
Sonia Lafuente Martínez UD3 Redes. Ejercicios

 1.- Escribe cuáles son los elementos necesarios para que cualquier nodo pueda conectarse a una red 
informática. 
 

2.- Escribe los distintos tipos de redes informáticas que existen dependiendo de la distancia entre sus nodos
y explica en qué consisten. 

3.- Escribe los distintos tipos de redes informáticas que existen dependiendo de la forma de conectarse que 
tienen los nodos y explica en qué consisten. 

4.- Escribe cuales son los tres tipos de elementos de electrónica de red que existen en el mercado y explica 
para que sirven y cómo se comportan en una red informática. 

5.- Escribe que IPs se construirían a partir de estos bytes: 
10010110.11100111.00000000.10001010 

00000001.10000101.00000001.00000011 
6.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y en caso de que sean falsas indica por qué (no 
vale sólo con negarla). 
a) La IP privada nos la puede asignar un servidor de DHCP
b) Un router puede asignar IPs a los nodos que tiene conectados (DHCP) 
c) La IP pública nos la puede asignar un servidor de DHCP 
d) La IP privada es la que se asigna a nuestro ordenador para navegar por internet 
e) La IP privada es la que se asigna a nuestro ordenador por estar en una LAN 
f) El servidor de DNS sirve para asignar direcciones IP privadas 
g) El servidor de DNS sirve para conectar los nodos de una red 
h) Para conectarnos a internet necesitamos que el router tenga algún puerto Ethernet 
i) Internet es una red WLAN 
j) La red internacional que utiliza la policía (interpol) es una red WLAN 
k) El comando “ping” confirmar que una dirección IP se encuentra disponible en nuestra red 
l) El comando “nslookup” sirve para confirmar que una dirección de internet (ej www.elmundo.es) tiene 
muchos usuarios conectados 
m) Cuando pagamos a un proveedor de internet por el acceso a “la red” está obligado a ofrecernos la IP de 
algún servidor de DNS para que podamos navega 

7.- A la vista de la ejecución del siguiente comando en nuestro ordenador: 
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Escribe: 
- Cual es la IP privada de nuestro ordenador  
- ¿Por qué se etiqueta esta IP como Ipv4?
- ¿Cuál es la máscara de subred?
- ¿Qué significa que el ordenador tenga esa máscara de subred? 
- ¿Cuál es la puerta de enlace de nuestro ordenador? 
- ¿Qué es la puerta de enlace?¿Por qué crees que se llama así? 
- ¿Estamos utilizando una red Ethernet o una red WLAN para realizar la conexión?¿Por qué?

8.- A la vista de la ejecución de este comando en nuestro ordenador: 

- ¿Cuál es la IP del periódico digital “El mundo”? 
- Teniendo en cuenta que es el mismo ordenador que el del ejercicio anterior: 
a) La IP del periódico “El mundo” ¿es pública o privada?¿por qué?
b) ¿Cómo se llama el ordenador que nos da esta información? 
c) Este ordenador ¿Dónde está situado? 
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9.- A la vista de este plano de conexión de nuestra red: 

Escribe: 
- Cual es la IP privada del router conectado al equipo 192.168.0.200 
- Cual es la IP pública del router conectado al equipo 192.168.0.202 
- Qué dirección está resolviendo 192.168.0.202 
- Qué dirección está resolviendo 192.168.0.22
- Cuál es la IP privada del router que une todas las LANes con internet 
- Cuál es la IP pública del router que une todas las LANes con internet


