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UNIDAD 1: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 16 

1. Convierte las siguientes cadenas binarias al formato decimal: 

a) 11111111(2  b) 1001001(2  c) 101(2   d) 01111110(2 

e) 10101010(2  f) 100000(2  g) 1(2   h) 10011001(2 
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2. Convierte las siguientes cadenas hexadecimales a formato binario: 

a) ABCD  b) 1A1B  c) 1234   d) 1111 

e) FFFF   f) 09AD   g) 04BD   h) 10FE 

En el siguiente cuadro hemos resumido las conversiones entre los sistemas hexadecimal, decimal y binario: 

 

Hexadecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Binario 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 
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a) ABCD 

HEX A B C D 

 10 11 12 13 

 1010 1011 1100 1101 

BIN 1010 1011 1100 1101(2 

 

 

b) 1A1B 

HEX 1 A 1 B 

 1 10 1 11 

 0001 1010 0001 1011 

BIN 0001 1010 0001 1011 (2 

 

 

c) 1234 

HEX 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 0001 0010 0011 0100 

BIN 0001 0010 0011 0100 (2 

 

 

d) 1111 

HEX 1 1 1 1 

 1 1 1 1 

 0001 0001 0001 0001 

BIN 0001 0001 0001 0001 (2 

 

e) FFFF 

HEX F F F F 

 14 14 14 14 

 1111 1111 1111 1111 

BIN 1111 1111 1111 1111(2 

 

 

f) 09AD 

HEX 0 9 A D 

 0 9 10 12 

 0000 1001 1010 1101 

BIN 0000 1001 1010 1101 (2 

 

 

g) 04BD 

HEX 0 4 B D 

 0 4 11 12 

 0000 0100 1011 1101 

BIN 0000 0100 1011 1101(2 

 

 

h) 10FE 

HEX 1 0 F E 

 1 0 14 13 

 0001 0000 1111 1110 

BIN 0001 0000 1111 1110 (2 

 

 

3. La tabla de codificación ASCII es un código de caracteres basado en el alfabeto latino. Busca en Internet 
la tabla que relacione cada uno de los elementos con su correspondiente codificación y, haciendo uso de 
ella, representa tu nombre en formato binario y hexadecimal. 

La tabla de codificación ASCII estándar muestra los caracteres básicos. Si el nombre incluye caracteres no 
básicos como pueden ser vocales acentuadas o letras como Ñ o Ç, conviene localizar la tabla de codificación 
ASCII extendida, que contempla estos caracteres.  



 
Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos SOLUCIONARIO 

 

6  

 

La tabla de codificación ASCII extendida se muestra a continuación: 
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A modo de ejemplo, se muestra cómo debería realizarse la codificación para un nombre: 

Nombre a codificar: JOSÉ CARLOS 

 

 J O S É espacio C A R L O S 

Dec 74 79 83 201 32 67 65 82 76 79 83 

Hex 4A 4F 53 C9 20 43 41 52 4C 4F 53 

Bin 1001010 1001111 1010011 11001001 100000 1000011 1000001 1010010 1001100 1001111 1010011 

 

Codificación hexadecimal: 4A 4F 53 C9 20 43 41 52 4C 4F 53 

Codificación binaria: 1001010 1001111 1010011 11001001 100000 1000011 1000001 1010010 1001100 
1001111 1010011 

 

4. Indica cuáles de las siguientes direcciones IP son incorrectas, explicando en el campo Observaciones 
dónde está el error. 

 

Dirección IP Observaciones 

0.0.0.1 Esta IP tiene un formato correcto. 

125.265.2.100 Incorrecta: el segundo bloque es 265 y no debería 
pasar de 255 

100.100.100.100 Esta IP tiene un formato correcto. 

25..25.25 Incorrecta: le falta el segundo bloque. El formato IPv4 
no permite prescindir de bloques, como sucede en el 
formato IPv6 

8.0.198.4 Esta IP tiene un formato correcto. 

300.200.100.99 Incorrecta: el primer bloque es 300 y no debería pasar 
de 255 

256.255.254.253 Incorrecta: el primer bloque es 256 y no debería pasar 
de 255 

 

5. Utilizando la tabla de conversión de medidas de información completa los huecos en las siguientes 
expresiones. 

 

a) 2 byte = ………… bits 

2 B x 8 b/B = 16 b 

 

b) 1024 KB =………………bits 

(1024 KB x 1024 B/KB) x 8 b/B = 8388608 b 

 

c) 1 GB = ………………….MB 

1 GB x 1024 MB/GB = 1024 MB 
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d) 2048 bits = ………… KB 

(2048 b / 8 b/B  ) / 1024 B/KB = 0,25 KB  

 

e) 2 TB =………………MB 

(2 TB x 1024 GB/TB) x 1024 MB/GB = 2097152 MB 

 

f) 4096 MB = ………………….GB 

4096 MB / 1024 MB/GB = 4 GB 

 

6. De acuerdo con el reparto de IPs en rangos públicos, privados y restringidos, indica el carácter de cada 
una de las siguientes direcciones IP: 

 

a) 192.168.10.10 ...................................... Uso privado (rango 192.168.0.0 a 192.168.255.255) 

 

b) 10.10.10.10 .......................................... Uso privado (rango 10.0.0.0 a 10.255.255.255) 

 

c) 250.10.20.30 ........................................ Uso reservado (rango 240.0.0.0 a 255.255.255.255) 

 

d) 1.2.3.4 .................................................. Uso público (rango 1.0.0.0 a 9.255.255.255) 

 

e) 172.30.25.1 .......................................... Uso privado (rango 172.16.0.0 a 172.31.255.255) 

 

f) 193.168.0.1 ........................................... Uso público (rango 1192.169.0.0 a 223.255.255.255) 

 

g) 9.10.11.12 ............................................ Uso público (rango 1.0.0.0 a 9.255.255.255) 

 

h) 169.235.13.3 ........................................ Uso público (rango 128.0.0.0 a 172.15.255.255) 

 

i) 8.8.8.8 ................................................... Uso público (rango 1.0.0.0 a 9.255.255.255) 
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7. Completa los espacios vacíos en el siguiente esquema, correspondiente a modelos de sistemas de 
comunicaciones 

 

Modelo OSI  Modelo TCP/IP 

Capa 7: Aplicación Capa 4: Aplicación 

Capa 6: Presentación 

Capa 3: Transporte Capa 5: Sesión 

Capa 4: Transporte 

Capa 3: Red  Capa 2: Internet 

Capa 2: Enlace a datos 
Capa 1: Acceso a red 

Capa 1: Física  

EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS-PÁG. 17 

1. ¿Cuál es el elemento por el que se transmite la información en un proceso de comunicación? 

a) El código. 

b) El ruido. 

c) El canal. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto 1 de la unidad se dice que el medio por el que se transmite la información en un proceso de 
información recibe el nombre de canal. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del sistema de codificación decimal? 

a) 0. 

b) 10. 

c) 1. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto 2.1 de la unidad se establece que el sistema decimal está formado por los siguientes 
elementos: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

3. ¿Cuál es el MSB de la cadena 10010? 

a) El 1. 

b) El 0. 

c) El 10. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto 2.1 de la unidad se indica que el MSB es el bit más significativo, que se corresponde con el 
que está más a la izquierda en la cadena, por lo que en nuestro caso sería el 1. 

 

4. ¿Cómo se denomina a la unidad mínima de información? 

a) Bit. 
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b) Byte. 

c) Tip. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto 2 de la unidad se define al bit como la unidad mínima de información de cualquier sistema 
informático. 

 

5. ¿Cuál de estas equivalencias es correcta? 

a) 1 bit = 8 bytes. 

b) 1 KB = 1024 bits. 

c) 1 GB = 1024 KB. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

La equivalencia de a) no es correcta, ya que las unidades están cambiadas. 

La equivalencia de b) no es correcta, ya que debería ser 1024 bytes, no bits. 

La equivalencia de c) no es correcta, ya que debería ser 1024 MB, no KB. 

 

6. ¿Cuál sería la representación binaria del número 123?  

a) 0101111. 

b) 1111011. 

c) 1101111. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

Siguiendo el procedimiento explicado en el punto 2.1 de la 
unidad llegamos a que el 123 se representa en binario 
como 1111011. 

 

7. ¿Cuál es la representación decimal de la cadena binaria 101010?  

a) 84. 

b) 21. 

c) 42. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

Siguiendo el procedimiento explicado en el punto 2.1 
de la unidad llegamos a que la cadena binaria 
101010 corresponde con el número decimal 42. 

 

8. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es mayor? 

a) GB. 

b) TB. 

c) MB. 

d) PB. 



 
Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos SOLUCIONARIO 

 

11  

 

 

En el punto 2.2 de la unidad se presentan las principales unidades de medida de la información, donde 
se ve que, de las cuatro representadas en la cuestión, la más alta es PB. 

 

9. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? 

a) 4. 

b) 5. 

c) 7. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto de la unidad 3.1 se dice que el modelo OSI está estructurado en siete capas. 

 

10. ¿A qué capa del modelo OSI corresponde el protocolo IP? 

a) Capa 3. 

b) Capa 5. 

c) Capa 1. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto 3.3 de la unidad se dice que en “Protocolos de capa 3” que su protocolo más característico 
es el protocolo IP. 

 

11. ¿A qué capas del modelo OSI equivale la capa de transporte del modelo TCP/IP? 

a) A la capa 3. 

b) A las capas 4, 5 y 6. 

c) A las capas 5, 6 y 7. 

d) A las capas 1 y 2. 

 

En el punto 3.2 de la unidad muestra un esquema en el que puede apreciarse que la capa de transporte 
del modelo TCP/IP corresponde a las capas 4, 5 y 6 del modelo OSI 

 

12. ¿A qué capa del modelo OSI pertenece el protocolo HTTP? 

a) A la capa de red. 

b) A la capa de transporte. 

c) A la capa de sesión. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto 3.3 de la unidad se dice que en “Protocolos de capa 7” que el protocolo HTTP es uno de los 
más representativos. La capa 7 del modelo OSI es la capa de aplicación. 

 

13. ¿Cuántos bits tiene una IPv4? 

a) 32 bits. 

b) 64 bits. 
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c) 8 bits. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

En el punto 4.1 de la unidad se dice que la IPv4 está compuesta por 32 bits separados en cuatro bloques 
de 1B cada uno. 

 

14. ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv6 NO es correcta? 

a) 2001:0DB8:1:2::3:4 

b) 2001:ODB8:0:0:0:1:2:3 

c) 2001:::1:2:3 

d) ::192.168.10.10 

 

En el punto 4.1 de la unidad se dice, en “Protocolo IPv6” que las direcciones IPv6 pueden reducir la 
representación de dos grupos consecutivos con valor 0, pero solo en una ocasión. En la respuesta c) se aplica 
esta reducción en dos ocasiones, por lo que esta IP no es correcta. 

PRÁCTICA RESUELTA: SISTEMAS DE CODIFICACIÓN-PÁG. 18 

 OBSERVACIONES SOBRE LOS EPIs 

o Para esta práctica no se precisa ningún EPI en concreto. 

 PRECAUCIONES 

o El guardado de un archivo en un sistema de codificación diferente al original es 
irreversible y los cambios producidos en su contenido no puede recuperarse. 

 CONSIDERACIONES SOBRE LA PRÁCTICA 

o Se recomienda que antes de realizar la actividad el alumno busque en Internet las 
tablas correspondientes a los sistemas de codificación con los que va a trabajar. 

o Es importante que para la realización de esta práctica se utilice una herramienta que 
permita fijar la codificación con la que se va a guardar el archivo. Como se indica en la 
práctica, lo ideal es utilizar el bloc de notas. También puede utilizarse alguna aplicación 
similar, como Notepad+. 

o El alumno, tras realizar diferentes combinaciones de texto en los sistemas de 
codificación ANSI y UTF-8 deberá llegar a las siguientes conclusiones: 

- En UTF-8 el archivo vacío ocupa 3 bytes. 

- En ANSI el archivo vacío ocupa 0 bytes. 

- Tanto en UTF-8 como en ANSI, cada uno de los caracteres introducidos ocupa 1 
byte, con independencia de si se trata de un elemento de la tabla ASCII o de la 
tabla ASCII extendida. 

o El alumno debe entender que la representación de caracteres en un archivo depende 
por completo del sistema de codificación que se elija. Al respecto, se puede poner 
algún ejemplo tras la realización de la actividad. 

 PROPUESTAS ADICIONALES 

o Proponer a los alumnos que creen archivos en diferentes sistemas de codificación con 
caracteres que sean visibles en un sistema pero no se muestren correctamente en 
otros. 
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FICHA DE TRABAJO: PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN-PÁG. 19 

 OBSERVACIONES SOBRE LOS EPIs 

o Para esta práctica no se precisa ningún EPI en concreto. 

 PRECAUCIONES 

o No se observa ninguna precaución particular para realizar esta práctica. 

 RESOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Protocolo Capa/s del modelo OSI 
en la que opera 

Función Ejemplo de uso 

HTTP 6 y 7 Accede a un servidor de 
hipertexto, mostrando el 
contenido del fichero o 
guardándolo en el equipo. 

http://todofp.es 

FTP 5, 6 y 7 Intercambio de archivos ftp://miweb.es 

NNTP 5, 6 y 7 Lectura y publicación de 
noticias en Usenet 

--- 

TELNET 7 Conexión remota a otro 
equipo de la red 

--- 

SMTP 7 Se utiliza para intercambiar 
mensajes de correo 
electrónico 

--- 

ARP 2 Vincula la dirección MAC con 
la dirección IP 

--- 

SSL  Protocolo para la 
comunicación segura. 

--- 

 

Salvo los protocolos HTTP y FTP, los demás no tienen extensión de uso en un navegador, por lo que no se 
les ha indicado un ejemplo de uso. 
 


