
EJERCICIOS TEMA 3: ELEMENTOS DE UNA RED DE DATOS Y
TELECOMUNICACIONES

1. Busca una imagen de una tarjeta de red con ranura PCI y otra con
PCI EXPRESS.

2. Busca un conector USB y otro PCMCIA.
3. Como averiguo la MAC en modo “comando” y en modo “gráfico”.
4. Se tiene la siguiente dirección 220.100.100.10/27. ¿Cuál es la subred a

la que pertenece la dirección IP?
5. Sea la dirección de una subred 150.214.141.0, con una máscara de red

255.255.255.0 Comprobar cuáles de estas direcciones no pertenecen a
dicha red: 

a. 150.214.141.32 
b. 150.214.141.138 
c. 150.214.142.23

6. ¿Cómo podemos saber en el CMD, toda la información de red asignada a
nuestro equipo dentro de una subred? 

7.  ¿Cuántos  Bytes  son  32 bits?  ¿En  cuántos  bloques  se  compone una
dirección IPv4?

8.  ¿Qué es una dirección MAC?¿Sabrías decirme las diferencia entre la
dirección MAC e IP?

9. En el router que se muestra a continuación, identifica cada uno de sus
elementos  e  indica  su  función.  ¿Cómo  podemos  dejarlo  en  la
configuración básica?

10.Suponemos  que  tenemos  el  router-inalámbrico  con  la  configuración
básica  de  fábrica,  y  queremos  acceder  a  él  para  establecer  nuestra
propia  configuración:  seguridad,  canal,  password  del  router...  ¿Qué
pasos hay que realizar para llegar hasta la configuración del router a
través de un equipo cualquiera (PC o portátil)?

11.Los modos de transmisión de NIC (Network Interface Card).
12.La velocidad de transmisión de las tarjetas de red. Busca en Internet y

pon ejemplos.
13.¿Qué es Wake On Lan (WOL)?
14.¿Qué es un Rack?. Pon ejemplo
15.¿Qué anchura tiene los rack?.
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16.Los  bastidores  tienen  agujeros  practicados  cada  5  cm.  ¿Cómo  se
denomina esta distancia?.

17.¿Qué es el panel de parcheo?
18.¿Qué es la tecnología PoE?.
19.¿Cuál es la función de un repetidor?.
20.¿Qué es un concentrador?.

21.Tipos de tomas de usuario:

22. Especifica el nombre de la toma y los tipos de cables que tenemos que
conectar cuando unimos dos hub en cascada.
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