
CD 2 - Aplicaciones – Segunda Parte 

 

1- Considere la red del ejercicio 3 de la primera parte del práctico y que el equipo en el cual reside 

el web cache también tienen un servidor DNS local. A su vez, la demora introducida por un 

mensaje DNS en la red local es de 10 ms, en el enlace de acceso de 100 ms y entre dos puntos 

cualesquiera en Internet de 200ms. Responda: 

a. ¿Qué tiempo se debe considerar si se tiene una consulta típica (root, TLD y  

autoritativo) a un DNS de manera iterativa?.  

b. ¿Qué tiempo se debe considerar si se tiene una consulta típica (root, TLD y  

autoritativo) a un DNS de manera recursiva?. 

c. ¿Cambian estos tiempos si se hacen dos consultas iguales consecutivas?. Justifique. 

d. Realice un ejemplo de los mensajes generados en el inciso a) especificando los campos 

más importantes.  

 

2- Consulta DNS. Explique brevemente cuál es la consulta y qué significa la respuesta: 

$ nslookup -q=cname www.anta.gov.ar 

Server: o200.anta.com.ar 

Address: 200.44.0.108 

Non-authoritative answer: 

www.anta.gov.ar canonical name = heidi.anta.gov.ar 

Authoritative answers can be found from: 

anta.gov.ar nameserver = daisy.anta.gov.ar 

daisy.anta.gov.ar internet address = 200.10.166.34 

 

3- El siguiente es un extracto de un archivo de log generado por un servidor DNS que recibe 

consultas. Explique brevemente qué significa cada línea. 

Aug 03 10:21:47.999 client 200.11.114.35#51521: query: dymail.com.ar IN MX 

Aug 03 10:21:48.397 client 200.11.114.35#51526: query: segemar.inpa.com.ar IN A 

Aug 03 10:21:48.440 client 200.11.114.35#51527: query: shell.com IN MX 

Aug 03 10:21:48.443 client 200.11.114.35#51528: query: dymail.com.ar IN MX 

Aug 03 10:21:48.657 client 200.11.114.35#51530: query: gina.inpa.com.ar IN A 

Aug 03 10:21:48.662 client 200.11.114.35#51531: query: earthlink.com IN MX 

Aug 03 10:21:48.699 client 200.11.114.22#1028: query: clarin.com IN MX 

Aug 03 10:21:48.732 client 200.11.114.22#1028: query: smtp.agea.com.ar IN A 

Aug 03 10:21:49.904 client 200.11.114.14#32943: query: pop3.inpa.com.ar IN A 

Aug 03 10:21:50.958 client 200.11.114.205#1806: query: www.clarin.com IN A 

 

4- Un servidor DNS acepta consultas de parte de los clientes de un ISP. Estas consultas son 

recursivas. Para satisfacerlas, el servidor realiza consultas iterativas tratando de obtener la 

información de los usuarios. Una vez obtenida una respuesta de un servidor, este la cachea por el 

tiempo indicado de acuerdo con el estándar. Se realizan las siguientes consultas todas tipo A, en 

orden: 

www.microsoft.com 

www.ibm.com 

www.dc.unicen.edu.ar 

alice.ibm.com 

www.dm. unicen.edu.ar 

¿A los servidores de qué zonas se les preguntará cuando se hagan los pedidos? ¿Qué tipos de 

respuestas darán? Suponer que todas las respuestas existen, pasan al caché y no llegan a expirar 

Asumir que hay servidores autoritativos para las zonas: 

(.) , com., microsoft.com, ibm.com, .ar, edu.ar, unicen.edu.ar, dc.unicen.edu.ar, dm.unicen.edu.ar. 

 

5- Encontrar la dirección IP de los servidores de correo electrónico del dominio facebook.com 

¿Cómo lo hizo? 

 

6- Interprete la siguiente secuencia de comandos realizadas desde un servidor cualquiera en 

Internet. 

$ telnet pop3.inta.gov 110 

Trying 200.11.141.35... 



Connected to pop3.inta.gov 

Escape character is '^]'. 

+OK POP3 pop3.inta.gov v2001.78 server ready 

user prueba 

+OK User name accepted, password please 

pass xxxxxxx 

+OK Mailbox open, 7 messages 

list 

+OK Mailbox scan listing follows 

1 14391 

2 3884 

3 1079 

4 1257 

5 1085 

6 1086 

7 6634 

quit 

+OK Sayonara 

Connection closed by foreign host. 

 

7- Introduzca las órdenes necesarias para, tras ejecutar en el computador lab1.exa.unicen.edu.ar la 

orden telnet smtp.exa.unicen.edu.ar 25, enviar un correo electrónico a cd2@exa.unicen.edu.ar 

con asunto "consulta" y que incluya en el mensaje el texto: “Examen de Comunicación de Datos 

2”. El remitente del correo es a pepito@exa.unicen.edu.ar. 

 

8- Un usuario se sienta en su computadora hogareña. Consulta el estado del tiempo en la página del 

servicio meteorológico nacional, luego manda un mail usando un soft cliente a una dirección en 

el dominio exa.unicen.edu.ar. 

(a) ¿Cuántos flujos de datos desencadena el usuario? 

(b) Describa una posible secuencia de mensajes DNS que se desencadenaría para concretar el 

envío del mail. 

Asumir que las caches están vacías (DNS y HTTP) 

 

9- DNS en Wireshark 

 

En la captura dns-ethereal-trace-1 Examine el mensaje de consulta DNS en el paquete DNS 

enviado por el cliente. 

a. ¿Qué campo indica si el mensaje es una consulta o una respuesta? 

b. ¿Qué información lleva en el cuerpo de la consulta? 

c. ¿Cuál es el ID de la transacción consulta? 

d. Identificar los campos que llevan el tipo y clase de la consulta. 

• Consideremos ahora el paquete que transporta la respuesta DNS a la consulta anterior. 

e. ¿Cuál debe ser la de Ethernet y las direcciones IP para este paquete? Comprueba si estas 

direcciones son como se esperaba. 

f. ¿Cuál es el tamaño del paquete IP y UDP que llevan la respuesta? 

Es más largo que la consulta? 

g. Compruebe que el ID de transacción en el mensaje de respuesta es correcto. 

h. ¿Cuántas respuestas están dentro del mensaje de respuesta? comparar la respuestas y sus 

valores de TTL. 

 

En la captura dns-ethereal-trace-4 

i. ¿A qué dirección IP se envía el mensaje de consulta DNS? ¿Es esta la dirección IP de un 

servidor DNS local por defecto? Si no es así, ¿a qué corresponde esa dirección IP? 

j. Examine el mensaje de consulta DNS. Que "Tipo" de consulta DNS es? ¿El mensaje de 

consulta contiene algunas "respuestas"? 

k. Examine el mensaje de respuesta de DNS. ¿Cuántas "respuestas" se proveen? ¿Qué contiene 

cada una de estas respuestas? 

 

10- SMTP en Wireshark 



Utilizando el archivo small-smtp.pcap 

Determinar lo siguiente: 

• La dirección IP y el puerto TCP utilizado por el host que está enviando el correo 

electrónico 

• La dirección IP y el puerto TCP utilizado por el servidor SMTP 

• Quién está enviando el correo electrónico 

• Quién está recibiendo el correo electrónico 

• Cuando se envía el correo electrónico 

• Cuando fue el cliente de correo utilizado para enviar el correo electrónico 

• Cuál era el mensaje, y cuál fue el asunto del correo electrónico 

• Con SMTP, cual es la secuencia de caracteres que se utiliza para terminar el mensaje 

 

11- POP3 en Wireshark 

Utilizando el archivo pop3.pcap 

Determinar lo siguiente: 

• La dirección IP y el puerto TCP utilizado por el host que está enviando el correo 

electrónico 

• La dirección IP y el puerto TCP utilizado por el servidor POP-3 

• De quién es la casilla que se está accediendo 

• Cuántos mensajes de correo electrónico hay en la bandeja de entrada 

Los mensajes se muestran como: 

 

1 5565 

2 8412 

3 xxxx 

 

• Cuál es el ID del mensaje 3 

• Para el mensaje 1, quien envió el mensaje, cual es el asunto y describa el contenido del 

mensaje 

• Idem para el mensaje 2 

• Idem para el mensaje 3 

• De qué comando hace uso de POP-3 para obtener un mensaje específico 

 

12- IMAP en Wireshark 

Utilizando el archivo imap.pcap 

Determinar lo siguiente: 

• La dirección IP y el puerto TCP utilizado por el host que está enviando el correo 

electrónico 

• La dirección IP (ES) y los puertos TCP utilizados por el SMTP y el servidor IMAP 

• De quien es el buzón que se está accediendo 

• Cuántos mensajes de correo electrónico están en la bandeja de entrada 

 

 


