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Examen Tema 4 - “Dispositivos de Interconexión de redes”

Alumno : ______________________________________________      NOTA:

PARTE PRÁCTICA ( 60% de la nota total )

1.- ( 1,5  puntos ) Nos encargan diseñar la red de una empresa  especializada en montar campañas comerciales. Los 
trabajadores se organizan en 3 grupos de trabajo: directores de proyecto, comerciales   y expertos en publicidad. La 
empresa dispone de 2 plantas y los puestos de trabajo se distribuyen de la siguiente forma:

PLANTA 2 :      Directores de proyecto.

PLANTA 1 :      Comerciales   y  Expertos en publicidad.

Los directores podrán trabajar en todas las plantas para lo cual, utilizarán la red cableada de la planta 2 pero  se diseñará 
una WiFi  LAN en la  planta 1 para uso exclusivo  de ellos    y  que se conectará  con la  LAN cableada del  edificio.  Los 
comerciales  y los expertos en publicidad sólo trabajan en la planta 1 y desde la red cableada.

Diseñar  con  el  simulador  PACKET  TRACER una  LAN  para  que  cada  grupo  de  trabajo  SÓLO  pueda  trabajar  con 
empleados de su mismo grupo de trabajo y en las plantas descritas. Todos los equipos que utilicen la red utilizarán  Ip´s 
fijas  y sólo DEBE haber una única red IP en toda la instalación.

2.-  Abrir  con Packet  Tracer  el  archivo  ejercicio2_examen.pkt que está en  la  carpeta  compartida  del  ordenador  del 
profesor. OBSERVA que es el esquema básico para conectarse a Internet utilizando un MODEM ADSL o un MODEM CABLE.

A) Lo que ocurre es que en este diseño, hay unos errores que impiden la conexión a Internet. Búscalos, corrígelos
y explica por que estos errores en cada caso están impidiendo la conexión a Internet. ( 0,5 puntos )

B) ¿ Por que en el esquema que se propone, si sustituimos el Router ADSL o el Modem CABLE, por un SWITCH , el
PC nunca podrá conectarse con el servidor del ISP para poder tener conexión a Internet? ( 0,5 puntos )

C) Sin Modificar el esquema BASE dado en el ejercicio, añade los dispositivos de interconexión necesarios para que 
ahora dispongamos en nuestra red privada de casa, de conexión a Internet  inalámbrica para una tablet, un portátil y 
un smartphone. ( 0,5 puntos )

3.-  (  1  punto  )  Abrir con Packet Tracer el archivo  ejercicio3_examen.pkt  que está en la carpeta compartida del 
ordenador del profesor. OBSERVA que es el esquema básico de una red WiFi, por ejemplo  la del instituto donde estudias. 
Realiza la ampliación pertinente para triplicar la cobertura de la WLan permitiéndose ROAMING, y  con el mínimo coste 
posible, atendiendo al esquema siguiente.
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4.-  (  1  punto  )  Abrir  con Packet Tracer el archivo  ejercicio4_examen.pkt que está en la carpeta compartida del 
ordenador del profesor   y contesta a las preguntas que allí aparecen.

5.- ( 1  punto )  Dado el siguiente esquema y suponiendo que se NECESITA interconectar la  LAN  A  con  la LAN  B .

Diseñar con Packet Tracer una solución dados lo siguientes parámetros:

La configuración Ip de la LAN  A  es   192.168.10.0/24  y  la de la LAN B es   192.168.180.0/24 . Se necesita crear un 
enlace de alta velocidad  Giga Ethernet  entre ambas LAN´s pero ya se ha intentado con cable UTP apantallado del tipo 
S/UTP  y  S/FTP sin éxito debido a las muchas interferencias y ruidos que existen. La distancia máxima aproximadamente 
entre ambas redes es de unos 100 metros.

PARTE TEÓRICA ( 40% de la nota total )

6.- ( 2 puntos ) Explica todo lo que sepas de los siguientes conceptos :

1. ¿ Qué hacen todos los dispositivos de interconexión para solucionar la atenuación?  
2. Antena inalámbrica repetidora, 
3. Puente o Bridge ,
4. Hub o Concentrador ,
5. ¿Qué diferencia hay entre la tabla de un switch y la tabla de enrutamiento de un router?
6. Router o Enrutador,
7. Pasarela o Gateway ,
8. WLan,
9. VLan,
10. AP Access Point con capacidad de router.

7.- (1 punto ) Explica brevemente o con un esquema todos los tipos de redes inalámbricas que conozcas, así como los
estándares que las definen y que es el ROAMING.

8.-  (  0,5 puntos  )  Explica en se diferencia un HUB de un SWITCH, y como construye este último, su tabla interna de 
direcciones.

9.- ( 0,5 puntos )   Explica BREVEMENTE que és, cuando y por qué se utiliza el VTP o VLan Trunking Protocol .


