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Práctica 7 

Internet Information Services (IIS) 

1 Introducción 

2 Instalación de IIS 
–Pregunta 1– 

Administrador de servicios de Internet Information Server 
Archivos comunes 
Servicio World Wide Web 

–Pregunta 2– 
iisstart.htm y pagerror.gif 

–Pregunta 3– 
No se puede descargar la página 

3 Herramientas de administración de IIS 
–Pregunta 4– 

guiones, horarios, 
iisstart.htm, organos_gobierno.htm, pagerror.gif 

4 Configuración y funcionamiento de un sitio 
web 
–Pregunta 5– 

(Ninguna asignada) 
–Pregunta 6– 

Es el puerto utilizado para llevar a cabo comunicaciones seguras 
–Pregunta 7– 

c:\inetpub\wwwroot 
–Pregunta 8– 

El sitio web rechazó mostrar esta página web 
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–Pregunta 9– 
Default.htm, Dafault.asp, index.htm e iisstart.htm 

–Pregunta 10– 
NO, porque el iisstart.htm lo cambiamos por el Piisstart.htm 

–Pregunta 11– 
Indicar la página que va a ser proporcionada por el sitio web, cuando un navegador 
acceda a dicho sitio sin especificar ni una página ni una ubicación concreta. 
 

–Pregunta 12– 
Se abre una ventana de autenticación, solicitando nombre de usuario y contraseña 
 

–Pregunta 13– 
IUSR_ATCXXX 

–Pregunta 14– 
No tiene autorización para ver esta página 

–Pregunta 15– 
Denegar el acceso de lectura al usuario anónimo. 
Agregar el grupo AlumnosTC dándole los permisos típicos de lectura. 
Quitar de la ACL al grupo Usuarios, así alumno que pertenece a este grupo no podrá 
acceder. (No vale denegar a este grupo el permiso de lectura, ya que TC1 y TC2 
también pertenecen a este grupo y la denegación de este permiso prevalecería sobre 
el permiso de lectura dado a AlumnosTC.) 
 
 

5 Configuración de un sitio web seguro 
–Pregunta 16– 

Nombre, dirección y domicilio del suscriptor.  
Identificación del suscriptor nombrado en el certificado.  
El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de 
certificación.  
La clave pública del usuario.  
La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje 
de datos.  
El número de serie del certificado.  
Fecha de emisión y expiración del certificado. 
 

–Pregunta 17– 
CA-ATC179 à ATC179 
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6 Configuración y funcionamiento de un sitio ftp 
–Pregunta 18– 

c:\inetpub\ftproot 
–Pregunta 19– 

Ficha: Directorio particular Opción: Escritura 

7 Pasos finales 
 

 
 


