
Quiz No 1 Planeación  y Gestión de Redes 
Nombre:_________________________________ Codigo:___________________ 
1. Diga 3 Razones del porque gestionar una red? (Valor  1.6) 

a. __________________________________ 
b. __________________________________ 
c. __________________________________ 

2. Diga dos clases de información que se pueden obtener al monitorear una red 
(Valor 1.6) 

a. __________________________________ 
b. __________________________________ 

3. Razon Básica para realizar un modelo de linea de Base(Valor 1.8) 
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. Que hace el Host Monitor? (opcional Valor 1.0) 
 

Quiz No 2 - Planeación y Gestión de Redes 
Universidad Icesi 
Nombre:_________________________________________ 
Codigo:________________________ 
Preguntas: 

1. Enumere y explique los tipos de RAID que existen e indique cual se realizo en la 
practica No 5 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ 

2. Que función desempeña el GRUB en el Linux y como afecta en el momento de 
tener realizar un RAID? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________ 

3. Enumere 3 Tipos de backup y sus ventajas  clasificados según el tipo de datos en 
los que se realiza. 

• ______________:_________________________________________
_________ 

• ______________:_________________________________________
_________ 

• ______________:_________________________________________
_________ 

4. Diga un aspecto que usted considere importante para tener en cuenta en la 
instalación de un RAID por software. 

Planeación y Gestión de Redes 
Quiz No 3 
 
Nombre:________________________________________ Código_________________ 

1. En la configuración del puerto del Proxy se puede utiliza el puerto 8080 por 
que? (Seleccione todas las opciones que sean validas para usted ) 

a. Se puede utilizar cualquier puerto del 1 hasta el 65535 



b. Se puede utilizar cualquier puerto del 1025 hasta el 65535 
c. Por que es convención que funcione en este puerto 
d. Solo puede funcionar en este puerto 
e. En la practica estaba funcionando el puerto 3128 que cumple la misma 

labor 
2. Cual de las siguientes instrucciones puede afectar dramáticamente el desempeño 

de un servidor Squid Proxy? 
a. acl permitidos dstdomain  "/etc/squid/sitios_permitidos" 
b. http_access deny permitidos 
c. cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256 
d. acl horastrabajo time S M T W H F A  08:00-17:30  
e. http_port 8080  

3. Para que una acl funcione en el Squid Proxy tiene que estar acompañada de una 
instrucción http_access? (Indique se el anterior anunciado es falso o verdadero) 

a. Verdadero      b. Falso 
4. Que tan importante es un servidor Proxy en una red y que recursos son afectados 

con su  implementación ¿ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

Quiz  4  Planeación  y Gestión de Redes 
Nombre:_________________________________ Código:___________________ 

1. Enuncie 3 características que debe tener un antivirus 
a. ___________________________________ 
b. ___________________________________ 
c. ___________________________________ 

2. Enuncie 2 características del MRTG 
a. ___________________________________ 
b. ___________________________________ 

3. Enuncie 2 parámetros importantes del squid Proxy 
a. ___________________________________ 
b. ___________________________________ 

4. Que función desempeña un TCP wrapper 
a. Firewall  b. Servicio  c.Control de acceso d. Librería de autenticación  

 
 


