
Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de
datos

Curso:

Nombre:                                                                                 Fecha:

1.  Dibuja  en  tu  cuaderno  la  siguiente  imagen  y  coloréala
según el tipo de terminación. 

2.
¿Cuál de las siguientes redes tiene más radio de acción? 

a) LAN. 
b) MAN. 
c) PAN. 

3. ¿Qué topología utiliza típicamente cable coaxial? 
a) Estrella. 
b) Bus. 
c) Árbol. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

4. ¿Cómo se denomina a la cualidad de un dispositivo 
inalámbrico de moverse entre celdas sin perder la conexión
con la red? 

a) Enrutado. 
b) Roaming. 
c) Searching. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

5. ¿Cuál de los siguientes tipos de cable de par trenzado 
deberíamos utilizar para cablear una red Gigabit Ethernet? 

a) Cable de categoría 4. 
b) Cable de categoría 5. 
c) Cable de categoría 5e. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

6. ¿Qué blindaje tiene el cable S/UTP? 
a) Sólo tiene blindaje en el par. 
b) Sólo tiene blindaje en el cable. 
c) Tiene blindaje en el par y en el cable. 
d) No tiene ningún tipo de blindaje. 

7. ¿De qué tipo es el conector RJ-45? 
a) 6P6C. 
b) 8P8C. 
c) 4P5C. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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8. ¿Qué secuencia corresponde a la terminación T568B? 
a) BN-N-BV-A-V-BM-M-BA. 
b) BV-V-A-BA-N-BM-M-BN. 
c) BN-N-BV-A-BA-V-BM-M. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

9. ¿Cuál de los siguientes esquemas corresponde a un cable 
cruzado? 

a) T568A-T658A. 
b) T568B-T568A. 
c) T568B-T568B. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

10. ¿Qué tipo de fibra utiliza como fuente de emisión luz 
láser? 

a) Monomodo. 
b) Multimodo. 
c) Lasermodo. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11. ¿Cuál de los siguientes tipos de fibra está optimizada 
para emisión láser? 

a) OM2. 
b) OM4. 
c) OS1. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

12. ¿Qué nombre recibe el conjunto de ondas 
electromagnéticas? 

a) Bandas electromagnéticas. 
b) Espectro electromagnético. 
c) Bandas de frecuencia libres. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

13. ¿Cómo se llaman la banda de frecuencia para uso no 
comercial? 

a) Banda ISM. 
b) Banda WiFi. 
c) Banda BFNC. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

14. ¿Qué tipo de red utilizaría el estándar IEEE 802.11g? 
a) WPAN. 
b) WMAN. 
c) WLAN. 
d) WMAN. 

15.  ¿Qué topología tiene un canal llamado troncal al que 
se conectan todos los equipos que quieren comunicarse?

16.  ¿Qué tipo de enganche de conector de cable coaxial 
es el más común?
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17.  ¿Qué tipo de topología se utiliza cuando hay muchas 
celdas y la naturaleza de la información que circula por la 
red es variada?

18. ¿Qué tipo de red interconecta varias LAN en 
distancias largas, como por ejemplo, las sucursales de una 
empresa en varias ciudades?

19. ¿En qué consiste el enganche del conector del cable 
coaxial por presión y dónde se utiliza?

20. Indica los elementos que componen un cable coaxial.

21. Indica cómo pueden ser según su diseño los cables de
fibra.

22. Asocia cada topología lógica de red con su 
clasificación según su tamaño, carácter, tecnología de 
transmisión o relación funcional.

 Redes entre iguales.
 Redes de Área Campus.
 Redes de Área Personal.
 Redes públicas.
 Redes mixtas.
 Redes cliente-servidor.
 Redes de Área Metropolitana.
 Internet.
 Redes multipunto.
 Redes de Área Extensa.
 Redes privadas.
 Redes de Área Local.
 Redes punto-a-punto.

23. ¿En qué consiste la topología representada en la 
imagen?

24. ¿Qué dos tipos de fibra podemos encontrar y en 
función de qué se clasifican?
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25. Indica cuáles son las partes de la estructura de un 
cable de fibra óptica.

26. ¿En qué consiste una red multipunto o broadcast?

27. ¿En qué consisten las Redes de Área Personal (PAN)?
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