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[Unidad de Trabajo 7] 

PARTE 1: 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 

[3 puntos] 

1. A algunos proxys  se les conoce como “transparentes” porque: 
a) Guardan las páginas web más visitadas y así aceleran las consultas. 
b) Son sólo software, sin ningún componente hardware.  
c) Redirecciona las peticiones al Gateway, sin que el usuario sepa que está utilizando  un proxy 
d) Las opciones A y B son correctas.  

2. Los interfaces de red pueden ser: 
a) Tarjetas de red tipo NIC (Ethernet con RJ45). 
b) Puntos de acceso inalámbricos (Wifi, etc.) 
c) Routers. 
d) Las opciones A y B son correctas. 

3. Las líneas de acceso conmutado: 
a) Tienen como base la red telefónica tradicional. 
b) No necesita una conexión a un número o IP para comunicar. 
c) No necesita un módem para pasar de analógico a digital y viceversa. 
d) Todas las anteriores son falsas. 

4. Di cual de las siguientes características de un MODEM es falsa: 
a) Se colapsan fácilmente. 
b) Tienen una tasa muy baja de error. 
c) No permite llamadas de voz al mismo tiempo que de datos. 
d) Convierte la señal analógica a digital y viceversa. 

5. La tecnología conocida como RDSI: 
a) Es una red con comunicación digital por línea fija por lo que permite una amplia gama de 

servicios. 
b) Se usa mucho en la actualidad ya que supera en prestaciones a la ADSL. 
c) Integra conexiones digitales para los datos y analógicas para la voz. 
d) Las opciones A y C son correctas. 

6. El “roaming” es: 
a) La posibilidad de pasar de una zona de cobertura a otra, de un repetidor a otro, sin que el 

usuario lo note. 
b) Cambiar de compañía telefónica manteniendo el mismo número. 
c) La posibilidad de conectarnos a Internet desde un terminal móvil. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

7. Indica cual de las siguientes NO es una característica de GSM: 
a) No encripta la voz (se pueden interceptar las conversaciones). 
b) Existe una limitación en cuanto al número de usuarios en un mismo tiempo (saturación del 

servicio en fechas señaladas). 
c) No afecta en absoluto a frecuencias de otros aparatos. 
d) Existe pérdida de cobertura. 

8. La tecnología GPRS: 
a) Es la tecnología para transmitir datos desde un terminal móvil anterior a GSM. 
b) Es la tecnología para transmitir datos desde un terminal móvil sucesora de GSM. 
c) No permite mandar MMS. 
d) Las respuestas A y C son verdaderas. 

9. Las líneas de acceso dedicado: 
a) No tienen un ancho de banda mínimo asegurado. 
b) Tienen un ancho de banda mínimo asegurado, que suele ser un 10% de lo contratado. 
c) Tienen un ancho de banda mínimo asegurador, que suele ser un 90% de lo contratado. 
d) Todas las anteriores son falsas. 



10. La tecnología que aprovecha las redes de televisión por cable de fibra óptica para convertirlas 
en una línea digital se denomina: 

a) CaTV. 
b) xDSL.  
c) FTTH. 
d) Todas las anteriores son falsas. 

11. La tecnología FTTH: 
a) Usa principalmente cable coaxial para ofrecer banda ancha. 
b) El coste de las conexiones es muy barato. 
c) El límite teórico de velocidad se eleva cada año.  
d) Las opciones A y C son correctas. 

12. La tecnología conocida como 3G es la: 
a) GSM. 
b) GPRS. 
c) UMTS. 
d) WiMax. 

13. El dispositivo de interconexión conocido como puente o bridge: 
a) Une redes con distintas topologías y protocolos adaptando la información. 
b) Se comporta como una estación más, pero analizando y filtrando paquetes. 
c) Puede simularse con un PC con varias tarjetas de red y software. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

14. El dispositivo de interconexión que reenvía los paquetes a todos los equipos aunque la 
información solo sea para uno se llama: 

a) Hub o concentrador. 
b) Switch o conmutador. 
c) Brouter. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

15. El reenvío de puertos o port forwarding: 
a) Es una técnica de redireccionamiento de tráfico necesaria si usamos un servidor proxy. 
b) El reenvío de puertos deja todos los puertos cerrados. 
c) Se utiliza para que accedan desde fuera a equipos de la red. 
d) Las opciones A y C son correctas. 

 

 

PARTE 2: Responde a las siguientes cuestiones. 
 

1.- Indica todo lo que sepas sobre los proxys (definición, utilización, ventajas, tipos, etc.). [1,5 
puntos] 

 

2.- Indica todo lo que sepas sobre los cortafuegos (qué son, si son hardware o software, 
características, etc.). Comenta además las diferencias entre la política restrictiva y la permisiva del 

cortafuegos, y qué es la zona DMZ. [1,5 puntos] 

 

3.- Explica la definición y características más importantes de un router. [1 punto] 

 

4.- Comenta todo lo que sepas sobre la tecnología ADSL [1 punto] 

 

5.- Dibuja el esquema de dos redes distintas: una con el servidor haciendo de pasarela o Proxy y 

otra normal (sin hacer de Proxy). La red debe tener 2 PCs clientes, un servidor, un switch y un 

router. Da además las direcciones IP y puerta de enlace de los clientes y del servidor (y la IP del 

router) y explica brevemente el funcionamiento de las 2 redes para salir a Internet. [2 puntos] 

 

 

 


