
Examen 1ª evaluación IES Celia Viñas (Almería) - 2017/2018

Nombre y apellidos: _____________________________________________________ Nota: ______

1 Test (2 puntos)

Nota: Cada pregunta incorrecta restará una correcta

1. ¿Qué comandoactualiza los paquetes instalados a sus últimas versiones disponibles sobre un
sistema operativo Ubuntu Server?
a) apt-get update
b) apt-get upgrade
c) apt-get dist-upgrade
d) apt-get purge

2. ¿Qué comando actualiza la lista de paquetes disponibles y sus versiones, pero no instala ni
actualiza ningún paquete sobre un sistema operativoUbuntu Server?
a) apt-get update
b) apt-get upgrade
c) apt-get dist-upgrade
d) apt-get purge

3. LAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de Internet formado
por…
a) cualquier sistema operativo, Apache, MySQL y PHP.
b) Linux, Windows, Apache, MySQL y PHP.
c) Linux, Apache, MySQL y PHP.
d) Windows, Apache, MySQL y PHP.

4. XAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de Internet formado
por…
a) cualquier sistema operativo, Apache, MySQL y PHP.
b) Linux, Windows, Apache, MySQL y PHP.
c) Linux, Apache, MySQL y PHP.
d) Windows, Apache, MySQL y PHP.

5. ¿Qué comando usarías para instalar un servidor Apache sobre un sistema operativo Ubuntu
Server?
a) apt-get install apache-server
b) apt-get install apache2
c) apt-get install -y apache2-server
d) Sólo son correctas b y c
e) Todas las respuestas anteriores son correctas
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6. ¿Qué comandousarías para instalar unMySQLServer sobreun sistemaoperativoUbuntuSer-
ver?
a) apt-get install mysql-server
b) apt-get install mysql
c) apt-get install -y mysql
d) Sólo son correctas b y c

7. ¿Qué comandousarías para instalar losmódulos quenecesita un servidor Apachepara servir
páginas PHP?
a) apt-get install phpmyadmin
b) apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql
c) apt-get install php-modules
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

8. Indique la respuesta correcta:
a) En la configuración por defecto, MySQL no permite conexiones desde localhost

(127.0.0.1). Habrá que modificar este valor por la dirección IP de la máquina donde se
está ejecutando el servicio de Apache o por la dirección IP 0.0.0.0.

b) En la configuración por defecto, MySQL sólo permite conexiones desde localhost
(127.0.0.1). Habrá que modificar este valor por la dirección IP de la máquina donde se
está ejecutando el servicio de Apache o por la dirección IP 0.0.0.0.

c) En la configuración por defecto, MySQL sólo permite conexiones desde localhost
(127.0.0.1). Habrá que modificar este valor por la dirección IP de la máquina donde se
está ejecutando el servicio de MySQL o por la dirección IP 0.0.0.0.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9. Si queremos permitir que el usuario wp_user con contraseña wp_passwd pueda conectarse

desde cualquier dirección IP a la base de datos wp_db usamos el comando:
a) grant all privileges on *.wp_db to wp_user@'*'identified by '

wp_passwd';
b) grant all privileges on *.wp_db to wp_user@'%'identified by '

wp_passwd';
c) grant all privileges on wp_db.* to wp_user@'*'identified by '

wp_passwd';
d) grant all privileges on wp_db.* to wp_user@'%'identified by '

wp_passwd';
10. Indique las respuestas correctas:

a) La Dirección deWordpress (WP_SITEURL) es la URL que incluye el directorio donde está
instalado WordPress.

b) LaDirección deWordpress (WP_SITEURL) es la URL que queremos que usen los usuarios
para acceder a WordPress.
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c) La Dirección de Wordpress (WP_HOME) es la URL que incluye el directorio donde está ins-
talado WordPress.

d) LaDireccióndeWordpress (WP_HOME)es laURLquequeremosqueusen losusuariospara
acceder a WordPress.

2 Práctica (2 puntos)

1. ¿Qué comando ejecutarías para…
a) iniciar el servicio de Apache HTTP Server
b) detener el servicio de Apache HTTP Server
c) comprobar el estado del servicio de Apache HTTP Server
d) iniciar el servicio de MySQL Server
e) detener el servicio de MySQL Server

2. Dado el siguiente archivo Vagrantfile indique los comandos que necesitaría para realizar las
acciones que se indican a continuación:
a) Iniciar todas las máquinas virtuales.
b) Realizar el aprovisionamiento de la máquina con dirección IP: 192.168.33.11.
c) Conectarte por ssh a la máquina virtual con dirección IP: 192.168.33.12.
d) Detener la máquina virtual con dirección IP: 192.168.33.11.
e) Detener todas las máquinas virtuales.

# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

Vagrant.configure(”2”) do |config|
config.vm.box = ”ubuntu/xenial64”

config.vm.define ”web” do |app|
app.vm.hostname = ”web”
app.vm.network ”private_network”, ip: ”192.168.33.11”
app.vm.provision ”shell”, path: ”provision/provision-apache.sh”

end

config.vm.define ”db” do |app|
app.vm.hostname = ”db”
app.vm.network ”private_network”, ip: ”192.168.33.12”
app.vm.provision ”shell”, path: ”provision/provision-for-mysql.sh”

end
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end

3 Teoría (6 puntos)

1. Describa qué infraestructura sería la más adecuada para realizar la implantación de un sitio
web conWordpress teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

• La infraestructura propuesta debe ser capaz de soportar un número elevado de usuarios acce-
diendo concurrentemente.

• Debe permitir escalar horizontalmente para evitar problemas de rendimiento ante una carga
de trabajo elevada.

• Los servicios se ejecutarán sobre diferentes máquinas.

2. Describa brevemente las tareas de instalación y configuración que tendrá que realizar sobre
cada una de las máquinas de la infraestructura propuesta.
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