
MODULO: REDES DE AREA LOCAL  
 
Nombre: __________________________________________________ Curso:1º ASI              

( 12-12-2008) 
[Unidad de Trabajo 5] 

Responde las siguientes preguntas tipo TEST. Solo hay una respuesta correcta. Dos 
respuestas incorrectas anulan una respuesta correcta, las preguntas sin contestar ni 
suman ni restan [2,25 puntos] 

1. ¿Cuál es el mecanismo de conmutación mas adecuado para la transmisión de datos? 
 a) Conmutación de circuitos. 
 b) Conmutación de paquetes. 
 c) Conmutación de mensajes. 
 d)  las respuestas a y c son correctas  
 
2. En el método de conmutación de paquetes… 

a) El mensaje a transmitir se divide en bloques pequeños  
 b) Antes de transmitir los datos se establece una conexión reservando ancho de banda. 
 c) Los paquetes pueden seguir rutas distintas a través de la red 
 d)  las respuestas a y c son correctas 
 
3. El protocolo ARP (Address Resolution Protocol)... 

a) Averigua la dirección IP a partir de la dirección física. 
b) Averigua la dirección física a partir de la dirección IP. 
c) Averigua la dirección física y la dirección IP de otro equipo. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

4. ¿Cuál o cuales de las siguientes funciones es realizada a nivel de red? 
 a) Control de la congestión. 
 b) Control de flujo. 
 c) Gestión de acceso al medio. 
 d) Todas las anteriores son correctas. 
 
5. ¿Cuántos bits se utilizan en IP versión 6 para representar las direcciones IP? 
 a) 32 bits. 
 b) 64 bits 
 c) 128 bits 
 d) 256 bits. 
 
6. Las características del protocolo IP son: 
 a) No orientado a conexión. 
 b) Orientado a conexión. 
 c) No Fiable. 
 d) a y c son correctas. 
 
7. Los algoritmos de encaminamiento dinámicos: 
 a) Se configuran manualmente y son invariables. 
 b) Son capaces de adaptarse a los cambios de la red (fallos, congestiones) en tiempo real.  
 c) Son los menos usados en Internet. 
 d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
8. Si envió un ping a una estación de mi red cuya dirección física no está en la tabla ARP de mi 
equipo, ¿que protocolos entran en funcionamiento? 
 a)  ARP 
 b) ICMP 
 c)  a y b son correctas. 
 d)  ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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9. Un router tiene: 
 a) Una única dirección IP. 
 b) Tantas direcciones IP como redes conecte. 
 c) Los router y los switch no tienen direcciones IP. 
 d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
10. Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta. 

a) El protocolo DHCP  no puede utilizarse dentro del ámbito de una red local. 
b) El protocolo DHCP es abierto (no depende del S.O utilizado), lo que significa que se puede 

utilizar sobre una red heterogénea. 
c) El protocolo DHCP permite que a las estaciones de la red se les asigne una dirección IP 

automáticamente solo cuando la necesiten. 
d) El protocolo DHCP reduce las tareas de los administradores de la red cuando hay que cambiar 

de lugar las estaciones. 
 
11.  Cual de las siguientes características no corresponden al protocolo ICMP: 

a) Informa de errores. 
b) Corrige los errores detectados. 
c) Permite a los routers enviar mensajes de control. 
d) Se considera parte obligatoria de IP. 

12. ¿Que protocolo de los que aparecen a continuación utilizarías para configurar la tabla de 
enrutamiento de un router? 

a) DHCP. 
b) IP 
c) ARP 
d) RIP 

13. ¿Cuál de las siguientes cuestiones tiene en cuenta un encaminador al enviar la información?  
a) Numero de saltos o nodos intermedios hasta el destino. 
b) Velocidad de transmisión máxima de los enlaces. 
c) Coste de las transmisiones. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

14. ¿Que acción provoca la ejecución del siguiente comando en un router? 

ip route 10.41.0.0 255.255.0.0 10.27.0.1 

a) Agrega una ruta al destino 10.41.0.0 con la máscara de subred 255.255.0.0 y con la 
dirección del salto siguiente 10.27.0.1. 

b) Agregar una ruta al destino 10.27.0.1 con la máscara de subred 255.255.0.0 y con la 
dirección del salto siguiente 10.41.0.0   

c) Agregar una ruta a los destinos  10.41.0.0  y 10.27.0.1 con la máscara de subred 
255.255.0.0. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

15. ¿Qué comando debemos introducir en la consola de un router para activar uno de sus 
puertos? 

a) router rip 
b) interface up 
c) no shutdown 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
 
 
 

 
 
 



CUESTIOES [7 puntos]: 
 

1. [1,5 puntos] Determinar para las siguientes direcciones IP cuáles serían válidas o no y decir 

por qué. Válida significa que se puede asignar a una estación de trabajo, servidor, impresora, 

interfaz o puerto de router, etc.: 

 
DIRECCIÓ IP ¿Dirección 

valida? 
¿Por qué? (o ¿por que no?) 

150.100.255.255   

127.0.0.1   

180.100.255.0   

195.234.253.0   

188.276.1.166   

186.16.48.10/21   
 

 

2. [2,75 puntos] Disponemos de una red local conectada a Internet en la cual queremos crear 

25 subredes con 1025 ordenadores cada una de ellas como mínimo. Se pide: 

 

a) Determinar el nº de bits requeridos para direccionar las subredes y los host. Elige 

una dirección de red adecuada. [0.5 puntos] 

b) Determinar el prefijo de red, el prefijo de red extendido y la máscara de subred. [0.5 

puntos]. 

c) ¿Cuántas subredes quedan libres?, ¿Cuántos host podemos llegar a tener en cada 

subred? [0.25 puntos]. 

d) Definir las direcciones IP de las 4 primeras subredes y la dirección de difusión de 

cada una de ellas. [1 punto] 

e) Indicar los rangos de direcciones de host libres y asignados para la subred 2. [0.5 

puntos] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. [3,5 puntos] El siguiente esquema representa una topología de red en el cual disponemos 

de varias subredes conectadas a través de routers, uno de los cuales da además acceso a 

Internet. El NIC le ha dado al administrador de red la dirección IP 192.10.1.0 para que la maneje 

a su conveniencia (crear subredes, asignar IP’S…). Indica: 

 

a) Indica los bits que has utilizado para crear subredes y la máscara de subred [0,5 

puntos]. 

 

b) Asigna las direcciones IP necesarias en el siguiente esquema[1 punto]. 

 
c) Indica la puerta de enlace o Gateway del Host B y del Host A. [0,25 puntos] 

 
d) Realiza las tablas de enrutamiento de los 3 routers. [1,5 puntos] 

 
e) ¿Cuál sería la tabla de enrutamiento del router externo (el primero que estuviese en 

Internet conectado al Router_C)? [0,25 puntos] 
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