encuentra en todos los routers del área 3.

(C) Esta información se encuentra en todos los routers del área 0.

(D) Esta información sólo se encuentra en r7 y en ningún otro router más.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento)
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r7 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.13.0.0/16.

(B) r3 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.6.0.0/16.

(C) r7 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.18.0.0/16.

(D) r3 puede conocer cuál es el DR de la subred 13.5.0.0/16.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si se conecta un nuevo router, por ejemplo r20, en el hub1 con la
dirección IP 13.13.0.20 y se configura OSPF en dicho router para que pertenezca al área 1.

(A) Las bases de datos de los routers del área 2 recibirán un nuevo mensaje Summary-LSA con información de la subred
13.13.0.0/16. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Summary-LSA.

(B) Las bases de datos de los routers del área 1 recibirán un nuevo mensaje Summary-LSA con información de la subred
13.13.0.0/16. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Summary-LSA.

(C) Las bases de datos de los routers del área 2 recibirán un nuevo mensaje Network-LSA con información de la subred
13.13.0.0/16. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Network-LSA.

(D) Las bases de datos de los routers del área 1 recibirán un nuevo mensaje Network-LSA con información de la subred
13.13.0.0/16. Previamente no hab́ıan recibido información de dicha subred a través de mensajes de tipo Network-LSA.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamien-
to), indica cuántos anuncios Summary-LSA diferentes (sin contar los campos LS Age y Sequence Number) de la subred
13.7.0.0/16 existirán en las bases de datos OSPF de los routers de la figura.

(A) 1 mensaje diferente.

(B) 2 mensajes diferentes

(C) 3 mensajes diferentes

(D) 4 mensajes diferentes
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60 y AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS60 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

11. Si el sistema autónomo AS20 estuviera utilizando además de las direcciones de subred que ya tiene, las nuevas direcciones
de subred 12.3.0.0/16, 12.4.0.0/16 y 12.5.0.0/16, indica cuál seŕıa la nueva agrupación que debeŕıa anunciar AS20:

(A) as20-r1 debeŕıa anunciar la siguiente agrupación:

12.0.0.0/14

12.4.0.0/15

(B) as20-r1 debeŕıa anunciar la siguiente agrupación:

12.0.0.0/15

12.4.0.0/16

(C) as20-r1 debeŕıa anunciar la siguiente agrupación:

12.0.0.0/13

(D) as20-r1 debeŕıa anunciar la siguiente agrupación:

12.0.0.0/15

12.4.0.0/15
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12. Teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los sistemas autónomos de la figura, indica cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta con respecto al anuncio de las subredes 16.0.0.0/15 que as40-r1 recibe de as20-r1:

(A) as40-r1 no debe reenviar dicho anuncio.

(B) as40-r1 debe reenviar dicho anuncio sólo hacia AS10.

(C) as40-r1 debe reenviar dicho anuncio sólo hacia AS10 y AS60.

(D) as40-r1 debe reenviar dichos anuncio hacia AS10, AS40 y AS60.

13. Teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los sistemas autónomos de la figura, observa la configuración
de as70-r1 e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La configuración de la exportación de rutas BGP en as70-r1 es correcta, tanto las rutas que se exportan a AS20
como las que se exportan a AS50 y AS60.

(B) La configuración de la exportación de rutas BGP en as70-r1 es correcta con respecto a las rutas que se exportan
hacia AS20, pero es incorrecta con respecto a las rutas que se exportan a AS60 y AS50.

(C) La configuración de la exportación de rutas BGP en as70-r1 es correcta con respecto a las rutas que se exportan
hacia AS60 y AS50, pero es incorrecta con respecto a las rutas que se exportan a AS20.

(D) La configuración de la exportación de rutas BGP en as70-r1 es incorrecta para todos los sistemas autónomos
vecinos.

14. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
si la interfaz eth2 de as30-r1 deja de funcionar indica cuál seŕıa la ruta preferida por as40-r1 para alcanzar las subredes
de AS50:

(A) as40-r1 no cambia su ruta preferida para alcanzar las subredes de AS50.

(B) as40-r1 elegiŕıa como ruta preferida para alcanzar las subredes de AS50 la ruta que recibe de AS10.

(C) as40-r1 elegiŕıa como ruta preferida para alcanzar las subredes de AS50 la ruta que recibe de AS20.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

15. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
si se conecta un nuevo router as80-r1 (con dirección IP 100.80.0.80) a as50-r1 a través de una nueva interfaz eth5

(con dirección IP 100.80.0.50). Entre ellos han acordado mantener una relación entre iguales. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones seŕıa correcta con respecto al fichero bgpd.conf de as50-r1:

(A) No seŕıa necesaria ninguna modificación en el fichero bgpd.conf de as50-r1 para que la comunicación quede
establecida teniendo en cuenta las relaciones entre ASs definidas.

(B) Seŕıa necesario añadir las siguientes ĺıneas al fichero fichero bgpd.conf de as50-r1:

neighbor 100.80.0.80 remote-as 80

neighbor 100.80.0.80 filter-list listaExp out

(C) Seŕıa necesario añadir únicamente la siguiente ĺınea al fichero bgpd.conf de as50-r1:

neighbor 100.80.0.80 remote-as 80

(D) Seŕıa necesario añadir las siguientes ĺıneas al fichero bgpd.conf de as50-r1:

neighbor 100.80.0.80 remote-as 80

neighbor 100.80.0.80 filter-list listaExpAS80 out

ip as-path access-list listaExpAS80 permit ^70

ip as-path access-list listaExpAS80 permit ^60

ip as-path access-list listaExpAS80 deny ^30

ip as-path access-list listaExpAS40 permit .*
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de junio de 2017

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Final de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: Calidad de Servicio, HTTP, Claves, IPtables

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de junio de 2017

CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

1. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay 2 scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada:
r1-ingress.sh y r2-ingress.sh, respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Si se ejecutan dichos scripts
y se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf en pc1, pc2 y pc5 de 1Mbit de tráfico UDP desde cada una de estas
máquinas a pc3, indica cuánto tráfico recibiŕıa pc3:

(A) 3 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(B) 2.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 500kbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(C) 2 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 1Mbit de pc2.

(D) 1.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 500kbit de pc2.

2. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth2) HTB con limitación de 1Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=700 kbit para el tráfico de pc1 con ceil=1Mbit.

rate=100 kbit para el tráfico de pc2 con ceil=1Mbit.

rate=200 kbit para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbit.

Se inicia el env́ıo simultáneo de tráfico UDP con iperf: desde pc1 a 500kbit hacia pc3 y desde pc5 a 500kbit hacia pc4.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) pc3 recibirá 700kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(B) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(C) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 500kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s aproxima-
damente no se recibirá más tráfico.

(D) pc3 recibirá 500kbit y pc4 recibirá 200kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4 seguirá
recibiendo durante más de 10s el tráfico que se hab́ıa quedado encolado.
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3. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola HTB en la interfaz eth2

de r3. Utilizando iperf se env́ıa tráfico durante 10 segundos con diferentes anchos de banda destinado a la subred
15.0.0.0/16 desde los siguientes pcs: pc1, pc2 y pc5 :

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe 300kbit aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe 200kbit aproximadamente

(B) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 300kbit

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit

(C) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe menos de 500kbit

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 300kbit

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit

(D) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe 500kbit aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe 300kbit aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe más de 200kbit

4. Supón que r3 tiene la siguiente configuración:

tc qdisc add dev eth1 handle ffff: ingress

tc filter add dev eth1 parent ffff: \

protocol ip prio 6 u32 \

match ip src 11.0.0.10/32 \

police rate 256kbit burst 10k drop flowid :1

En la figura se muestra un paquete que ha enviado r3 a través de su interfaz eth2:
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Si el paquete se hab́ıa recibido en r3 sin etiqueta DiffServ, indica cuál de las siguientes configuraciones en r3 permitiŕıa
que r3 hubiera enviado ese paquete:

(A) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class change dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x1a

tc class change dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x68

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1

(B) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class change dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x1a

tc class change dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x68

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:2

(C) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc class change dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x1a

tc class change dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x68

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x1a tcindex classid 1:2

(D) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc class change dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x1a

tc class change dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x68

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x1a tcindex classid 1:1
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HTTP

5. En la captura /opt/stma/http-1.cap aparecen mensajes correspondientes a la interacción entre un cliente HTTP y un
servidor HTTP.

Sabiendo que el cliente no teńıa ninguna cookie almacenada ANTES de que realizara la interacción reflejada en la captura,
si tras todos los mensajes que aparecen en ella el mismo cliente pidiese HOY la URL:

http://www2/dir1/departamento/index.html

indica qué cookies enviara dicho cliente en esa petición HTTP:

(A) Ninguna

(B) De la captura no puede deducirse qué cookies enviaŕıa

(C) Enviaŕıa:
Cookie: Authenticated=YES; UserID=1111;

(D) Enviaŕıa:
Cookie: Authenticated=YES; UserID=1111; Age=23;

6. En la captura /opt/stma/http-1.cap aparecen mensajes correspondientes a la interacción entre un cliente HTTP y un
servidor HTTP. En uno de esos mensajes el cliente env́ıa los datos de un formulario al servidor usando el método POST.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que pidió dicho formulario usando GET.

(B) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que el tamaño de los datos que contiene el formulario
es superior a 255 caracteres.

(C) El cliente env́ıa los datos del formulario usando POST debido a que en dicho formulario estaba establecido que
cuando se subieran sus datos debeŕıa hacerse utilizando POST.

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.

7. Examina la captura /opt/stma/http-2.cap e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La captura contiene los mensajes que intercambian un cliente HTTP y el servidor HTTP de nombre www1.

(B) La captura contiene los mensajes que intercambian un cliente HTTP y un servidor proxy HTTP.

(C) La captura contiene los mensajes que intercambian un servidor proxy HTTP y el servidor final de nombre www1.

(D) El resto de afirmaciones son incorrectas.
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CLAVES

8. Al acceder a la página web www.bankia.es desde el navegador, se observa que la información que muestra la página
sobre la jerarqúıa de certificados es la siguiente:

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Symantec Class 3 es una autoridad de certificación. El certificado de Symantec Class 3 estará firmado por VeriSign
que es una autoridad de certificación ráız.

(B) El certificado de www.bankia.es está instalado en el navegador por ser certificado de una autoridad de certificación
ráız y estará firmado por VeriSign que es otra autoridad de certificación de confianza

(C) El certificado de Verisign está instalado en el navegador y está firmado por la autoridad de certificación ráız
www.bankia.es.

(D) El certificado de Symantec Class 3 está instalado en el navegador por ser certificado de una autoridad de certificación
ráız y este certificado estará autofirmado.

9. En una sistema existe la autoridad de certificación ráız CA1 que ha incluido su propio certificado autofirmado en la
aplicación de comunicaciones que se usa dentro de este sistema. Alicia tiene un certificado de su clave pública firmado
por CA1. Roberto no tiene ningún certificado de su clave pública.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Cuando Alicia le env́ıa el certificado de su clave pública a Roberto, Roberto puede extraer la K+
A y comprobar el

certificado con su clave privada K−
R .

(B) Cuando Alicia le env́ıa el certificado de su clave pública a Roberto, Roberto puede extraer la K+
A y comprobar el

certificado con la clave privada K−
CA1 instalada en el navegador.

(C) Cuando Alicia le env́ıa el certificado de su clave pública a Roberto, Roberto puede extraer la K+
A y comprobar el

certificado con la clave pública K+
CA1 instalada en el navegador.

(D) Cuando Alicia le env́ıa el certificado de su clave pública a Roberto, Roberto puede extraer la K+
A pero no tiene

forma de comprobarlo porque él no tiene ningún certificado de su clave pública K+
R .

10. Alicia y Roberto usan criptograf́ıa de clave pública para intercambiar mensajes. Se sabe que Alicia y Roberto se han
intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Alicia decide que a partir de ahora van a usar criptograf́ıa de clave simétrica y para ello Alicia eligirá una Ks y se la
comunicará a Roberto.

Indica qué propiedades debeŕıa tener el mensaje que Alicia env́ıe a Roberto con la clave Ks.

(A) Sólo confidencialidad

(B) Sólo autenticidad e integridad

(C) Confidencialidad, autenticidad e integridad

(D) En ningún caso se podŕıa enviar un mensaje que contenga una clave simétrica.
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11. Alicia, Roberto y Bárbara usan criptograf́ıa de clave pública para intercambiar mensajes. Se sabe que:

Alicia y Roberto se han intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Alicia y Bárbara se han intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Roberto no tiene la clave pública de Bárbara.

Bárbara no tiene la clave pública de Roberto.

Roberto y Bárbara conf́ıan plenamente en Alicia y saben que ella no va alterar el contenido de los mensajes, por ello
deciden usar a Alicia para que realice la labor de intermediario.

Roberto desea enviar mensajes a Bárbara de forma que Bárbara esté segura de que el mensaje que recibe es el mismo
que Roberto envió.

Roberto enviará el mensaje Alicia (quién no va alterar el mensaje) y Alicia enviará el mensaje a Bárbara.

Indica cómo podŕıa ser la comunicación para garantizar que Bárbara ha recibido el mismo contenido de mensaje que le
envió Roberto :

(A) Alicia recibe: m, K−
R (H(m))

Alicia env́ıa: m, K−
A (H(m))

(B) Alicia recibe: m, K−
R (H(m))

Alicia env́ıa: m, K−
A (K−

R (H(m)))

(C) Alicia recibe: m, K+
A (H(m))

Alicia env́ıa: m, K+
B (H(m))

(D) Alicia recibe: m, K+
A (H(m))

Alicia env́ıa: m, K−
A (H(m))
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IPTABLES

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar los dos routers e1-fw y e2-fw han ejecutado unos scripts que aplican las reglas descritas previamente.

12. En la máquina i-pc1 está instalado un servidor UDP esperando recibir mensajes en el puerto 13 (daytime). Cuando un
cliente le env́ıa cualquier tipo de mensaje, el servidor le devuelve la hora de ese instante.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál es el mı́nimo conjunto de reglas necesarias en e1-fw para permitir
que un cliente UDP en e1-pc1 se comunique con dicho servidor, instalado en la máquina i-pc1 y puerto 13, y obtenga
la hora:

(A) iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(B) iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(C) iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 13 -s 20.0.4.10 -d 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 13 -s 20.0.4.10 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --dport 13 -d 20.0.4.10 -s 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -p udp --sport 13 -s 20.0.4.10 -d 10.0.0.10 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp -s 10.0.0.10 -o eth0 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

13. Partiendo de la situación inicial, se ha realizado una configuración tanto en la tabla nat como en la tabla filter en
e2-fw para permitir la siguiente comunicación:

e2-fw~:# cat /proc/net/ip_conntrack

tcp 6 431933 ESTABLISHED src=20.0.6.20 dst=20.0.2.1 sport=36303 dport=7 packets=4 bytes=221

src=10.0.0.20 dst=20.0.6.20 sport=7 dport=36303 packets=3 bytes=169 [ASSURED]

Nos fijamos sólo en la tabla nat de e2-fw en la que se hab́ıan definido las siguientes reglas:

Regla1:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 7 -s 20.0.6.20 -d 20.0.2.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

Regla2:

iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --sport 7 -s 10.0.0.20 -d 20.0.6.20 -j SNAT --to-source 20.0.2.1

Justo después de mostrar la información anterior de /proc/net/ip_conntrack, indica qué reglas de la tabla nat se han
cumplido en e2-fw:

(A) Se ha aplicado la Regla1 a 4 paquetes y se ha aplicado la Regla2 a 3 paquetes.

(B) Se ha aplicado la Regla1 a 3 paquetes y se ha aplicado la Regla2 a 4 paquetes.

(C) Sólo se ha aplicado la Regla1 a 1 paquete y no se ha aplicado la Regla2.

(D) Sólo se ha aplicado la Regla1 a 4 paquetes y no se ha aplicado la Regla2.
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14. En la máquina e1-pc4 está instalado un servidor TCP esperando recibir mensajes en el puerto 7 (echo). Cuando un
cliente le env́ıa cualquier tipo de mensaje, el servidor le devuelve el mismo mensaje que el cliente le envió.

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál es el mı́nimo conjunto de reglas necesarias en e1-fw para permitir
que un cliente TCP en i-pc2 se comunique con dicho servidor, instalado en la máquina e1-pc4 y puerto 7, y obtenga la
respuesta:

(A) iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 20.0.0.40 -d 20.0.6.20 -p tcp --sport 7 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

(B) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 20.0.6.20 -d 20.0.0.40 -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --sport 7 -j ACCEPT

(C) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

(D) iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 20.0.6.20 -d 20.0.0.40 -p tcp --dport 7 -j ACCEPT

15. Partiendo de la configuración inicial se consulta la tabla filter de e1-fw:

Chain INPUT (policy DROP 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha reenviado 2 paquetes desde ese pc de Internet
dirigidos a e1-pc4.

(B) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde ese pc de
Internet dirigidos a e1-pc4.

(C) e1-fw ha enviado 2 paquetes hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde un pc de Internet dirigidos
a e1-fw.

(D) e1-fw no ha recibido, enviado, ni reenviado ningún paquete.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Final de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: Calidad de Servicio, HTTP, Claves, IPtables

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de junio de 2017

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

6 de noviembre de 2017

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todos los pcs, routers y switches de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se realiza un ping -c 1 desde pc20 a pc30. Una vez que dicho comando
ha terminado de ejecutarse, indica qué direcciones Ethernet ha aprendido el switch s2.

(A) Únicamente las direcciones Ethernet de r2(eth1) y r2(eth2).

(B) Únicamente las direcciones Ethernet de pc30 y r2(eth2).

(C) Únicamente las direcciones Ethernet de pc30, r2(eth2) y pc20.

(D) Únicamente las direcciones Ethernet de pc30, r2(eth1) y pc20.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se desea añadir una nueva máquina pc50 que estará conectada al hub1.
Esta máquina tendrá configurada la dirección IP 15.0.0.50.

Indica cuál de las siguientes configuraciones permite que pc50 y pc40 puedan intercambiar tráfico IP:

(A) Sólo se necesita añadir una dirección IP adicional a la interfaz r3(eth0), por ejemplo 15.0.0.3.

(B) Es imprescindible:

Añadir una dirección IP adicional a la interfaz r3(eth0), por ejemplo 15.0.0.3.

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de la nueva dirección IP del router, 15.0.0.3.

(C) Es imprescindible:

Añadir una dirección IP adicional a la interfaz r3(eth0), por ejemplo 15.0.0.3.

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de la nueva dirección IP del router, 15.0.0.3.

Añadir una ruta en r3 a la subred 15.0.0.0/24 a través de la interfaz r3(eth0).

(D) Es imprescindible:

Añadir una dirección IP adicional a la interfaz r3(eth0), por ejemplo 15.0.0.3.

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de la nueva dirección IP del router, 15.0.0.3.

Añadir una ruta en r3 a la máquina 15.0.0.50 a través de la interfaz r3(eth0).

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se supone que todas las cachés de ARP de los pcs y routers están
vaćıas y las tablas de direcciones aprendidas en los switches también están vaćıas vaćıas.

En un instante dado, la tabla de direcciones aprendidas de s2 tiene el siguiente contenido (se muestran sólo las direcciones
no locales):

s2:~# brctl showmacs s2

port no mac addr is local?

1 00:07:e9:00:02:01 no

2 00:07:e9:00:02:02 no

1 00:07:e9:00:10:00 no

En ese momento, s2 recibe la siguiente trama Ethernet a través de su interfaz eth1:

Dir. Ethernet Destino Dir Ethernet Origen Protocolo Datos
00:07:e9:00:01:02 00:07:e9:00:02:02 IP ...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se recibe dicha trama en s2:

(A) s2 reenv́ıa esa trama por todas las interfaces salvo por donde le ha llegado (eth1) y aprende una dirección Ethernet.

(B) s2 reenv́ıa esa trama sólo por una de sus interfaces y aprende una dirección Ethernet.

(C) s2 reenv́ıa esa trama sólo por una de sus interfaces y no aprende ninguna dirección Ethernet nueva.

(D) s2 reenv́ıa esa trama por todas las interfaces salvo por donde le ha llegado (eth1) y no aprende ninguna dirección
Ethernet nueva.
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4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, SE ELIMINA LA CONFIGURACIÓN INICIAL QUE TIE-
NEN LOS SWITCHES. Supón que se crean las siguientes VLANs:

VLAN100 a la que pertenecerán las direcciones 11.0.0.0/24

VLAN200 a la que pertenecerán las direcciones 12.0.0.0/24

VLAN400 a la que pertenecerán las direcciones 14.0.0.0/24

Carga la captura de tráfico del fichero /opt/stma/vlan.cap. Indica en qué interfaces se ha podido capturar un paquete
como el que se muestra en la captura.

(A) En ninguna de las interfaces que aparecen en la figura.

(B) En cualquiera de las siguientes interfaces: pc20(eth0), r3(eth2).

(C) En cualquiera de las siguientes interfaces: pc20(eth0), r3(eth2), r1(eth0), r2(eth1).

(D) En cualquiera de las siguientes interfaces: pc20(eth0), r3(eth2), r1(eth0), r2(eth1), s4(eth2), s1(eth1),
s2(eth1).

5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, se configuran VLANs en s1, de la
forma siguiente:

s1:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0.100

eth1.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth0.200

eth1.200

eth2

eth3

Supón que llega a s1 a través de su interfaz eth0 una trama Ethernet con identificador de VLAN100, dirigida a la
dirección Ethernet de broadcast.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) s1 reenviará dicha trama por todas sus interfaces excepto eth0, y la trama mantendrá el identificador de VLAN100
por todas las interfaces.

(B) s1 reenviará dicha trama exclusivamente por eth1, y la trama mantendrá el identificador de VLAN100.

(C) s1 reenviará dicha trama exclusivamente por eth1, y la trama NO llevará identificador de VLAN.

(D) s1 reenviará dicha trama por todas sus interfaces excepto eth0, y trama mantendrá el identificador de VLAN100
por eth1, pero no llevará identificador de VLAN por eth2 ni por eth3.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

La red de la figura tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r3, r4, r7 y r11.

Área 1: r1, r2 y r3.

Área 2: r3, r5 y r6.

Área 3: r7, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura excepto r3 y r7.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca ahora r3 y r7.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un momento determinado se muestra la tabla de vecinos de un router de la figura y tiene este contenido:

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

13.19.0.3 1 Full/Backup 36.5s 13.0.0.3 eth0:13.0.0.4

13.21.0.7 1 Full/Backup 6.5s 13.1.0.7 eth2:13.1.0.4

Indica qué es lo que ha ocurrido en el escenario para que la tabla de vecinos sea la mostrada:

(A) Se ha apagado r4 durante 60 segundos y a continuación se ha vuelto a iniciar.

(B) Se ha apagado r3 durante 60 segundos y a continuación se ha vuelto a iniciar.

(C) Se han perdido 3 mensajes HELLO contiguos que r7 hab́ıa enviado a través de su interfaz eth0.

(D) Ninguna de las otras opciones es correcta.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica qué significa la métrica del anuncio Summary-LSA de la subred 13.10.0.0/16 que recibe r7.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Es la métrica desde r3 a la subred 13.10.0.0/16.

(B) Es la métrica entre r7 y r3, que es el router que le env́ıa el anuncio Summary-LSA en el área 0.

(C) Es la métrica desde r7 a la subred 13.10.0.0/16.

(D) Es la métrica que r7 debe anunciar en el mensaje Summary-LSA de la subred 13.10.0.0/16 que enviará a través del
área 3.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r11 sabe que r3 está directamente conectado a 7 subredes, gracias a los mensajes Network-LSA, Router-LSA y
Summary-LSA que recibe.

(B) r11 sabe que r3 está directamente conectado a la subred 13.19.0.0/16, a la que ambos pertenecen. No puede saber
a qué otras subredes está directamente conectado.

(C) r11 sabe que r3 está directamente conectado a las subredes 13.0.0.0/16 y 13.19.0.0/16 gracias a los mensajes
Network-LSA que recibe. No puede saber a qué otras subredes está directamente conectado.

(D) r11 sabe que r3 está directamente conectado a las subredes 13.0.0.0/16, 13.18.0.0/16 y 13.19.0.0/16 gracias al
mensaje Router-LSA de r3 que recibe. No puede saber a qué otras subredes está directamente conectado.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando r3 recibe el mensaje Network-LSA de la subred 13.0.0.0/16
a través de su interfaz eth3:

(A) Es imposible que r3 lo reciba a través de su interfaz eth3 porque ésa es la interfaz que le conecta a la subred de la
que se informa en el Network-LSA.

(B) r3 utilizará el Ls-Seq-Number para saber si el mensaje que tiene almacenado es más antiguo, en cuyo caso almacenará
el mensaje recibido y lo reenviará.

(C) r3 seguro que almacenará dicho mensaje y lo reenviará sin necesidad de comprobar nada.

(D) r3 utilizaŕa el Ls-Age para saber si el mensaje que tiene almacenado es más antiguo, en cuyo caso almacenará el
mensaje recibido y lo reenviará.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
supón que se desea conectar al hub8 una máquina pc1. Se sabe que en el hub8 no habrá conectado ningún router más,
sólo r6.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la configuración OSPF de r6:

(A) r6 tiene la configuración más adecuada a esa situación.

(B) r6 debeŕıa modificar su configuración únicamente para eliminar la ĺınea network 13.16.0.0/16 de su fichero de
configuración OSPF.

(C) r6 debeŕıa modificar su configuración para eliminar la ĺınea network 13.16.0.0/16 de su fichero de configuración
OSPF y añadir una ĺınea para indicar que su interfaz eth1 es pasiva.

(D) r6 debeŕıa modificar su configuración únicamente para añadir una ĺınea nueva que indique que su interfaz eth1 es
pasiva.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60 y AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS70 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS20 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura.

Arranca el último router as40-r1

Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encaminamiento a través de BGP.
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11. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, observa el siguiente mensaje UPDATE (sólo se muestran algunos campos):

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffff

Length: 69

Type: UPDATE Message (2)

Withdrawn Routes Length: 0

Total Path Attribute Length: 43

Path attributes

Path Attribute - ORIGIN: IGP

Path Attribute - AS_PATH: 20 40 50

...

Network Layer Reachability Information (NLRI)

15.0.0.0/15

Indica en qué subred ha podido capturarse este mensaje:

(A) En ninguna de las subredes de la figura.

(B) Únicamente en la subred 100.10.0.0/24.

(C) Únicamente en las subredes 100.0.0.0/24 y 100.10.0.0/24.

(D) En las subredes 100.0.0.0/24, 100.2.0.0/24 y 100.10.0.0/24.

12. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, observa la configuración de as20-r1 con respecto a lo que conoce de las subredes internas
de AS30 (13.X.0.0). Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r1 ha recibido todos los anuncios de sus routers vecinos sobre dichas subredes y teniendo en cuenta las
relaciones que existen entre los sistemas autónomos de la figura, as20-r1 ha elegido adecuadamente la ruta preferida
a dichas subredes.

(B) A as20-r1 le faltan anuncios de dichas subredes de alguno/s de sus router/s vecino/s y teniendo en cuenta las
relaciones que existen entre los sistemas autónomos de la figura, as20-r1 ha elegido adecuadamente la ruta preferida
a dichas subredes.

(C) as20-r1 ha recibido todos los anuncios de sus routers vecinos sobre dichas subredes y teniendo en cuenta las
relaciones que existen entre los sistemas autónomos de la figura, as20-r1 NO ha elegido adecuadamente la ruta
preferida a dichas subredes.

(D) A as20-r1 le faltan anuncios de dichas subredes de alguno/s de sus router/s vecino/s y teniendo en cuenta las
relaciones que existen entre los sistemas autónomos de la figura, as20-r1 NO ha elegido adecuadamente la ruta
preferida a dichas subredes.

13. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, si se interrumpiera la conexión BGP entre as40-r1 y as30-r1 indica cuál de las siguientes
afirmaciones seŕıa correcta:

(A) as30-r1 enviaŕıa un mensaje para actualizar información sobre las subredes internas de AS40 únicamente a as50-r1.

(B) as30-r1 enviaŕıa un mensaje para actualizar información sobre las subredes internas de AS40 a as50-r1, as70-r1
y as10-r1.

(C) as30-r1 enviaŕıa un mensaje para actualizar información sobre las subredes internas de AS40 únicamente a as70-r1

y as10-r1.

(D) as30-r1 NO enviaŕıa ningún mensaje a sus routers vecinos para actualizar información sobre las subredes internas
de AS40 ya que el resto de los routers podŕıan seguir alcanzando las subredes internas de AS40 a través de otros
caminos.
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14. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, se desea conectar un nuevo sistema autónomo en la figura, AS80, que sólo tenga un
enlace con el router as70-r1 con el que va a mantener una relación entre iguales. Indica cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:

(A) AS80 podrá comunicarse con todas las subredes internas del resto de sistemas autónomos de la figura, salvo con las
de AS10.

(B) AS80 podrá comunicarse con todas las subredes internas del resto de sistemas autónomos de la figura.

(C) AS80 podrá comunicarse con todas las subredes internas del resto de sistemas autónomos de la figura, salvo con las
de AS10 y AS40.

(D) AS80 podrá comunicarse con todas las subredes internas del resto de sistemas autónomos de la figura, salvo con las
de AS10, AS40, AS50 y AS60.

15. Se desean agrupar los siguientes prefijos de forma óptima: 15.0.0.0/20, 15.0.16.0/20, 15.0.32.0/20 y 15.0.48.0/20. Indica
cuál seŕıa la agrupación más adecuada:

(A) 15.0.0.0/16

(B) 15.0.0.0/19 y 15.0.32.0/19

(C) 15.0.0.0/19, 15.0.32.0/20 y 15.0.48.0/20.

(D) 15.0.0.0/18
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales
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Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia
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Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2017

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todos los pcs, routers y switches de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se realiza un ping -c 1 desde pc20 a pc40. Inmediatamente después
de que dicho comando haya terminado de ejecutarse, s2 recibe a través de eth0 siguiente trama Ethernet:

Dir. Ethernet Destino Dir. Ethernet Origen Protocolo Datos
00:07:e9:00:20:00 00:07:e9:00:01:00 IP ...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) s2 reenv́ıa esa trama por todas las interfaces salvo por donde le ha llegado y aprende una dirección Ethernet.

(B) s2 reenv́ıa esa trama sólo por una de sus interfaces y aprende una dirección Ethernet.

(C) s2 reenv́ıa esa trama sólo por una de sus interfaces y no aprende ninguna dirección Ethernet nueva.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se apaga s1.

Indica cuál de las siguientes configuraciones permite que pc10 y pc20 puedan intercambiar tráfico IP:

(A) Al estar pc10 y pc20 conectadas al mismo switch, sin necesidad de configuración adicional podrán intercambiar
tráfico IP.

(B) Estando apagado s1 es imposible que pc10 y pc20 puedan intercambiar tráfico IP.

(C) Basta con añadir una dirección IP adicional a la interfaz eth0 de pc10, por ejemplo 12.0.0.10.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

3. En un instante dado, la tabla de direcciones aprendidas de s1 tiene las siguientes 3 entradas de direcciones no locales:

s1:~# brctl showmacs s1

port no mac addr is local? ageing timer

3 00:07:e9:00:01:00 no 12.51

4 00:07:e9:00:02:01 no 23.24

1 00:07:e9:00:10:00 no 19.45

En ese momento, la caché ARP de r1 es:

r1:~# arp -a

? (12.0.0.2) at 00:07:E9:00:02:01 [ether] on eth0

En ese mismo momento, en r1 se ejecuta: ping -c 1 12.0.0.2.

En el instante en que s1 justo acaba de recibir el paquete ICMP echo request, indica cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:

(A) La tabla de direcciones aprendidas de s1 permanecerá idéntica.

(B) La tabla de direcciones aprendidas de s1 sólo cambiará en su primera entrada, cuyo ageing timer volverá a cero.

(C) La tabla de direcciones aprendidas de s1 sólo cambiará en su segunda entrada, cuyo ageing timer volverá a cero.

(D) La tabla de direcciones aprendidas de s1 registrará una nueva entrada con una nueva dirección no local.

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, SE ELIMINA LA CONFIGURACIÓN INICIAL QUE TIE-
NEN LOS SWITCHES. Supón que se está pensando en crear las siguientes VLAN:

VLAN100 a la que pertenecerán las direcciones 11.0.0.0/24

VLAN200 a la que pertenecerán las direcciones 12.0.0.0/24

VLAN300 a la que pertenecerán las direcciones 13.0.0.0/24

VLAN400 a la que pertenecerán las direcciones 14.0.0.0/24

Indica en qué máquinas seŕıa necesario configurar una interfaz perteneciente a la VLAN300:

(A) En ninguna.

(B) En pc40(eth0) y r3(eth0).

(C) Exclusivamente en r3(eth0).

(D) En r3(eth0) y en s3(eth2).
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5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, con todos los switches arrancados, se configuran VLANs en s4, de la
forma siguiente:

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0.100

eth2.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth1

eth2.200

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Con esta configuración, es imposible que pc20 reciba tráfico procedente de ninguna máquina de la figura.

(B) Con esta configuración, es imposible que pc10 reciba tráfico procedente de ninguna máquina de la figura.

(C) Con esta configuración, pc10 sólo podrá recibir tráfico de las máquinas con direcciones 11.0.0.0/24.

(D) Con esta configuración, pc10 sólo podrá recibir tráfico de pc20 y viceversa.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

La red de la figura tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r3, r4, r7 y r11.

Área 1: r1, r2 y r3.

Área 2: r3, r5 y r6.

Área 3: r7, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura excepto r3 y r7.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca ahora r3 y r7.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un momento determinado se muestra la tabla de vecinos de un router de la figura y tiene este contenido:

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

13.19.0.3 1 Full/DR 6.5s 13.0.0.3 eth0:13.0.0.4

13.21.0.7 1 Full/DR 34.1s 13.1.0.7 eth2:13.1.0.4

Indica qué es lo que ha ocurrido en el escenario para que la tabla de vecinos sea la mostrada:

(A) Se ha apagado r4 durante 60 segundos y a continuación se ha vuelto a iniciar.

(B) Se ha apagado r3 durante 60 segundos y a continuación se ha vuelto a iniciar.

(C) Se han perdido 3 mensajes HELLO contiguos que r7 hab́ıa enviado a través de su interfaz eth0.

(D) Se ha apagado r7 durante 60 segundos y a continuación se ha vuelto a iniciar.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica qué routers recibirán un Summary-LSA informando sobre la subred 13.9.0.0/16.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Todos los routers de la figura.

(B) Exclusivamente los routers del área 1.

(C) Exclusivamente los routers de las áreas 0, 2 y 3.

(D) Al tratarse de una red stub, no se generará un Summary LSA de la subred 13.9.0.0/16.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r1 no puede estar seguro de si existe o no la red 13.8.0.0/16.

(B) r1 sabe que existe la red 13.8.0.0/16 y que está en el área 3.

(C) r1 sabe que existe la red 13.8.0.0/16 y que está conectada directamente al router r9.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
si se apaga r2 y transcurre 1 minuto, señala qué cambios se producen en las bases de datos de LSA del área 0:

(A) No se produce ningún cambio.

(B) Se produce exclusivamente el siguiente cambio:

Desaparece 1 mensaje Summary LSA.

(C) Se produce exclusivamente los siguientes cambios:

Desaparecen 3 mensajes Summary LSA.

(D) Se producen exclusivamente los siguientes cambios:

Desaparece 1 mensaje Router LSA.

Desaparecen 2 mensajes Network LSA.

Desaparece 1 mensaje Summary LSA.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se conecta un nuevo router r12 al hub6 y al hub8.

Transcurrido 1 minuto, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Las bases de datos de mensajes LSA del router r3 no sufrirá cambios.

(B) Las bases de datos de mensajes LSA del router r4 no sufrirá cambios.

(C) Las bases de datos de mensajes LSA del router r5 no sufrirá cambios.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS50 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la agregación de rutas que realiza as20-r1:

(A) La agregación de rutas que realiza as20-r1 es correcta.

(B) La agregación de rutas que realiza as20-r1 no es correcta. La agregación debeŕıa ser:

12.3.0.0/13.

(C) La agregación de rutas que realiza as20-r1 no es correcta. La agregación debeŕıa ser:

12.3.0.0/16.

12.4.0.0/14.

12.8.0.0/15.

(D) La agregación de rutas que realiza as20-r1 no es correcta. La agregación debeŕıa ser:

12.3.0.0/16.

12.4.0.0/14.
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12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta dadas las relaciones entre sistemas autónomos:

(A) La configuración BGP en AS40 es correcta.

(B) La configuración BGP en AS40 es errónea. En AS40 es necesario definir el atributo LOCAL PREF para preferir las
rutas anunciadas por AS20 antes que las rutas anunciadas por AS30 y AS50.

(C) La configuración BGP en AS40 es errónea. En AS40 es necesario definir el atributo LOCAL PREF para preferir las
rutas anunciadas por AS30 y AS20 antes que las rutas anunciadas por AS50.

(D) La configuración BGP en AS40 es errónea. En AS40 es necesario definir el atributo LOCAL PREF para preferir las
rutas anunciadas por AS30 antes que las rutas anunciadas por AS20 y AS50.

13. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40 y AS20.

(B) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40, AS20,
AS50 y AS60.

(C) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40, AS20 y
AS50.

(D) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen las subredes de AS40, AS50 y AS60.

14. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica por qué as70-r1 no conoce las subredes de AS40:

(A) Porque hay un error en la configuración de as20-r1.

(B) Porque hay un error en la configuración de as10-r1.

(C) Porque hay un error en la configuración de as30-r1.

(D) Porque las relaciones entre sistemas autónomos definidas previamente no permiten que as70-r1 pueda conocer las
subredes de AS40.

15. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
se desactiva el enlace entre AS50 y AS60.

Indica en qué subredes podrá observarse un mensaje UPDATE de retirada del anuncio de las redes 16.0.0.0/15:

(A) Únicamente en las subredes 100.1.0.0/16, 100.2.0.0/16, 100.3.0.0/16, 100.4.0.0/16, 100.11.0.0/16 y 100.13.0.0/16.

(B) Únicamente en la subred 100.13.0.0/16.

(C) Únicamente en las subredes 100.1.0.0/16, 100.2.0.0/16 y 100.13.0.0/16.

(D) Únicamente en las subredes 100.1.0.0/16, 100.2.0.0/16, 100.3.0.0/16, 100.11.0.0/16 y 100.13.0.0/16.
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Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2017

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2017

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. El contenido de la respuesta HTTP proviene de un proxy caché. Indica
cuánto tiempo falta para que caduque el contenido que viaja en la respuesta HTTP del mensaje 6:

(A) No se puede saber.

(B) 100 segundos.

(C) 32 segundos

(D) 68 segundos.

2. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El proxy caché antes de enviar la respuesta HTTP al cliente ha necesitado revalidar el recurso index.html y se
sabe que éste hab́ıa cambiado en el servidor.

(B) El proxy caché antes de enviar la respuesta HTTP al cliente ha necesitado revalidar el recurso index.html y se
sabe que éste no hab́ıa cambiado en el servidor.

(C) El proxy caché antes de enviar la respuesta HTTP al cliente no ha necesitado revalidar el recurso index.html con
el servidor.

(D) El proxy caché antes de enviar la respuesta HTTP al cliente ha necesitado ped́ırselo al servidor, pues no lo teńıa
almacenado en su caché.

3. Un cliente HTTP env́ıa la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Se sabe que la página pedida contiene 3 imágenes, 1 que está en el mismo servidor, y 2 que están en el servidor
www.server_two.com, con quien el cliente se comunicará usando HTTP/1.0.

A partir del momento en el que el cliente termine de recibir el recurso /page_1.html, indica cuántas nuevas conexiones
TCP abrirá dicho cliente:

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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4. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. El d́ıa 22 de diciembre de 2017 el mismo cliente abre una conexión
TCP con el servidor pc3.emp2.net y env́ıa únicamente la Cookie: global_id=5678. Indica qué petición puede haber
realizado el cliente:

(A) GET /compras/lista.html HTTP/1.0

(B) GET /tienda/compras/lista.html HTTP/1.0

(C) GET /tienda/compras/navidad/lista.html HTTP/1.0

(D) No es posible que sólo haya enviado esa cookie.

5. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente está enviando los datos del formulario form4.html usando el método GET.

(B) Para que el cliente env́ıe los datos del formulario form4.html usando el método GET seŕıa necesario cambiar el
recurso form4.html en el servidor.

(C) Para que el cliente env́ıe los datos del formulario form4.html usando el método GET seŕıa necesario cambiar el
recurso form4.html en el cliente.

(D) El resto de las respuestas son falsas.

6. Observa la siguiente figura:

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La petición se ha podido realizar con las ĺıneas de cabecera que se muestran en la figura.

(B) Es necesario que la petición haya incluido la siguiente ĺınea de cabecera:
If-None-Match: W/"1258-1352891649000"

(C) Es necesario que la petición haya incluido la siguiente ĺınea de cabecera:
If-Modified-Since: Thu, 21 Dec 2017 21:18:41 GMT

(D) Es necesario que la petición haya incluido la siguiente ĺınea de cabecera:
If-Modified-Since: Thu, 21 Dec 2017 20:18:41 GMT
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CALIDAD DE SERVICIO y DiffServ

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

7. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay 2 scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada:
r1-ingress.sh y r2-ingress.sh, respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Si se ejecutan dichos scripts
y se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf en pc1, pc2 y pc5 de 1Mbit de tráfico UDP desde cada una de estas
máquinas a pc3, indica cuánto tráfico recibiŕıa pc3:

(A) 3 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(B) 2 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 1Mbit de pc2.

(C) 2.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 500kbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(D) 1.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 500kbit de pc2.
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8. Partiendo de la situación inicial del escenario se ha configurado en r3(eth2) una disciplina de cola que limita el tráfico a
700kbps y da mayor prioridad al tráfico de pc1, después al de pc2 y por último al de pc5.

Se comienza el env́ıo simultáneo de tráfico hacia pc4 con las siguientes caracteŕısticas:

400kbps desde pc1

300kbps desde pc5

Después de que hayan pasado entre 3 ó 4 segundos aproximadamente desde que comenzó este env́ıo de tráfico se inicia el
env́ıo de 500kbps desde pc2 a pc4. Indica cuál de las siguientes gráficas se corresponde con el tráfico descrito.

(A) Gráfica

(B) Gráfica

(C) Gráfica

(D) Ninguna de las gráficas se corresponde con el tráfico descrito.
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9. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola HTB en la interfaz eth2

de r3. Utilizando iperf se env́ıa tráfico durante 10 segundos con diferentes anchos de banda. Se ha capturado dicho
tráfico en la interfaz r3(eth2) y se encuentra almacenado en el fichero /opt/stma/cs.cap.

Suponiendo que no se ha descartado tráfico, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 500kbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 200kbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 300kbps aproximadamente

(B) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 800kbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 200kbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 500kbps aproximadamente

(C) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 600kbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 200kbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1Mbps aproximadamente

(D) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1Mbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 200kbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1Mbps aproximadamente

10. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola de salida TBF para limitar
el tráfico a 500kbit en la interfaz r3(eth2). Se utilizan los valores burst=10k y latencia=10ms para la configuración de
la misma.

Si se env́ıa tráfico a 1Mbit simultáneamente durante 10 segundos desde pc1, pc2 y pc5 a la subred 15.0.0.0/24 utilizando
iperf, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La tasa máxima de tráfico que alcanzará dicha subred es 500kbit de cada fuente.

(B) La tasa máxima de tráfico que alcanzará dicha subred es 500kbit en total.

(C) No se puede conocer cuál será la tasa máxima de tráfico que alcanzará dicha subred.

(D) No es posible utilizar TBF cuando existen varias fuentes de tráfico como en este caso: pc1, pc2 y pc5.
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11. Partiendo de la situación inicial del escenario se desea marcar los paquetes por su dirección IP origen, tal y como se
muestra en esta figura:

Partiendo de la siguiente configuración en r3:

tc qdisc add dev eth1 handle ffff: ingress

tc filter add dev eth1 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 11.0.0.10/32 \

police rate 500kbit burst 10k drop flowid :10

tc qdisc add dev eth0 handle ffff: ingress

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 2 \

u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 500kbit burst 10k drop flowid :20

tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class change dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x68

tc class change dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x88

Indica cuál debeŕıa ser el filtro definido para poder obtener el paquete marcado de la figura:

(A) tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 10 tcindex classid 1:1

(B) tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1

(C) tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 20 tcindex classid 1:1

(D) tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x68 tcindex classid 1:2
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12. En un router que no aparece en la figura se tiene definida la siguiente configuración:

tc qdisc add dev eth1 root handle 1:0 dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth1 parent 1:0 handle 2:0 htb

tc class add dev eth1 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth1 parent 2:1 classid 2:10 htb rate 800kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex classid 2:10

Indica qué crees que ocurriŕıa si en la configuración anterior no estuviera la ĺınea:
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

(A) La configuración funcionaŕıa igualmente sin esa ĺınea, para cualquier tráfico que viniera marcado con AF11.

(B) La configuración no funcionaŕıa igual ya que ese filtro desplaza todos los bits del campo DiffServ para eliminar ese
campo y poder reutilizarlo con el valor que deseemos.

(C) La configuración no funcionaŕıa igual ya que ese filtro permite marcar los paquetes en su campo DiffServ con el
valor 0xfc.

(D) La configuración no funcionaŕıa igual ya que el campo DiffServ estaŕıa incluyendo los bits ECN y dependeŕıa de sus
valores.
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SEGURIDAD

13. Al acceder a la página web www.eloferton.es desde el navegador, el servidor env́ıa un certificado de su clave pública.
Dicho certificado está emitido por la CA Symantec. Se sabe que dicha CA NO es una CA ráız.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador necesita disponer de la clave pública de la CA Symantec.

(B) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador NO nescesita la clave pública de la CA Symantec, pues
le basta con utilizar la clave pública de alguna de las CA Ráız, instaladas en su navegador.

(C) Al estar dicho certificado emitido por una CA que NO es CA Ráız, será imposible para el navegador comprobar la
validez del mismo.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

14. Alicia y Roberto usan criptograf́ıa de clave pública para intercambiar mensajes, y conocen la función hash criptográfica
H().

Alicia y Roberto no han tenido oportunidad de intercambiarse en persona sus respectivas claves públicas, ni disponen de
ningún certificado en las mismas.

Roberto recibe el siguiente mensaje: M1, K+
A , K−

A (H(M1)) , siendo M1 el texto: ”Soy Alicia. Te adjunto mi clave

pública”.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

(A) Dado que el mensaje incluye tanto K+
A como una firma digital usando K−

A , Roberto puede comprobar que el mensaje
M1 procede realmente de Alicia.

(B) Si Roberto env́ıa el mensaje K+
A (M2) , sólo podrá extraer M2 el remitente del mensaje original M1.

(C) Si Roberto env́ıa el mensaje K+
A (M2) , y como respuesta recibe el mensaje M2, K−

A (H(M2)) , es seguro que el

mensaje original M1 proced́ıa realmente de Alicia.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

15. Alicia, Bárbara y Carlos usan criptograf́ıa de clave pública para intercambiar mensajes. Se sabe que:

Alicia y Carlos se han intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Alicia y Bárbara se han intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Carlos necesita la clave pública de Bárbara pero no la tiene.

Indica cuál de los siguientes mensajes permite que Alićıa env́ıe la clave pública de Bárbara a Carlos, de forma que Carlos
pueda obtenerla estando seguro de que se trata realmente de la clave pública de Bárbara.

(A) K+
B , K+

A (H(K+
B ))

(B) K−
A (K+

B )

(C) K+
B , K+

C (H(K+
B ))

(D) K+
C (K+

B ), K+
C (H(K+

B ))
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

22 de diciembre de 2017

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2018

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4 y s5 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 están configuradas como routers.

Arranca todas la máquinas de la figura.

1. Supongamos que todos los switches tienen en sus tablas de direcciones aprendidas todas las direcciones Ethernet de las
máquinas y routers del escenario, y además, las cachés de ARP de todas las máquinas y routers están vaćıas. Indica qué
mensajes serán capturados en pc30 cuando pc10 ejecuta un ping dirigido a pc40:

(A) Ninguno

(B) 1.

(C) 2.

(D) 4.

2. Supongamos que la interfaz r1(eth0) ha dejado de funcionar. Para que pc40 pueda comunicarse con pc10 y viceversa,
se decide configurar utilizando IP aliasing la dirección 11.0.0.1 en r2(eth0). Indica cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta:

(A) Es necesario, además, cambiar la tabla de encaminamiento de r2.

(B) Es necesario, además, cambiar la tabla de encaminamiento de pc10.

(C) Es necesario, además, cambiar la tabla de encaminamiento de pc40.

(D) No es necesario hacer ningún cambio más.
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3. Supongamos que se rompe el cable que une s1 y s2.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para que pc10 siga manteniendo la comunicación bidireccional con
pc30:

(A) Es necesario:

Configurar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la dirección 11.0.0.30

Configurar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la dirección 11.0.0.10

Modificar la tabla de encaminamiento de r1.

(B) Es necesario:

Configurar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la dirección 11.0.0.30

Configurar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la dirección 11.0.0.10

Modificar la tabla de encaminamiento de r1.

(C) Es necesario únicamente:

Configurar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la dirección 11.0.0.30

Configurar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la dirección 11.0.0.10

(D) Es necesario únicamente:

Configurar proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la dirección 11.0.0.30

Configurar proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la dirección 11.0.0.10

4. En un instante dado, la tabla de direcciones aprendidas de s1 tiene las siguientes 3 entradas de direcciones no locales:

s1:~# brctl showmacs s1

port no mac addr is local? ageing timer

3 00:07:e9:00:01:00 no 12.51

2 00:07:e9:00:02:01 no 23.24

1 00:07:e9:00:10:00 no 19.45

En ese momento, s1 recibe por su interfaz eth1 la siguiente trama:

Dir. Ethernet Destino Dir. Ethernet Origen Protocolo IP por la que se pregunta
↵:↵:↵:↵:↵:↵ 00:07:e9:00:02:01 ARP 13.0.0.1

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) s1 copia la trama únicamente por eth0 y por eth2

(B) s1 copia la trama únicamente por eth1

(C) s1 no copia la trama por ninguna interfaz

(D) s1 copia la trama por eth0, por eth1 y por eth2

5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se ha eliminado el comportamiento por defecto de los switches y se
desea configurar las siguientes VLANs:

VLAN100 para las direcciones IP de la subred 11.0.0.0/24

VLAN200 para las direcciones IP de la subred 12.0.0.0/24

VLAN300 para las direcciones IP de la subred 13.0.0.0/24

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

(A) Es necesario configurar tres switches software en s1, uno por cada VLAN.

(B) Es necesario configurar tres switches software en s3, uno por cada VLAN.

(C) Es necesario configurar tres switches software en s4, uno por cada VLAN.

(D) Es necesario configurar tres switches software en s5, uno por cada VLAN.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

Los routers de la figura 2 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 3 áreas
OSPF:

Área 0: r1, y r3.

Área 1: r3, r4, r5 y r6.

Área 2: r1, r2 y r7.

Arranca todos los routers de la figura de forma que todos arranquen dentro de un intervalo de 40 segundos.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados a la vez y ya han configurado sus tablas de encami-
namiento), se ha capturado un mensaje LS Update del que solo se muestran algunos campos:

LS Type: summary-LSA

Link State ID: 13.14.0.0

...

Netmask: 255.255.0.0

Metric: 20

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El mensaje se ha capturado en el área 0.

(B) El mensaje se ha capturado en el área 1.

(C) El mensaje se ha podido capturar tanto en el área 0 como en el área 1.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados a la vez y ya han configurado sus tablas de encami-
namiento), se apaga el router r5.

Transcurrido aproximadamente un minuto, se vuelve a encender r5.

Trascurrido otro minuto, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta comparando la situación actual (tras apagar
y volver a encender r5) con respecto a la situación inicial del escenario (NOTA: No tengas en cuenta los campos LS Age

ni LS Seq Number):

(A) No cambia la información de ningún Router-LSA del área 1.

No cambia el contenido de ningún HELLO enviados a las redes del área 1.

(B) No cambia la información de ningún Router-LSA del área 1.

Cambia información en el contenido de los HELLO enviados a las redes 13.6.0.0/16 y 13.11.0.0/16.

(C) Cambia la información del Router-LSA de r5.

Cambia información en el contenido de los HELLO enviados a las redes 13.6.0.0/16 y 13.11.0.0/16.

(D) Cambia la información de los Router-LSA de r3, r4 y r5

Cambia información en el contenido de los HELLO enviados a las redes 13.6.0.0/16 y 13.11.0.0/16.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r1 no puede estar seguro de si existe o no la red 13.10.0.0/16.

(B) r1 sabe que existe la red 13.7.0.0/16 y que es una red transit.

(C) r1 sabe que existe la red 13.5.0.0/16 y que es una red stub.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

9. En vez de arrancar todos los routers como se describe en la situación inicial del escenario, se sabe que se han arrancado
todos los routers excepto uno de ellos, que arrancó un minuto después que todos lo demás.

Mientras arrancaba este último router, se ha realizado en el escenario la captura del fichero /opt/stma1/ospf.cap.
Analizando dicha captura, indica cuál es el router que ha arrancado tarde:

(A) r1

(B) r3

(C) r6

(D) r5

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados a la vez y ya han configurado sus tablas de encami-
namiento), indica cuál es el número total de mensajes Network-LSA diferentes que hay almacenados en todas las bases
de datos de mensajes LSA de r3:

(A) 6 mensajes Network-LSA diferentes.

(B) 5 mensajes Network-LSA diferentes.

(C) 9 mensajes Network-LSA diferentes.

(D) 1 mensajes Network-LSA diferente.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70 y AS780 están utilizando BGP como protocolo de
encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS50 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS60 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS40 y AS20 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura.

11. Un router que no aparece en la figura recibe el siguiente anuncio que se encuentra en la captura /opt/stma1/bgp.cap.
Indica todas las subredes /24 que se están anunciando de forma agregada en el mensaje BGP.

(A) El mensaje BGP no contiene rutas anunciadas, contiene las rutas eliminadas: 20.0.0.0/22 y 20.0.4.0/23

(B) 20.0.0.0/24 y 20.0.4.0/24

(C) 20.0.0.0/24, 20.0.1.0/24, 20.0.4.0/24 y 20.0.5.0/24

(D) 20.0.0.0/24, 20.0.1.0/24, 20.0.2.0/24, 20.0.3.0/24, 20.0.4.0/24 y 20.0.5.0/24
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12. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, observa el siguiente mensaje UPDATE (sólo se muestran algunos campos):

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffff

Length: ...

Type: UPDATE Message (2)

Withdrawn Routes Length: 0

Total Path Attribute Length: ...

Path attributes

Path Attribute - ORIGIN: IGP

Path Attribute - AS_PATH: 30 50

...

Network Layer Reachability Information (NLRI)

15.0.0.0/15

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Ningún router de la figura puede haber recibido este anuncio.

(B) Los routers as10-r1, as80-r1 y as40-r1 pueden haber recibido ese anuncio.

(C) Únicamente los routers as10-r1 y as80-r1 pueden haber recibido ese anuncio.

(D) Únicamente el router as10-r1 puede haber recibido ese anuncio.

13. Partiendo de la configuración inicial del escenario ¿qué crees que ocurriŕıa si se añadiera configuración sobre el atributo
LOCAL PREF=600 hacia el vecino 100.21.0.70 en el fichero bgpd.conf de as20-r1?

(A) Ninguna de las rutas preferidas hacia redes internas de ASs en as20-r1 se veŕıan modificadas.

(B) Alguna/s ruta/s preferida/s hacia redes internas de ASs en as20-r1 se veŕıan modificadas.

(C) Alguna/s ruta/s preferida/s hacia redes internas de ASs en as70-r1 se veŕıan modificadas.

(D) No seŕıa posible en ningún caso configurar ese valor de LOCAL PREF en as20-r1 porque no seŕıa acorde con las
relaciones definidas entre los ASs de la figura.

14. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, indica por qué as10-r1 elige como ruta preferida para llegar a las subredes de AS70 al
vecino as20-r1:

(A) Porque es el camino con AS PATH más corto.

(B) Porque el atributo LOCAL PREF con ese vecino es mayor.

(C) Porque sólo recibe ese anuncio.

(D) Porque aunque sus routers vecinos le anuncian las subredes de AS70 por varios caminos, todos llegan en igual de
condiciones y elige el primero que recibe que es el de as20-r1, debido a que es el que atraviesa un menor número
de routers.

15. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, indica qué anuncios enviaŕıa as70-r1 de eliminación de rutas si se apaga el router
as50-r1.

(A) No enviaŕıa ningún anuncio de eliminación de rutas.

(B) Enviaŕıa anuncios de eliminación de rutas con las subredes 15.0.0.0/23 a as60-r1 y as20-r1.

(C) Enviaŕıa anuncios de eliminación de rutas con las subredes 15.0.0.0/23 únicamente a as60-r1.

(D) Enviaŕıa anuncios de eliminación de rutas con las subredes 15.0.0.0/23 únicamente a as20-r1.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2018

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2018

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al momento
en que se ha realizado la captura de tráfico.:

(A) La máquina 11.0.0.1 solicita por primera vez el recurso /index.html a la máquina 14.0.0.100.

(B) La máquina 11.0.0.1 teńıa almacenado previamente el recurso /index.html pero ha caducado en la siguiente fecha:
11 Jun 2018 a las 8:51:26 GMT, por eso vuelve a solicitarlo y la máquina 14.0.0.100 se lo env́ıa.

(C) La máquina 11.0.0.1 teńıa almacenado previamente el recurso /index.html pero ha caducado, por eso vuelve a
solicitarlo. La máquina 14.0.0.100 vuelve a enviarle el recurso, aunque éste no hab́ıa cambiado.

(D) La máquina 11.0.0.1 teńıa almacenado previamente el recurso /index.html pero ha caducado, por eso vuelve a
solicitarlo. La máquina 14.0.0.100 vuelve a enviarle el recurso porque sabe que el contenido del recurso ha cambiado
con respecto a la versión que tiene 11.0.0.1.

2. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La máquina 11.0.0.1 NO puede almacenar el recurso obtenido.

(B) La máquina 11.0.0.1 puede almacenar el recurso obtenido con una caducidad de 200 segundos.

(C) La máquina 11.0.0.1 puede almacenar el recurso obtenido con un peŕıodo de validez de 200 segundos pero siempre
habrá de revalidar su contenido, independientemente de su caducidad.

(D) No se puede saber si la máquina 11.0.0.1 puede almacenar el recurso obtenido.

3. Un cliente HTTP env́ıa una petición del recurso index.html a un servidor HTTP, servidor1. Se sabe que la página pedida
contiene 3 imágenes: una imagen está en el mismo servidor (servidor1) y 2 imágenes están en otro servidor (servidor2).

Además, se sabe que desde que el cliente solicitó la página al servidor1 ha necesitado abrir un total de 3 conexiones TCP
para poder mostar la página completa.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Es seguro que el cliente se comunica con servidor1 con conexiones persistentes y con el servidor2 con conexiones
persistentes.

(B) Es seguro que el cliente se comunica con un servidor con conexiones persistentes y con el otro con conexiones NO
persistentes.

(C) Es imposible que la descarga se haya completado con 3 conexiones TCP.

(D) Es seguro que el cliente se comunica con servidor1 con conexiones NO persistentes y con el servidor2 con conexiones
NO persistentes.
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4. Un cliente realiza la petición GET /tienda/deportes/baloncesto/index.html HTTP/1.0 y env́ıa las siguientes cookies:

Cookie: session-id=12345, token-id=abcde

Suponiendo que no ha caducado ninguna de esas cookies, indica qué cookies enviaŕıa el mismo cliente si realizara al
mismo servidor la siguiente petición GET /tienda/deportes/baloncesto/canasta-mini/index.html HTTP/1.0

(A) Con la información mostrada no se puede decir nada de las cookies que se enviaŕıan en la nueva petición.

(B) Es posible que se env́ıen menos cookies que en la petición inicial.

(C) Se enviarán exactamente las mismas cookies, ni más ni menos.

(D) Se enviarán al menos las mismas cookies que en la petición inicial, y es posible que se env́ıe alguna cookie más.

5. Analiza la captura /opt/stma/http-3.cap. Transcurridos 100 segundos después de haber realizado dicha captura de
tráfico si el usuario de la máquina 12.0.0.100 escribe en el navegador la URL http://pc2.emp2.net/index.html, indica
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El navegador de la máquina 12.0.0.100 obtiene dicho contenido de la caché del navegador.

(B) El proxy instalado en 12.0.0.1 obtiene dicho contenido de la caché del proxy y se lo proporciona al navegador de la
máquina 12.0.0.100.

(C) El servidor HTTP instalado en pc2.emp2.net proporciona el contenido al proxy HTTP instalado en 12.0.0.1 y el
proxy se lo proporciona al navegador de la máquina 12.0.0.100.

(D) El resto de las respuestas son falsas.

6. Analiza la captura /opt/stma/http-3.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La respuesta HTTP proviene de un proxy en el que el recurso lleva almacenado en la caché 200 segundos desde que
se obtuvo o revalidó por última vez.

(B) La respuesta HTTP proviene de un proxy en el que el recurso tendrá validez durante 200 segundos.

(C) La respuesta HTTP proviene de un proxy. El recurso estaba caducado en el proxy, pero debido a que el proxy no ha
podido contactar en este momento con el servidor para realizar la revalidación, le devuelve dicha respuesta caducada
al cliente.

(D) No se puede saber si la respuesta HTTP proviene de un proxy.
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CALIDAD DE SERVICIO y DiffServ

7. En r1 se realiza la siguiente configuración:

#!/bin/sh

tc qdisc add dev eth0 handle ffff: ingress

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 11.0.0.10/32 \

police rate 1.2Mbit burst 10k drop flowid :1

Y, además, en r2 se realiza la siguiente configuración:

#!/bin/sh

tc qdisc add dev eth0 handle ffff: ingress

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 500kbit burst 10k drop flowid :1

Se realiza el env́ıo simultáneo utilizando iperf en pc1, pc2 y pc5 de 1Mbit de tráfico UDP desde cada una de estas
máquinas a pc4, indica cuánto tráfico recibiŕıa pc4:

(A) 3 Mbps aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbps de pc1, 1Mbps de pc2 y 1Mbps de pc5.

(B) 2 Mbps aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbps de pc1 y 1Mbps de pc2.

(C) 1.7 Mbps aproximadamente durante 10 segundos, 1.2 Mbps de pc1 y 500kbps de pc2.

(D) 2.7 Mbps aproximadamente durante 10 segundos, 1.2 Mbps de pc1, 500kbps de pc2 y 1Mbps de pc5.
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8. Partiendo de la situación inicial del escenario se ha configurado en r3(eth2) una disciplina de cola que limita el tráfico a
1Mbps y da mayor prioridad al tráfico de pc1, después al de pc2 y por último al de pc5.

Se comienza el env́ıo simultáneo de tráfico hacia pc4 con las siguientes caracteŕısticas:

1Mbps desde pc2 durante 10 segundos.

1Mbps desde pc5 durante 10 segundos.

Después de que hayan pasado 5 segundos aproximadamente desde que comenzó este env́ıo de tráfico se inicia el env́ıo de
500kbps desde pc1 a pc4. Indica cuál de las siguientes gráficas se corresponde con el tráfico descrito.

(A) Gráfica

(B) Gráfica

(C) Gráfica

(D) Gráfica
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9. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola HTB en la interfaz eth2

de r3. Utilizando iperf se env́ıa tráfico durante 10 segundos con diferentes anchos de banda. Se ha capturado dicho
tráfico en la interfaz r3(eth2) y se encuentra almacenado en el fichero /opt/stma/cs.cap.

Suponiendo que no se ha descartado tráfico, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 400kbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1.2Mbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1Mbps aproximadamente

(B) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 400kbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 600kbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1Mbps aproximadamente

(C) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 400kbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 600kbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1.5Mbps aproximadamente

(D) En pc1 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1Mbps aproximadamente

En pc2 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1.2Mbps aproximadamente

En pc5 se ha arrancado iperf para que env́ıe a 1Mbps aproximadamente

10. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola de salida HTB para limitar
el tráfico total a 1Mbps en la interfaz r3(eth2).

Se env́ıa simultáneamente tráfico desde pc1, pc2 y pc5 durante 10 segundos y se obtiene la siguiente gráfica en r3(eth2):

Sabiendo que está definida HTB con limitación de tráfico 1Mbps y están definidos los filtros que clasifican el tráfico de la
siguiente forma: tráfico de pc1 a la clase 1:2, tráfico de pc2 a la clase 1:3 y tráfico de pc5 a la clase 1:4, indica qué clases
habrá sido necesario definir para obtener la gráfica anterior:

(A) tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 200kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 400kbit ceil 600kbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

(B) tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 200kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 400kbit ceil 400kbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

(C) tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 200kbit ceil 200kbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

(D) tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 200kbit ceil 200kbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 400kbit ceil 600kbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 400kbit ceil 1Mbit
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11. Se ejecuta la siguiente configuración en r3:

tc qdisc add dev eth0 handle ffff: ingress

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 2 \

u32 match ip src 13.0.0.20/32 \

police rate 100kbit burst 10k drop flowid :10

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 2 \

u32 match ip src 13.0.0.50/32 \

police rate 500kbit burst 10k drop flowid :20

tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class change dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x68

tc class change dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x88

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 10 tcindex classid 1:1

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 20 tcindex classid 1:2

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Se permite 100kbps de pc2 que quedan marcados como AF31 y 500kbps de pc5 que quedan marcados como AF41.

(B) Se permite 500kbps de pc2 que quedan marcados como AF31 y 100kbps de pc5 que quedan marcados como AF41.

(C) Se permite 100kbps de pc2 que quedan marcados como AF41 y 500kbps de pc5 que quedan marcados como AF31.

(D) Se permite 500kbps de pc2 que quedan marcados como AF41 y 100kbps de pc5 que quedan marcados como AF31.

12. En un router que no aparece en la figura se tiene definida la siguiente configuración:

tc qdisc add dev eth1 root handle 1:0 dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth1 parent 1:0 handle 2:0 htb

tc class add dev eth1 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth1 parent 2:1 classid 2:10 htb rate 400kbit ceil 800kbit

tc class add dev eth1 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 800kbit ceil 1Mbit

Indica qué configuración adicional crees necesaria realizar para que los paquetes que vengan marcados con AF31 tengan
garantizado un tráfico de 800kbps.

(A) tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x1a tcindex classid 2:10

(B) tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x1a tcindex classid 2:20

(C) tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x68 tcindex classid 2:10

(D) tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x68 tcindex classid 2:20
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SEGURIDAD

13. Al acceder a la página web www.eloferton.es desde el navegador, el servidor env́ıa un certificado de su clave pública.
Dicho certificado está emitido por la CA Symantec.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Se necesita utilizar la clave privada de www.eloferton.es para comprobar la validez de dicho certificado.

(B) La CA Symentec ha necesitado utilizar su clave privada para generar el certificado de www.eloferton.es.

(C) La CA Symentec ha necesitado utilizar su clave pública para generar el certificado de www.eloferton.es.

(D) Se necesita utilizar la clave pública de www.eloferton.es para comprobar la validez de dicho certificado.

14. Alicia y Bárbara usan criptograf́ıa de clave pública y han intercambiado sus claves públicas de forma segura.

Alicia quiere utilizar criptograf́ıa de clave simétrica para intercambiar mensajes a Bárbara, para ello, Alicia eligirá una
clave simétrica KAB que enviará a Bárbara.

Indica cuál de los siguientes procedimientos le permite a Bárbara conocer la clave simétrica, de forma que puedan
intercambiar mensajes de forma confidencial y que Bárbara pueda estar segura de que es Alicia quien le ha enviado KAB :

(A) A → B: mensaje = K+
B (KAB)

(B) A → B: mensaje = K−
A (KAB)

(C) A → B: mensaje = {KAB ,K
−
A (H(KAB))}

(D) A → B: mensaje = {K+
B (KAB)),K−

A (H(KAB))}

15. Alicia y Bárbara usan criptograf́ıa de clave pública para enviarse mensajes, pero nunca se han visto en persona para
intercambiarse sus claves públicas, K+

A y K+
B , y dichas claves no tienen ningún certificado.

Se sabe que Trudón, cuya clave pública es K+
T quiere engañar a Bárbara, aprovechándose de que Bárbara conf́ıa en

Trudón y no piensa que le vaya a engañar.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Trudón le da (en persona) a Bárbara K+
T diciéndole que es la clave pública de Alicia. Esto le permitirá a Trudón

leer los mensajes confidenciales que Bárbara env́ıe a Alicia.

(B) Trudón le da (en persona) a Bárbara K+
T diciéndole que es la clave pública de Alicia. Esto le permitirá a Trudón

enviar mensajes a Alicia que a ella le parecerá que son de Bárbara.

(C) Trudón le da (en persona) a Bárbara K+
A diciéndole que es su propia clave pública (la de Trudón). Esto le permitirá

a Trudón leer los mensajes confidenciales que Bárbara env́ıe a Alicia.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

14 de junio de 2018

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

31 de octubre de 2018

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todos los pcs, routers y switches de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y estando vaćıas las cachés de ARP de todas las máquinas y las tablas
de direcciones aprendidas de todos los switches, se realiza un ping -c 1 desde pc10 a pc20. Una vez que dicho comando
ha terminado de ejecutarse, indica qué direcciones Ethernet ha aprendido el switch s2.

(A) Al ser pc10 y pc20 vecinos, s2 no interviene y no aprende ninguna dirección Ethernet.

(B) pc10-eth0 y r2-eth1 en su interfaz s2-eth0

r2-eth2 en su interfaz s2-eth1.

(C) pc10-eth0, pc20-eth0 y r2-eth1 en su interfaz s2-eth0

r2-eth2 en su interfaz s2-eth1.

(D) pc10-eth0 en su interfaz s2-eth0

r2-eth2 en su interfaz s2-eth1.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se desea añadir una nueva máquina pc50 que estará conectada al hub3.
Esta máquina tendrá configurada la dirección IP 13.0.0.50.

Indica cuál de las siguientes configuraciones permite que pc50 y pc30 puedan intercambiar tráfico IP:

(A) Dado que pc30 y pc50 estaŕıan conectados al mismo hub, podŕıan intercambiar tráfico IP sin ninguna configuración
adicional de direcciones IP ni de rutas.

(B) Bastaŕıa con añadir por IP Aliasing la dirección IP 13.0.0.2 a r1(eth2).

(C) Bastaŕıa con:

Añadir por IP Aliasing la dirección IP 13.0.0.2 a r1(eth2).

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de 13.0.0.2.

Borrar la ruta en r1 a la subred 13.0.0.0/24 que estaba configurada a través del siguiente salto 14.0.0.3.

Cambiar la ruta en r2 a la subred 13.0.0.0/24 que estaba configurada a través del siguiente salto 14.0.0.3, para
que el siguiente salto sea 14.0.0.1.

(D) Bastaŕıa con:

Añadir por IP Aliasing la dirección IP 13.0.0.2 a r1(eth2).

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de 13.0.0.2.

Borrar la ruta en r1 a la subred 13.0.0.0/24 que estaba configurada a través del siguiente salto 14.0.0.3.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se apaga el switch s2. Si se desea que, aún aśı, pc10 y pc30 puedan
intercambiar datagramas IP, indica cuál de las siguientes configuraciones lo permite:

(A) Con s2 apagado no hay ninguna configuración que permita que pc10 y pc30 intercambien datagramas IP.

(B) Dadas las rutas existentes en la configuración inicial del escenario, aunque se apague s2 podrán seguir intercambiando
datagramas IP pc10 y pc30 sin necesidad de configuración adicional.

(C) Bastaŕıa con:

Activar Proxy ARP en r1(eth0) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 11.0.0.30.

Activar Proxy ARP en r1(eth2) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 11.0.0.10.

Añadir en r1 una ruta a la IP 11.0.0.10 a través de r1-eth0.

(D) Bastaŕıa con:

Activar Proxy ARP en r1(eth0) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 11.0.0.30.

Activar Proxy ARP en r1(eth2) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 11.0.0.10.

Añadir en r1 una ruta a la IP 11.0.0.30 a través de r1-eth2.
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4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en un momento determinado se consulta la tabla de direcciones
aprendidas en s2 y se observan las siguientes direcciones aprendidas:

s2:~# brctl showmacs s2

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 12.23

5 00:07:e9:00:30:00 no 0.25

A continuación, s2 recibe a a través de su interfaz eth1 la siguiente trama:

Dir. Ethernet Destino Dir Ethernet Origen Protocolo Datos
00:07:e9:00:30:00 00:07:e9:00:02:02 IP ...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se recibe dicha trama en s2:

(A) Es imposible que s2 haya recibido esa trama a través de esa interfaz.

(B) Cuando s2 reciba esa trama, aprenderá una nueva dirección Ethernet y reenviará dicha trama únicamente a través
de eth4.

(C) Cuando s2 reciba esa trama, aprenderá una nueva dirección Ethernet y reenviará dicha trama por todas sus interfaces
salvo por donde la ha recibido.

(D) Dado el valor del ageing timer de la segunda entrada de la tabla de direcciones aprendidas, cuando s2 reciba esa
trama será descartada.

5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, SE ELIMINA LA CONFIGURACIÓN INICIAL QUE TIE-
NEN LOS SWITCHES. Supón que se desean crear las siguientes VLANs:

VLAN100 a la que pertenecerán las direcciones 11.0.0.0/24

VLAN200 a la que pertenecerán las direcciones 12.0.0.0/24

Indica qué interfaces VLAN seŕıa necesario crear con vconfig en s1 para poder hacer funcionar la configuración prevista:

(A) Bastaŕıa con crear: eth0.100, eth0.200

(B) Bastaŕıa con crear: eth0.100, eth0.200, eth1.100, eth1.200

(C) No es necesario crear ninguna interfaz VLAN con vconfig.

(D) Bastaŕıa crear: eth1.100, eth1.200
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

La red de la figura tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r1, r2 y r3.

Área 1: r1, r4, r5 y r6.

Área 2: r2 y r7.

Área 3: r3, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura excepto r2 y r10.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca ahora r2. No arranques r10

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento),indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r2, por ser un router del área 0 o backbone, tiene en sus bases de datos OSPF información de las 5 direcciones IP
que tiene configuradas r1: 11.0.0.1, 11.1.0.1, 11.3.0.1, 11.4.0.1 y 11.5.0.1.

(B) r8 tiene en sus bases de datos OSPF información de las 2 direcciones IP que tiene configuradas r2: 11.1.0.2 y
11.2.0.2.

(C) r4 no tiene en sus bases de datos OSPF ninguna información de las direcciones IP que tiene configuradas r2.

(D) Ninguna de las restantes respuestas es correcta.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica qué anuncios LSA se modificaŕıan en las bases de datos de los routers del área 3 cuando se
arranque r10 con respecto a los anuncios LSA que exist́ıan antes de arrancar este router :

(A) Habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

2 nuevos anuncios Network-LSA de las subredes 11.16.0.0/16 y 11.15.0.0/16

2 modificaciones de los anuncios existentes: Router-LSA generado por r9 y Router-LSA generado por r8.

(B) Habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

2 nuevos anunciosNetwork-LSA de las subredes 11.16.0.0/16 y 11.15.0.0/16

2 modificaciones de los anuncios existentes: Router-LSA generado por r9 y Router-LSA generado por r8.

1 nuevo anuncio Summary-LSA de la subred 11.17.0.0/16

(C) Únicamente habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

2 nuevos anuncios Network-LSA de las subredes 11.16.0.0/16 y 11.15.0.0/16

(D) Únicamente habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), imagina que hay un problema en el suministro eléctrico de r2 y r3 y ambos routers permanecen
apagados durante 1 minuto y a continuación se inician simultáneamente. Indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa
correcta:

(A) El DR de la subred 11.2.0.0/16 cambiaŕıa con respecto al que hab́ıa antes del corte en el suministro eléctrico pero
el DR de la subred 11.1.0.0/16 seguiŕıa siendo el mismo.

(B) El DR de la subred 11.1.0.0/16 cambiaŕıa con respecto al que hab́ıa antes del corte en el suministro eléctrico pero
el DR de la subred 11.2.0.0/16 seguiŕıa siendo el mismo.

(C) Los DRs de las subredes 11.2.0.0/16 y 11.1.0.0/16 cambiaŕıan con respecto a los que hab́ıa antes del problema en el
suministro eléctrico.

(D) Los DRs de las subredes 11.2.0.0/16 y 11.1.0.0/16 seguiŕıan siendo los mismos que antes del problema en el suministro
eléctrico.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica qué router/s de la figura habrá/n generado un mensaje Summary-LSA de la subred 11.13.0.0/16.

(A) Ninguno.

(B) r1, r2 y r3.

(C) Únicamente r3.

(D) Únicamente r1 y r2.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica qué ocurriŕıa si han pasado 1800 segundos desde que r1 generó el anuncio Network-LSA de la
subred 11.1.0.0/16:

(A) No ocurriŕıa nada porque la información de dicha subred no ha cambiado durante todo ese tiempo.

(B) r1 generaŕıa un nuevo anuncio Network-LSA pero no lo enviaŕıa a nadie, pues la información de dicha subred no
ha cambiado durante todo ese tiempo.

(C) r1 generaŕıa un nuevo anuncio Network-LSA y lo enviaŕıa por todas sus interfaces.

(D) r1 generaŕıa un nuevo anuncio Network-LSA y lo enviaŕıa únicamente por sus interfaces eth0 y eth1.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60 y AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS70 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS20 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura.

Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encaminamiento a través de BGP.

11. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, indica cuántas anuncios BGP ha recibido as20-r1 con información de las subredes
internas de AS50:

(A) Únicamente 1 anuncio BGP UPDATE a través de as60-r1.

(B) Únicamente 2 anuncios BGP UPDATE a través de as40-r1 y as60-r1.

(C) Únicamente 3 anuncios BGP UPDATE a través de as10-r1, as40-r1 y as60-r1.

(D) 4 anuncios BGP UPDATE a través de as70-r1, as10-r1, as40-r1 y as60-r1.
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12. En un router que no se encuentra en la figura se observa su tabla BGP de la que se muestra una parte de su contenido:

BGP table version is 0, local router ID is 100.8.0.40

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, R Removed

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path

* 16.0.0.0/15 100.3.0.10 0 10 50 60 i

* 100.1.0.20 500 0 20 80 60 i

* 100.8.0.30 400 0 30 60 i

Indica cuál será la ruta preferida que elegirá dicho router para el destino 16.0.0.0/15:

(A) La ruta a través de 100.3.0.10.

(B) La ruta a través de 100.1.0.20.

(C) La ruta a través de 100.8.0.30.

(D) Seŕıa necesario conocer el fichero bgpd.conf de dicho router para saber cuál seŕıa la ruta preferida elegida.

13. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, si se interrumpiera la conexión BGP entre as40-r1 y as60-r1 indica cuál de las siguientes
afirmaciones seŕıa correcta:

(A) as40-r1 enviaŕıa un mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de AS60
únicamente a as50-r1.

(B) as40-r1 enviaŕıa un mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de AS60 a
as50-r1 y as30-r1.

(C) as40-r1 enviaŕıa un mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de AS60
únicamente a as50-r1, as30-r1, as10-r1 y as20-r1.

(D) as40-r1 NO enviaŕıa ningún mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de
AS60.

14. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, si se quisiera modificar la relación que mantienen AS40 y AS60 para que pasen a
mantener una relación entre iguales, indica si as40-r1 debeŕıa modificar la configuración de la exportación de rutas:

(A) as40-r1 debeŕıa modificar únicamente la exportación de rutas hacia AS60, AS30, AS20 y AS10.

(B) as40-r1 debeŕıa modificar únicamente la exportación de rutas hacia AS60, AS30 y AS10.

(C) as40-r1 debeŕıa modificar únicamente la exportación hacia rutas de AS60 y AS10.

(D) as40-r1 no debeŕıa modificar la configuración de la exportación de rutas.

15. Se desean agrupar los siguientes prefijos de forma óptima: 15.0.0.0/21, 15.0.8.0/21, 15.0.16.0/21 y 15.0.24.0/21. Indica
cuál seŕıa la agrupación más adecuada:

(A) 15.0.0.0/18

(B) 15.0.0.0/20 y 15.0.16.0/20

(C) 15.0.0.0/21, 15.0.8.0/20 y 15.0.24.0/21

(D) 15.0.0.0/19
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Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

21 de diciembre de 2018

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todos los pcs, routers y switches de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y estando vaćıas las cachés de ARP de todas las máquinas y las tablas
de direcciones aprendidas de todos los switches, se realiza un ping -c 1 desde pc10 a pc30. Una vez que dicho comando
ha terminado de ejecutarse, indica qué switches habrán aprendido la direcciones Ethernet pc30-eth0.

(A) Exclusivamente s4, s1 y s2.

(B) Todos: s4, s1, s2 y s3.

(C) Exclusivamente s4 y s2.

(D) Exclusivamente s2.

2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se desea añadir una nueva máquina pc50 que estará conectada al
switch s4. Esta máquina tendrá configurada la dirección IP 15.0.0.50.

Indica cuál de las siguientes configuraciones permite que pc50 y pc10 puedan intercambiar tráfico IP:

(A) Dado que pc10 y pc50 estaŕıan conectados al mismo switch, podŕıan intercambiar tráfico IP sin ninguna configuración
adicional de direcciones IP ni de rutas.

(B) Bastaŕıa con añadir por IP Aliasing la dirección IP 15.0.0.2 a r2(eth1).

(C) Seŕıa necesario:

Añadir por IP Aliasing la dirección IP 15.0.0.2 a r2(eth1).

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de 15.0.0.2.

Borrar en r2 la ruta la subred 15.0.0.0/24 que se crea al añadirle la dirección 15.0.0.2 por IP Aliasing.

(D) Seŕıa necesario:

Añadir por IP Aliasing la dirección IP 15.0.0.2 a r2(eth1).

Añadir una ruta por defecto en pc50 a través de 15.0.0.2.
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3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se apaga el switch s2. Si se desea que, aún aśı, pc20 pueda intercambiar
datagramas IP con la dirección 12.0.0.3, indica cuál de las siguientes configuraciones lo permite:

(A) Con s2 apagado no hay ninguna configuración que lo permita.

(B) Dadas las rutas existentes en la configuración inicial del escenario, aunque se apague s2 sin necesidad de configuración
adicional pc20 podrá seguir intercambiando datagramas IP con la dirección 12.0.0.3.

(C) Bastaŕıa con:

Activar Proxy ARP en r2(eth1) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 12.0.0.3.

Activar Proxy ARP en r2(eth2) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 12.0.0.20.

(D) Bastaŕıa con:

Activar Proxy ARP en r2(eth1) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 12.0.0.3.

Activar Proxy ARP en r2(eth2) para que responda a la solicitud de ARP preguntando por la 12.0.0.20.

Añadir en r2 una ruta a la IP 12.0.0.3 a través de r2-eth2.

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en un momento determinado se consulta la tabla de direcciones
aprendidas en s2 y se observan las siguientes direcciones aprendidas:

s2:~# brctl showmacs s2

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 12.23

5 00:07:e9:00:30:00 no 0.25

A continuación, s2 recibe a a través de su interfaz eth1 la siguiente trama:

Dir. Ethernet Destino Dir Ethernet Origen Protocolo Datos
00:07:e9:00:10:00 00:07:e9:00:02:02 ARP ...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se recibe dicha trama en s2:

(A) Es imposible que s2 haya recibido esa trama a través de esa interfaz.

(B) Cuando s2 reciba esa trama reenviará dicha trama únicamente a través de eth0.

(C) Cuando s2 reciba esa trama, al tratarse de una trama de ARP reenviará dicha trama por todas sus interfaces salvo
por donde la ha recibido.

(D) Cuando s2 reciba esa trama, al no reconocer su dirección de origen, dicha trama será descartada.
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5. En un cierto switch (que no está en la figura) se ejecuta la siguiente orden:

s9:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

eth2.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth2.200

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth1.300

eth2.300

En ese momento, recibe por su eth0 la siguiente trama:

Eth. Destino Eth. Origen Tipo
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:00:01 ARP

Teniendo en cuenta que dicha trama NO tiene etiqueta de VLAN, indica cuál de las siguientes opciones expresa lo que
hará dicho switch:

(A) Enviará por eth1, eth2 y eth3 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen Tipo
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:00:01 ARP

(B) Enviará por eth1, eth2 y eth3 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen ETIQUETA VLAN Tipo
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:00:01 100 ARP

(C) Enviará por eth1 y eth2 la trama siguiente:
Eth. Destino Eth. Origen ETIQUETA VLAN Tipo
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:00:01 100 ARP

(D) Descartará la trama recibida, por no pertenecer a ninguna VLAN.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r1, r2 y r3.

Área 1: r1, r4, r5 y r6.

Área 2: r2 y r7.

Área 3: r3, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura salvo r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca r2.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
en un momento dado se muestra la tabla de vecinos de un router de la figura:

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

11.5.0.1 1 Full/DR 00:00:35 11.1.0.1 eth0: 11.1.0.2

11.18.0.3 1 Full/DR 00:00:32 11.2.0.3 eth1: 11.2.0.2

11.12.0.7 1 Full/DR 00:00:34 11.12.0.7 eth2: 11.12.0.2

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) Es imposible que en algún router del escenario aparezca una tabla de vecinos como la que se muestra.

(B) Si pasados 20 segundos desde que se mostró la tabla de vecinos, dicho router recibe un mensaje HELLO de r1, en
la tabla de vecinos de modificará únicamente el valor State correspondiente a dicha entrada.

(C) Si pasados 20 segundos desde que se mostró la tabla de vecinos, dicho router recibe un mensaje HELLO de r1, en
la tabla de vecinos de modificará el valor State y el valor Dead Time correspondientes a dicha entrada.

(D) Si pasados 20 segundos desde que se mostró la tabla de vecinos, dicho router recibe un mensaje HELLO de r1, en
la tabla de vecinos de modificará únicamente el valor Dead Time correspondiente a dicha entrada.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuántos mensajes Network-LSA tiene almacenados r2 en sus bases de datos Network-LSA:

(A) Únicamente 4 mensajes con información de las subredes 11.0.0.0/16, 11.1.0.0/16, 11.2.0.0/16 y 11.12.0.0/16.

(B) Únicamente 1 mensaje Network-LSA con información de la subred 11.12.0.0/16.

(C) Únicamente 3 mensajes Network-LSA con información de las subredes 11.12.0.0/16, 11.10.0.0/16 y 11.11.0.0/16.

(D) Únicamente 3 mensajes Network-LSA con información de las subredes 11.0.0.0/16, 11.1.0.0/16 y 11.2.0.0/16.
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8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál es el contenido del anuncio Summary-LSA informando de la subred 11.10.0.0/16 que r3 env́ıa a través de su
interfaz eth2:

(A) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.18.0.3

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 10

(B) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.12.0.2

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 10

(C) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.18.0.3

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 30

(D) LS Type: summary-LSA

Link State ID: 11.10.0.0

Advertising Router: 11.12.0.2

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 30

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta cuando r8 recibe a través de su interfaz eth1 un mensaje Router-LSA
generado por r9 con un número de secuencia mayor que el que teńıa almacenado:

(A) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por sus interfaces eth0, eth2 y eth3.

(B) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por sus interfaces eth0 y eth2.

(C) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por su interfaz eth2. No lo reenv́ıa a través
de eth0 porque ah́ı ya se encuentra el router frontera de área.

(D) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por su interfaz eth0. No lo reenv́ıa a través
de eth2 porque r10 recibirá directamente de r9 dicho mensaje Router-LSA.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes informaciones es correcta sobre la subred 11.9.0.0/16.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r4 conocerá la existencia de dicha red a través de un Network-LSA.

(B) r7 conocerá la existencia de dicha red a través de un Router-LSA.

(C) r8 no conocerá la existencia de dicha red, puesto que se trata de una red stub.

(D) r6 conocerá la existencia de dicha red a través de un Router-LSA.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70, AS80 y AS90 están utilizando BGP como protocolo
de encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS90 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS90 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS50 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS70 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS90 mantienen una relación entre iguales.

AS60 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
ha ocurrido algún problema en uno de los routers de la figura. Abre la captura de tráfico que se encuentra en el fichero
/opt/stma1/bgp.cap e indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as50-r1 está enviando un anuncio a as70-r1 para que as70-r1 alcance las subredes 19.0.0.0/15 a través de un
nuevo camino utilizando a as50-r1.

(B) as50-r1 está enviando un anuncio a as70-r1 para que as70-r1 elimine las subredes 19.0.0.0/15 que teńıa aprendidas
a través de as50-r1.

(C) En la captura no se muestra información suficiente para saber si se están anunciando nuevas rutas o se están
eliminando rutas anunciadas previamente.

(D) as50-r1 está enviando una actualización de ruta sin contenido sólo para informar a as70-r1 de que as50-r1 sigue
activo.
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12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as30-r1.

(B) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as60-r1.

(C) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as70-r1.

(D) Hay un error en la configuración de exportación de rutas en as10-r1.

13. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes razones es la que ha utilizado as10-r1 para decidir cuál es su ruta preferida para alcanzar
las subredes de AS70 entre las alternativas que tiene en su tabla BGP:

(A) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la que tiene un atributo
LOCAL_PREF mayor.

(B) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la que tiene un atributo AS_PATH

más corto.

(C) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la que única que tiene un atributo
NEXT_HOP accesible desde as10-r1.

(D) as10-r1 ha decidido elegir su ruta preferida hacia las subredes de AS70 porque es la única que tiene un atributo
ORIGIN con valor IGP.

14. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r1 no ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15.

(B) as20-r1 ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15. as20-r1 ha reenviado a sus vecinos BGP
as90-r1, as10-r1 y as70-r1 el anuncio de las subredes 11.0.0.0/15 que as20-r1 ha recibido de as40-r1.

(C) as20-r1 ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15. as20-r1 ha reenviado a sus vecinos BGP
as90-r1 y as70-r1 el anuncio de las subredes 11.0.0.0/15 que as20-r1 ha recibido de as40-r1.

(D) as20-r1 ha recibido de as40-r1 un anuncio de las subredes 11.0.0.0/15. as20-r1 no ha reenviado a sus vecinos
BGP el anuncio de las subredes 11.0.0.0/15 que as20-r1 ha recibido de as40-r1.

15. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la agregación de rutas en as30-r1:

(A) as30-r1 no puede agregar rutas de ninguna forma.

(B) La agregación de rutas en as30-r1 debeŕıa ser:

13.7.0.0/16

13.8.0.0/14

13.12.0.0/16

(C) La agregación de rutas en as30-r1 debeŕıa ser:

13.7.0.0/15

13.9.0.0/14

(D) La agregación de rutas en as30-r1 debeŕıa ser:

13.7.0.0/14

13.11.0.0/15
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Figura 1: Dispositivos de Interconexión
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

21 de diciembre de 2018

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

21 de diciembre de 2018

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http2.cap. Desde otro navegador en otra máquina se solicita a la máquina 12.0.0.1 la
misma petición que aparece en el mensaje 4 del fichero de captura, 20 segundos después de que se haya realizado la
captura del fichero.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a esta última petición:

(A) La máquina 12.0.0.1 debe revalidar ese recurso con el servidor antes de responder al cliente.

(B) La máquina 12.0.0.1 responderá con el contenido de su caché, incluyendo la ĺınea de cabecera Age: 52.

(C) La máquina 12.0.0.1 responderá con el contenido de su caché, incluyendo la ĺınea de cabecera Age: 12.

(D) No se puede saber si la máquina 12.0.0.1 responderá con el recurso obtenido de su caché o porque se lo ha pedido
al servidor.
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2. Un cliente HTTP env́ıa a las 0:00h GMT del d́ıa 21-Dic-2018, la siguiente petición a un servidor HTTP.

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Dicha petición no incluye ninguna cabecera opcional.

El servidor env́ıa al cliente una respuesta cuyo comienzo es:

HTTP/1.1 200 Ok

Date: Tue, 21 Dic 2018 00:00:03 GMT

Etag: "123456789"

Cache-Control: max_age=7200

Last-Modified: Wed, 28 May 2018 18:41:28 GMT

Expires: Tue, 21 Dic 2018 02:00:00 GMT

Content-Type: text/html

Content-Length: 1202

...

Dicha página web no incluye recursos adicionales.

Se sabe que el cliente HTTP que hizo la petición tiene configurada una caché de contenidos suficientemente grande.

A las 9:00h GMT del d́ıa 21-Dic-2018, el mismo usuario utilizando dicho cliente introduce en la barra de dirección la
siguiente URL:

http://www.server_one.com/dir_1/page_1.html

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El cliente no env́ıa ninguna petición al servidor, mostrando al usuario directamente la página obtenida de su caché.

(B) El cliente env́ıa la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

If-modified-Since: Tue, 21 Dic 2018 00:00:03 GMT

,,,

(C) El cliente env́ıa la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

If-none-match: "123456789"

...

(D) El cliente env́ıa la siguiente petición al servidor:

GET /dir_1/page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

If-none-match: "123456789"

If-modified-Since: Tue, 21 Dic 2018 02:00:00 GMT

...
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3. Un cliente HTTP env́ıa la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Se sabe que la página pedida contiene 6 imágenes, 2 que están en el mismo servidor www.server_one.com, otras 2 que
están el servidor www.server_two.com, y otras 2 que están en el servidor www.server_three.com. Con los otros dos
servidores el cliente se comunicará también usando HTTP/1.1 sin incluir ninguna cabecera Connection.

Indica cuál de las siguientes respuestas representa mejor el tiempo aproximado de carga de dicha página completa (el
fichero html y las 6 imágenes):

(A) 10 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(B) 6 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(C) 4 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(D) 3 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

4. Analiza la captura http1.cap. Tras realizar la captura anterior, en la máquina 12.0.0.100 el 25 de diciembre de 2018
se realiza la siguiente petición HTTP:

GET /facturas/compras/index.html HTTP/1.1

Host: pc2.emp2.net

Indica qué cookies crees que se enviaŕıan en esta nueva petición:

(A) Todas las cookies que envió el servidor al cliente y que se ven en el fichero de captura.

(B) Únicamente: Session-id=55555; Local-id=22222; Id=11111

(C) Únicamente: Session-id=55555; Id=11111

(D) Únicamente: Id=11111

5. Analiza la captura http1.cap. ¿Por qué la máquina 12.0.0.100 solicita el recurso /cgi-bin/p3.pl en el mensaje 20?

(A) Porque el usuario ha tecleado dicha URL en el navegador.

(B) Porque el navegador tiene configurada esa URL para enviar los datos de todos los formularios que rellene el usuario.

(C) Porque el navegador recibió del servidor esa URL para enviar los datos de ese formulario.

(D) Con la información de la captura no se puede saber.
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CALIDAD DE SERVICIO y DiffServ

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

6. Partiendo de la situación inicial del escenario se configura en r3(eth2) HTB con limitación de 1Mbit repartido de la
siguiente forma:

rate=300 kbps para el tráfico de pc1 con ceil=500kbps.

rate=400 kbps para el tráfico de pc2 con ceil=1Mbps.

rate=300 kbps para le tráfico de pc5 con ceil=1Mbps.

Se inicia el env́ıo simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes caracteŕısticas:

desde pc1 dirigido a pc3 a 300kbps

desde pc2 dirigido a pc4 a 1Mbps

desde pc5 dirigido a pc4 a 1Mbps

Indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) pc3 recibirá 300kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos
aproximadamente, no recibirá más tráfico.

(B) pc3 recibirá 500kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10s aproxima-
damente, no recibirá más tráfico.

(C) pc3 recibirá 300kbit durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4 seguirá
recibiendo tráfico durante aproximadamente 3 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc2

y pc5.

(D) pc3 recibirá 300kbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos aproximadamente, no
recibirá más tráfico. pc4 recibirá 700kbit durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc4 seguirá
recibiendo tráfico durante aproximadamente 13 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc2

y pc5.
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7. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth2) unas disciplinas de cola de salida que limiten el
tráfico de salida a 1Mbit, con latencia=50s, y que den prioridad al tráfico según su dirección IP origen (de más prioridad
a menos prioridad): tráfico de pc1 (más prioritario), tráfico de pc2 (prioridad intermedia) y tráfico de pc5 (tráfico menos
prioritario).

Desde pc1, pc2 y pc5 se realiza el env́ıo simultáneo de tráfico UDP utilizando iperf durante 10s con las siguientes
caracteŕısticas:

pc1 env́ıa a pc3 a 400kbps.

pc2 env́ıa a pc4 a 400kbps.

pc5 env́ıa a pc4 a 400kbps.

Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico seŕıa posible que se capturara en la interfaz r3(eth2) (el tráfico se muestra
en bits por segundo):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Gráfica 4.
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8. Se sabe que r1 y r2 han realizado marcas en el campo DSCP de la cabecera IP de los paquetes con valores AF11 y AF21.
En r3 se desea limitar el tráfico de salida a 1Mbit garantizando las siguientes tasas de salida:

400kbps para los paquetes que vengan marcados con AF11, pudiendo usar hasta un máximo de 1Mbps.

600kbps para los paquetes que vengan marcados con AF21, pudiendo usar hasta un máximo de 1Mbps.

Indica, cuál de las siguientes opciones permite garantizar esta configuración:

(A) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class add dev eth2 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x28

tc class add dev eth2 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x48

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 2 tcindex classid 1:2

(B) tc qdisc add dev eth2 root handle 1:0 htb

tc class add dev eth2 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 600kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex flowid 1:30

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 0x12 tcindex flowid 1:30

(C) tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth2 parent 1:0 handle 2:0 htb

tc class add dev eth2 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:30 htb rate 600kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex flowid 2:20

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x12 tcindex flowid 2:30

(D) El resto de las opciones no lo permiten.

9. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada: r1-ingress.sh
y r2-ingress.sh respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Se ejecutan dichos scripts y se configura en la
interfaz eth2 de r3 una disciplina de cola TBF con los siguientes valores: rate=1Mbit, burst=10k y latencia=10ms.

Si se realiza el env́ıo simultáneo desde pc1, pc2 y pc5 utilizando iperf para el env́ıo de 1Mbps de tráfico UDP hacia pc3

durante 10s, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r3 descartará 500kbps aproximadamente durante el tiempo que dure la transmisión. Este tráfico descartado perte-
necerá tanto a pc1, pc2 como a pc5 que compiten en la disciplina de cola TBF.

(B) r3 descartará 500kbps aproximadamente durante el tiempo que dure la transmisión. Este tráfico descartado per-
tenecerá únicamente a pc2 y a pc5 que son los que están sobrepasando el máximo de 1Mbps a la entrada de
r3.

(C) No se descarta nada de tráfico en r3. Únicamente r1 y r2 descartan tráfico.

(D) r3 descartará 500kbps aproximadamente durante el tiempo que dure la transmisión. Este tráfico descartado perte-
necerá sólo a pc1 ya que la cola de env́ıo de la disciplina de cola TBF estará llena con el tráfico de pc2 y pc5.
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10. Se sabe que un router frontera de una red DiffServ está marcando los paquetes en su interfaz de salida eth1 usando las
siguientes clases:

El router tiene definidas las siguientes clases de tráfico:

tc class change dev eth1 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x70

tc class change dev eth1 classid 1:2 dsmark mask 0x3 value 0x28

Indica cuál de las clases de tráfico anteriores se habŕá utilizado para marcar el paquete con clase AF32:

(A) clase 1:1

(B) clase 1:2

(C) cualquiera de las dos clases, tanto 1:1 como 1:2, valdŕıa para marcar un paquete con AF32.

(D) ninguna de las clases previamente definidas, ni 1:1 ni 1:2
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CLAVES

11. Un d́ıa en el que Álex y Bárbara se ven en persona:

Álex le da a Bárbara su K+
A

Bárbara le da a Álex su K+
B

Trudon aprovecha una distracción de ambos para, sin que Álex y Bárbara se den cuenta, hacerse con la clave privada
de Alex: K−

A

Dı́as después, Trudon intercepta un mensaje enviado por Álex a Bárbara con el siguiente contenido: texto,K−
A (H(texto))

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Trudon puede estar seguro de que el mensaje es para Bárbara.

(B) Trudon puede modificar el texto del mensaje que env́ıa Álex sin que Bárbara se dé cuenta.

(C) Trudon puede, sin tocar el texto del mensaje, hacer creer a Bárbara que el mensaje proviene en realidad de otra
persona diferente, por ejemplo César.

(D) El resto de afirmaciones son falsas

12. Al acceder a la página web www.eloferton.es desde el navegador, el servidor env́ıa un certificado de su clave pública.
Dicho certificado está emitido por la CA Amazon Root CA 1. Se sabe que dicha CA es una CA ráız.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al certificado del servidor www.eloferton.es:

(A) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador solicitará el certificado de Amazon Root CA 1 a través
de una página web.

(B) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador NO nescesita la clave pública de la CA Amazon Root CA 1

por ser una CA Ráız.

(C) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador utiliza la clave pública de la CA Amazon Root CA 1

que estará instalada con el propio navegador.

(D) Al estar dicho certificado emitido por una CA que es CA Ráız, será imposible para el navegador comprobar la
validez del mismo.

13. Álex y Bárbara, antes siquiera de concerse entre ellos, tienen como amigo común a César, que también tiene una pareja
de claves: K+

C , K−
C . Además:

Ni Alex ni Bárbara ni César han perdido sus claves privadas.

Álex y César han coindidido en persona, por lo que ambos tiene la clave pública del otro.

Bárbara y César han coindicido en persona, por lo que ambos tiene la clave pública del otro.

Antes de que Álex y Bárbara se vean en persona, desean intercambiarse mensajes de forma segura pese a que Trudon
pudiera interceptarlos. Se les ocurre el siguiente procedimiento:

Cuando Álex quiere enviar un mensaje a Bárbara, le env́ıa a César lo siguiente: K+
C (texto,H(texto))

César descifra el mensaje, y env́ıa a Bárbara lo siguiente: K+
B (texto,H(texto))

Tanto Álex como Bárbara están seguros de que César no hará nada para engañarlos, pero temen que algunos de los
mensajes sean interceptados y/o modificados por Trudon.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Este procedimiento permite a Bárbara estar segura de que el mensaje que recibe contiene el mensaje original de
Álex.

(B) Este procedimiento permite a Álex estar seguro de que Trudon no podrá conocer el texto de su mensaje.

(C) Este procedimiento permite a César estar seguro de que el mensaje que recibe contiene el mensaje original de Álex.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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IPTABLES

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2, que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4, que
pertenecen a una zona DMZ, y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Borrado de todas las reglas y reinicio de contadores

Establecimiento de poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para
descartar paquetes.

Establecimiento de poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

14. Partiendo de la situación inicial, se ha realizado una configuración adicional en e1-fw para permitir las siguientes comu-
nicaciones:

e1-fw:~# cat /proc/net/ip_conntrack

tcp 6 431946 ESTABLISHED src=10.0.0.20 dst=20.0.6.20 sport=7000 dport=8000 packets=3 bytes=169 \

src=20.0.6.20 dst=20.0.1.1 sport=8000 dport=7000 packets=2 bytes=112 [ASSURED] mark=0 use=1

tcp 6 431943 ESTABLISHED src=20.0.4.10 dst=20.0.0.40 sport=7000 dport=8000 packets=3 bytes=169 \

src=20.0.0.40 dst=20.0.4.10 sport=8000 dport=7000 packets=2 bytes=112 [ASSURED] mark=0 use=1

Partiendo de la configuración inicial, indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas se han tenido que añadir en e1-fw

para que dichas comunicaciones hayan podido tener lugar:

(A) iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -p tcp --dport 8000 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -s 10.0.0.20 -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(B) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 8000 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A FORWARD -o eth2 -d 10.0.0.20 -p tcp --dport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

(C) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 8000 -j DNAT --to-destination 20.0.0.40

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -p tcp --dport 8000 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 8000 -j DNAT --to-destination 20.0.0.40

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -p tcp --dport 8000 -j SNAT --to-source 20.0.1.1

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -j ACCEPT
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15. Partiendo de la configuración inicial descrita del escenario, se ha aplicado en e1-fw exclusivamente la siguiente confi-
guración:

iptables -t filter -A FORWARD -s 10.0.0.10 -p tcp -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -s 20.0.0.30 -p tcp --dport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La configuración:

NO permite a un cliente TCP lanzado en la zona Internet intercambiar mensajes con un servidor lanzado en
e1-pc3 escuchando en el puerto 7000 TCP

NO permite a un cliente TCP lanzado en e1-pc1 intercambiar mensajes con un servidor lanzado en la zona
Internet escuchando en el puerto 7000 TCP.

(B) La configuración:

SÍ permite a un cliente TCP lanzado en la zona Internet intercambiar mensajes con un servidor lanzado en
e1-pc3 escuchando en el puerto 7000 TCP

NO permite a un cliente TCP lanzado en e1-pc1 intercambiar mensajes con un servidor lanzado en la zona
Internet escuchando en el puerto 7000 TCP.

(C) La configuración:

SÍ permite a un cliente TCP lanzado en la zona Internet intercambiar mensajes con un servidor lanzado en
e1-pc3 escuchando en el puerto 7000 TCP

SÍ permite a un cliente TCP lanzado en e1-pc1 intercambiar mensajes con un servidor lanzado en la zona
Internet escuchando en el puerto 7000 TCP.

(D) La configuración:

NO permite a un cliente TCP lanzado en la zona Internet intercambiar mensajes con un servidor lanzado en
e1-pc3 escuchando en el puerto 7000 TCP

SÍ permite a un cliente TCP lanzado en e1-pc1 intercambiar mensajes con un servidor lanzado en la zona
Internet escuchando en el puerto 7000 TCP.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

21 de diciembre de 2018

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de junio de 2019

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todos los pcs, routers y switches de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario con las cachés de ARP vaćıas en todas las máquinas y con las tablas
de direcciones vaćıas en todos los switches, se ejecuta un ping desde pc10 a la dirección 13.0.0.3. Indica qué direcciones
Ethernet habrá aprendido el switch s1 después de la ejecución de dicho comando.

(A) Exclusivamente las direcciones Ethernet de: pc10, r2(eth2), r2(eth1).

(B) Exclusivamente las direcciones Ethernet de: pc10, r2(eth1).

(C) Exclusivamente las direcciones Ethernet de: pc10, r2(eth2), r2(eth1), r3(eth1).

(D) Exclusivamente la dirección Ethernet de pc10.
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2. Partiendo de la situación inicial del escenario, supongamos que se realiza la siguiente configuración en r1:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp

arp -i eth1 -Ds 13.0.0.30 eth1 netmask 255.255.255.255

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth2/proxy_arp

arp -i eth2 -Ds 13.0.0.50 eth2 netmask 255.255.255.255

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta después de realizar esa configuración:

(A) pc30 puede enviar datagramas IP a pc50, pero pc50 no puede enviar datagramas IP a pc30.

(B) pc50 puede enviar datagramas IP a pc30, pero pc30 no puede enviar datagramas IP a pc50.

(C) Ni pc30 puede enviar datagramas IP a pc50, ni pc50 puede enviar datagramas IP a pc30.

(D) pc30 y pc50 pueden intercambiar datagramas IP.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se configura IP aliasing en pc10 para que además de tener configurada
la dirección 11.0.0.10 también tenga la dirección 12.0.0.10 en su interfaz eth0.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta después de realizar la nueva configuración:

(A) pc10 necesitará configurar una nueva ruta de red para comunicarse con las máquinas de 12.0.0.0/24.

(B) pc10 se podrá comunicar con las máquinas de la subredes 12.0.0.0/24 sin necesidad de un router adicional.

(C) pc10 necesitará configurar una nueva ruta por defecto para comunicarse con las máquinas de 12.0.0.0/24.

(D) pc10 se podrá comunicar con las máquinas de la subredes 12.0.0.0/24 sin necesidad de una configuración adicional,
usando el router por defecto que tiene configurado.

4. Supongamos que tenemos un switch, al que llamaremos s10, que no aparece en la figura. En un momento determinado
se consulta su configuración:

s10:~# brctl showmacs s10

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 12.23

4 00:07:e9:00:30:00 no 250.11

4 00:07:e9:00:40:00 no 200.87

A continuación, s10 recibe a a través de su interfaz eth3 la siguiente trama:

Dir. Ethernet Destino Dir Ethernet Origen Protocolo Datos
00:07:e9:00:30:00 00:07:e9:00:40:00 ARP ...

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se recibe dicha trama en s10:

(A) s10 cambiará el valor ageing timer para las 2 direcciones 00:07:e9:00:30:00 y 00:07:e9:00:40:00 y s10 no reenviará
dicha trama.

(B) s10 cambiará el valor ageing timer únicamente para la dirección 00:07:e9:00:30:00 y s10 no reenviará dicha trama.

(C) s10 cambiará el valor ageing timer únicamente para la dirección 00:07:e9:00:40:00 y s10 no reenviará dicha trama.

(D) s10 NO modificará su tabla de direcciones aprendidas y s10 no reenviará dicha trama.
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5. Supongamos que tenemos un switch, al que llamaremos s20, que no aparece en la figura.

s20:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 8000.1a65e4986698 no eth0

eth1.100

eth2.100

vs200 8000.1a65e4986698 no eth2.200

eth1.200

vs300 8000.1a65e4986698 no eth1.300

eth2.300

eth3

En ese momento, recibe por su eth1 la siguiente trama:
Eth. Destino Eth. Origen Tipo
ff:ff:ff:ff:ff:ff 00:07:e9:00:00:01 ARP

(A) s20 no debeŕıa haber recibido dicha trama a través de esa interfaz.

(B) s20 reenviará dicha trama a través de la interfaz eth3 e incluirá la etiqueta VLAN 300 en la trama para reenviarla
a través de la interfaz eth2.

(C) s20 reenviará dicha trama a través de la interfaz eth2 e incluirá la etiqueta VLAN 300 en la trama para reenviarla
a través de la interfaz eth3.

(D) s20 reenviará dicha trama sin modificarla a través de las interfaces eth2 y eth3 ya que es una trama dirigida a la
dirección de broadcast Ethernet.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r1, r2 y r3.

Área 1: r1, r4, r5 y r6.

Área 2: r2 y r7.

Área 3: r3, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura salvo r1 y r8.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca r1 y r8.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Observa la configuración OSPF de r6 e indica por qué no se captura ningún mensaje OSPF en la interfaz r6(eth2):

(A) Porque es una interfaz stub.

(B) Porque es una interfaz en modo pasivo y por tanto, la subred 11.8.0.0/16 no se anuncia a otros routers OSPF.

(C) Porque hay un error en la configuración OSPF de r6.

(D) Porque es una interfaz en modo pasivo y por tanto, en la subred 11.8.0.0/16 no se espera conectar ningún otro
router OSPF.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuántos Network-LSA habrá generado r8.

(A) Únicamente 4 anuncios Network-LSA, uno para cada una de las subredes a las que está conectado: 11.18.0.0/16,
11.13.0.0/16, 11.14.0.0/16 y 11.15.0.0/16.

(B) Únicamente 3 anuncios Network-LSA, uno para cada una de las siguientes subredes: 11.18.0.0/16, 11.14.0.0/16 y
11.15.0.0/16.

(C) 1 único anuncio Network-LSA para la subred 11.18.0.0/16.

(D) Ninguno.
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8. Observa el fichero de captura /opt/stma1/ospf.cap e indica qué significa el mensaje 31 que es de tipo LS Update:

(A) Es una retransmisión de un mensaje previo del que no se ha recibido un asentimiento.

(B) Es la primera vez que se env́ıa dicho mensaje LS Update.

(C) No se puede saber si es la primera vez que se env́ıa ese mensaje LS Update o si es una retransmisión.

(D) Es un mensaje que nunca podŕıa haberse capturado en ese escenario.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta cuando r8 recibe a través de su interfaz eth1 un mensaje Router-LSA
generado por r9 con un número de secuencia menor que el que teńıa almacenado:

(A) No lo almacena en su base de datos de Router-LSA, pero lo reenv́ıa únicamente por sus interfaces eth0 y eth2.

(B) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por sus interfaces eth0 y eth2.

(C) No lo almacena en su base de datos de Router-LSA ni lo reenv́ıa.

(D) Lo almacena en su base de datos de Router-LSA y lo reenv́ıa únicamente por su interfaz eth0. No lo reenv́ıa a través
de eth2 porque r10 recibirá directamente de r9 dicho mensaje Router-LSA.

10. Indica qué routers de la figura generan un Summary-LSA para la subred 11.13.0.0/16.

(A) Ninguno porque es una subred stub.

(B) Únicamente r3.

(C) Únicamente r1, r2, r3.

(D) Únicamente r8.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70, AS80 y AS90 están utilizando BGP como protocolo
de encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS90 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS90 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS50 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS70 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS90 mantienen una relación entre iguales.

AS60 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

11. Partiendo de la situación inicial, alguién ha estado editando los ficheros de configuración de los routers BGP y no
sabemos si ha dejado algo mal configurado. Tras ello, se ha capturado el mensaje UPDATE que se encuentra en el fichero
/opt/stma1/bgp-1.cap.

Teniendo en cuenta las relaciones entre sistemas autónomos, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Dicho mensaje UPDATE es correcto.

(B) Dicho mensaje UPDATE es incorrecto, se ha configurado una lista de exportación incorrecta en algún sistema
autónomo.

(C) Dicho mensaje UPDATE es incorrecto, se ha configurado mal LOCAL PREF en algún sistema autónomo.

(D) Dicho mensaje UPDATE es incorrecto, se ha configurado mal una agrupación de redes en algún sistema autónomo.
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12. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta dadas las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas:

(A) Ni AS10, ni AS30 ni AS60 necesitan establecer una lista de exportación de rutas a ninguno de sus vecinos.

(B) Ni AS10, ni AS30 necesitan establecer una lista de exportación de rutas a ninguno de sus vecinos, pero AS60 śı
necesita una lista de exportación para sus vecinos

(C) AS10 no necesita establecer una lista de exportación de rutas a ninguno de sus vecinos, pero AS30 y AS60 śı
necesitan una lista de exportación para sus vecinos

(D) AS60 no necesita establecer una lista de exportación de rutas a ninguno de sus vecinos, pero AS10 y AS30 śı
necesitan una lista de exportación para sus vecinos

13. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
estudia el fichero de configuración BGP de as50-r1.

Teniendo en cuenta las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas, indica cuál de las siguientes afirma-
ciones es correcta:

(A) La configuración de LOCAL PREF es de as50-r1 es incorrecta, pues al no asignar un valor de LOCAL PREF a su
vecino as30-r1, no incorporará a su tabla BGP ninguna ruta anunciada por él.

(B) La configuración de LOCAL PREF es de as50-r1 es incorrecta, pues debeŕıa asignarse a su vecino as30-r1 un
valor de LOCAL PREF de 300.

(C) La configuración de LOCAL PREF es de as50-r1 es incorrecta, pues debeŕıa asignarse a su vecino as90-r1 un
valor de LOCAL PREF de 500.

(D) La configuración de LOCAL PREF es de as50-r1 es correcta.

14. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
mira en la tabla BGP de as90-r1 la forma de alcanzar las redes 16.0.0.0/15.

Teniendo en cuenta las relaciones entre sistemas autónomos previamente definidas, indica cuál de las afirmaciones es
correcta:

(A) as90-r1 debeŕıa tener otra alternativa para acceder a esas redes, a través del ASPATH = {50, 30, 60}, y esta
alternativa debeŕıa ser la preferida.

(B) El resto de afirmaciones son falsas.

(C) as90-r1 debeŕıa tener otra alternativa para acceder a esas redes, a través del ASPATH = {50, 30, 60}, pero la
alternativa preferida debeŕıa seguir siendo la que aparece en la tabla.

(D) as90-r1 debeŕıa tener otra alternativa para acceder a esas redes, a través del ASPATH = {20, 70, 60}, y esta
alternativa debeŕıa ser la preferida.
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15. En una red que NO es la de la figura, se captura un mensaje UPDATE con la siguiente información (se muestran sólo
los campos relevantes):

Type: UPDATE Message

Network Layer Reachability Information (NLRI):

13.6.0.0/15

13.8.0.0/14

13.12.0.0/15

13.14.0.0/16

Sabiendo que dicho UPDATE anuncia todas las redes de un sistema autónomo, indica cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:

(A) Se podŕıa haber agrupado exactamente las mismas redes en la forma:

13.6.0.0/13

13.14.0.0/16

(B) Se podŕıa haber agrupado exactamente las mismas redes en la forma:

13.6.0.0/15

13.8.0.0/13

13.14.0.0/16

(C) Se podŕıa haber agrupado exactamente las mismas redes en la forma:

13.6.0.0/15

13.8.0.0/14

13.12.0.0/14

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de junio de 2019

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de junio de 2019

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap.

Transcurridos 20 minutos después de que dicha captura haya tenido lugar, desde un navegador en una máquina diferente
a las que aparecen en la captura se env́ıa la siguiente petición HTTP a la máquina 23.0.0.23:

GET http://www1/ HTTP/1.1

Host: www1

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a esta última petición:

(A) La máquina 23.0.0.23 servirá el recurso pedido directamente desde su caché.

(B) La máquina 23.0.0.23 deberá revalidar el recurso con el servidor www1.

(C) La máquina 23.0.0.23 volverá a solicitar el recurso al servidor al servidor www1, y una vez recibido, se lo enviará al
navegador.

(D) La máquina 23.0.0.23 ignorará la petición del navegador.

2. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap.

En dicha captura el cliente pide a un proxy-cache un recurso principal y dos imágenes, y los 3 recursos residen originalente
en el servidor www2.

Sabiendo que cuando recibe la petición de la captura el proxy-cache tiene los 3 recursos en su caché, ¿es seguro que los
3 recursos transmitidos en la captura son exactamente los mismos que los que en ese momento hab́ıa en www2?

(A) El recurso principal transmitido es seguro que es el mismo que el que hab́ıa el servidor en el momento de la captura,
pero las dos imágenes podŕıan ser diferentes.

(B) Los 3 recursos transmitidos (el principal y las dos imágenes) es seguro que son los mismos que los que hab́ıa en el
servidor en el momento de la captura.

(C) Los 3 recursos transmitidos (el principal y las dos imágenes) podŕıan ser distintos de los que hab́ıa en el servidor en
el momento de la captura.

(D) Las dos imágenes transmitidas es seguro que son las mismas que las que hab́ıa en el servidor en el momento de la
captura, pero el recurso principal podŕıa ser diferente.
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3. Un cliente HTTP env́ıa la siguiente petición a un servidor HTTP:

GET /page_1.html HTTP/1.1

Host: www.server_one.com

Se sabe que la página pedida contiene 6 imágenes, que están todas en el mismo servidor www.server_one.com.

Indica cuál de las siguientes respuestas representa mejor el tiempo aproximado de carga de dicha página completa (el
fichero html y las 6 imágenes):

(A) 10 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(B) 6 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(C) 4 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

(D) 3 RTT más el tipo de transmisión de todos los recursos.

4. Analiza la captura http-3.cap. Sabiendo que antes de realizarse esa captura el navegador del cliente no teńıa ninguna
Cookie almacenada, supón que tras realizar la captura el mismo navegador realiza la siguiente petición HTTP:

GET / HTTP/1.1

Host: www2

Indica el valor de la cabecera Cookie enviará el navegador con esta nueva petición:

(A) Cookie: theme=basic; lang=en

(B) Cookie: theme=basic; lang=en, id=2001

(C) Cookie: theme=basic; lang=en, id=5001

(D) Cookie: id=5001

5. Analiza la captura http-3.cap.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) En la captura se observa que se utiliza HTTP/1.0 con conexiones persistentes.

(B) En la captura se observa que se utiliza HTTP/1.0 con conexiones no persistentes.

(C) En la captura se observa que se utiliza HTTP/1.1 con conexiones persistentes.

(D) En la captura se observa que se utiliza HTTP/1.1 con conexiones no persistentes.
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CALIDAD DE SERVICIO y DiffServ

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

6. Se desea realizar una configuración en el escenario que permita limitar el tráfico que atraviesa la red 14.0.0.0/24 para no
saturarla. Se ha establecido que como mucho debeŕıa haber 1Mbps en esa red simultáneamente. Se sabe que el tráfico
que podŕıa saturar esa subred proviene de las máquinas pc2 y pc5.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones permitiŕıa limitar el tráfico pc2 y pc5 a 1Mbps para no saturar la red 14.0.0.0/24:

(A) Configurar en r2:

tc qdisc add dev eth1 root handle 1: tbf rate 1Mbit burst 10k latency 50ms

(B) Configurar en r3:

tc qdisc add dev eth0 ingress handle ffff:

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 13.0.0.20/32 police rate 500kbit burst 10k drop flowid :1

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 13.0.0.50/32 police rate 500kbit burst 10k drop flowid :2

(C) Configurar en r2:

tc qdisc add dev eth1 root handle 1:0 htb

tc class add dev eth1 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 10Mbit

tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 1Mbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 1Mbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.20 flowid 1:2

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip src 13.0.0.50 flowid 1:3

(D) Configurar en r2:

tc qdisc add dev eth0 ingress handle ffff:

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 13.0.0.20/32 police rate 1mbit burst 10k drop flowid :1

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 13.0.0.50/32 police rate 1mbit burst 10k drop flowid :2
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7. En la interfaz r3(eth2)se ha configurado una disciplina HTB:

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los parámetros rate y ceil configurados para el tráfico
que proviene de pc1, pc2 y pc5:

(A) En pc1: rate=500kbit y ceil=500kbit

En pc2: rate=400kbit y ceil=1200kbit

En pc5: rate=300kbit y ceil=300kbit

(B) En pc1: rate=500kbit y ceil=1200kbit

En pc2: rate=400kbit y ceil=1200kbit

En pc5: rate=300kbit y ceil=1200kbit

(C) En pc1: rate=500kbit y ceil=500kbit

En pc2: rate=1200kbit y ceil=1200kbit

En pc5: rate=300kbit y ceil=1200kbit

(D) El resto de las opciones no permiten obtener la gráfica representada.

4



8. En r3 se desea limitar el tráfico de salida a 1Mbit garantizando las siguientes tasas de salida:

tc qdisc add dev eth2 handle 1:0 root dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth2 parent 1:0 handle 2:0 htb

tc class add dev eth2 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 200kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:2 classid 2:30 htb rate 800kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x0a tcindex flowid 2:1

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x12 tcindex flowid 2:2

Se sabe que en r1 existe la siguiente configuración:

tc qdisc add dev eth0 ingress handle ffff:

tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 1 \

u32 match ip src 11.0.0.10/32 police rate 1mbit burst 10k drop flowid :1

Indica, cómo completaŕıas la configuración en r1 para que el tráfico de pc1 quede marcado de tal forma que en r3(eth2)

se esté garantizado el reenv́ıo de al menos 800kbps de pc1.

(A) tc qdisc add dev eth1 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class add dev eth1 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x30

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1

(B) tc qdisc add dev eth1 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class add dev eth1 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x48

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1

(C) tc qdisc add dev eth1 handle 1:0 root dsmark indices 8

tc class add dev eth1 classid 1:1 dsmark mask 0x3 value 0x12

tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 1 tcindex classid 1:1

(D) El resto de las opciones no lo permiten.

9. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada: r1-ingress.sh
y r2-ingress.sh respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Se ejecutan dichos scripts y se configura en la
interfaz eth2 de r3 una disciplina de cola TBF con los siguientes valores: rate=1Mbit, burst=10k y latencia=10ms.

Si se realiza el env́ıo simultáneo desde pc1, pc2 y pc5 utilizando iperf para el env́ıo de 1Mbps de tráfico UDP hacia pc3

durante 10s desde cada una de esas máquinas, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r3 descartará 200kbps aproximadamente durante el tiempo que dure la transmisión. Este tráfico descartado perte-
necerá tanto a pc1, pc2 como a pc5 que compiten en la disciplina de cola TBF.

(B) r3 descartará 200kbps aproximadamente durante el tiempo que dure la transmisión. Este tráfico descartado perte-
necerá únicamente a pc1 que tiene menos prioridad (número de prioridad más alto).

(C) No se descarta nada de tráfico en r3. Únicamente r1 y r2 descartan tráfico.

(D) r3 descartará 200kbps aproximadamente durante el tiempo que dure la transmisión. Este tráfico descartado perte-
necerá sólo a pc5 que es la máquina que envia el tráfico sobrante.
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10. En la interfaz r3(eth2)se ha configurado una cola con prioridades junto con una cola TBF que limita el tráfico a 1,2Mbps.
Se env́ıa tráfico UDP simultáneo durante 10s utilizando iperf desde pc1, pc2 y pc5 y se captura el siguiente tráfico en
la captura de r3(eth2):

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las prioridades configuradas en la disciplina de cola
con prioridades:

(A) El tráfico más prioritario es el de pc1, a continuación pc2 y por último pc5.

(B) Sólo se puede saber que el tráfico de pc2 es el menos prioritario.

(C) El tráfico más prioritario es el de pc1, a continuación pc5 y por último pc2.

(D) Sólo con los datos que aparecen en el enunciado no se puede saber cuál es el orden de prioridades.
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CLAVES

11. Suponiendo que se ha producido la siguiente comunicación y que tanto Álex como Bárbara tienen de forma fiable las
claves públicas correspondientes:

Álex env́ıa a Bárbara el siguiente mensaje: texto,K−
A (H(texto))

Bárbara recibe el siguiente mensaje: texto2,K−
A (H(texto))

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Bárbara no puede saber que el mensaje que ha recibido es el mensaje original de Álex.

(B) Bárbara puede saber que el mensaje que ha recibido es el mensaje original de Álex porque el resultado de aplicar
K+

A sobre el campo K−
A (H(texto)) no coincide con el campo texto2 recibido.

(C) Bárbara puede saber que el mensaje que ha recibido no es el mensaje original de Álex porque el resultado de aplicar
K+

A sobre el campo K−
A (H(texto)) no coincide con el resultado de aplicar la función H(.) sobre el campo texto2

recibido.

(D) Bárbara sabe que el mensaje que ha recibido es el mensaje original de Álex porque el mensaje viene firmado por
Álex.

12. Al acceder a la página web www.eloferton.es desde el navegador, el servidor env́ıa un certificado de su clave pública.
Dicho certificado está emitido por la CA Amazon CA 1. Se sabe que dicha CA NO es una CA ráız. Se sabe que el
navegador tiene instalados todos los certificados las CA ráız.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al certificado del servidor www.eloferton.es:

(A) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador solicitará el certificado de Amazon CA 1 y si este certi-
ficado estuviera firmado por una CA ráız permitirá comprobar la validez de la clave pública de www.eloferton.es.

(B) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador NO necesitará la clave pública de la CA Amazon CA 1

por ser una CA.

(C) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador utilizará la clave pública de alguna de las CA ráız que
están instaladas en el navegador.

(D) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador solicitará el certificado de Amazon CA 1 y este cer-
tificado, independientemente de la CA que lo haya emitido, permirá comprobar la validez de la clave pública de
www.eloferton.es.
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13. Álex y Bárbara, antes siquiera de conocerse entre ellos, tienen como amigo común a César, que también tiene una pareja
de claves: K+

C , K−
C . Además:

Álex y César han coindidido en persona, por lo que ambos tiene la clave pública del otro.

Bárbara y César han coindicido en persona, por lo que ambos tiene la clave pública del otro.

Trudón tiene la claves públicas de Álex, Bárbara y César.

Antes de que Álex y Bárbara se vean en persona, desean intercambiarse mensajes de forma segura pese a que Trudon
pudiera interceptarlos. Se les ocurre el siguiente procedimiento:

Cuando Álex quiere enviar un mensaje a Bárbara, le env́ıa a César lo siguiente: K+
C (texto,K−

A (H(texto)))

César descifra el mensaje, y env́ıa a Bárbara lo siguiente: K−
C (texto), H(texto)

Tanto Álex como Bárbara están seguros de que César no hará nada para engañarlos, pero temen que algunos de los
mensajes sean interceptados y/o modificados por Trudon.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Este procedimiento no permite a Bárbara estar segura de que el mensaje que recibe contiene el mensaje original de
Álex.

(B) Este procedimiento permite a César estar seguro de que el mensaje que recibe contiene el mensaje original de Álex.

(C) Este procedimiento permite a Álex estar seguro de que Trudon no podrá conocer el texto de su mensaje.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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IPTABLES

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2, que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4, que
pertenecen a una zona DMZ, y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Borrado de todas las reglas y reinicio de contadores

Establecimiento de poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para
descartar paquetes.

Establecimiento de poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

14. Partiendo de la situación inicial, se desea permitir, simultáneamente:

Que las máquinas de Internet puedan intercambiar mensajes con un servidor TCP instalado en e1-pc2 en el puerto
80

Que desde el firewall e1-fw se pueda hacer ping a todas las máquinas de la organización.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas se han tenido que añadir en e1-fw para que dichas comunicaciones hayan
podido tener lugar:

(A) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.20 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -o eth2 -j ACCEPT

(B) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.20 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth2 -j ACCEPT

(C) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth2 -j ACCEPT

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -i eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -i eth2 -j ACCEPT
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15. Partiendo de la configuración inicial descrita del escenario, se ha aplicado en e1-fw exclusivamente la siguiente confi-
guración:

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -d 20.0.0.30 -p tcp --dport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La configuración permite a cualquier máquina de Internet intercambiar mensajes con un servidor TCP instalado en
e1-pc3 en el puerto 7000.

(B) La configuración permite a un cliente TCP instalado en e1-pc3 en el puerto 7000 comunicarse con servidores
lanzados en cualquier máquina de Internet en cualquier puerto.

(C) La configuración permite a un cliente TCP instalado en e1-pc3 en cualquier puerto comunicarse con servidores
lanzados en cualquier máquina de Internet en el puerto 7000.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio y Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

13 de junio de 2019

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC
Departamento de Teoŕıa de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Universidad Rey Juan Carlos

19 de marzo de 2019

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/st/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/st/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3 y s4 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todas la máquinas de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en un momento determinado, se sabe que las cachés de ARP de
todas las máquinas del escenario tienen aprendidas la asociación entre direcciones IP y direcciones Ethernet de todas las
máquinas que pertenecen a su misma subred y que los switches tienen aprendidas todas las posibles direcciones Ethernet
de todas las máquinas del escenario. En estas condciones desde pc10 se ejecuta un ping a 11.0.0.2.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al tráfico capturado en la interfaz s1(eth1) durante
la ejecución del ping:

(A) No se capturará ningún mensaje.

(B) Sólo se capturará la solicitud de ARP de pc10 solicitando la dirección Ethernet de 11.0.0.2 ya que este mensaje va
dirigido al Broadcast Ethernet.

(C) Sólo se capturará la solicitud de ARP de pc10 solicitando la dirección Ethernet de 11.0.0.2 y el mensaje ICMP Echo
Request que env́ıe pc10.

(D) Sólo se capturará el mensaje ICMP Echo Request que env́ıe pc10.

1



2. Partiendo de la configuración inical del escenario, supón que se realiza una configuración de proxy ARP y rutas en r2

que permita que pc60 pueda realizar un ping a pc40. Indica el contenido de la caché de ARP en pc60 justo después de
realizar el ping.

(A) pc60:~# arp -a

? (14.0.0.2) at 00:07:E9:00:02:03 [ether] on eth0

(B) pc60:~# arp -a

? (14.0.0.40) at 00:07:E9:00:02:03 [ether] on eth0

(C) pc60:~# arp -a

? (14.0.0.40) at 00:07:E9:00:40:00 [ether] on eth0

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario,se ha eliminado el comportamiento por defecto de los switches y se ha
realizado la siguiente configuración de VLANs:

VLAN100: se encuentran sólo las máquinas/routers de la subred 11.0.0.0/24.

VLAN200: se encuentran sólo las máquinas/routers de la subred 12.0.0.0/24.

Se realiza un ping de pc10 a pc20. Indica qué mensajes se capturaŕıan en la interfaz s2(eth3):

(A) Únicamente la solicitud de ARP que realiza r1 para preguntar por la dirección Ethernet de 12.0.0.20.

(B) Únicamente los siguientes mensajes:

Solicitud de ARP que realiza pc10 para preguntar por la dirección Ethernet de 11.0.0.1.

Solicitud de ARP que realiza r1 para preguntar por la dirección Ethernet de 12.0.0.20.

(C) Únicamente los siguientes mensajes:

Solicitud de ARP que realiza pc10 para preguntar por la dirección Ethernet de 11.0.0.1.

La respuesta de ARP de 11.0.0.1 hacia pc10

El mensaje ICMP echo Request de pc10

El mensaje ICMP echo Reply que reenv́ıa r1 hacia pc10.

(D) Los siguientes mensajes:

Solicitud de ARP que realiza pc10 para preguntar por la dirección Ethernet de 11.0.0.1.

La respuesta de ARP de 11.0.0.1 hacia pc10

Solicitud de ARP que realiza r1 para preguntar por la dirección Ethernet de 12.0.0.20.

El mensaje ICMP echo Request de pc10

El mensaje ICMP echo Reply que reenv́ıa r1 hacia pc10.
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4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se ha eliminado el comportamiento por defecto de los switches y se ha
realizado una configuración de VLAN. A continuación se muestra la configuración realizada (no se muestra el identificador
de bridge porque no es relevante).
En s1:

s1:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs200 --- no eth0.200

eth1.200

eth3

En s2:

s2:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs200 --- no eth1.200

eth2.200

eth3.200

En s3:

s3:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs200 --- no eth0.200

eth3.200

En s4:

s4:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs200 --- no eth0.200

eth1.200

eth2

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

(A) La configuración mostrada permite que pc20 y pc30 puedan comunicarse.

(B) La configuración mostrada permite que pc20 y pc50 puedan comunicarse.

(C) La configuración mostrada permite que pc30 y pc40 puedan comunicarse.

(D) La configuración mostrada permite que pc20 y r2(eth0) puedan comunicarse.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/st/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/st/ospf/reset-lab

La red de la figura tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 4 áreas OSPF:

Área 0: r1, r2 y r3.

Área 1: r1, r4, r5 y r6.

Área 2: r2 y r7.

Área 3: r3, r8, r9 y r10.

Arranca todos los routers de la figura excepto r2 y r10.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca ahora r2. No arranques r10

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) r2, por ser un router del área 0 o backbone, tiene en sus bases de datos OSPF información de las 5 direcciones IP
que tiene configuradas r1: 11.0.0.1, 11.1.0.1, 11.3.0.1, 11.4.0.1 y 11.5.0.1.

(B) r8 tiene en sus bases de datos OSPF información de las 2 direcciones IP que tiene configuradas r2: 11.1.0.2 y
11.2.0.2.

(C) r4 NO tiene en sus bases de datos OSPF ninguna información de las direcciones IP que tiene configuradas r2.

(D) r1 NO tiene en sus bases de datos OSPF ninguna información de la dirección IP 11.7.0.4 porque esta interfaz es
stub y no se ha generado ningún Network-LSA que informe de la existencia de los routers conectados a esa subred.
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6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica qué anuncios LSA se modificaŕıan en las bases de datos de los routers del área 3 cuando se
arranque r10 con respecto a los anuncios LSA que exist́ıan antes de arrancar este router :

(A) Habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

2 nuevos anuncios Network-LSA de las subredes 11.16.0.0/16 y 11.15.0.0/16

2 modificaciones de los anuncios existentes: Router-LSA generado por r9 y Router-LSA generado por r8.

(B) Habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

2 nuevos anunciosNetwork-LSA de las subredes 11.16.0.0/16 y 11.15.0.0/16

2 modificaciones de los anuncios existentes: Router-LSA generado por r9 y Router-LSA generado por r8.

1 nuevo anuncio Summary-LSA de la subred 11.17.0.0/16

(C) Únicamente habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

2 nuevos anuncios Network-LSA de las subredes 11.16.0.0/16 y 11.15.0.0/16

(D) Únicamente habŕıa los siguientes cambios:

1 nuevo anuncio Router-LSA generado por r10

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), imagina que hay un problema en el suministro eléctrico de r2 y r3 y ambos routers permanecen
apagados durante 1 minuto y a continuación se inician simultáneamente. Indica cuál de las siguientes afirmaciones seŕıa
correcta:

(A) El DR de la subred 11.2.0.0/16 cambiaŕıa con respecto al que hab́ıa antes del corte en el suministro eléctrico pero
el DR de la subred 11.1.0.0/16 seguiŕıa siendo el mismo.

(B) El DR de la subred 11.1.0.0/16 cambiaŕıa con respecto al que hab́ıa antes del corte en el suministro eléctrico pero
el DR de la subred 11.2.0.0/16 seguiŕıa siendo el mismo.

(C) Los DRs de las subredes 11.2.0.0/16 y 11.1.0.0/16 cambiaŕıan con respecto a los que hab́ıa antes del problema en el
suministro eléctrico.

(D) Los DRs de las subredes 11.2.0.0/16 y 11.1.0.0/16 seguiŕıan siendo los mismos que antes del problema en el suministro
eléctrico.

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados salvo r10 y ya han configurado sus tablas de
encaminamiento), indica qué router/s de la figura habrá/n generado un mensaje Summary-LSA de la subred 11.13.0.0/16
con coste 30.

(A) El resto de afirmaciones son falsas.

(B) Únicamente r3.

(C) Únicamente r1.

(D) Únicamente r1 y r2.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/st/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/st/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60, AS70, AS80 y AS90 están utilizando BGP como protocolo
de encaminamiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones
entre sistemas autónomos:

AS10 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS20 y AS90 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS90 es el cliente.

AS20 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS50 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS70 y AS80 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS80 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS50 y AS90 mantienen una relación entre iguales.

AS60 y AS70 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura excepto as30-r1. Espera un minuto a que los routers se intercambien la información
de encaminamiento a través de BGP.

Arranca ahora as30-r1. Espera un minuto a que los routers se intercambien la información de encaminamiento a través
de BGP.

9. Consulta en la configuración de BGP de as30-r1 la agrupación de sus redes internas. Teniendo en cuenta que se desea
anunciar sólo las redes actualmente presentes en el sistema autónomo, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La agrupación es correcta.

(B) La agrupación NO es correcta. La agrupación correcta es: 13.9.0.0/16, 13.10.0.0/15, 13.12.0.0/15, 13.14.0.0/16.

(C) La agrupación NO es correcta. La agrupación correcta es: 13.9.0.0/15, 13.10.0.0/14.

(D) La agrupación NO es correcta, pero no hay ninguna forma de agrupar las redes de AS30 y es necesario anunciar por
separado sus 6 redes internas.
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10. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones entre los sistemas autónomos de la
figura, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as20-r1 anunciará a as90-r1 las redes 14.0.0.0/15 tanto con ASPATH={20,40} como también con ASPATH={20,10,40}.

(B) as20-r1 NO anunciará a as90-r1 las redes 14.0.0.0/15 con NINGÚN ASPATH, pues son las redes de un proveedor
suyo.

(C) as20-r1 anunciará a as90-r1 las redes 14.0.0.0/15 únicamente con ASPATH={20,40}.

(D) as20-r1 anunciará a as90-r1 las redes 14.0.0.0/15 únicamente con ASPATH={20,10,40}.

11. Consulta la configuración de BGP de as70-r1. Teniendo en cuenta las relaciones entre los sistemas autónomos de la
figura, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La configuración de as70-r1 es correcta.

(B) La configuración de as70-r1 es incorrecta, y como consecuencia de ello, as70-r1 ha elegido alguna ruta incorrec-
tamente.

(C) La configuración de as70-r1 es incorrecta, y como consecuencia de ello, as50-r1 ha elegido alguna ruta incorrec-
tamente.

(D) La configuración de as70-r1 es incorrecta, y como consecuencia de ello, as80-r1 ha elegido alguna ruta incorrec-
tamente.

12. Partiendo de la configuración inicial del escenario (arrancado as30-r1 después de que el resto de routers estuviera ya
arrancado y configurado), y teniendo en cuenta las relaciones entre los sistemas autónomos de la figura, observa el siguiente
mensaje UPDATE (sólo se muestran algunos campos):

Border Gateway Protocol - UPDATE Message

Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffff

Length: ...

Type: UPDATE Message (2)

Withdrawn Routes Length: 0

Total Path Attribute Length: ...

Path attributes

Path Attribute - ORIGIN: IGP

Path Attribute - AS_PATH: 10 40 20 70 80

Path Attribute - NEXT_HOP: 100.6.0.10

...

Network Layer Reachability Information (NLRI)

18.0.0.0/15

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Ningún router de la figura puede haber generado este anuncio, pues el router que podŕıa anunciarla prefiere otra
ruta para alcanzar el destino.

(B) Ningún router de la figura puede haber generado este anuncio, pues este anuncio no respeta las reglas de exportación
de rutas entre sistemas autónomos.

(C) El mensaje UPDATE es un anuncio correcto que será enviado por as10-r1 a as30-r1, y la ruta anunciada SERÁ la
preferida por as30-r1 para alcanzar las redes de AS80.

(D) El mensaje UPDATE es un anuncio correcto que será enviado por as10-r1 a as30-r1, pero la ruta anunciada NO SERÁ
la preferida por as30-r1 para alcanzar las redes de AS80.
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Figura 1: Dispositivos de Interconexión

8



Ár
ea
%0
%

Ár
ea
%1
%

Ár
ea
%2
%

Ár
ea
%3
%

Figura 2: Encaminamiento OSPF
9



10
0.
7.
0.
30
&

10
0.
4.
0.
30
&

AS
30
%

AS
10
%

AS
40
%

AS
20
%

AS
90
%

AS
50
%

AS
70
%

AS
80
%

AS
60
%

c&p&

c&
c&

p&
p&

p&

p&

p&

p&
c&

c&

c&

c&

ei
&ei
&

c&

p&
ei
&

p& c&
p:
&p
ro
ve
ed

or
&

c:
&c
lie
nt
e&

ei
:&e
nt
re
&ig
ua

le
s&

13
.1
1.
0.
3

13
.1
2.
0.
3

13
.1
3.
0.
3

13
.1
3.
0.
1

13
.1
4.
0.
1

13
.1
4.
0.
2

13
.9
.0
.2

13
.1
0.
0.
2

Figura 3: Encaminamiento BGP
10



Examen Parcial de Sistemas Telemáticos

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grados de ITT, IT, IST, IST+ADE, ITT+IAA

GSyC
Departamento de Teoŕıa de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Universidad Rey Juan Carlos

19 de marzo de 2019

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Titulación:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

24 de junio de 2019

TCP

Si al abrir alguna de las capturas de TCP en wireshark en el campo “Protocol” aparece algún paquete clasificado como perte-
neciente a un protocolo diferente de TCP (como por ejemplo, “RTPproxy” o “DCERPC”), ve a Analyze -> Enabled Protocols

y desactiva dicho protocolo de la lista.

1. Carga en wireshark la captura /opt/st/tcp1.cap y ordena los paquetes según la columna tiempo.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la situación del cliente inmediatamente después de
transmitir el segmento 193 y antes de recibir ningún otro segmento de datos adicional.

(A) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Slow Start. No puede enviar ningún segmento con datos
adicional.

(B) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Slow Start. Puede enviar 4 segmentos adicionales (de
tamaño MSS).

(C) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Congestion Avoidance. NO puede enviar ningún segmento
con datos adicional.

(D) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Congestion Avoidance. Puede enviar 1 segmento adicional
(de tamaño MSS).

2. Carga en wireshark la captura /opt/st/tcp1.cap y ordena los paquetes según la columna tiempo.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al segmento 65:

(A) El segmento 65 es una retransmisión por Timeout. Justo después de transmitirlo, la ventana de congestión tiene
valor 1 MSS y está llena.

(B) El segmento 65 es una retransmisión rápida (Fast Retransmit). Justo después de transmitirlo, la ventana de con-
gestión tiene valor 14 MSS y se podŕıan transmitir 9 paquetes adicionales (de tamaño MSS).

(C) El segmento 65 es una retransmisión rápida (Fast Retransmit). Justo después de transmitirlo, la ventana de con-
gestión tiene valor 5 MSS y está llena.

(D) El segmento 65 es una retransmisión por Timeout. Justo después de transmitirlo, la ventana de congestión tiene
valor 3 MSS y se podŕıan transmitir 2 paquetes adicionales (de tamaño MSS).
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3. Carga en wireshark la captura /opt/st/tcp2.cap y ordena los paquetes según la columna tiempo.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la situación del cliente inmediatamente después de enviar
el segmento 26 y antes de recibir ningún otro segmento de datos adicional.

(A) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Fast Recovery. NO puede enviar ningún segmento con
datos adicional.

(B) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Fast Recovery. Puede enviar 1 segmento adicional (de
tamaño MSS).

(C) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Congestion Avoidance. NO puede enviar ningún segmento
con datos adicional.

(D) El cliente se encuentra en modo de control de congestión Congestion Avoidance. Puede enviar 1 segmento adicional
(de tamaño MSS).

4. Carga en wireshark la captura /opt/st/tcp2.cap y ordena los paquetes según la columna tiempo.

Observa la retransmisión que se produce en el segmento 23. A partir de ese momento, señala con qué segmento se entra
en Congestion Avoidance :

(A) Con el segmento 33, por ser el asentimiento del segmento 29, último segmento enviado durante el Fast Recovery.

(B) Con el segmento 30, por ser el asentimiento del segmento 23.

(C) Con el segmento 28, por ser el último asentimiento repetido.

(D) Con el segmento 26, por ser el primer segmento que se env́ıa con datos nuevos.
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5. Una máquina A está enviando datos a una máquia B a través de una conexión TCP. Se sabe que el MSS es de 1000
bytes. El último segmento de ACK que ha enviado B contiene los siguientes campos:

Transmission Control Protocol

Source Port: 22222

Destination Port: 11111

Acknowledgement number: 1001

Advertised Window: 10000

Options:

SACK: 3001-6001

A continuación, B recibe los dos segmentos siguientes:

Transmission Control Protocol

Source Port: 11111

Destination Port: 22222

Sequence number: 7001

Data (1000 bytes)

Transmission Control Protocol

Source Port: 11111

Destination Port: 22222

Sequence number: 1001

Data (1000 bytes)

Sabiendo que B aún no ha pasado ningún segmento recibido a la aplicación, indica cuál seŕıa el contenido del siguiente
mensaje de ACK que enviaŕıa B tras recibir esos dos segmentos:

(A) Transmission Control Protocol

Source Port: 22222

Destination Port: 11111

Acknowledgement number: 1001

Advertised Window: 10000

Options:

SACK: 1001-2001

SACK: 3001-6001

SACK: 7001-8001

(B) Transmission Control Protocol

Source Port: 22222

Destination Port: 11111

Acknowledgement number: 2001

Advertised Window: 10000

Options:

SACK: 7001-8001

SACK: 3001-6001

(C) Transmission Control Protocol

Source Port: 22222

Destination Port: 11111

Acknowledgement number: 2001

Advertised Window: 9000

Options:

SACK: 7001-8001

SACK: 3001-6001

(D) Transmission Control Protocol

Source Port: 22222

Destination Port: 11111

Acknowledgement number: 2001

Advertised Window: 10000

Options:

SACK: 3001-8001
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HTTP

6. Analiza la captura /opt/st/http-2.cap.

Transcurridos 20 minutos después de que dicha captura haya tenido lugar, desde un navegador en una máquina diferente
a las que aparecen en la captura se env́ıa la siguiente petición HTTP a la máquina 23.0.0.23:

GET http://www1/ HTTP/1.1

Host: www1

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a esta última petición:

(A) La máquina 23.0.0.23 servirá el recurso pedido directamente desde su caché.

(B) La máquina 23.0.0.23 deberá revalidar el recurso con el servidor www1.

(C) La máquina 23.0.0.23 volverá a solicitar el recurso al servidor www1, y una vez recibido, se lo enviará al navegador.

(D) La máquina 23.0.0.23 ignorará la petición del navegador.

7. Analiza la captura /opt/st/http-1.cap.

En dicha captura el cliente pide a un proxy-cache un recurso principal y dos imágenes, y los 3 recursos residen originalmente
en el servidor www2.

Sabiendo que cuando recibe la petición de la captura el proxy-cache tiene los 3 recursos en su caché, ¿es seguro que los
3 recursos transmitidos en la captura son exactamente los mismos que los que en ese momento hab́ıa en www2?

(A) El recurso principal transmitido es seguro que es el mismo que el que hab́ıa el servidor en el momento de la captura,
pero las dos imágenes podŕıan ser diferentes.

(B) Los 3 recursos transmitidos (el principal y las dos imágenes) es seguro que son los mismos que los que hab́ıa en el
servidor en el momento de la captura.

(C) Los 3 recursos transmitidos (el principal y las dos imágenes) podŕıan ser distintos de los que hab́ıa en el servidor en
el momento de la captura.

(D) Las dos imágenes transmitidas es seguro que son las mismas que las que hab́ıa en el servidor en el momento de la
captura, pero el recurso principal podŕıa ser diferente.

8. Analiza la captura /opt/st/http-3.cap. Sabiendo que antes de realizarse esa captura el navegador del cliente no teńıa
ninguna Cookie almacenada, supón que tras realizar la captura el mismo navegador realiza la siguiente petición HTTP:

GET / HTTP/1.1

Host: www2

Indica el valor de la cabecera Cookie enviará el navegador con esta nueva petición:

(A) Cookie: theme=basic; lang=en

(B) Cookie: theme=basic; lang=en, id=2001

(C) Cookie: theme=basic; lang=en, id=5001

(D) Cookie: id=5001
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CLAVES

9. Al acceder a la página web www.eloferton.es desde el navegador, el servidor env́ıa un certificado de su clave pública.
Dicho certificado está emitido por la CA Amazon CA 1. Se sabe que dicha CA NO es una CA ráız. Se sabe que el
navegador tiene instalados todos los certificados de las CA ráız.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al certificado del servidor www.eloferton.es:

(A) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador solicitará el certificado de Amazon CA 1 y si este certi-
ficado estuviera firmado por una CA ráız permitirá comprobar la validez de la clave pública de www.eloferton.es.

(B) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador NO necesitará la clave pública de la CA Amazon CA 1

por ser una CA.

(C) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador utilizará la clave pública de alguna de las CA ráız que
están instaladas en el navegador.

(D) Para comprobar la validez de dicho certificado el navegador solicitará el certificado de Amazon CA 1 y este cer-
tificado, independientemente de la CA que lo haya emitido, permirá comprobar la validez de la clave pública de
www.eloferton.es.

10. Suponiendo que se ha producido la siguiente comunicación y que tanto Álex como Bárbara tienen de forma fiable las
claves públicas correspondientes:

Álex env́ıa a Bárbara el siguiente mensaje: texto,K−
A (H(texto))

Bárbara recibe el siguiente mensaje: texto2,K−
A (H(texto))

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Bárbara no puede saber que el mensaje que ha recibido no es el mensaje original de Álex.

(B) Bárbara puede saber que el mensaje que ha recibido no es el mensaje original de Álex porque el resultado de aplicar
K+

A sobre el campo K−
A (H(texto)) no coincide con el campo texto2 recibido.

(C) Bárbara puede saber que el mensaje que ha recibido no es el mensaje original de Álex porque el resultado de aplicar
K+

A sobre el campo K−
A (H(texto)) no coincide con el resultado de aplicar la función H(.) sobre el campo texto2

recibido.

(D) Bárbara sabe que el mensaje que ha recibido śı es el mensaje original de Álex porque el mensaje viene firmado por
Álex y Bárbara podrá usar su clave privada para verificar la firma.
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IPTABLES

En la figura 1 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2, que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4, que
pertenecen a una zona DMZ, y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se les ha configurado únicamente las siguientes
reglas:

Borrado de todas las reglas y reinicio de contadores

Establecimiento de poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para
descartar paquetes.

Establecimiento de poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

Al arrancar el router e1-fw ha ejecutado el script /bin/fw1.sh y al arrancar el router e2-fw ha ejecutado el script
/bin/fw2.sh. Estos scripts aplican las reglas descritas previamente.

11. Partiendo de la situación inicial, se desea permitir, simultáneamente:

Que las máquinas de Internet puedan intercambiar mensajes con un servidor TCP instalado en e1-pc2 en el puerto
80

Que desde el firewall e1-fw se pueda hacer ping a todas las máquinas de la organización.

Indica cuál de los siguientes conjuntos de reglas se han tenido que añadir en e1-fw para que dichas comunicaciones hayan
podido tener lugar:

(A) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.20 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -o eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -o eth2 -j ACCEPT

(B) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -d 10.0.0.20 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth2 -j ACCEPT

(C) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A INPUT -i eth2 -j ACCEPT

(D) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 20.0.1.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

iptables -t filter -A FORWARD -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -i eth1 -j ACCEPT

iptables -t filter -A OUTPUT -i eth2 -j ACCEPT
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12. Partiendo de la configuración inicial descrita del escenario, se ha aplicado en e1-fw exclusivamente la siguiente confi-
guración:

iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j DROP

iptables -t filter -A FORWARD -d 20.0.0.30 -p tcp --dport 7000 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La configuración permite a cualquier máquina de Internet intercambiar mensajes con un servidor TCP instalado en
e1-pc3 en el puerto 7000.

(B) La configuración permite a un cliente TCP instalado en e1-pc3 en el puerto 7000 comunicarse con servidores
lanzados en cualquier máquina de Internet en cualquier puerto.

(C) La configuración permite a un cliente TCP instalado en e1-pc3 en cualquier puerto comunicarse con servidores
lanzados en cualquier máquina de Internet en el puerto 7000.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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Examen Final de Sistemas Telemáticos

Parcial II: Control de Congestión en TCP, HTTP, Seguridad

Grados de ITT, IT, IST, IST+ADE, ITT+IAA

GSyC
Departamento de Teoŕıa de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Universidad Rey Juan Carlos

24 de junio de 2019

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

Titulación:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

28 de octubre de 2019

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas s1, s2, s3, s4 y s5 están configuradas como switches.

Las máquinas r1, r2 y r3 están configuradas como routers.

Arranca todos los pcs, routers y switches de la figura.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y estando vaćıas las cachés de ARP de todas las máquinas y las tablas
de direcciones aprendidas de todos los switches, se realiza un ping -c 1 desde pc50 a pc30. Una vez que dicho comando
ha terminado de ejecutarse, indica qué direcciones Ethernet ha aprendido el switch s3.

(A) s3 no aprende ninguna dirección puesto que s3 no interviene en la comunicación entre pc50 y pc30.

(B) s3 sólo aprende pc50(eth0), y r1(eth2).

(C) s3 sólo aprende pc50(eth0), pc30(eth0) y r1(eth2).

(D) s3 sólo aprende pc50(eth0), pc30(eth0), r1(eth2) y r2(eth0).

2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, imagina que r2 se ha estropeado y que pc30 se quiere comunicar con
pc40.

Indica cuál de las siguientes configuraciones permite que pc30 y pc40 puedan intercambiar tráfico IP:

(A) Configurar Proxy ARP en r3(eth1) para que r3 responda a las solicitudes de ARP que pidan la dirección Ethernet
de 13.0.0.3.

(B) Configurar IP aliasing en la interfaz r3(eth1) con la dirección IP 11.0.0.2.

(C) Configurar IP aliasing en la interfaz r3(eth1) con la dirección IP 13.0.0.3.

(D) Configurar Proxy ARP en r3(eth1) para que r3 responda a las solicitudes de ARP que pidan la dirección Ethernet
de 11.0.0.3.
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3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en un momento determinado se consulta la tabla de direcciones
aprendidas en s1 y se observan las siguientes direcciones aprendidas:

s1:~# brctl showmacs s1

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 4.00

2 00:07:e9:00:01:02 no 299.25

Transcurridos 5 segundos después de que se ha obtenido esta tabla de direcciones aprendidas, s1 recibe a través de
su interfaz eth0 la siguiente trama:

Dir. Ethernet Destino Dir Ethernet Origen Protocolo Datos
00:07:e9:00:01:02 00:07:e9:00:10:00 IP Datos IP

Indica cuál de las siguientes afirmaciones muestra el contenido correcto de la tabla justo después de que s1 haya reenviado
dicha trama:

(A) s1:~# brctl showmacs s1

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 0.00

(B) s1:~# brctl showmacs s1

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 0.00

2 00:07:e9:00:01:02 no 0.00

(C) s1:~# brctl showmacs s1

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 0.00

2 00:07:e9:00:01:02 no 299.25

(D) s1:~# brctl showmacs s1

port no mac addr is local? ageing timer

1 00:07:e9:00:10:00 no 9.00

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, SE ELIMINA LA CONFIGURACIÓN INICIAL QUE TIE-
NEN LOS SWITCHES. Supón que se crean las siguientes VLANs:

VLAN100 a la que pertenecerán las direcciones 11.0.0.0/24

VLAN200 a la que pertenecerán las direcciones 12.0.0.0/24

VLAN400 a la que pertenecerán las direcciones 14.0.0.0/24

Observa la captura del fichero cap1.cap e indica dónde ha podido capturarse un mensaje como el que aparece en el
fichero.

(A) Únicamente en las interfaces que unen las siguientes máquinas: pc10 ↔ s4 y en cualquiera de las interfaces que
están unidas al hub3.

(B) Únicamente en las interfaces que unen las siguientes máquinas: pc10 ↔ s4, s5 ↔ r2(eth2) y en cualquiera de las
interfaces que están unidas al hub3.

(C) Únicamente en las interfaces que unen las siguientes máquinas: s4 ↔ s1 y s1 ↔ s2.

(D) Únicamente en las interfaces que unen las siguientes máquinas: s4 ↔ s1, s1 ↔ s2 y s2 ↔ s5.
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5. Partiendo de la configuración inicial del escenario, SE ELIMINA LA CONFIGURACIÓN INICIAL QUE TIE-
NEN LOS SWITCHES. Supón que se crean las siguientes VLANs:

VLAN100 a la que pertenecerán las direcciones 11.0.0.0/24

VLAN200 a la que pertenecerán las direcciones 12.0.0.0/24

Indica cuál de las siguientes configuraciones en s1 permite que pc10 y pc20 puedan intercambiar tráfico suponiendo que
el resto de switches tienen una configuración correcta.

(A) s1:~# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs100 ... no eth0.100

bridge name bridge id STP enabled interfaces

vs200 ... no eth0.200

(B) s1:~# brctl show

bridge name bridge id stp enabled interfaces

vs100 ... no eth0.100

eth1.100

bridge name bridge id stp enabled interfaces

vs200 ... no eth0.200

... no eth1.200

eth2

eth3

(C) s1:~# brctl show

bridge name bridge id stp enabled interfaces

vs100 ... no eth0.100

bridge name bridge id stp enabled interfaces

vs200 ... no eth0.200

... no eth1.200

eth2

(D) s1:~# brctl show

bridge name bridge id stp enabled interfaces

vs100 ... no eth0.100

eth1.100

bridge name bridge id stp enabled interfaces

vs200 ... no eth0.200

... no eth1.200

eth3
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/ospf/reset-lab

Los routers de la figura 2 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 3 áreas
OSPF:

Área 0: r1, y r3.

Área 1: r3, r4, r5 y r6.

Área 2: r1, r2 y r7.

Arranca todos los routers de la figura de forma que todos arranquen dentro de un intervalo de 40 segundos.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a qué routers tienen en sus bases de datos LSA
información de que r7 está conectado a la red 13.15.0.0/16:

(A) Exclusivamente r1, r2, r7.

(B) Todos los routers de la figura.

(C) Exclusivamente r1, r2, r7. r3.

(D) Exclusivamente r7.

7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
se ha apagado un router y, pasado un minuto, se ha vuelto a arrancar. Poco después de que arrancara, se ha obtenido en
una subred la captura /opt/stma/ospf.cap. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) El resto de afirmaciones son falsas.

(B) El router que se ha apagado y arrancado es r1.

(C) El router que se ha apagado y arrancado es r4.

(D) El router que se ha apagado y arrancado es r7.
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8. En uno de los routers del escenario, se ejecuta la siguiente orden dentro de vtysh (se muestran solo las primeras columnas):

rX# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

13.11.0.4 1 Full/DR 34.602s 13.9.0.4 eth0:13.9.0.6

13.8.0.3 1 Full/DR 34.635s 13.8.0.3 eth1:13.8.0.6

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La orden se ha ejecutado en r6 y se comprueba que r6 y sus vecinos SÍ han arrancado todos aproximadamente a la
vez.

(B) La orden se ha ejecutado en r6 y se comprueba que r6 y sus vecinos NO han arrancado todos aproximadamente a
la vez.

(C) La orden se ha ejecutado en r5 y se comprueba que r5 y sus vecinos SÍ han arrancado todos aproximadamente a la
vez.

(D) La orden se ha ejecutado en r5 y se comprueba que r5 y sus vecinos NO han arrancado todos aproximadamente a
la vez.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica en qué subred se ha podido capturar el siguiente anuncio OSPF del que sólo se muestran algunos de los campos
más relevantes:

LS Type: summary-LSA

Link State ID: 13.11.0.0 (summary Network Number)

Advertising Router: 13.13.0.1

Network Mask: /16

TOS: 0 Metric: 30

(A) En ninguna de las subredes de la figura.

(B) Sólo en las subredes 13.2.0.0/16, 13.13.0.0/16.

(C) Sólo en las subredes 13.2.0.0/16, 13.13.0.0/16, 13.14.0.0/16.

(D) En las subredes 13.2.0.0/16, 13.3.0.0/16, 13.4.0.0/16, 13.13.0.0/16, 13.14.0.0/16, 13.15.0.0/16.

10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuántos Network LSA diferentes hay en las bases de datos de r1:

(A) 3

(B) Ninguno

(C) 9

(D) 4
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50, AS60 y AS70 están utilizando BGP como protocolo de encami-
namiento exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre
sistemas autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS40 es el cliente.

AS30 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS40 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS60 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS60 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS70 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS20 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura.

Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encaminamiento a través de BGP.

11. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, indica cuántos anuncios BGP ha recibido as20-r1 con información de las subredes
internas de AS30:

(A) Únicamente 1 anuncio BGP UPDATE a través de as70-r1.

(B) Únicamente 2 anuncios BGP UPDATE a través de as70-r1 y as10-r1.

(C) Únicamente 3 anuncios BGP UPDATE a través de as70-r1, as10-r1 y as40-r1.

(D) 4 anuncios BGP UPDATE a través de as70-r1, as10-r1, as40-r1 y as60-r1.
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12. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, se añade la siguiente configuración en el fichero bgpd.conf de as40-r1:

...

neighbor 100.8.0.60 route-map confLocalPrefAS60 in

...

route-map confLocalPrefAS60 permit 10

set local-preference 600

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la tabla de encaminamiento de as40-r1:

(A) No se modifica su tabla ni para alcanzar las subredes 16.0.0.0/15 ni las 15.0.0.0/15

(B) Se modifica la tabla para alcanzar las subredes 16.0.0.0/15 pero no se modifica para las subredes 15.0.0.0/15.

(C) Se modifica la tabla para alcanzar las subredes 15.0.0.0/15 pero no se modifica para las subredes 16.0.0.0/15.

(D) Se modifica su tabla tanto para alcanzar las subredes 16.0.0.0/15 como para las 15.0.0.0/15.

13. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, si se interrumpiera la conexión BGP entre as40-r1 y as20-r1 indica cuál de las siguientes
afirmaciones seŕıa correcta:

(A) as40-r1 enviaŕıa un mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de AS20
únicamente a as50-r1.

(B) as40-r1 enviaŕıa un mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de AS20
únicamente a as50-r1 y as60-r1.

(C) as40-r1 enviaŕıa un mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de AS20
únicamente a as50-r1, as30-r1, as10-r1 y as60-r1.

(D) as40-r1 NO enviaŕıa ningún mensaje BGP UPDATE para actualizar información sobre las subredes internas de
AS20.

14. Partiendo de la configuración inicial del escenario, y teniendo en cuenta las relaciones definidas previamente entre los
sistemas autónomos de la figura, cuál crees que es el criterio que ha utilizado as70-r1 para elegir la ruta preferida a las
redes internas de AS50:

(A) AS_PATH más corto.

(B) LOCAL_PREF mayor.

(C) No ha sido necesario aplicar ningún criterio de selección de ruta porque as70-r1 sólo puede llegar a dichas subredes
a través de un único camino, que es el que ha elegido como ruta preferida.

(D) Por un problema en la configuración del escenario, as70-r1 no sabe cómo alcanzar las subredes internas de AS50.

15. Se desean agrupar los siguientes prefijos de forma óptima: 15.0.0.0/19, 15.0.32.0/19, 15.0.64.0/19 y 15.0.96.0/19. Indica
cuál seŕıa la agrupación más adecuada:

(A) 15.0.0.0/17

(B) 15.0.0.0/18 y 15.0.96.0/18

(C) 15.0.0.0/19, 15.0.32.0/18 y 15.0.96.0/19

(D) No es posible agruparlas y habŕıa que anunciarlas cada una de ellas independientemente.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

28 de octubre de 2019

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial I de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Dispositivos de Interconexión, OSPF y BGP

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de enero de 2020

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y carga el nombre de archivo /opt/stma1/disp.

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

NO ARRANQUES POR AHORA NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden
indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/disp/reset-lab.

En la figura 1 se muestra el escenario que has cargado en NetGUI. Ten en cuenta que:

Las máquinas x2, x3, x4, x5, están configuradas como switches.

La máquina r1 está configurada como router.

Arranca de una en una todas las máquinas.

1. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en un instante dado, la caché de ARP de pc1 está vaćıa. En ese mismo
instante la tabla de direcciones aprendidas de x3 es:

x3:~# brctl showmacs x3

port no mac addr is local? ageing timer

2 00:07:e9:00:02:01 no 199.15

3 00:07:e9:00:02:06 no 199.15

En ese momento, se empieza a capturar el tráfico en pc2.

5 segundos después, en pc1 se ejecuta: ping -c 1 11.0.0.106. Teniendo en cuenta que no se ha cambiado el valor ĺımite
por defecto del ageing timer, indica qué tramas se habrán capturado en pc2 cuando dicha orden se haya ejecutado por
completo:

(A) Una solicitud de ARP y un echo request

(B) Exclusivamente una solicitud de ARP.

(C) Exclusivamente un echo request

(D) Ninguna.
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2. Partiendo de la configuración inicial del escenario, en pc1 se ejecuta: ping -c 1 12.0.0.102. Indica qué interfaces de
switches han aprendido la dirección Ethernet de r1-eth1 cuando dicha orden ha terminado de ejecutarse por completo.

(A) Exclusivamente x2-eth4.

(B) Exclusivamente x2-eth4, x3-eth2, x5-eth1, x4-eth2

(C) Exclusivamente x2-eth4, x3-eth2

(D) Exclusivamente x2-eth4, x3-eth2, x5-eth1

3. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se estropea el switch x3.

Indica cuál de los siguientes cambios en la configuran permitiŕıan a pc1 intercambiar datagramas IP con pc4 estando x3

apagado:

(A) Aplicar los siguientes cambios:

Activar Proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.104.

Activar Proxy ARP en r1-eth1 para que responda por la IP 11.0.0.101.

Ejecutar en r1: route add -host 11.0.0.104 dev eth1

(B) Aplicar los siguientes cambios:

Activar Proxy ARP en r1-eth0 para que responda por la IP 11.0.0.104.

Ejecutar en r1: route add -host 11.0.0.104 dev eth1

(C) Aplicar los siguientes cambios:

Añadir por IP Aliasing en r1-eth1 la IP 11.0.0.2.

(D) Aplicar los siguientes cambios:

Añadir por IP Aliasing en r1-eth1 la IP 11.0.0.2.

Ejecutar en pc4: route add -host 11.0.0.101 gw 11.0.0.2

4. Partiendo de la configuración inicial del escenario, se ha podido configurar alguna VLAN en los switches, aunque no es
seguro.

Se genera tráfico en el escenario, realizándose la captura /opt/stma1/cap-1.cap. Tras estudiar dicha captura, indica
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) Las máquinas pc1 y pc4 no pertenecen a ninguna VLAN, y la captura se puede haber realizado en cualquiera de
las interfaces del camino pc1 → x5 → x3 → x2 → pc4.

(B) Las máquinas pc1 y pc4 pertenecen a la VLAN300, y la captura se puede haber realizado en x5-eth0.

(C) Las máquinas pc1 y pc4 pertenecen a la VLAN300, y la captura se puede haber realizado en x3-eth2.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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ENCAMINAMIENTO: OSPF

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/ospf

Se cargará el escenario mostrado en la figura 2.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/ospf/reset-lab

El sistema autónomo AS30 tiene configurado OSPF como protocolo de encaminamiento interior. Se han definido 3 áreas
OSPF:

Área 0: r1, y r3.

Área 1: r3, r4, r5 y r6.

Área 2: r1, r2 y r7.

Arranca todos los routers de la figura salvo as30-r7

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

Arranca as30-r7.

Espera unos segundos para que los routers se hayan intercambiado la información de encaminamiento usando OSPF y
hayan configurado sus tablas de encaminamiento.

5. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica en qué bases de datos de as30-r3 hay información sobre la red 13.10.0.0/16:

(A) Exclusivamente en la BD de Router-LSA del área 1.

(B) Exclusivamente en la BD de Router-LSA del área 1 y en la BD de Summary-LSA del área 0.

(C) Exclusivamente en la BD de Router-LSA del área 1 y en la BD de Network-LSA del área 1.

(D) En la BD de Router-LSA del área 1, en la BD de Network-LSA del área 1, y en la BD de Summary-LSA del área 0.

6. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento)
se apaga as30-r2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando han pasado 40 segundos sin recibir sus mensajes HELLO
por eth1.

(B) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando han pasado 3600 segundos sin recibir el Router-LSA de
as30-r2 por eth1.

(C) as30-r7 deja de considerar a as30-r2 vecino suyo cuando recibe de as30-r1 un mensaje con su nueva lista de
vecinos.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.
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7. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica cuántos anuncios Summary-LSA ha generado as30-r3:

(A) 5

(B) 7

(C) 10

(D) 16

8. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y ya han configurado sus tablas de encaminamiento),
indica si ha sido posible capturar el mensaje dado en el fichero ospf.cap:

(A) Se ha podido capturar en la red 13.14.0.0/24.

(B) Se ha podido capturar en la red 13.2.0.0/24.

(C) Se ha podido capturar en cualquiera de las redes del área 2.

(D) No es posible que la captura se haya podido realizar en las condiciones de partida del escenario.
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ENCAMINAMIENTO: BGP

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

En NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo /opt/stma1/bgp

Se cargará el escenario mostrado en la figura 3.

NO ARRANQUES NINGUNA MÁQUINA. Es importante que las arranques en el orden indicado.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma1/bgp/reset-lab

Los sistemas autónomos AS10, AS20, AS30, AS40, AS50 y AS60 están utilizando BGP como protocolo de encaminamiento
exterior para intercambiar sus tablas de encaminamiento. Se han definido entre ellos las siguientes relaciones entre sistemas
autónomos:

AS10 y AS30 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS30 es el cliente.

AS10 y AS70 mantienen una relación de tránsito donde AS10 es el proveedor y AS70 es el cliente.

AS30 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS30 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS70 y AS20 mantienen una relación de tránsito donde AS70 es el proveedor y AS20 es el cliente.

AS20 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS20 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS40 y AS50 mantienen una relación de tránsito donde AS40 es el proveedor y AS50 es el cliente.

AS50 y AS60 mantienen una relación de tránsito donde AS50 es el proveedor y AS60 es el cliente.

AS20 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

AS30 y AS40 mantienen una relación entre iguales.

Arranca todos los routers de la figura. Espera unos minutos a que los routers se intercambien la información de encamina-
miento a través de BGP.

9. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los anuncios que contienen subredes internas de los
ASs de la figura:

(A) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40.

(B) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40 y AS50.

(C) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen únicamente las subredes de AS40, AS50 y
AS60.

(D) as40-r1 env́ıa a través de su interfaz eth0 anuncios BGP que contienen las subredes de AS20, AS40, AS50 y AS60.
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10. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
se interrumpe quagga en as70-r1. Indica el contenido del mensaje BGP UPDATE que env́ıa as20-r1 a través de su
interfaz eth2:

(A) as20-r1 no env́ıa ningún mensaje UPDATE a través de su interfaz eth2 con campo Withdrawn routes.

(B) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth2 que contiene en su campo Withdrawn routes

únicamente las subredes de AS10.

(C) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth2 que contiene en su campo Withdrawn routes

únicamente las subredes de AS30.

(D) as20-r1 env́ıa un mensaje UPDATE a través de su interfaz eth2 que contiene en su campo Withdrawn routes las
subredes de AS10, AS30 y AS70.

11. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
indica qué hubiera ocurrido en la tabla de encaminamiento de as10-r1 si en la configuración BGP de as10-r1 el atributo
LOCAL_PREF para el vecino as70-r1 fuera 300.

(A) La tabla de encaminamiento de as10-r1 no se veŕıa afectada ya que la configuración BGP sólo afecta a la tabla de
encaminamiento BGP.

(B) La ruta hacia las subredes internas de AS60 cambiaŕıa en la tabla de encaminamiento de as10-r1.

(C) La ruta hacia las subredes internas de AS30 cambiaŕıa en la tabla de encaminamiento de as10-r1.

(D) La ruta hacia las subredes internas de AS40 cambiaŕıa en la tabla de encaminamiento de as10-r1.

12. Partiendo de la situación inicial (todos los routers están arrancados y tienen sus tablas de encaminamiento configuradas),
si en la configuración de as60-r1 se sustituyera la lista de exportación denominada listaExpHAciaAS20 que hay por la
siguiente:

ip as-path access-list listaExpHaciaAS20 deny ^30

ip as-path access-list listaExpHaciaAS20 permit .*

(A) as60-r1 únicamente exportaŕıa indebidamente hacia AS20 las subredes internas de AS40 y AS50.

(B) as60-r1 únicamente exportaŕıa indebidamente hacia AS20 las subredes internas de AS50.

(C) as60-r1 únicamente exportaŕıa indebidamente hacia AS20 las subredes internas de AS30, AS40 y AS50.

(D) as60-r1 únicamente exportaŕıa indebidamente hacia AS20 las subredes internas de AS20, AS30, AS40 y AS50.
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial I: Dispositivos de Interconexión, OSPF, BGP

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

15 de enero de 2020

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.



Examen Parcial II de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

15 de enero de 2020

HTTP

1. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) La transferencia de recursos que se observa en la captura utiliza conexiones persistentes, debido a la cabecera
Connection presente en los mensajes enviados por el cliente.

(B) La transferencia de recursos que se observa en la captura utiliza conexiones NO persistentes, debido a que el protocolo
presente en los mensajes enviados por el cliente es HTTP 1.0.

(C) La transferencia de recursos que se observa en la captura se realiza utilizando 3 conexiones TCP.

(D) En la transferencia de recursos que se observa en la captura interviene un proxy HTTP.

2. Analiza la captura /opt/stma/http-2.cap.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al recurso contenido en el paquete 6:

(A) Si en la máquina 23.0.0.23, puerto 43458, se está ejecutando un navegador WWW, dicho navegador NO podrá
almacenar el recurso recibido por tratarse de un recurso de revalidación obligatoria.

(B) Si en la máquina 23.0.0.23, puerto 43458, se está ejecutando un proxy HTTP con caché, dicho proxy SÍ podrá
almacenar en su caché el recurso recibido, teniendo una vigencia de 3600 segundos.

(C) Si en la máquina 23.0.0.23, puerto 43458, se está ejecutando un navegador WWW, dicho navegador podrá almacenar
en su caché el recurso recibido, y al agotarse su vigencia, se efectuará la revalidación, que puede ser revalidación
fuerte.

(D) El resto de afirmaciones son falsas

3. Analiza la captura /opt/stma/http-1.cap. Sabiendo que antes de realizarse esa captura el navegador del cliente no teńıa
ninguna Cookie almacenada, supón que tras realizar la captura el mismo navegador realiza la siguiente petición HTTP:

GET / HTTP/1.1

Host: www1

Indica el valor de la cabecera Cookie enviará el navegador con esta nueva petición:

(A) Cookie: theme=basic; lang=en

(B) Cookie: theme=basic; lang=en, id=2001

(C) Cookie: theme=basic; lang=en, id=5001

(D) Cookie: id=5001

4. Observa la captura /opt/stma/http-1.cap. Teniendo en cuenta que el RTT entre el cliente y los servidores es aproxi-
madamente el mismo, indica cuál de las siguientes expresiones representa mejor el tiempo que se ha tardado en cargar la
página entera (el recurso principal y los recursos enlazados en él):

(A) 3 RTT más el tiempo de transmisión de index.html y de foto1.jpg.

(B) 4 RTT más el tiempo de transmisión de index.html, de foto1.jpg y de foto2.jpg

(C) 4 RTT más el tiempo de transmisión de index.html y de foto1.jpg.

(D) 3 RTT más el tiempo de transmisión de index.html, de foto1.jpg y de foto2.jpg
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CALIDAD DE SERVICIO

ATENCIÓN:

Si ya has usado NetGUI con otro diagrama de red, cierra NetGUI y ejecuta clean-netgui.sh antes de
volver a lanzar NetGUI.

Arranca NetGUI, en el menú “Archivo” elige la opción “Abrir” y escribe como nombre de archivo
/opt/stma/cs

Se cargará el escenario mostrado en la figura 1.

Arranca cada una de las máquinas del escenario, de una en una.

Si en algún momento quieres volver a tener el escenario en su estado inicial, cierra NetGUI, ejecuta
clean-netgui.sh y ejecuta después /opt/stma/cs/reset-lab

En el escenario no se ha configurado ninguna disciplina de colas ni de entrada ni de salida. Si realizas alguna
configuración para alguna de las siguientes preguntas, recuerda borrar dicha configuración antes de pasar a
otra pregunta.

5. Partiendo de la situación inicial, en r1 y r2 hay 2 scripts para la configuración de disciplina de cola de entrada:
r1-ingress.sh y r2-ingress.sh, respectivamente. Estudia el contenido de dichos scripts. Si se ejecutan dichos scripts
y se realiza el siguiente env́ıo simultáneo:

pc1:~# iperf -u -c 15.0.0.30 -b 1M

pc2:~# iperf -u -c 15.0.0.30 -b 1M

pc5:~# iperf -u -c 15.0.0.30 -b 1M

Indica cuánto tráfico recibiŕıa pc3:

(A) 3 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 1Mbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(B) 2.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1, 500kbit de pc2 y 1Mbit de pc5.

(C) 2 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 1Mbit de pc2.

(D) 1.5 Mbits aproximadamente durante 10 segundos, 1 Mbit de pc1 y 500kbit de pc2.
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6. Partiendo de la situación inicial del escenario se configuran en r3(eth2) unas disciplinas de cola de salida que limiten el
tráfico de salida a 700kbit, con latencia=20s, y que den prioridad al tráfico de pc1 frente al de pc5.

Se realiza el siguiente env́ıo simultáneo:

pc1:~# iperf -u -c 15.0.0.30 -b 1M

pc5:~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

Indica cuál de las siguientes gráficas de tráfico, que están expresadas en bits por segundo, seŕıa posible que se capturara
en la interfaz r3(eth2):

(A) Gráfica 1.

(B) Gráfica 2.

(C) Gráfica 3.

(D) Ninguna de las gráficas mostradas en las opciones de esta pregunta pueden ser válidas para la configuración que se
ha descrito en el enunciado de esta pregunta.

3



7. Partiendo de la situación inicial del escenario se realiza una configuración de disciplina de cola HTB en la interfaz eth2

de r3. Utilizando iperf se env́ıa tráfico durante 10 segundos con diferentes anchos de banda destinado a la máquina
15.0.0.40 desde pc1, pc2 y pc5 y se obtiene la siguiente captura de tráfico en r3(eth2):

Indica cuál de las siguientes env́ıos ha provocado dicha gráfica:

(A) Env́ıo simultáneo:

pc1 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

pc2 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 300k

pc5 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 200k

(B) Env́ıo simultáneo:

pc1 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

pc2 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

pc5 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

(C) Env́ıo simultáneo:

pc1 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 400k

pc2 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

pc5 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

(D) Env́ıo simultáneo:

pc1 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k

pc2 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 300k

pc5 :~# iperf -u -c 15.0.0.40 -b 500k
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8. Suponiendo que r1 y r2 están marcando el tráfico con un valor determinado en el campo DSCP y que r3 tiene configurada
esta disciplina de cola en r3(eth2):

tc qdisc add dev eth2 root handle 1:0 dsmark indices 8 set_tc_index

tc filter add dev eth2 parent 1:0 protocol ip prio tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth2 parent 1:0 handle 2:0 htb

tc class add dev eth2 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:10 htb rate 500kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 400kbit ceil 1Mbit

tc class add dev eth2 parent 2:1 classid 2:30 htb rate 300kbit ceil 1Mbit

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x28 tcindex classid 2:10

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x48 tcindex classid 2:20

tc filter add dev eth2 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x68 tcindex classid 2:30

Si r3 recibe el paquete que se encuentra en la captura cap1.cap indica en qué clase de tráfico quedará clasificado dicho
paquete:

(A) En 2:10.

(B) En 2:20.

(C) En 2:30.

(D) Ninguna de las opciones restantes es correcta.
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CLAVES

Un grupo de ciudadanos del mundo ha diseñado un sistema de comunicación llamado MSIRP que pretende que sus usuarios
puedan intercambiar mensajes con ciertas propiedades de seguridad con el fin de evitar que los gobiernos puedan invadir la
privacidad de sus ciudadanos.

Cada mensaje se va enviando a través de una serie de nodos MSIRP, elegidos por el nodo origen de la comunicación.
El nodo origen de una comunicación tiene que indicar en el mensaje que env́ıa dos tipos de información:

La Secuencia de Nodos que tiene que seguir el mensaje que env́ıa

El Contenido del Mensaje, que incluye el texto del mensaje y la dirección del nodo que env́ıa originalmente el mensaje.

Cuando un nodo recibe un mensaje comprueba si viene destinado a él. Si él no es el destino del mensaje se lo env́ıa al
siguiente salto de la Secuencia de Nodos que viene en el mensaje.

Ejemplo con 5 ordenadores, X,B,C,D,Z, con direcciones IP IPX , IPB , IPC , IPD, IPZ respectivamente.
Supongamos que X quiere enviar el texto de mensaje “mensajeParaZ” a Z a través de la ruta X ⇒ B ⇒ C ⇒ D ⇒ Z, y

que X conoce K+
B ,K+

C ,K+
D,K+

Z .

1o) X le env́ıa a B un datagrama IP en cuyo campo de datos va la siguiente información:

Secuencia de Nodos: < K+
B (IPC ,K

+
C (IPD,K+

D(IPZ ,K
+
Z (IPZ)))) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX),K−

X(mensajeParaZ, IPX) >

2o) B descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPC . B le env́ıa entonces a C un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
C (IPD,K+

D(IPZ ,K
+
Z (IPZ))) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX),K−

X(mensajeParaZ, IPX) >

3o) C descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPD. C le env́ıa entonces a D un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
D(IPZ ,K

+
Z (IPZ)) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX),K−

X(mensajeParaZ, IPX) >

4o) D descifra la secuencia de nodos recibida, y aprende que el siguiente salto es IPZ . D le env́ıa entonces a Z un
datagrama IP con el resto de la Secuencia de Nodos y con el mismo Contenido del Mensaje:

Secuencia de Nodos: < K+
Z (IPZ) >

Contenido del Mensaje: < K+
Z (IPX),K−

X(mensajeParaZ, IPX) >

5o) Z descifra la Secuencia de Nodos recibida, y descubre que él mismo (IPZ) es el siguiente salto, por lo que el
mensaje está destinado a Z. Entonces Z accede al contenido del Mensaje.

9. Indica cuál de las siguientes afirmaciones relativas al sistema MSIRP es correcta:

(A) Cuando Z recibe el mensaje puede descifrarlo y puede estar seguro de que es X y no otro nodo el que generó el
texto del mensaje.

(B) Cuando Z recibe el mensaje no puede descifrar el Contenido del Mensaje.

(C) Cuando Z recibe el mensaje puede descifrar el Contenido del Mensaje pero no puede estar seguro de que es X el
que generó el texto del mensaje.

(D) El resto de afirmaciones son falsas.

10. Si el contenido del mensaje que env́ıa X a Z fuera < K+
Z (mensajeParaZ, IPX),K−

X(H(mensajeParaZ)) >, indica cuál
de las siguientes afirmaciones seŕıa correcta:

(A) El mensaje NO es confidencial, y además Z NO puede estar seguro de si se ha modificado el contenido del mensaje.

(B) El mensaje NO es confidencial, pero Z puede estar seguro de no se ha modificado el contenido del mensaje.

(C) El mensaje es confidencial, y pero Z NO puede estar seguro de si se ha modificado el contenido del mensaje.

(D) El mensaje es confidencial, y además Z puede estar seguro de no se ha modificado el contenido del mensaje.
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IPTABLES

En la figura 2 se muestra la conexión de dos pequeñas empresas a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet
(ISP). Estas entidades quedan representadas en la figura de la siguiente forma:

Empresa1: tiene las siguientes máquinas e1-pc1 y e1-pc2 que pertenecen a una subred privada, e1-pc3 y e1-pc4 que
pertenecen a una zona DMZ y el router firewall e1-fw.

Empresa2: tiene las siguientes máquinas e2-pc1, e2-pc2 que pertenecen a una subred privada y el router firewall e2-fw.

ISP: tiene un único router isp-r1.

Internet: tiene las siguientes máquinas i-pc1, i-pc2 y los siguientes routers i-r1 y i-r2.

Las máquinas e1-fw y e2-fw están funcionando como firewalls a los que se sabe que se les ha configurado únicamente las
siguientes reglas:

Poĺıticas por defecto para las cadenas de entrada y reenv́ıo (INPUT y FORWARD) configuradas para descartar paquetes.

Poĺıtica por defecto para la cadena de salida (OUPUT) configurada para aceptar paquetes.

11. Partiendo de la situación inicial, se ha realizado una configuración tanto en la tabla nat como en la tabla filter en
e2-fw para permitir la siguiente comunicación:

e2-fw~:# cat /proc/net/ip_conntrack

tcp 6 431933 ESTABLISHED src=20.0.6.20 dst=20.0.2.1 sport=36303 dport=7 packets=4 bytes=221

src=10.0.0.20 dst=20.0.6.20 sport=7 dport=36303 packets=3 bytes=169 [ASSURED]

Las reglas definidas en la tabla filter de e2-fw no son objeto de esta pregunta.

Con respecto a la tabla nat de e2-fw se sabe que se han definido las siguientes reglas:

Regla1:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 7 -s 20.0.6.20 -d 20.0.2.1 -j DNAT --to-destination 10.0.0.20

Regla2:

iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --sport 7 -s 10.0.0.20 -d 20.0.6.20 -j SNAT --to-source 20.0.2.1

Justo después de mostrar la información anterior de /proc/net/ip_conntrack, se consulta la tabla natde e2-fw. Indica
cuántas veces indicará dicha tabla que se ha aplicado cada una de esas reglas:

(A) Indicará que se ha aplicado la Regla1 4 veces y la Regla2 3 veces.

(B) Indicará que se ha aplicado la Regla1 3 veces y la Regla2 4 veces.

(C) Indicará que se ha aplicado la Regla1 1 vez y que no se ha aplicado la Regla2.

(D) Indicará que se ha aplicado la Regla1 4 veces y que no se ha aplicado la Regla2.

12. Partiendo de la configuración inicial se consulta la tabla filter de e1-fw:

Chain INPUT (policy DROP 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 168 bytes)

pkts bytes target prot opt in out source destination

Indica cuál de las siguientes situaciones explicaŕıa el contenido de la tabla anterior:

(A) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha reenviado 2 paquetes desde ese pc de Internet
dirigidos a e1-pc4.

(B) e1-fw ha reenviado 2 paquetes de e1-pc4 hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde ese pc de
Internet dirigidos a e1-pc4.

(C) e1-fw ha enviado 2 paquetes hacia un pc de Internet y ha descartado 2 paquetes desde un pc de Internet dirigidos
a e1-fw.

(D) e1-fw no ha recibido, enviado, ni reenviado ningún paquete.

7



Figura 1: Calidad de servicio
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Examen Parcial de Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales

Parcial II: HTTP, Calidad de Servicio, Seguridad

Grado de Ingenieŕıa en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)
Universidad Rey Juan Carlos

15 de enero de 2020

Ordenador en el que estás sentado:
Apellidos:

Nombre:
DNI:

A B C D

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

Instrucciones: En cada pregunta debes seleccionar una única opción (A, B, C, D), marcándola con una ×.

Ejemplo:

Supongamos que consideras que la solución correcta para la pregunta 2 es la C. Debeŕıas macarla aśı:

A B C D

1

2 ×
3

Si cambias de opinión y ahora crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la D, debes redondear la marca incorrecta, y
marcar la correcta:

A B C D

1

2
⊗ ×

3

Si de nuevo rectificas y crees que la solución correcta para la pregunta 2 es la C, debes redondear la marca incorrecta y marcar
la correcta:

A B C D

1

2
⊗× ⊗

3

En cualquier caso asegúrate siempre de que como máximo hay una marca por pregunta. Las preguntas en las que haya
más de una marca se considerarán en blanco.
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Pregunta 1
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 3
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Dada la situación inicial del escenario, y estando la tabla de direcciones aprendidas de los switches vacía, y las cachés
de ARP de todas las máquinas también vacías, se realiza un ping entre pc20 y pc30. Indica qué switches incorporarán a
su tabla de direcciones aprendidas la dirección Ethernet de r1-eth2:

a. Todos los switches de la figura.

b. Exclusivamente s2, s3 y s5.

c. Ninguno de los switches de la figura.

d. Exclusivamente s2.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Dada la situación inicial del escenario, se rompe el enlace entre 's1' y 's2'. Para que pc10 pueda hacer un ping a pc30, se
configura adecuadamente Proxy-ARP en r1 y se ajusta su tabla de encaminamiento. Una vez que el ping está de nuevo
funcionando, señala qué dirección Ethernet de destino tendrá la trama que contenga el *echo request" cuando viaje
entre s4 y s1:

a. La dirección Ethernet de r1-eth2.

b. La dirección Ethernet de pc30-eth0.

c. La dirección Ethernet de r1-eth0.

d. La dirección Ethernet de s1-eth0.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Dada la situación inicial del escenario, !"#$%$&$' r1 ( r2. Se desea que pc30 y pc40 puedan intercambiar datagramas
IP. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. Se necesita, exclusivamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1

b. Se necesita, simultáneamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1
Ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.30 dev eth1

c. Se necesita, simultáneamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1
Ejecutar en r3: route add -net 11.0.0.0/24 dev eth1

d. Se necesita, simultáneamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1
Ejecutar en r3: route add -net 11.0.0.0/24 dev eth2

!
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Pregunta 4
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 6
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 8
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Partiendo de las situación inicial del escenario, se configuran VLANs para que todas las interfaces con IPs de la subred
11.0.0.0/24 puedan comunicarse entre sí (VLAN100), y que todas las interfaces con IPs de la subred 12.0.0.0/24 puedan
comunicarse entre sí (VLAN200). Una vez hecha la configuación, se hace un ping entre pc10 y pc20 Señala cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta con respecto al echo request cuando viaja por la interfaz que une r1 con s1:

a. El paquete lleva etiqueta de VLAN200.

b. El paquete lleva etiqueta de VLAN100.

c. El paquete no lleva etiqueta de VLAN.

d. El paquete lleva dos etiquetas: VLAN100 y VLAN200.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF: /opt/stma/ospf. Supongamos que se desconoce el orden
de arranque de los routers dentro de NetGUI, en un momento determinado se consulta una tabla de vecinos en un
router:

Neighbor ID    Prio     State            Dead Time     Address       Interface

13.6.0.7        1       Full/Backup        36.00s      13.4.0.7     eth0:13.4.0.8
13.7.0.10       1       Full/Backup         4.00s      13.5.0.10    eth1:13.5.0.8

Supongamos que el router del cuál estamos viendo la información no recibe ningún otro mensaje durante los 4
siguientes segundos. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El router se convertiría en DR de la subred 13.5.0.0/16

b. El router se convertiría en DR de la subred 13.7.0.0/16

c. El router se convertiría en DR de la subred 13.6.0.0/16

d. El router no modificaría su situación sobre ser DR o BDR de las subredes a las que está conectado.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF:/opt/stma/ospf. Indica qué información tendrá
almacenado r1 en su BD Router-LSA sobre el anuncio Router-LSA generado por r3:

a. Ninguna información, ya que r3 es router frontera y el área 0 es su área principal.

b. Únicamente información de 2 interfaces transit y 1 interfaz stub.

c. Información de 4 interfaces transit y 1 interfaz stub.

d. Únicamente información de 2 interfaces transit.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF: /opt/stma/ospf. Supondremos que han arrancado todos
los routers a la vez y ha pasado al menos 1 minuto. Después, uno de los routers de la red se ha apagado y ha estado 1
minuto apagado. Posteriormente, ese router apagado ha vuelto a arrancar, y mientras tanto se ha realizado la
siguiente captura de tráfico. Señala cuál de los siguientes routers es el que estaba apagado y arrancó mientras se
efectuaba la captura:

a. El router NO puede ser ni r1, ni r2, ni r7.

b. r7.

c. r1.

d. r2.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF: /opt/stma/ospf. Suponiendo que todos los routers han
arrancado a la vez, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. En la BD de LSAs de r5, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 50.

b. En la BD de LSAs de r9, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 10.

c. En la BD de LSAs de r2, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 40.

d. En la BD de LSAs de r4, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 30.



Pregunta 9
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 11
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 12
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP: /opt/stma/bgp

Estudia la configuración de exportación de rutas en as70-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es incorrecta: falta una lista de restricción de
exportaciones a su vecino as20-r1, y falta también una lista de restricción de exportaciones a su vecino as30-
r1.

b. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es incorrecta: falta una lista de restricción de
exportaciones a su vecino as20-r1, pero no se necesita para su vecino as30-r1.

c. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es incorrecta: falta una lista de restricción de
exportaciones a su vecino as30-r1, pero no se necesita para su vecino as20-r1.

d. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es correcta.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP: /opt/stma/bgp

Estudia la configuración de LOCAL_PREF en as10-r1, as20-r1 y as30-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as10-r1, as20-r1 y as30-r1.

b. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as10-r1 y as20-r1, pero es incorrecta en as30-r1.

c. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as20-r1 y as30-r1, pero es incorrecta en as10-r1.

d. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1, as20-r1 y as30-r1.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP: /opt/stma/bgp

Partiendo de la configuración inicial, con todos los routers arrancados y habiendo dejado pasar un par de minutos
para que intercambien las rutas, supón que se interrumpe el enlace entre AS10 y AS40. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones sería correcta:

a. as40-r1 enviaría a AS20, AS30, AS50 y AS60 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes
internas de AS10.

b. as40-r1 enviaría únicamente a AS30, AS50 y AS60 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las
subredes internas de AS10.

c. as40-r1 enviaría únicamente a AS50 y AS60 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes
internas de AS10.

d. as40-r1 enviaría únicamente a AS50 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas
de AS10.

Un sistema autónomo tiene asignadas las siguientes subredes: 100.64.0.0/12, 100.80.0.0/12 y 100.96.0.0/12. Indica
cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El sistema autónomo no podría realizar ninguna agrupación con esas subredes.

b. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.64.0.0/13 y 100.96.0.0/12.

c. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.64.0.0/12 y 100.80.0.0/11.

d. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación 100.64.0.0/11 y 100.96.0.0/12.
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Pregunta 1
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Dada la situación inicial del escenario, y estando la tabla de direcciones aprendidas de los switches vacía, y las cachés
de ARP de todas las máquinas también vacías, se realiza un ping entre pc20 y pc30. Indica qué switches incorporarán a
su tabla de direcciones aprendidas la dirección Ethernet de r1-eth2:

a. Todos los switches de la figura.

b. Ninguno de los switches de la figura.

c. Exclusivamente s2.

d. Exclusivamente s2, s3 y s5.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Dada la situación inicial del escenario, se rompe el enlace entre 's1' y 's2'. Para que pc10 pueda hacer un ping a pc30, se
configura adecuadamente Proxy-ARP en r1 y se ajusta su tabla de encaminamiento. Una vez que el ping está de nuevo
funcionando, señala qué dirección Ethernet de destino tendrá la trama que contenga el *echo request" cuando viaje
entre s4 y s1:

a. La dirección Ethernet de r1-eth0.

b. La dirección Ethernet de pc30-eth0.

c. La dirección Ethernet de s1-eth0.

d. La dirección Ethernet de r1-eth2.

! Quitar mi elección

!
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Pregunta 3
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 4
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Dada la situación inicial del escenario, !"#$%$&$' r1 ( r2. Se desea que pc30 y pc40 puedan intercambiar datagramas
IP. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. Se necesita, simultáneamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1
Ejecutar en r3: route add -net 11.0.0.0/24 dev eth1

b. Se necesita, simultáneamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1
Ejecutar en r3: route add -net 11.0.0.0/24 dev eth2

c. Se necesita, simultáneamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1
Ejecutar en r3: route add -host 11.0.0.30 dev eth1

d. Se necesita, exclusivamente:

Asignar por IP aliasing 11.0.0.2 a r3-eth1

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS: /opt/stma/disp.

Partiendo de las situación inicial del escenario, se configuran VLANs para que todas las interfaces con IPs de la subred
11.0.0.0/24 puedan comunicarse entre sí (VLAN100), y que todas las interfaces con IPs de la subred 12.0.0.0/24 puedan
comunicarse entre sí (VLAN200). Una vez hecha la configuación, se hace un ping entre pc10 y pc20 Señala cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta con respecto al echo request cuando viaja por la interfaz que une r1 con s1:

a. El paquete lleva etiqueta de VLAN100.

b. El paquete lleva dos etiquetas: VLAN100 y VLAN200.

c. El paquete lleva etiqueta de VLAN200.

d. El paquete no lleva etiqueta de VLAN.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF: /opt/stma/ospf. Supongamos que se desconoce el orden
de arranque de los routers dentro de NetGUI, en un momento determinado se consulta una tabla de vecinos en un
router:

Neighbor ID    Prio     State            Dead Time     Address       Interface

13.6.0.7        1       Full/Backup        36.00s      13.4.0.7     eth0:13.4.0.8
13.7.0.10       1       Full/Backup         4.00s      13.5.0.10    eth1:13.5.0.8

Supongamos que el router del cuál estamos viendo la información no recibe ningún otro mensaje durante los 4
siguientes segundos. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El router se convertiría en DR de la subred 13.6.0.0/16

b. El router no modificaría su situación sobre ser DR o BDR de las subredes a las que está conectado.

c. El router se convertiría en DR de la subred 13.7.0.0/16

d. El router se convertiría en DR de la subred 13.5.0.0/16

! Quitar mi elección



Pregunta 6
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 8
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 9
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF:/opt/stma/ospf. Indica qué información tendrá
almacenado r1 en su BD Router-LSA sobre el anuncio Router-LSA generado por r3:

a. Información de 4 interfaces transit y 1 interfaz stub.

b. Únicamente información de 2 interfaces transit y 1 interfaz stub.

c. Únicamente información de 2 interfaces transit.

d. Ninguna información, ya que r3 es router frontera y el área 0 es su área principal.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF: /opt/stma/ospf. Supondremos que han arrancado todos
los routers a la vez y ha pasado al menos 1 minuto. Después, uno de los routers de la red se ha apagado y ha estado 1
minuto apagado. Posteriormente, ese router apagado ha vuelto a arrancar, y mientras tanto se ha realizado la
siguiente captura de tráfico. Señala cuál de los siguientes routers es el que estaba apagado y arrancó mientras se
efectuaba la captura:

a. El router NO puede ser ni r1, ni r2, ni r7.

b. r2.

c. r7.

d. r1.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF: /opt/stma/ospf. Suponiendo que todos los routers han
arrancado a la vez, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. En la BD de LSAs de r9, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 10.

b. En la BD de LSAs de r4, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 30.

c. En la BD de LSAs de r5, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 50.

d. En la BD de LSAs de r2, el Summary-LSA de la red 13.8.0.0/16 tiene un coste de 40.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP: /opt/stma/bgp

Estudia la configuración de exportación de rutas en as70-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es incorrecta: falta una lista de restricción de
exportaciones a su vecino as20-r1, y falta también una lista de restricción de exportaciones a su vecino as30-
r1.

b. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es correcta.

c. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es incorrecta: falta una lista de restricción de
exportaciones a su vecino as20-r1, pero no se necesita para su vecino as30-r1.

d. La configuración de exportación de rutas en as70-r1 es incorrecta: falta una lista de restricción de
exportaciones a su vecino as30-r1, pero no se necesita para su vecino as20-r1.

! Quitar mi elección



Pregunta 10
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 11
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 12
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP: /opt/stma/bgp

Estudia la configuración de LOCAL_PREF en as10-r1, as20-r1 y as30-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as10-r1 y as20-r1, pero es incorrecta en as30-r1.

b. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1, as20-r1 y as30-r1.

c. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as20-r1 y as30-r1, pero es incorrecta en as10-r1.

d. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as10-r1, as20-r1 y as30-r1.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP: /opt/stma/bgp

Partiendo de la configuración inicial, con todos los routers arrancados y habiendo dejado pasar un par de minutos
para que intercambien las rutas, supón que se interrumpe el enlace entre AS10 y AS40. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones sería correcta:

a. as40-r1 enviaría únicamente a AS30, AS50 y AS60 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las
subredes internas de AS10.

b. as40-r1 enviaría únicamente a AS50 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas
de AS10.

c. as40-r1 enviaría únicamente a AS50 y AS60 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes
internas de AS10.

d. as40-r1 enviaría a AS20, AS30, AS50 y AS60 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes
internas de AS10.

! Quitar mi elección

Un sistema autónomo tiene asignadas las siguientes subredes: 100.64.0.0/12, 100.80.0.0/12 y 100.96.0.0/12. Indica
cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El sistema autónomo no podría realizar ninguna agrupación con esas subredes.

b. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.64.0.0/13 y 100.96.0.0/12.

c. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.64.0.0/12 y 100.80.0.0/11.

d. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación 100.64.0.0/11 y 100.96.0.0/12.

! Quitar mi elección
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GRADO EN INGENIERIA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA (FUENLABRADA)
2039 - SISTEMAS TELEMATICOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES - MAÑANA A - 1Q

Pregunta 1
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 3
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Dada la situación inicial del escenario, y estando la tabla de direcciones aprendidas de los switches vacía, y las cachés
de ARP de todas las máquinas también vacías, se realiza un ping entre pc20 y pc50. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta respecto a cuántas de las 3 direcciones Ethernet de las interfaces de r1 habrá aprendido s2 al
terminar el ping:

a. Habrá aprendido exclusivamente 2 direcciones Ethernet de 2 interfaces de r1.

b. Habrá aprendido las 3 direcciones Ethernet de las 3 interfaces de r1.

c. No habrá aprendido ninguna dirección Ethernet de ninguna de las interfaces de r1.

d. Habrá aprendido exclusivamente 1 dirección Ethernet de 1 interfaz de r1.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Dada la situación inicial del escenario, se rompe el enlace entre 's1' y 's2'. Para que pc10 pueda hacer un ping a pc30, se
configura adecuadamente Proxy-ARP en r1 y se ajusta su tabla de encaminamiento. Una vez que el ping esté de nuevo
funcionando, cuál de las siguientes asociaciones estará en la caché de ARP de la máquina pc10:

a. 11.0.0.30 está asociada a pc30-eth0.

b. 11.0.0.30 está asociada a r1-eth0.

c. Ninguna de las otras 3 asociaciones estará en la caché de ARP de pc10.

d. 11.0.0.1 está asociada a r1-eth0.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Dada la situación inicial del escenario, !"#$%$&$' r1 ( r2. Se añade a r3-eth1 por IP aliasing la dirección 11.0.0.1. Se
modifica la tabla de encaminamiento de r3 hasta que sea la siguiente (sólo se muestran las columnas más relevantes):

Destination     Gateway       Iface
13.0.0.0        *             eth0
14.0.0.0        *             eth1
12.0.0.0        *             eth2
11.0.0.0        *             eth1

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. Es necesario añadir una dirección IP adicional por IP aliasing a r3 para permitir a pc40 y pc10 intercambiar
datagramas IP.

b. Es necesario eliminar una ruta a la tabla de encaminamiento de r3 para permitir a pc40 y pc10 intercambiar
datagramas IP.

c. Es necesario añadir una ruta a la tabla de encaminamiento de r3 para permitir a pc40 y pc10 intercambiar
datagramas IP.

d. Esta configuración de r3 permitirá a pc40 y pc10 intercambiar datagramas IP.

!

JOSÉ CENTENO GONZÁLEZ

! Mis asignaturas "
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Pregunta 4
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 6
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Partiendo de las situación inicial del escenario, se configuran VLANs para que todas las interfaces con IPs de la subred
11.0.0.0/24 puedan comunicarse entre sí (VLAN100), y que todas las interfaces con IPs de la subred 12.0.0.0/24 puedan
comunicarse entre sí (VLAN200). Una vez hecha la configuación, r1 envía una solicitud de ARP por su eth0 preguntando
por la IP 12.0.0.20. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a s2:

a. Recibirá dicha solicitud de ARP por eth0 SIN etiqueta de VLAN, y la reenviará exclusivamente por eth5 SIN
etiqueta de VLAN.

b. No recibirá dicha solicitud de ARP.

c. Recibirá dicha solicitud de ARP por eth0 SIN etiqueta de VLAN, y la reenviará por el resto de sus interfaces SIN
etiqueta de VLAN.

d. Recibirá dicha solicitud de ARP por eth0 CON etiqueta de VLAN200, y la reenviará exclusivamente por eth5
CON etiqueta de VLAN200.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Supongamos que se desconoce el orden de arranque de
los routers, en un momento determinado se consulta una tabla de vecinos en un router:

Neighbor ID    Prio     State            Dead Time     Address       Interface
13.6.0.7        1       Full/Backup        36.00s      13.4.0.7     eth0:13.4.0.8
13.7.0.10       1       Full/DR             4.00s      13.5.0.10    eth1:13.5.0.8

Supongamos que el router del cuál estamos viendo la información no recibe ningún otro mensaje durante los 4
siguientes segundos. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El router no modificaría su situación sobre ser DR o BDR de las subredes a las que está conectado.

b. El router se convertiría en DR de la subred 13.5.0.0/16

c. El router se convertiría en DR de la subred 13.6.0.0/16

d. El router se convertiría en DR de la subred 13.7.0.0/16

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Indica qué información tendrá almacenado r8 en su BD
Router-LSA sobre el anuncio router-LSA generado por r3:

a. Ninguna información sobre sus interfaces.

b. Únicamente información de 2 interfaces transit.

c. Únicamente información de 1 interfaz transit.

d. Información de 4 interfaces transit y 1 interfaz stub.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Supondremos que han arrancado todos los routers a la
vez y ha pasado al menos 1 minuto. Despúes, uno de los routers de la red se ha apagado, y ha estado 1 minuto
apagado. Posteriormente, ese router apagado ha vuelto a arrancar, y mientras tanto se ha realizado la siguiente
captura de tráfico. Señala cuál de los siguientes routers es que estaba apagado y arrancó mientras se efectuaba la
captura:

a. r8.

b. r7.

c. r3.

d. El router NO puede ser ni r3, ni r7, ni r8.



Pregunta 8
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 9
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 11
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 12
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Suponiendo que todos los routers han arrancado a la vez,
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. r3 )*"+ un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 40.

b. r3 )*"+ un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 20.

c. r3 *"),-" un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 40.

d. r3 *"),-" un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 10.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP.

Estudia la configuración de exportación de rutas en as30-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de exportación de rutas en as30-r1 es correcta.

b. La exportación de rutas hacia AS10 es incorrecta, el resto de exportaciones son correctas.

c. La exportación de rutas hacia AS10 y AS70 son incorrectas, la otra exportación es correcta.

d. La exportación de rutas hacia AS40 es incorrecta, el resto de exportaciones son correctas.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP.

Estudia la configuración de LOCAL_PREF en as10-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1: Se corregiría poniendo un valor de 150 a
confLocalPrefAS40.

b. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as10-r1.

c. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1: Se corregiría poniendo un valor de 350 a
confLocalPrefAS20.

d. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1: Se corregiría poniendo un valor de 350 a
confLocalPrefAS30.

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP.

Supón que se modifica la configuración del escenario de forma que las reglas de exportación y los valores de
LOCAL_PREF funcionen correctamente según las relaciones entre sistemas autónomos que se muestran en la figura.

Una vez que todos los routers intercambien la información para configurar sus tablas, se interrumpe el enlace entre
AS10 y AS30. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. as30-r1 no enviaría ningún mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas de AS10.

b. as30-r1 enviaría a AS40, AS50 y AS70 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas
de AS10.

c. as30-r1 enviaría únicamente a AS50 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas
de AS10.

d. as30-r1 enviaría únicamente a AS40 y AS50 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes
internas de AS10.

Un sistema autónomo tiene asignadas las siguientes subredes: 100.80.0.0/12, 100.96.0.0/12 y 100.112.0.0/12. Indica
cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación 100.80.0.0/12 y 100.96.0.0/11.

b. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.80.0.0/11 y 100.112.0.0/12.

c. El sistema autónomo no podría realizar ninguna agrupación con esas subredes.

d. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.80.0.0/12 y 100.96.0.0/13.
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Página Principal / Mis asignaturas / 2039 - SISTEMAS TELEMATICOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES - MAÑANA A - 1Q / Evaluación
/ Parcial 1 - Enero (para imprimir) / Vista previa

GRADO EN INGENIERIA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA (FUENLABRADA)
2039 - SISTEMAS TELEMATICOS PARA MEDIOS AUDIOVISUALES - MAÑANA A - 1Q

Pregunta 1
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 3
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Dada la situación inicial del escenario, y estando la tabla de direcciones aprendidas de los switches vacía, y las cachés
de ARP de todas las máquinas también vacías, se realiza un ping entre pc20 y pc50. Indica cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta respecto a cuántas de las 3 direcciones Ethernet de las interfaces de r1 habrá aprendido s2 al
terminar el ping:

a. Habrá aprendido exclusivamente 2 direcciones Ethernet de 2 interfaces de r1.

b. Habrá aprendido las 3 direcciones Ethernet de las 3 interfaces de r1.

c. No habrá aprendido ninguna dirección Ethernet de ninguna de las interfaces de r1.

d. Habrá aprendido exclusivamente 1 dirección Ethernet de 1 interfaz de r1.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Dada la situación inicial del escenario, se rompe el enlace entre 's1' y 's2'. Para que pc10 pueda hacer un ping a pc30, se
configura adecuadamente Proxy-ARP en r1 y se ajusta su tabla de encaminamiento. Una vez que el ping esté de nuevo
funcionando, cuál de las siguientes asociaciones estará en la caché de ARP de la máquina pc10:

a. 11.0.0.30 está asociada a pc30-eth0.

b. 11.0.0.30 está asociada a r1-eth0.

c. Ninguna de las otras 3 asociaciones estará en la caché de ARP de pc10.

d. 11.0.0.1 está asociada a r1-eth0.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Dada la situación inicial del escenario, !"#$%$&$' r1 ( r2. Se añade a r3-eth1 por IP aliasing la dirección 11.0.0.1. Se
modifica la tabla de encaminamiento de r3 hasta que sea la siguiente (sólo se muestran las columnas más relevantes):

Destination     Gateway       Iface
13.0.0.0        *             eth0
14.0.0.0        *             eth1
12.0.0.0        *             eth2
11.0.0.0        *             eth1

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. Es necesario añadir una dirección IP adicional por IP aliasing a r3 para permitir a pc40 y pc10 intercambiar
datagramas IP.

b. Es necesario eliminar una ruta a la tabla de encaminamiento de r3 para permitir a pc40 y pc10 intercambiar
datagramas IP.

c. Es necesario añadir una ruta a la tabla de encaminamiento de r3 para permitir a pc40 y pc10 intercambiar
datagramas IP.

d. Esta configuración de r3 permitirá a pc40 y pc10 intercambiar datagramas IP.

! Quitar mi elección

!

JOSÉ CENTENO GONZÁLEZ
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Pregunta 4
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 6
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de DISPOSITIVOS.

Partiendo de las situación inicial del escenario, se configuran VLANs para que todas las interfaces con IPs de la subred
11.0.0.0/24 puedan comunicarse entre sí (VLAN100), y que todas las interfaces con IPs de la subred 12.0.0.0/24 puedan
comunicarse entre sí (VLAN200). Una vez hecha la configuación, r1 envía una solicitud de ARP por su eth0 preguntando
por la IP 12.0.0.20. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a s2:

a. Recibirá dicha solicitud de ARP por eth0 SIN etiqueta de VLAN, y la reenviará exclusivamente por eth5 SIN
etiqueta de VLAN.

b. No recibirá dicha solicitud de ARP.

c. Recibirá dicha solicitud de ARP por eth0 SIN etiqueta de VLAN, y la reenviará por el resto de sus interfaces SIN
etiqueta de VLAN.

d. Recibirá dicha solicitud de ARP por eth0 CON etiqueta de VLAN200, y la reenviará exclusivamente por eth5
CON etiqueta de VLAN200.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Supongamos que se desconoce el orden de arranque de
los routers, en un momento determinado se consulta una tabla de vecinos en un router:

Neighbor ID    Prio     State            Dead Time     Address       Interface
13.6.0.7        1       Full/Backup        36.00s      13.4.0.7     eth0:13.4.0.8
13.7.0.10       1       Full/DR             4.00s      13.5.0.10    eth1:13.5.0.8

Supongamos que el router del cuál estamos viendo la información no recibe ningún otro mensaje durante los 4
siguientes segundos. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El router no modificaría su situación sobre ser DR o BDR de las subredes a las que está conectado.

b. El router se convertiría en DR de la subred 13.5.0.0/16

c. El router se convertiría en DR de la subred 13.6.0.0/16

d. El router se convertiría en DR de la subred 13.7.0.0/16

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Indica qué información tendrá almacenado r8 en su BD
Router-LSA sobre el anuncio router-LSA generado por r3:

a. Ninguna información sobre sus interfaces.

b. Únicamente información de 2 interfaces transit.

c. Únicamente información de 1 interfaz transit.

d. Información de 4 interfaces transit y 1 interfaz stub.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Supondremos que han arrancado todos los routers a la
vez y ha pasado al menos 1 minuto. Despúes, uno de los routers de la red se ha apagado, y ha estado 1 minuto
apagado. Posteriormente, ese router apagado ha vuelto a arrancar, y mientras tanto se ha realizado la siguiente
captura de tráfico. Señala cuál de los siguientes routers es que estaba apagado y arrancó mientras se efectuaba la
captura:

a. r8.

b. r7.

c. r3.

d. El router NO puede ser ni r3, ni r7, ni r8.

! Quitar mi elección



Pregunta 8
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 9
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 11
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de OSPF. Suponiendo que todos los routers han arrancado a la vez,
indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. r3 )*"+ un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 40.

b. r3 )*"+ un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 20.

c. r3 *"),-" un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 40.

d. r3 *"),-" un Summary-LSA de la red 13.4.0.0/16 con coste 10.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP.

Estudia la configuración de exportación de rutas en as30-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de exportación de rutas en as30-r1 es correcta.

b. La exportación de rutas hacia AS10 es incorrecta, el resto de exportaciones son correctas.

c. La exportación de rutas hacia AS10 y AS70 son incorrectas, la otra exportación es correcta.

d. La exportación de rutas hacia AS40 es incorrecta, el resto de exportaciones son correctas.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP.

Estudia la configuración de LOCAL_PREF en as10-r1.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1: Se corregiría poniendo un valor de 150 a
confLocalPrefAS40.

b. La configuración de LOCAL_PREF es correcta en as10-r1.

c. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1: Se corregiría poniendo un valor de 350 a
confLocalPrefAS20.

d. La configuración de LOCAL_PREF es incorrecta en as10-r1: Se corregiría poniendo un valor de 350 a
confLocalPrefAS30.

! Quitar mi elección

Asegúrate de tener abierto en NetGUI el escenario de BGP.

Supón que se modifica la configuración del escenario de forma que las reglas de exportación y los valores de
LOCAL_PREF funcionen correctamente según las relaciones entre sistemas autónomos que se muestran en la figura.

Una vez que todos los routers intercambien la información para configurar sus tablas, se interrumpe el enlace entre
AS10 y AS30. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. as30-r1 no enviaría ningún mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas de AS10.

b. as30-r1 enviaría a AS40, AS50 y AS70 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas
de AS10.

c. as30-r1 enviaría únicamente a AS50 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes internas
de AS10.

d. as30-r1 enviaría únicamente a AS40 y AS50 un mensaje UPDATE de eliminación de las rutas de las subredes
internas de AS10.

! Quitar mi elección



Pregunta 12
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Un sistema autónomo tiene asignadas las siguientes subredes: 100.80.0.0/12, 100.96.0.0/12 y 100.112.0.0/12. Indica
cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta:

a. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación 100.80.0.0/12 y 100.96.0.0/11.

b. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.80.0.0/11 y 100.112.0.0/12.

c. El sistema autónomo no podría realizar ninguna agrupación con esas subredes.

d. El sistema autónomo podría realizar la siguiente agrupación: 100.80.0.0/12 y 100.96.0.0/13.

! Quitar mi elección
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GRADO EN INGENIERIA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA (FUENLABRADA)
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Pregunta 1
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

La captura de tráfico muestra parte de una comunicación HTTP. Se sabe que antes de realizar dicha captura, el cliente
no tenía almacenada ninguna cookie. El mismo cliente solicita la siguiente petición el día de !"#:

GET /bio/fruta/temporada/kiwi.jpg HTTP/1.1
Host: www1

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a todas las cookies que enviará el cliente con dicha
petición:

a. country=spain.

b. El resto de afirmaciones son incorrectas.

c. country=spain; tokenid=45678; frame=clear;.

d. country=spain; tokenid=45678.

Un navegador recibe un recurso del cuál sólo se muestra un conjunto de líneas de cabecera del mensaje HTTP de
respuesta que lo contiene:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 18 May 2020 17:00:00 GMT
Server: Apache/2.2.9 (Debian)
Last-Modified: Thu, 21 Dec 2017 17:06:47 GMT
ETag: "411d-67-560dcb9a197c0"
Content-Length: 103
Cache-Control: private, max-age=300, must-revalidate
Via: 1.0 r1:8080
Content-Type: text/html

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. El navegador no puede almacenar ese recurso.

b. El navegador puede almacenar ese recurso durante 300 segundos, pero es obligatorio realizar revalidación
antes de servir ese recurso incluso durante ese período.

c. El navegador puede almacenar ese recurso durante 300 segundos y servir ese recurso durante este tiempo
sin necesidad de revalidarlo.

d. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

!

JOSÉ CENTENO GONZÁLEZ
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Pregunta 3
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 4
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Una aplicación HTTP envía el siguiente mensaje:

GET /index.html HTTP/1.1
If-None-Match: "zx234598uty""
Host: pc3.emp3.com
Via: 1.0 r3:8080

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. La aplicación es un proxy HTTP que está solicitando por primera vez el recurso index.html al servidor.

b. La aplicación es un proxy HTTP que está revalidando el recurso index.html almacenado en su caché.

c. La aplicación es un cliente HTTP y no se puede saber si está solicitando por primera vez el recurso index.html
o lo está revalidando.

d. La aplicación es un proxy HTTP y no se puede saber si está solicitando por primera vez el recurso index.html
o lo está revalidando.

Un servidor HTTP envía el siguiente formulario en un mensaje HTTP:

<FORM action="http://pc3.emp3.net/p3.pl" method=POST>
<P>
Asignatura: <INPUT type="text" name="asignatura"><BR>
Curso: <INPUT type="text" name="curso"><BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">
</P>
</FORM>

Si el usuario rellena las cajas del formulario con los siguientes datos: asignatura="redes de ordenadores" y curso=2,
indica cuál será la línea inicial del mensaje del cliente para enviar dichos datos al servidor:

a. POST /p3.pl/asignatura=redes+de+ordenadores&curso=2 HTTP/1.1

b. POST http://pc3.emp3.net HTTP/1.1

c. POST /p3.pl HTTP/1.1

d. POST http://pc3.emp3.net/asignatura=redes+de+ordenadores&curso=2 HTTP/1.1

Partiendo del escenario de NetGUI de calidad de servicio (sin ejecutar ningún script), se configura en r3(eth2) HTB con
limitación de 2 Mbit repartido de la siguiente forma:

rate=400 kbps para el tráfico desde pc1 con ceil=2 Mbps.
rate=600 kbps para el tráfico desde pc2 con ceil=2 Mbps.
rate=300 kbps para el tráfico desde pc3 con ceil=2 Mbps.
rate=700 kbps para el tráfico desde pc4 con ceil=2 Mbps.

Se inicia el envío simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes características:

desde pc1 dirigido a pc5 a 400 kbps
desde pc2 dirigido a pc5 a 500 kbps
desde pc3 dirigido a pc6 a 300 kbps
desde pc4 dirigido a pc6 a 800 kbps

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta con respecto al tráfico que recibe pc6:

a. pc6 recibirá 1.1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc6 seguirá recibiendo
tráfico durante aproximadamente 5 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc3 y
pc4.

b. pc6 recibirá 1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos
aproximadamente, no recibirá más tráfico.

c. pc6 recibirá 1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc6 seguirá recibiendo
tráfico durante aproximadamente 5 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc3 y
pc4.

d. pc6 recibirá 1.1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos
aproximadamente, no recibirá más tráfico.



Pregunta 6
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 8
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Partiendo del escenario del escenario de NetGUI de calidad de servicio (sin ejecutar ningún script), se configura en
r3(eth2) la siguiente disciplina de cola:

tc qdisc add dev eth2 root handle 1: tbf rate 1.5Mbit burst 10k latency 1ms

Se inicia el envío simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes características:

desde pc1 dirigido a pc5 a 500 kbps
desde pc2 dirigido a pc6 a 1 Mbps
desde pc3 dirigido a pc6 a 1 Mbps

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta con respecto al tráfico que se reenvía por la interfaz r3(eth2):

a. 1.5 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado exclusivamente por
datagramas IP de pc1 y pc2. Después de esos 10s no se reenvía ningún tráfico más.

b. 1.5 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado exclusivamente por
datagramas IP de pc1 y pc3. Después de esos 10s no se reenvía ningún tráfico más.

c. 1.5 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado por datagramas IP de
cualquiera de los pcs que están enviando tráfico. Después de esos 10s no se reenvía ningún tráfico más.

d. 1.5 Mbp durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado por datagramas IP de cualquiera
de los pcs que están enviando. Después de esos 10s se seguirá reenviando tráfico encolado durante
aproximadamente 10 segundos más a 1.5 Mbps.

Partiendo del escenario de NetGUI de calidad de servicio, se ejecutan el script ingress-r1.sh en r1 y el script ingress-
r2.sh en r2. Dada esa configuración, indica cuál es el $%&'(")*&+,*" que podría recibir r3:

a. 2 Mbps.

b. 2.2 Mbps.

c. 1.7 Mbps.

d. 500 kbps.

Partiendo del escenario del escenario de NetGUI de calidad de servicio (sin ejecutar ningún script), se configura en
r4(eth1) la siguiente disciplina de cola:

tc qdisc add dev eth1 root handle 1:0 tbf dsmark indices 8 set_tc_index
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth1 parent 1:0 handle 2:0 htb
tc class add dev eth1 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit
...
tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x78 tcindex classid 2:10
tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x30 tcindex classid 2:20

El router r4 recibe un datagrama IP que tiene en el campo -. el valor /+0/. Indica la clase en la que incluirá r4 ese
paquete:

a. Clase 2:20

b. En ninguna de las que aparecen.

c. No hay datos suficientes para saber en qué clase se va incluir ese datagrama IP.

d. Clase 2:10



Pregunta 9
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 11
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Un conjunto de amigos  utilizan criptografía de clave pública/privada para intercambiar mensajes. Cada
uno de los amigos ha conseguido de forma segura las claves públicas del resto. Entre ellos se han puesto de acuerdo
para utilizar la función hash H.

Cada vez que quiere entrar un amigo Z nuevo en el grupo, tienen que comunicarle de forma segura las claves públicas
de todos los miembros del grupo , donde , y los miembros del grupo deben obtener de forma
segura la clave pública de Z, . Para ello, Z quedará personalmente con uno de los miembros del grupo, , y se
intercambiarán las claves que necesitan. De esta forma Z ya poseerá las claves públicas de todos los miembros del
grupo,  poseerá la clave pública de Z , y sólo quedará que  le comunique de forma segura al resto de miembros
del grupo esa clave. Se supone que todos los miembros confían en  y en que éste no va a enviarles una  falsa.

Indica cuál de los siguentes mensajes enviados por  a otro miembro del grupo  es un mecanismo seguro para que 
le pueda pasar a  la clave :

a. mensaje

b. mensaje  ; firma

c. mensaje

d. mensaje  ; firma

!, ", #, $, %

& +
' ' = !, ", #, $, %

& +
( '

' & +
( '

' & +
(

' ) '
) & +

(

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
' & +

(

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
( = (4(,/*52)/))& −

'

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
) & +

(

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
' & +

( = (4(,/*52)/))& +
)

Un conjunto de amigos  utilizan criptografía de clave pública/privada para intercambiar mensajes. Cada
uno de los amigos ha conseguido de forma segura las claves públicas del resto de los amigos. Entre ellos se han
puesto de acuerdo para utilizar la función hash H.

Uno de los amigos, , recibe el siguiente mensaje:

   mensaje

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a.  no puede conocer el contenido de m1 y no puede saber quién ha generado el mensaje que ha recibido.

b.  no puede haber recibido ese mensaje de otra persona, ya que sólo  puede haber generado ese mensaje.

c.  puede conocer el contenido de m1 pero no puede saber quién ha generado el mensaje que ha recibido.

d.  no puede conocer el contenido de m1, pero está seguro de que m1 no ha sido alterado en tránsito.

!, ", #, $, %

!
= (,1); (4(,1))& +

! & −
!

!

! !

!

!

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. Cifrar con la clave privada del emisor permite garantizar la integridad de lo cifrado.

b. Cifrar con la clave pública del destinatario permite garantizar la integridad de lo cifrado.

c. Cifrar con la clave pública del emisor permite garantizar la integridad de lo cifrado.

d. Cifrar con la clave pública del emisor hace confidencial lo cifrado.
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GRADO EN INGENIERIA EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA (FUENLABRADA)
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Pregunta 1
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 2
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

La captura de tráfico muestra parte de una comunicación HTTP. Se sabe que antes de realizar dicha captura, el cliente
no tenía almacenada ninguna cookie. El mismo cliente solicita la siguiente petición el día de !"#:

GET /bio/fruta/temporada/kiwi.jpg HTTP/1.1
Host: www1

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a todas las cookies que enviará el cliente con dicha
petición:

a. country=spain.

b. El resto de afirmaciones son incorrectas.

c. country=spain; tokenid=45678; frame=clear;.

d. country=spain; tokenid=45678.

! Quitar mi elección

Un navegador recibe un recurso del cuál sólo se muestra un conjunto de líneas de cabecera del mensaje HTTP de
respuesta que lo contiene:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 18 May 2020 17:00:00 GMT
Server: Apache/2.2.9 (Debian)
Last-Modified: Thu, 21 Dec 2017 17:06:47 GMT
ETag: "411d-67-560dcb9a197c0"
Content-Length: 103
Cache-Control: private, max-age=300, must-revalidate
Via: 1.0 r1:8080
Content-Type: text/html

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. El navegador no puede almacenar ese recurso.

b. El navegador puede almacenar ese recurso durante 300 segundos, pero es obligatorio realizar revalidación
antes de servir ese recurso incluso durante ese período.

c. El navegador puede almacenar ese recurso durante 300 segundos y servir ese recurso durante este tiempo
sin necesidad de revalidarlo.

d. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

! Quitar mi elección

!
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Pregunta 3
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 4
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 5
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Una aplicación HTTP envía el siguiente mensaje:

GET /index.html HTTP/1.1
If-None-Match: "zx234598uty""
Host: pc3.emp3.com
Via: 1.0 r3:8080

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. La aplicación es un proxy HTTP que está solicitando por primera vez el recurso index.html al servidor.

b. La aplicación es un proxy HTTP que está revalidando el recurso index.html almacenado en su caché.

c. La aplicación es un cliente HTTP y no se puede saber si está solicitando por primera vez el recurso index.html
o lo está revalidando.

d. La aplicación es un proxy HTTP y no se puede saber si está solicitando por primera vez el recurso index.html
o lo está revalidando.

! Quitar mi elección

Un servidor HTTP envía el siguiente formulario en un mensaje HTTP:

<FORM action="http://pc3.emp3.net/p3.pl" method=POST>
<P>
Asignatura: <INPUT type="text" name="asignatura"><BR>
Curso: <INPUT type="text" name="curso"><BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">
</P>
</FORM>

Si el usuario rellena las cajas del formulario con los siguientes datos: asignatura="redes de ordenadores" y curso=2,
indica cuál será la línea inicial del mensaje del cliente para enviar dichos datos al servidor:

a. POST /p3.pl/asignatura=redes+de+ordenadores&curso=2 HTTP/1.1

b. POST http://pc3.emp3.net HTTP/1.1

c. POST /p3.pl HTTP/1.1

d. POST http://pc3.emp3.net/asignatura=redes+de+ordenadores&curso=2 HTTP/1.1

! Quitar mi elección

Partiendo del escenario de NetGUI de calidad de servicio (sin ejecutar ningún script), se configura en r3(eth2) HTB con
limitación de 2 Mbit repartido de la siguiente forma:

rate=400 kbps para el tráfico desde pc1 con ceil=2 Mbps.
rate=600 kbps para el tráfico desde pc2 con ceil=2 Mbps.
rate=300 kbps para el tráfico desde pc3 con ceil=2 Mbps.
rate=700 kbps para el tráfico desde pc4 con ceil=2 Mbps.

Se inicia el envío simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes características:

desde pc1 dirigido a pc5 a 400 kbps
desde pc2 dirigido a pc5 a 500 kbps
desde pc3 dirigido a pc6 a 300 kbps
desde pc4 dirigido a pc6 a 800 kbps

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta con respecto al tráfico que recibe pc6:

a. pc6 recibirá 1.1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc6 seguirá recibiendo
tráfico durante aproximadamente 5 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc3 y
pc4.

b. pc6 recibirá 1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos
aproximadamente, no recibirá más tráfico.

c. pc6 recibirá 1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Después de esos 10s pc6 seguirá recibiendo
tráfico durante aproximadamente 5 segundos más, este tráfico estaba encolado en r3 procedente de pc3 y
pc4.

d. pc6 recibirá 1.1 Mbps durante los 10s que dura la transmisión y después de esos 10 segundos
aproximadamente, no recibirá más tráfico.

! Quitar mi elección



Pregunta 6
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 7
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 8
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Partiendo del escenario del escenario de NetGUI de calidad de servicio (sin ejecutar ningún script), se configura en
r3(eth2) la siguiente disciplina de cola:

tc qdisc add dev eth2 root handle 1: tbf rate 1.5Mbit burst 10k latency 1ms

Se inicia el envío simultáneo de tráfico UDP con iperf durante 10s con las siguientes características:

desde pc1 dirigido a pc5 a 500 kbps
desde pc2 dirigido a pc6 a 1 Mbps
desde pc3 dirigido a pc6 a 1 Mbps

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta con respecto al tráfico que se reenvía por la interfaz r3(eth2):

a. 1.5 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado exclusivamente por
datagramas IP de pc1 y pc2. Después de esos 10s no se reenvía ningún tráfico más.

b. 1.5 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado exclusivamente por
datagramas IP de pc1 y pc3. Después de esos 10s no se reenvía ningún tráfico más.

c. 1.5 Mbps durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado por datagramas IP de
cualquiera de los pcs que están enviando tráfico. Después de esos 10s no se reenvía ningún tráfico más.

d. 1.5 Mbp durante los 10s que dura la transmisión. Este tráfico estará formado por datagramas IP de cualquiera
de los pcs que están enviando. Después de esos 10s se seguirá reenviando tráfico encolado durante
aproximadamente 10 segundos más a 1.5 Mbps.

! Quitar mi elección

Partiendo del escenario de NetGUI de calidad de servicio, se ejecutan el script ingress-r1.sh en r1 y el script ingress-
r2.sh en r2. Dada esa configuración, indica cuál es el $%&'(")*&+,*" que podría recibir r3:

a. 2 Mbps.

b. 2.2 Mbps.

c. 1.7 Mbps.

d. 500 kbps.

! Quitar mi elección

Partiendo del escenario del escenario de NetGUI de calidad de servicio (sin ejecutar ningún script), se configura en
r4(eth1) la siguiente disciplina de cola:

tc qdisc add dev eth1 root handle 1:0 tbf dsmark indices 8 set_tc_index
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 tcindex mask 0xfc shift 2

tc qdisc add dev eth1 parent 1:0 handle 2:0 htb
tc class add dev eth1 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1Mbit
...
tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x78 tcindex classid 2:10
tc filter add dev eth1 parent 2:0 protocol ip prio 1 handle 0x30 tcindex classid 2:20

El router r4 recibe un datagrama IP que tiene en el campo -. el valor /+0/. Indica la clase en la que incluirá r4 ese
paquete:

a. Clase 2:20

b. En ninguna de las que aparecen.

c. No hay datos suficientes para saber en qué clase se va incluir ese datagrama IP.

d. Clase 2:10

! Quitar mi elección



Pregunta 9
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 10
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Pregunta 11
Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

Un conjunto de amigos  utilizan criptografía de clave pública/privada para intercambiar mensajes. Cada
uno de los amigos ha conseguido de forma segura las claves públicas del resto. Entre ellos se han puesto de acuerdo
para utilizar la función hash H.

Cada vez que quiere entrar un amigo Z nuevo en el grupo, tienen que comunicarle de forma segura las claves públicas
de todos los miembros del grupo , donde , y los miembros del grupo deben obtener de forma
segura la clave pública de Z, . Para ello, Z quedará personalmente con uno de los miembros del grupo, , y se
intercambiarán las claves que necesitan. De esta forma Z ya poseerá las claves públicas de todos los miembros del
grupo,  poseerá la clave pública de Z , y sólo quedará que  le comunique de forma segura al resto de miembros
del grupo esa clave. Se supone que todos los miembros confían en  y en que éste no va a enviarles una  falsa.

Indica cuál de los siguentes mensajes enviados por  a otro miembro del grupo  es un mecanismo seguro para que 
le pueda pasar a  la clave :

a. mensaje

b. mensaje  ; firma

c. mensaje

d. mensaje  ; firma

! Quitar mi elección

!, ", #, $, %

& +
' ' = !, ", #, $, %

& +
( '

' & +
( '

' & +
(

' ) '
) & +

(

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
' & +

(

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
( = (4(,/*52)/))& −

'

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
) & +

(

= (*+,-./ = (, 0123/ = )& +
' & +

( = (4(,/*52)/))& +
)

Un conjunto de amigos  utilizan criptografía de clave pública/privada para intercambiar mensajes. Cada
uno de los amigos ha conseguido de forma segura las claves públicas del resto de los amigos. Entre ellos se han
puesto de acuerdo para utilizar la función hash H.

Uno de los amigos, , recibe el siguiente mensaje:

   mensaje

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a.  no puede conocer el contenido de m1 y no puede saber quién ha generado el mensaje que ha recibido.

b.  no puede haber recibido ese mensaje de otra persona, ya que sólo  puede haber generado ese mensaje.

c.  puede conocer el contenido de m1 pero no puede saber quién ha generado el mensaje que ha recibido.

d.  no puede conocer el contenido de m1, pero está seguro de que m1 no ha sido alterado en tránsito.
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Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. Cifrar con la clave privada del emisor permite garantizar la integridad de lo cifrado.

b. Cifrar con la clave pública del destinatario permite garantizar la integridad de lo cifrado.

c. Cifrar con la clave pública del emisor permite garantizar la integridad de lo cifrado.

d. Cifrar con la clave pública del emisor hace confidencial lo cifrado.

! Quitar mi elección




