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1) ¿A qué capa del modelo OSI corresponde IP?
a) Enlace
b) Red
c) Control

2) ¿Cuáles de los siguientes son protocolos de transporte de TCP/IP?
a) TCP
b) SCCP
c) UDP
d) FTP

3) ¿Cuantos octetos tiene una dirección de IP versión 4?
a) 2
b) 4
c) 32

4) ¿Identifique la clase a la que pertenece la dirección 116.34.200.19?
a) A
b) B
c) C

5) ¿Cuál de las siguientes representa la máscara de red por defecto para una red clase C?
a) 255.255.0.0
b) 255.255.232.0
c) 255.255.255.0

6) ¿Cuantos hosts pueden existir en una red clase C?
a) 256
b) 254
c) 128

7) En una red TCP/IP que se ha dividido en subredes ¿Quién asigna la dirección de subred?
a) La autoridad central de Internet
b) El administrador de redes local
c) IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

8) ¿Qué protocolo se utiliza para  obtener la dirección de MAC de un nodo a partir de su dirección IP en una red Ethernet?
a) ICMP
b) RARP
d) ARP

9) ¿Cuál es la función de ICMP?
a) Establecer la relación entre direcciones de IP y direcciones de MAC
b) Controlar el flujo de datagramas a los buffers del nodo destino
c) Enviar información de error y control entre nodos de la red

10) ¿Cómo se transmiten los mensajes ICMP?
a) En una trama Ethernet
b) Mediante la capa física
c) En el área de datos de un datagrama IP

11) ¿Cuál de las siguientes describe mejor a TCP?
a) Protocolo de enlace punto a punto que soporta múltiples protocolos de red
b) Protocolo de transporte orientado a datagramas, sin conección, no confiable
c) Protocolo de transporte que brinda un servicio de confiable full duplex

12) ¿Cuál de las siguientes describe mejor a UDP?
a) Protocolo de enlace punto a punto que soporta múltiples protocolos de red
b) Protocolo de transporte orientado a datagramas, sin conexión, no confiable
c) Protocolo de transporte que brinda un servicio confiable full duplex

13) ¿Cuál de los campos del encabezado de un segmento TCP se utiliza para identificar la cantidad de octetos que un nodo receptor está
dispuesto a aceptar?
a) Tiempo de vida
b) Secuencia
c) Ventana
d) Versión

14) ¿Cuál de las siguientes identifica mejor a un puerto de protocolo (port)?



a) Número de 16 bits que identifica la instancia de una aplicación en el nodo a la que está destinada o de la que proviene la información
b) Cada una de las conexiones que un host tiene a una o mas redes cuando tiene más de una interfaz de red
c) Campo del encabezado TCP que identifica el protocolo de la capa superior

15) Indique todos los datos necesarios para identificar una conexión
a) Dirección IP de origen
b) Dirección IP de destino
c) Puerto de origen
d) Puerto de destino
e) Dirección MAC de origen
f) Dirección MAC de destino

Respuestas


