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1) ¿Cuál de las siguientes está diseñada para operar en un área geográfica limitada?
a) WAN
b) LAN
c) MAN

2) ¿Cómo se denomina al conjunto de reglas formuladas para controlar el intercambio de datos entre dos partes en comunicación?
a) Sistema abierto
b) Servicio
c) Protocolo

3) En el modelo de capas, cada capa le presta servicios
a) A la capa inmediatamente superior
b) A la capa correspondiente en el nodo destino
c) A la capa inmediatamente inferior

4) ¿Cuál es la función de la capa de red?
a) Asegurar que los paquetes lleguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas ni duplicados
b) Tomar decisiones sobre rutas y enviar paquetes a nodos que no están directamente conectados
c) Analizar el contenido de las tramas para verificar que contengan datos

5) ¿Cuál es la capa responsable de enviar los bits por el cable?
a) Física
b) Enlace
c) Protocolo

6) ¿En qué capa opera un ruteador?
a) Red
b) Transporte
c) Tiempo Real

7) ¿A que se denomina ancho de banda?
a) Al espesor en micrómetros del núcleo de una fibra óptica
b) Al rango de frecuencias que puede transmitirse por un medio determinado
c) A la duración de cada bit en la línea de comunicaciones

8) ¿En qué tipo de transmisión a cada palabra se le agrega un bit de arranque al principio y un bit de parada al final?
a) Asincrónica
b) Anacrónica
c) Sincrónica

9) ¿En que tipo de enlace la comunicación puede llevarse a cabo en cualquiera de los dos sentidos, pero no simultaneamente?
a) Simplex
b) Full Duplex
c) Banda Ancha
d) Half Duplex

10) ¿Cuál es la función del método de control de acceso CSMA/CD en una red Ethernet?
a) Extender la longitud máxima del cable
b) Coordinar la transmisión de tramas a la red
c) Dividir los datos en tramas

11) ¿A que se denomina topología?
a) Al tipo de cable de la red
b) A la forma en que están conectados los nodos
c) Al tipo de señal que se utiliza en la red

12) ¿En cuál de las siguientes topologías, los nodos se comunican a través de un nodo central?
a) Bus
b) Anillo
c) Estrella
d) Malla

13) ¿En cuál de las siguientes topologías es más sencillo cambiar de lugar las computadoras y modificar las conexiones?
a) Bus
b) Anillo
c) Estrella
d) Malla

14) En una topología de bus, en cada extremo de un segmento debe colocarse un dispositivo llamado terminador. ¿Cuál es su función?



a) Amplificar el nivel de la señal
b) Evitar que la señal se refleje
c) Filtrar las tramas con errores

15) A la pérdida de potencia de una señal a medida que recorre el medio de transmisión se la denomina
a) Ruido
b) Impedancia
c) Atenuación
d) Distorsión

16) ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la fibra óptica?
a) Es susceptible a interferencias eléctricas
b) Permite velocidades de transmisión elevadas
c) Es más dificil de instalar que el cable de cobre
d) Provee comunicación en un sólo sentido
e) Posee muy baja atenuación

17) ¿Cuál de los siguientes medios permite mayor velocidad de transmisión?
a) Cable Modem
b) Cable Coaxil
c) Fibra Óptica
d) Par trenzado

18) Para una topología en anillo, las señales lo recorren
a) En ambas direcciones
b) En una sola dirección
c) En una dirección u otra, en forma alternativa

19) ¿Cuál es la función del token en una red que implementa el método de control de acceso especificado en IEEE 802.5?
a) La estación que posee el token está autorizada a transmitir un mensaje a la red
b) La estación que posee el token es la que tiene la mayor prioridad en la red
c) Un token contiene información que se utiliza para rutear mensajes entre redes

20) Al producirse una colisión en una red CSMA/CD
a) Ambos nodos intentan volver a transmitir inmediatamente
b) Ambos nodos esperan un tiempo aleatorio antes de volver a transmitir
c) Ambos nodos continúan transmitiendo hasta el fin de la trama

Respuestas


