
Guia de trabajo/Reforzamiento
Asignatura :AMRPCxELC
Profesor(a) :Vladimir Zúñiga C
Unidad :Conceptos de Redes
Contenidos :

Nombre
Curso
Fecha

1.Marque la alternativa correcta
1.-(1 ptos)Numero de capas del modelo OSI

a). 232 b). 7 c). 6 d). 24

2.-(1 ptos)El protocolo IP se encuentra en la capa

a). FISICA b). de ENLACE c). de TRANSPORTE d). de RED

3.-(1 ptos)Las normas t568 se encuentran en la capa

a). FISICA b). de REINICIO c). de APLICACION d). de RED

4.-(1 ptos)Un Switch se ubica en la capa

a). 3 b). 32 c). 2 d). 5

5.-(1 ptos)Un Router se ubica en la capa

a). 3 b). 2 c). 24 d). 7

6.-(1 ptos)Un puerto TCP/UDP es

a). Una norma DIN b). Un conector �sico de transferencia de datos c). Una numeracion logica asignada a
una conexion d). Una capa del modelo OSI

7.-(1 ptos)ANSI, ASCII y EBDDIC son:

a). Normas de validacion b). Codigos de caracteres c). Codigos de interfaces

8.-(1 ptos)FTP, entendido como Protocolo de Transferencia de Archivos, se ubica
en la capa:

a). 1 b). 12 c). 24 d). 5 e). 3 f). 7

9.-(1 ptos)FTP, entendido como Full-Shielded Twisted Pair, se ubica en la capa:

a). 1 b). 24 c). 5 d). 12 e). 3 f). 7



10.-(1 ptos)Un Repeater es:

a). Un dispositivo de continuidad b). Dispositivo de enrutamiento c). Conmutador d). Concentrador

11.-(1 ptos)Un Switch es:

a). Conmutador b). Un dispositivo de continuidad c). Dispositivo de enrutamiento d). Concentrador

12.-(1 ptos)Un HUB es:

a). Conmutador b). Concentrador c). Dispositivo de enrutamiento d). Un dispositivo de continuidad

2.Conteste las siguientes preguntas
1.-Cuantas IP puede tener un PC de forma simultanea? Justi�que 1 puntos

2.-Que red es mas e�ciente, la que utiliza : un comnutador o un concentrador? Justi�que 1 puntos

Indique el nombre y caracteristicas de las siguientes Topologias

3.- 1 puntos

4.- 1 puntos



5.- 1 puntos

6.- 1 puntos

7.- 1 puntos



Complete la siguiente Tabla
Puerto Servicio

HTTP (Paginas WEB)
6600
25

FTP
TELNET

SSH (Secure Shell)
631

Haga un diagrama explicativo del modelo OSI.


