
EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA
PERIODO ENERO - JUNIO 2018

Materia: Redes de computadoras

Nombre del profesor: Fecha de aplicación:

Nombre del alumno: Matrı́cula:

.

1. Mencione como se clasifican las redes de acuerdo a su extensión y explique las caracterı́sticas de cada

categorı́a. (3 puntos)

2. ¿A qué se refieren los términos unicast, multicast y broadcast? (3 puntos)

3. ¿Cuál es la diferencia entre interfaz y protocolo? Esquematiza un ejemplo (6 puntos)

4. Explique ¿qué se entiende por multiplexión estadı́stica y proporcione un esquema? (4 puntos)

5. Esquematice el modelo Open Systems Interconnection y explique la función de cada capa (8 puntos)

6. En que consiste el modelo TCP/IP, explique la función de cada capa y mencione al menos un protocolo

de cada una de las capas. (8 puntos)

7. Realice una comparación y equivalencia entre el modelo OSI y TCP/IP y explique por qué el modelo

TCP/IP es más funcional que el modelo OSI (6 puntos)

8. ¿Qué es un RFC? (2 puntos)

9. ¿Qué métricas definen el rendimiento de una red y cómo se calculan? (6 puntos)

10. Describe la modulación PSK y porque fue importante en el desarrollo de la tecnologı́a de comunicación

actual. (3 puntos)

11. ¿A que se refiere el concepto de Last-Mile Link desde donde a donde abarca y cuál es el tipo más

comunmente provisto por los proveedores de internet? (3 puntos)

12. ¿A que se refiere el acronimo ARQ y presente un diagrama con su funcionamiento? (4 puntos)

13. ¿A que se refiere el enmarcado en la redes, porque es importante y describe al enmarcado basado en

sentinela y reloj? (5 puntos)

14. A que se debe que la distancia máxima en una red 10Base5 sea de 2500m y cual seria la distancia

máxima de una red 10Base2 (4 puntos)

15. Describe el proceso de comunicación en redes inalambricas ¿Cómo se manejan las colisiones? (6

puntos)

16. ¿Qué entiendes por switch y router, de que capa es cada uno y cómo direccionan el destino de las

tramas? (5 puntos)

17. ¿Cómo funciona el protocolo ARP y a que se refiere el envenamiento ARP? (4 puntos)

18. ¿Cuantas clases de direcciones existen y a que se refiere cada clase? Diga a que clase pertenece un

localhost y porque (5 puntos)

19. ¿Qué son las redes privadas y cuál es el número de red privada de clase C? (3 puntos)
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20. Problemas de Subredes

Problema 1 (1.5 pt cada respuesta, total 12 pt)

No. de subredes útiles necesarias: 750

Dirección de Red: 190.35.0.0

Proporcionar:

(a) Clase

(b) Máscara de subred por defecto

(c) Máscara de subred adaptada

(d) No. total de subredes

(e) No. de subredes útiles

(f) No. total de direcciones host

(g) No. de direcciones útiles

(h) No. de bits de tomados para la subred

¡Suerte!
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