
 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

Examen Complexivo (Muestra) 
 

El presente documento es una muestra del examen complexivo de cada una de las áreas de 
conocimiento de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.   

Cada área de conocimiento consta de varias materias, las cuales son detalladas a continuación:

Televisión  Digital 
Televisión 
Comunicaciones Digitales 
Comunicaciones Inalámbricas 
Comunicaciones Satelitales 

Comunicaciones  Móviles 
Comunicaciones Inalámbricas 
Comunicaciones Digitales 
Sistemas Lineales 
Propagación 

Redes de  Datos 
Redes de Datos I 
Telefonía Digital 
Comunicaciones Digitales 
Comunicaciones Ópticas 

 

A continuación se presentan los exámenes de muestra, los cuales contiene 25 preguntas con sus 
respectivas respuestas, correspondientes a las materias de cada una de las áreas de 
conocimiento. Las preguntas tienen su fundamento teórico en la bibliografía colocada al final de 
cada examen.  



 

TELEVISION DIGITAL 

1) Los componentes primarios de color en los cuales se descompone la luz que llega a la 

cámara de Televisión son: 

a) Rojo-Amarillo-Verde 

b) Rojo-Verde-Azul  

c) Verde-Amarillo-Azul 

d) Verde-Rojo-Blanco 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2) Durante el tiempo que corresponde al intervalo vertical se incluyen pulsos 

denominados ecualizadores cuyo objetivo es: 

a) Asegurar que el tiempo del barrido vertical sea igual al horizontal 

b) Sincronizar los barridos de media línea, durante el intervalo vertical 

c) Ajustar el tiempo de duración de los pulsos horizontales 

d) Sincronizar el tiempo total del pulso vertical sin perder el ritmo horizontal 

e) Sincronizar el barrido horizontal a la frecuencia de línea 

 

3) La resolución vertical (calidad de imagen en el sentido vertical) en TV analógica se 

mejora: 

a) Aumentando la frecuencia de barrido horizontal 

b) Incrementando el número de líneas verticales que tiene el cuadro 

c) Usando barrido progresivo a la misma frecuencia que el barrido entrelazado 

d) Aumentando la frecuencia vertical  

e) Ninguna de las anteriores 

 

4) Si la portadora de video de canal 7 es 175.25 Mhz, la portadora de video de Ch.10 es: 

a) 193.25 MHz 

b) 211.25 MHz 

c) 215.75 MHz 

d) 203.75 Mhz 

e) 209.25 MHz 

 

5) La señal denominada “Burst” que se agrega a la señal de video, es: 

a) Una sinusoidal de 63 uS de duración y 3.58 Mhz de frecuencia que se inserta en 

cada línea. 

b) 8 a 10 ciclos de una sinusoidal de 3.58 MHz que se inserta al principio de cada 

línea. 

c) 8 a 10 ciclos de una sinusoidal de 3.58 Mhz que se inserta al final de cada línea. 

d) 8 a 10 ciclos de una sinusoidal de 3.58 MHz que se inserta en cada línea alternando 

su fase por línea. 

e) La sinusoidal que determina el sincronismo horizontal. 

 

6) Una vez modulada la señal de TV, es decir en RF, la separación espectral entre 2 

portadoras de Video es: 



 

a) 4.0 MHz 

b) 4.25 MHz 

c) 4.75 MHz 

d) 4.5 Mhz 

e) 6.0 MHz 

 

 

7) La representación vectorial (fasorial) del color opuesto al Rojo es: 

a) Cyan 

b) Verde 

c) Magenta 

d) Amarillo 

e) Azul 

 

8) El número de bits requerido por un código binario para representar 200 símbolos es: 

a) 8 bits 

b) 9 bits 

c) 2 bits 

d) 3 bits 

e) 5 bits 

 

9) La representación vectorial de la constelación que se muestra en la figura a 

continuación es un ejemplo de modulación digital: 

 

 

 

 

 

 

 

a) BPSK 

b) QPSK 

c) 8-PSK 

d) 16-QAM 

e) BFSK 

 

10) Un sistema digital transmite un bit cada 1 ms (mili-segundo). La tasa de bits es: 

a) 1000 bps 

b) 100 bps 

c) 10 Mbps 



 

d) 1 Mbps 

e) 10 bps. 

 

 

11) La regla o teorema que indica que una señal analógica debe ser muestreada a una 

tasa de por lo menos el doble de la componente de frecuencia más alta de la señal 

con el fin de poder convertirla a una señal digital, es conocida como: 

a) Teorema de Nyquist 

b) Teorema de Shannon 

c) Teorema de Laplace 

d) Teorema de Wiener 

e) ninguna de las anteriores 

 

12) Multiplexación es una técnica que permite la transmisión de señales 

simultáneamente usando un solo canal de comunicación. Si un sistema asigna a un 

grupo de señales diferentes bandas de espectro radioeléctrico respectivamente, este 

sistema se conoce como: 

a) Multiplexación por división de tiempo (TDM) 

b) Multiplexación por división de espacio (SDM) 

c) Multiplexación por división de código (CDM) 

d) Multiplexación por división de frecuencia (FDM) 

e) Multiplexación por cuadratura (QM) 

 

13) En referencia a las pérdida de propagación de una señal. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta?: 

a) La pérdida de propagación disminuye con el aumento de frecuencia de la 

señal y el aumento de la distancia entre trasmisor y receptor. 

b) La pérdida de propagación se mantiene constante con el incremento de 

frecuencia de la señal y el incremento de la distancia entre transmisor y 

receptor. 

c) La pérdida de propagación aumenta cuando la frecuencia de la señal y la 

distancia entre transmisor y receptor aumentan. 

d) La pérdida de propagación se mantiene constante con el decremento de 

frecuencia de la señal. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

14) El ancho de haz de la antena es definida como: 

a) La distancia angular entre los dos puntos sobre el lóbulo principal de 

trayectoria de la antena que está a 3 dB sobre el primer lóbulo lateral. 

b) La distancia angular entre los dos puntos en el lóbulo principal de 

trayectoria de la antena que está 3 dB bajo el punto de mínima ganancia. 

c) La distancia angular entre los dos puntos en el lóbulo principal de 

trayectoria de la antena que está 3 dB bajo el primer lóbulo lateral. 



 

d) La distancia angular entre los dos puntos en el lóbulo principal de 

trayectoria de la antena que está 3 dB bajo el punto de máxima ganancia. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

15) Las siglas I y Q en un sistema digital paso-banda se refieren a señales: 

a) I: en fase, Q: en cuadratura 

b) I: inicial, Q: cuadrangular 

c) I: interferente, Q: quasi-ortogonal 

d) I: incoming, Q: outgoing 

e) I: de fase, Q: de amplitud 

 

16) Una medida  definida como la proporción entre la potencia promedio de una señal 
versus la potencia promedio del ruido es conocida como: 
a) relación señal vs. ruido 

b) tasa de símbolos 

c) espectro ensanchado 

d) eficiencia espectral 

e) eficacia  

 

17) Sabiendo que TDMA es una técnica de acceso múltiple por división de tiempo 
mientras que FDMA por división de frecuencia, y CDMA por división de código, y 
además que los mecanismos para mantener una comunicación full-duplex son: TDD 
que permite un duplexamiento por división de tiempo y FDD por división de 
frecuencia. Por lo que GSM es una tecnología que usa. 
a) TDMA/FDD 

b) TDMA/TDD 

c) FDMA/FDD 

d) FDMA/TDD 

e) CDMA/FDD 

 

18) El fenómeno multitrayectoria de las comunicaciones inalámbricas produce 
Interferencia Intersimbólica en la transmisión de datos cuando: 
a) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mucho menor que la duración de 

un símbolo. 

b) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es igual a la duración de un símbolo. 

c) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mayor que la duración de un 

símbolo. 

d) La velocidad de transmisión de datos es mayor que el ancho de banda coherente. 

e) La velocidad de transmisión de datos es muy alta en ambientes exteriores. 

 
 

19) ¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de los sistemas OFDM es cierta?: 
a) Utiliza un intervalo de guarda para mitigar la Interferencia Intersimbólica. 

b) Cada subcanal no sufre de Interferencia Intersimbólica (ISI) o Debilitamiento 

Selectivo de Frecuencia. 

c) Reduce el número de portadoras para incrementar la tasa de transmisión de datos. 



 

d) Un sistema OFDM no puede ser implementado utilizando técnicas de 

procesamiento digital de señales. 

e) Utiliza una sola portadora. 

 

20) En un modem OFDM con 48 canales de datos, cada subcanal usa modulación 64 
QAM (6 bits por símbolo). Si la tasa de transmisión total es 10 Mbps, cuál es la tasa 
de transmisión por símbolo por canal: 

a) 45.5 Ksps 

b) 100 Ksps 

c) 25 Kbps 

d) 40,5 Kbps 

e) 34.7 Ksps 

 
21) La Banda Ku utilizada en las comunicaciones satelitales corresponde a la 

siguiente frecuencia Ascendente/Descendente:   

a) 14/11 GHz 

b) 1.6/1.2 GHz 

c) 6/4 GHz  

d) 30/20 GHz 

e) 700/440 MHz 

 

 

22) Los satélites de INTELSAT utilizan para su operación, la órbita: 

a) Polar 

b) LEO (Low Earth Orbit)  

c) MEO (Medium Earth Orbit) 

d) Geoestacionaria 

e) Inclinada 

 

23) ¿Cuál de las siguientes coberturas de un satélite geoestacionario tiene la mayor 

potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE)?:  
a) Global 

b) Pincel 

c) Hemisférica 

d) Zonal 

e) Ninguna de la anteriors 

 

24) El sistema satelital “GPS” proporciona un servicio de: 
a) Telefonía Móvil Satelital 

b) Telefonía Móvil Terrestre 

c) Posicionamiento Electrónico 

d) Teleobservación 

e) Ninguna de las respuestas anteriores 

 

25) Las comunicaciones con las Islas Galápagos se realiza por medio de: 
a) Satélites geoestacionarios 



 

b) Satélites con órbita polar 

c) Satélite con órbita inclinada 

d) Satélite con órbita elíptica 

e) Ninguno de los anteriores 

 

Hoja de Respuestas 

 

Televisión Digital 

 

A B C D E 

1  x    

2    x  

3     x 

4 x     

5  x    

6     x 

7  x    

8 x     

9  x    

10 x     

11 x     

12    x  

13   x   

14    x  

15 x     

16 x     

17 x     

18 x     

19 x     

20     x 

21 x     

22    x  

23  x    

24   x   

25 x     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICACIONES MOVILES 

1) Asuma que cada usuario de un sistema celular promedia 3 llamadas por hora, y que 

cada llamada dura en promedio 4 minutos. Cuál es la intensidad de tráfico en Erlangs 

por usuario: 

a) 1/6  

b) 1/5 

c) 1/3 

d) 1/10 

e) 1/8 

 

2) El gradiente distancia‐potencia es un parámetro:  

a) Que viene fijado en la hoja de especificaciones de los equipos de transmisión. 

b) Que toma significado solo si es analizado en el espacio libre. 

c) Que varía con el tiempo de acuerdo a la intensidad de potencia. 

d) Que varía de acuerdo a las condiciones del ambiente. 

e) Que describe la dimensión de la antena de recepción. 

 

3) Si la potencia de transmisión de un sistema inalámbrico es 1 Kw y la potencia de 

recepción es -100 dBm. ¿Cuál es la pérdida de potencia entre el transmisor y 

receptor? 

a) 100 dBm 

b) 40 dB 

c) 60 dB 

d) 160 dB 

e) 150 dBm 

 

 

4) ¿Cuáles de los siguientes no es un mecanismo de propagación que interviene en una 

comunicación celular?:  

a) Difracción. 

b) Transmisión. 

c) Reflexión. 

d) Dispersión. 

e) Atenuación. 

 

5) Sabiendo que TDMA es una técnica de acceso múltiple por división de tiempo 

mientras que FDMA por división de frecuencia, y CDMA por división de código, y 

además que los mecanismos para mantener una comunicación full-duplex son: TDD 

que permite un duplexamiento por división de tiempo y FDD por división de 

frecuencia. Por lo que GSM es una tecnología que usa: 

a) TDMA/FDD 

b) TDMA/TDD 



 

c) FDMA/FDD 

d) FDMA/TDD 

e) CDMA/FDD 

 

6) Asuma que una batería de 1.5 Amperio-hora es utilizada en un teléfono celular. 

También considere que un celular consume 35 mA-minuto en modo inactivo y 125 

mA-minuto durante una llamada. Encuentre el tiempo máximo de conversación de 

este celular. Asuma el tiempo promedio de una llamada igual a 1 minuto: 

a) 10 horas 

b) 20 horas 

c) 15 horas 

d) 12 horas 

e) 5 horas 

 

7) Una operadora celular dispone de 20 clusters de celdas y de 120 canales de voz full 

dúplex para su uso. Si el tamaño de un clúster del sistema es de 12 celdas. Indique 

cuántos canales de voz se distribuirán en cada celda considerando una distribución 

equitativa:  

a) 10 canales 

b) 20 canales  

c) 30 canales 

d) 15 canales 

e) 12 canales 

 

8) Una operadora celular dispone de 20 clusters de celdas y de 120 canales de voz full 

dúplex para su uso. Si el tamaño de un clúster del sistema es de 7 celdas. Indique 

cuál es la capacidad máxima de toda la red celular:  

a) 1000 canales 

b) 1400 canales  

c) 2400 canales 

d) 3600 canales 

e) 4800 canales 

 

9) El fenómeno multitrayectoria de las comunicaciones inalámbricas no produce 

Interferencia Intersimbólica en la transmisión de datos cuando:  

a) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mucho menor que la duración 

de un símbolo. 

b) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es igual a la duración de un 

símbolo. 

c) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mayor que la duración de un 

símbolo. 

d) La velocidad de transmisión de datos es mayor que el ancho de banda 

coherente. 

e) La velocidad de transmisión de datos es muy alta en ambientes exteriores. 

 



 

 

10) ¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de los sistemas OFDM es cierta? 

a) Utiliza un intervalo de guarda para mitigar la Interferencia Intersimbólica. 

b) Cada subcanal no sufre de Interferencia Intersimbólica (ISI) o Debilitamiento 

Selectivo de Frecuencia. 

c) Reduce el número de portadoras para incrementar la tasa de transmisión de 

datos. 

d) Un sistema OFDM no puede ser implementado utilizando técnicas de 

procesamiento digital de señales. 

e) Utiliza una sola portadora. 

 

11) Si dos antenas se encuentran sobre una misma superficie, para que alguna de 

estas antenas se acople a la otra es necesario que: 

a) Ambas se encuentren dentro del campo lejano de la otra. 

b) Ambas se encuentren dentro del campo cercano reactivo de la otra. 

c) Al menos una de ellas se encuentre dentro del campo lejano de la otra. 

d) Al menos una de ellas se encuentra dentro del campo cercano reactivo 

de la otra. 

e) Ninguna de las anteriores 

12) En relación a un presupuesto de enlace, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

es correcta?: 

a) La PIRE se obtiene en la entrada del sistema receptor. 

b) El margen de enlace debe fijarse igual a la sensibilidad del receptor para 

que el enlace sea robusto. 

c) Ajustar el margen de enlace mayor a la sensibilidad del receptor podría 

dar un enlace robusto. 

d) El margen de enlace corresponde a la potencia a la entrada del receptor 

menos la PIRE. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

13) En relación al radio de Fresnel, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta?: 

a) El radio de Fresnel se debe considerar solamente en los sistemas sin 

línea de vista. 

b) Siempre se debe garantizar que los enlaces incluyan todos los radios de 

Fresnel posibles. 

c) Se puede considerar como máximo el 60% de obstrucción del primer 

radio de Fresnel para tener un buen enlace. 

d) Se puede considerar como máximo el 40% de obstrucción del primer 

radio de Fresnel para tener un buen enlace. 

e) Ninguna de las anteriores 

 



 

14) Una regla fundamental para determinar la capacidad en bits/seg. de un canal con 

ruido blanco gaussiano, es conocida como: 

a) Teorema de Nyquist 

b) Teorema de Shannon 

c) Teorema de Laplace 

d) Teorema de Wiener 

e) ninguna de las anteriores 

 

15) Una portadora digital E1 tiene una tasa de transmisión de: 

a) 1.544 Mbps 

b) 512 Kbps 

c) 44.736 Mbps 

d) 2.048 Mbps 

e) 2048 Mbps 

 

16)  Un sistema de modulación digital donde el ancho de pulso es modificado debido a la 
amplitud de la señal mensaje es conocido como: 

a) Pulse Amplitude Modulation (PAM) 

b) Pulse Position Modulation (PPM) 

c) Pulse Width Modulation (PWM) 

d) Pulse Code Modulation (PCM) 

e) Pulse Time Modulation (PTM) 

 

17) ¿Qué tipo de  receptor es capaz de detectar los cambios de fase de una señal digital?  
a) Receptor FSK 

b) Receptor PSK 

c) Receptor ASK 

d) Receptor OOK 

e) Ninguna de las anteriores 

 

18) Una señal digital de 2 dimensiones es usada para transmitir símbolos complejos. Un 
ramal I (señal en fase) y un ramal Q (señal en cuadratura) representan de dicha señal 
compleja. Elija a continuación el enunciado correcto: 

a) El ramal I y el ramal Q están separados por portadoras ortogonales. 

b) El ramal I y el ramal Q son adyacentes entre sí. 

c) El ramal I ocupa un mayor ancho de banda que el ramal Q. 

d) El ramal Q está a 180º de desfase con el ramal I. 

e) El ramal Q interfiere destructivamente al ramal I. 

 
 

19) Una medida de cuanta tasa de bits puede ocupar un canal con cierto ancho de banda 
se denomina: 

a) Relación señal vs. ruido 

b) Tasa de símbolos 

c) Espectro ensanchado 

d) Eficiencia espectral 



 

e) Eficacia  

 

20) Un frente de onda representa una superficie de ondas electromagnéticas de fase 
constante. Entonces, en un punto de su recorrido, es falso que: 

a) Si el frente de onda es plano, pudo ser emitido desde una antena parabólica. 

b) Todas las ondas que conforman un frente de onda llevan igual velocidad de 

fase. 

c) Todo grupo de ondas visto desde una referencia muy lejana al punto de 

emisión, tiene un frente de onda circular. 

d) Las cargas puntuales emiten frentes de onda circular. 

e) Un grupo de ondas que tienen frente de onda circular, puede ser consideradas 

como frente de ondas plano en una referencia más lejana. 

 

21) Cuando una antena está radiando una onda electromagnética, también se dice que 
está emitiendo radiación. Con relación a esta afirmación, es falso que: 

a) Hay radiaciones que afectan a nivel molecular de los sistemas vivos. 

b) La radiación a frecuencias de Rayos Gamma son ionizantes.  

c) Grandes niveles de Radiaciones No ionizantes afectarían a los seres vivos. 

d) La toma continua, no controlada, de placas de Rayos X afectarían a los seres 

vivos. 

e) A mayor frecuencia, los efectos de las radiaciones se minimizan 

 

22) Las ondas terrestres son ondas electromagnéticas que viajan por la superficie de la 
tierra. Con referencia a las ondas terrestres, es verdad que: 

a) Las ondas terrestres deben ser polarizadas horizontalmente. 

b) Las ondas terrestres se confinan en la superficie de la tierra porque la densidad 

de la atmósfera aumenta con la altura. 

c) El agua salada, por ser buen conductor, favorece la propagación de las ondas 

terrestres. 

d) El campo eléctrico de una onda terrestre no puede inducir voltajes en la 

superficie terrestre. 

e) Las ondas terrestres se amplifican a medida que se propagan. 

 

23) ¿Sean 𝒙(𝒕)  𝒚  𝒉(𝒕) funciones de tiempo continuo, y sea k un número real cualquiera, 
determinar cuál de las siguientes opciones NO es una propiedad de la convolución de 
señales en tiempo continuo?:  

a) 𝑘(𝑥(𝑡)) ∗ ℎ(𝑡) = 𝑥(𝑘𝑡) ∗ ℎ(𝑡) 

b) ( 𝑥(𝑡) ∗ ℎ1(𝑡)) ∗ ℎ2(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ (ℎ1(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡)) 

c) 𝑘(𝑥(𝑡)) ∗ ℎ(𝑡) = 𝑥(𝑘𝑡) ∗ ℎ(𝑡) 

d) 𝑥(𝑡) ∗ (ℎ1(𝑡) + ℎ2(𝑡)) = (𝑥(𝑡) ∗ ℎ1(𝑡)) + (𝑥(𝑡) ∗ ℎ2(𝑡)) 

e) Todas las anteriores son propiedades de la convolución. 

 

24) Para el siguiente sistema LTI-DT, ¿cuál es la expresión respectiva?: 

 



 

 

a) 𝑦[𝑛] − 𝑎𝑦[𝑛 + 1] = 𝑥[𝑛] 

b) 𝑦[𝑛] + 𝑎𝑦[𝑛 + 1] = 𝑥[𝑛] 

c) 𝑦[𝑛] − 𝑎𝑦[𝑛 − 1] = 𝑥[𝑛] 

d) 𝑦[𝑛] − 𝑎𝑦[𝑛 + 1] = 𝑥[𝑛] 

e) 𝑦[𝑛] + a𝑦[𝑛 − 1] = 𝑎𝑥[𝑛] 

 

25) Dada la siguiente función  x[n] en tiempo discreto 

 

 

 

 

 

La expresión en término de señales impulsos es: 

a) 𝑥[𝑛] = 𝛿[𝑛] − 𝛿[𝑛 − 1] − 𝛿[𝑛 − 2] − 𝛿[𝑛 − 3] 

b) 𝑥[𝑛] = 𝛿[𝑛] + 𝛿[𝑛 − 1] + 𝛿[𝑛 − 2] + 𝛿[𝑛 − 3] 

c) −𝑥[𝑛] = −𝛿[𝑛] + 𝛿[𝑛 + 1] − 𝛿[𝑛 + 2] + 𝛿[𝑛 + 3] 

d) 𝑥[𝑛] = x[𝑛 + 1] − 𝑥[𝑛 + 2] + 𝛿[𝑛 − 1] 

e) 𝑥[𝑛] = 𝛿[𝑛] − 𝛿[𝑛 + 1] − 𝛿[𝑛 + 2] − 𝛿[𝑛 + 3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hoja de Respuestas 

 

Comunicaciones Móviles 

 

A B C D E 

1  x    

2    x  

3    x  

4     x 

5 X     

6    X  

7 X     

8   X   

9    X  

10 X     

11    X  

12   X   

13    X  

14  X    

15    X  

16   X   

17  X    

18    X  

19    X  

20   X   

21     X 

22   X   

23   X   

24   X   

25  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDES DE DATOS 

1) ¿Qué ocurre cuando el campo TTL de un paquete IP llega a 0? 

a) Se reinicia desde 65535 

b) Comienza a incrementarse hasta al 65535 

c) El paquete es descartado por el siguiente router que lee el paquete IP 

d) El paquete es descartado por el siguiente switch que lee el paquete IP 

e) No ocurre nada 

 

2) La dirección 0:15::1:12:1213 expandida es: 

a) 0123:1500:0000:0000:0000:0001:1200:1213 

b) 0000:1500:0000:0000:0000:100F:1200:1213 

c) FFF0:0015:0000:0000:0000:FFF1:FF12:1213 

d) 0000:1500:0000:0000:0000:1000:1200:1213 

e) 0000:0015:0000:0000:0000:0001:0012:1213 

 

3) ¿Cuál de los siguientes protocolos de enrutamiento no es compatible con IPV6? 

a) RIPnG 

b) EIGRP 

c) OSPFv3 

d) BGP4 

e) IGRP 

 

4) ¿Cuál es el máximo tamaño en bytes que puede tener una trama Ethernet? 

a) 1000 

b) 3000 

c) 1500 

d) 1400 

e) 2000 

 

5) ¿Cuántos canales disponibles tiene Wi-Fi bajo el estándar americano?: 

a) 12 

b) 14 

c) 13 

d) 11 

e) 15 

 

6)  Usted es el ingeniero de IT de una compañía X, y se le pide dimensionar una red el 
cual permita direccionar a 60 usuarios, y además tenga una capacidad de expansión 
del 20%. Bajo las condiciones antes expuestas que máscara de subred usted aplicaría 
para cumplir con los requerimientos de forma que minimice la cantidad de IP's 
desperdiciadas: 

a) /25 

b) /26 

c) /24 

d) /23 



 

e) /27 

 

7) ¿Qué es un peering?: 
a) Es un enlace que hay entre 2 ISP los cuales permiten enviar tráfico de datos 

entre sí 

b) Es un enlace entre routers de frontera de diferentes área el cual permite 

enviar tráfico entre sí 

c) Es un enlace entre routers de la misma área el cual permite el tráfico de datos 

entre sí 

d) Es un enlace que hay entre un router cualquiera y uno que pertenece al 

backbone, el cual permite el tráfico entre sí 

e) Es un enlace entre un router y un servidor que permite que los clientes tengan 

acceso al servicio. 

 

8) ¿Cuál de los siguientes protocolos es un estándar americano para transmisión con 
fibra óptica?: 

a) SDH 

b) SONET 

c) ATM 

d) ISDN 

e) Frame Relay 

 

9) ¿Cuál es la dirección de “loopback” para IPv6?: 
a) ::F 

b) ::2 

c) ::E 

d) ::1 

e) No ha sido definido 

 

10) Las direcciones MAC, ¿a qué capa del modelo TCP/IP corresponden?: 
a) Aplicación 

b) Transporte 

c) Internet 

d) Acceso al Medio 

e) Enlace de datos 

 

11) ¿Cuál de los siguientes es un método válido para emplear las direcciones MAC de los 
dispositivos automáticamente como identificador de host en una dirección IPv6? 

a) Dual Stack 

b) EUI-64 

c) Tunneling 

d) EUI-48 

e) No existe un método de este tipo 

 

12) El propósito de un crosspoint (relé de conmutación) es: 

a) Constituir parte de una matriz de conmutación. 



 

b) Conmutar los local loop locales entre sí. 

c) Establecer una ruta entre el local loop entrante y el local loop del abonado de 

destino. 

d) Manejar el tráfico de desborde. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

13) En el proceso de muestreo de una señal para digitalizarla, el error de cuantización es:  

a) La diferencia real de voltaje entre la muestra análoga y el nivel representado 

por el código de bits. 

b) La diferencia entre el nivel representado por los bits y el siguiente nivel 

superior. 

c) La diferencia entre el nivel representado por los bits y el siguiente nivel 

inferior. 

d) La diferencia incremental en el número de bits asignado por muestra. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

14) Una central tándem permite: 

a) Interconectar usuarios de empresas telefónicas diferentes. 

b) Enrutar llamadas de larga distancia. 

c) Dar alternativas de rutas troncales para tráfico excesivo generado en la 

central. 

d) Conmutar centrales nacionales 

e) Conmutar tráfico internacional 

 

15) Se denomina tráfico de desborde:  

a) Al excedente de tráfico producido por el usuario 

b) Al tráfico que no puede conmutar una central 

c) Al tráfico para el cual una central no encuentra rutas troncales 

d) Al tráfico generado desde un solo número 

e) Todas las anteriores. 

 

16) El propósito de utilizar conmutación de múltiples etapas es: 

a) Disminuir el número de errores al establecer las rutas de conmutación. 

b) Disponer de más rutas de conmutación entre las centrales. 

c) Optimizar la funcionalidad de los crosspoints y disminuir la posibilidad de 

bloqueo. 

d) Disminuir la cantidad de crosspoints usados en una central. 

e) Todas las anteriores. 

 

17) Los materiales dopantes que se utilizan para modificar el índice de refracción del 
vidrio son: 

a) Gernanio, Fósforo, Boro, Flúor. 

b) Hidrógeno, Oxígeno, Flúor 

c) Cobre, Hierro, Cobalto 

d) Oro, Plata, Aluminio 



 

e) Ninguna de las anteriores 

 

18) La longitud de onda de corte λcut off es aquella que: 
a) corresponde a la primera ventana óptica. 

b) produce la mayor apertura numérica 

c) produce dispersión cromática cero 

d) a partir de ésta, solo se propaga el modo fundamental LP01 

e) produce el cero de dispersión cromática desplazada 

 

19) El diámetro del modo de campo 2W0 es una característica geométrica de las 
fibras ópticas: 

a) multimodo perfil escalonado 

b) multimodo perfil gradual parabólico 

c) multimodo perfil gradual triangular 

d) Multimodo perfil múltiple 

e) Monomodo 

 
 

20) El cable de fibra óptica del tipo OPGW es el adecuado para ser instalado: 
a) Directamente enterrado 

b) En el fondo marino 

c) En ductos de canalizaciones 

d) En torres de transmisión eléctrica de alta tensión 

e) En interior de edificios 

 

21) La Apertura Numérica es menor en las fibras ópticas: 
a) Multimodo perfil escalonado  

b) Multimodo perfil gradual parabólico  

c) Monomodo  

d) Multimodo perfil gradual triangular 

e) Todas tienen la misma apertura numérica 

 
22) Los cables submarinos operativos de fibra óptica que aterrizan en el Ecuador 

son: 

a) Columbus, Level 3 y Arcos 

b) Level 3, Américas 1 y Américas 2 

c) Panamericano y Energia 

d) Maya y Arcos 

e) Columbus, Lvel 3 y Maya 

 

22) El número de bits requerido por un código binario para representar 900 símbolos es: 

a) 8 bits 

b) 9 bits 

c) 2 bits 

d) 10 bits 

e) 5 bits 

 



 

23) La representación vectorial de la constelación que se muestra en la figura a 
continuación es un ejemplo de modulación digital: 

 

 

 

 

 

 

a) BPSK 

b) QPSK 

c) 8-PSK 

d) 16-QAM 

e) BFSK 

 

24) Un sistema digital transmite un bit cada 1 ms (mili-segundo). La tasa de bits es: 
a) 1000 bps 

b) 100 Kbps 

c) 10 Mbps 

d) 1 Mbps 

e) 100 bps 

 

25) En un convertidor analógico a digital de 8 bits. ¿Cuántos niveles de voltaje pueden 
ser representados? 

a) 256 

b) 512 

c) 1024 

d) 2048 

e) 128 
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1   X   
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3     X 

4   X   

5    X  
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8  X    

9    X  

10    X  

11  X    

12   X   

13 X     

14   X   

15    X  

16   X   

17 X     

18    X  

19     X 

20    X  

21   X   

22   X   

23 X     

24 X     

25 X     

 



 

TELEVISION DIGITAL 

1) Los componentes de color para Televisión son: 

a) Rojo‐Amarillo‐Verde 

b) Verde‐Amarillo‐Azul 

c) Rojo‐Verde‐Azul 

d) Verde‐Rojo‐Blanco 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2) Uno de los siguientes elementos no es parte de la topología de Red en TV por Cable: 

a) Headend (Cabecera) 

b) Servidores de codificación 

c) Red Troncal 

d) Acometida 

e) Nodos Optico/Eléctricos 

 

3) La función de un nodo óptico es: 

a) Mejorar el nivel de señal en el sector de cobertura 

b) Mejorar la relación S/N en las señales contenidas en el cable 

c) Convertir las señales ópticas a eléctricas 

d) Aumentar los puertos de distribución al usuario 

e) Ninguna de las anteriores 

 

4) Si la portadora de video de canal 7 es 175.25 Mhz, la portadora de audio de Ch.11 es: 

a) 193.25 MHz 

b) 211.25 MHz 

c) 215.75 MHz 

d) 203.75 Mhz 

e) 209.25 MHz 

 

5) El número de líneas/campos en la imagen del estándar NTSC es: 

a) 525/50 

b) 525/60 

c) 625/50 

d) 625/60 

e) 800/60 

 

6) La separación en RF entre la portadora VSB y la portadora de Audio es: 

a) 4.0 MHz 

b) 4.25 MHz 

c) 4.75 MHz 

d) 4.5 Mhz 

e) 6.0 MHz 

 

 



 

7) El barrido entrelazado se diferencia del progresivo en que: 

a) El entrelazado barre solamente la mitad de las líneas, el progresivo todas las líneas 

b) El entrelazado necesita dos campos para hacer un cuadro, el progresivo barre un 

cuadro a la vez 

c) Al entrelazado le toma el doble de tiempo barrer un cuadro 

d) El barrido entrelazado equivale en tiempo, a dos barridos progresivos 

e) Ninguna de las anteriores 

 

8) El número de bits requerido por un código binario para representar 400 símbolos es: 

a) 8 bits 

b) 9 bits 

c) 2 bits 

d) 3 bits 

e) 5 bits 

 

9) La  representación  vectorial  de  la  constelación  que  se  muestra  en  la  figura  a 

continuación es un ejemplo de modulación digital: 

 

 

 

 

 

 

 

a) BPSK 

b) QPSK 

c) 8‐PSK 

d) 16‐QAM 

e) BFSK 

 

10) Un sistema digital transmite un bit cada 1 s (micro‐segundo). La tasa de bits es: 

a) 1000 bps 

b) 100 Kbps 

c) 10 Mbps 

d) 1 Mbps 

e) 100 bps. 

 

 



 

11) La regla o teorema que indica que una señal analógica debe ser muestreada a una 

tasa de por lo menos el doble de la componente de frecuencia más alta de la señal 

con el fin de poder convertirla a una señal digital, es conocida como:: 

a) Teorema de Nyquist 

b) Teorema de Shannon 

c) Teorema de Laplace 

d) Teorema de Wiener 

e) ninguna de las anteriores 

 

12) Una portadora digital E1 tiene una tasa de transmisión de: 

a) 1.544 Mbps 

b) 512 Kbps 

c) 44.736 Mbps 

d) 2.048 Mbps 

e) 2048 Mbps 

 

13) En referencia al patrón de radiación de una antena se puede decir: 

a) Es una descripción de la potencia de la antena versus el ángulo. 

b) Es una descripción gráfica de la polaridad de las antenas versus el ángulo. 

c) Es una descripción gráfica de la apertura de las antenas versus el ángulo. 

d) Es una descripción gráfica de la conductividad de las antenas versus el ángulo. 

e) Es una descripción gráfica de la ganancia de las antenas versus el ángulo. 

 

14) El ancho de haz de la antena es definida como:  

a) La distancia angular entre los dos puntos sobre el lóbulo principal de trayectoria de 

la antena que es a 3 dB bajo el punto de máxima ganancia. 

b) La distancia lineal entre los dos puntos sobre el lóbulo principal de trayectoria de 

la antena que es a 3 dB bajo el punto de máxima ganancia. 

c) La distancia angular entre los dos puntos sobre el lóbulo principal de trayectoria de 

la antena que es a 3 dB bajo el punto de mínima ganancia. 

d) La distancia lineal entre los dos puntos sobre el lóbulo principal de trayectoria de 

la antena que es a 3 dB bajo el punto de mínima ganancia. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

15) Las siglas I y Q en un sistema digital paso‐banda se refieren a señales: 

a) I: en fase, Q: en cuadratura 

b) I: inicial, Q: cuadrangular 

c) I: interferente, Q: quasi‐ortogonal 

d) I: incoming, Q: outgoing 

e) I: de fase, Q: de amplitud 

 

16)  Una medida de cuanta tasa de bits puede ocupar un canal con cierto ancho de banda 
se denomina: 
a) relación señal vs. ruido 

b) tasa de símbolos 



 

c) espectro ensanchado 

d) eficiencia espectral 

e) eficacia  

 
17) ¿Cuál es el gradiente distancia‐potencia de espacio libre?  

a) 3 

b) 1 

c) 4 

d) 2 

e) 1.5 

 
18) El  fenómeno  multitrayectoria  de  las  comunicaciones  inalámbricas  produce 

Interferencia Intersimbólica en la transmisión de datos cuando: 
a) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mucho menor que la duración de 

un símbolo. 

b) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es igual a la duración de un símbolo. 

c) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mayor que la duración de un 

símbolo. 

d) La velocidad de transmisión de datos es mucho menor que el ancho de banda 

coherente. 

e) La velocidad de transmisión de datos es bien baja en ambientes interiores. 

 
 

19) ¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de los sistemas OFDM es cierta?: 
a) Utiliza un intervalo de guarda para reducir la Interferencia de Canal Adyacente. 

b) Cada subcanal no sufre de Interferencia Intersimbólica (ISI) o Debilitamiento 

Selectivo de Frecuencia. 

c) Reduce el número de portadoras para incrementar la tasa de transmisión de datos. 

d) Cada subcanal OFDM puede ser diseñado para que no sufra de ISI. 

e) Utiliza una sola portadora. 

 
20) En un modem OFDM con 48 canales de datos, cada canal usa modulación 16 QAM (4 

bits  por  símbolo).  Si  la  tasa  de  transmisión  total  es  12 Mbps,  cuál  es  la  tasa  de 
transmisión por símbolo por canal: 

a) 50 Ksps 

b) 100 Ksps 

c) 20 Kbps 

d) 60,5 Kbps 

e) 62,5 Ksps 

 
21) ¿Cuántos tipos de órbitas satelitales con relación a su altura con respecto a la 

corteza terrestre existen?: 
a) Polar 

b) LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit) y Geoestacionaria (GEO) 

c) Inclinada  



 

d) Elíptica 

e) Recta 

 

 

22) La órbita geoestacionaria se encuentra ubicada con relación a la corteza terrestre 
a una altura de: 

a) 650 Km 

b) 750 Km  

c) 10.000 Km 

d) 20.000 Km 

e) 35.786,557 Km 

 
23) La Banda C utilizada por los satélites de INTELSAT corresponde a la siguiente 

frecuencia Ascendente/Descendente: 
a) 14/11 GHz 

b) 1.6/1.2 GHz 

c) 6/4 GHz 

d) 30/20 GHz 

e) 700/440 MHz 

 
24) Los satélites de INMARSAT utilizan para su operación, la órbita: 

a) Polar 

b) LEO (Low Earth Orbit) 

c) MEO (Medium Earth Orbit) 

d) Geoestacionaria 

e) Ninguna de las respuestas anteriores 

 

25) ¿En cuál de los siguientes satélites, su posición aparentemente se encuentra fija 
con relación a un observador en tierra? 

a) Satélites geoestacionarios 

b) Satélites con órbita polar 

c) Satélite con órbita inclinada 

d) Satélite con órbita elíptica 

e) Ninguno de los anteriores 
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COMUNICACIONES MOVILES 

1) Asuma que cada usuario de un sistema celular promedia 3 llamadas por hora, y que 

cada llamada dura en promedio 2 minutos. Cuál es la intensidad de tráfico en Erlangs 

por usuario: 

a) 1/6  

b) 1/5 

c) 1/3 

d) 1/10 

e) 1/8 

 

2) Si  se  tiene un  sistema  celular  troncalizado de 30  canales  con una probabilidad de 

bloqueo en la hora pico del 1%. Si se agrupan los canales utilizando una agrupación 

“A” de 2 grupos de 15 canales, una agrupación “B” de 3 grupos de 10 canales, y una 

agrupación “C” de 6 grupos de 5 canales. Cuál de las siguientes aseveraciones acerca 

de la eficiencia de troncalización de las agrupaciones A, B, y C considera es correcta: 

a) La eficiencia de A es igual a la de B. 

b) La eficiencia de B es mayor a la de A. 

c) La eficiencia de C es mayor a la de B. 

d) La eficiencia de C es mayor a la de A. 

e) La eficiencia de A es mayor de la de C. 

 

3) Si la potencia de transmisión de un sistema inalámbrico es 1 Wattio y la potencia de 

recepción es 20 dBm. ¿Cuál es la pérdida de potencia entre el transmisor y receptor? 

a) 5 dBm 

b) 4 dB 

c) 6 dB 

d) 10 dB 

e) 4 dBm 

 

 

4) ¿Cuáles  son  los  principales mecanismos  de  propagación  que  intervienen  en  una 

comunicación celular?:  

a) Difracción, dispersión, y atenuación. 

b) Transmisión, reflexión, y difracción. 

c) Reflexión, dispersión, y difracción. 

d) Dispersión, difracción, y transmisión. 

e) Reflexión, transmisión, y dispersión. 

 

5) ¿Cuál es el gradiente distancia‐potencia de espacio libre? 

a) 3 

b) 1 

c) 4 



 

d) 2 

e) 1.5 

 

6) Asuma que una batería de 1 Amperio‐hora es utilizada en un teléfono celular. También 

considere que un celular consume 35 mA‐minuto en modo inactivo y 250 mA‐minuto 

durante una  llamada. Encuentre el tiempo máximo de conversación de este celular. 

Asuma el tiempo promedio de una llamada igual a 1 minuto: 

a) 1 hora 

b) 2 horas 

c) 3 horas 

d) 4 horas 

e) 5 horas 

 

7) Una operadora celular dispone de 20 clusters de celdas y de 140 canales de voz full 

dúplex para su uso. Si el  tamaño de un clúster del sistema es de 7 celdas.  Indique 

cuántos canales de voz se distribuirán en cada celda considerando una distribución 

equitativa: 

a) 10 canales 

b) 20 canales  

c) 30 canales 

d) 15 canales 

e) 12 canales 

 

8) Una operadora celular dispone de 20 clusters de celdas y de 140 canales de voz full 

dúplex para su uso. Si el tamaño de un clúster del sistema es de 7 celdas. Indique cuál 

es la capacidad máxima de toda la red celular 

a) 1000 canales 

b) 1400 canales  

c) 2800 canales 

d) 3600 canales 

e) 4800 canales 

 

9) El  fenómeno  multitrayectoria  de  las  comunicaciones  inalámbricas  produce 

Interferencia Intersimbólica en la transmisión de datos cuando: 

a) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mucho menor que la duración 

de un símbolo. 

b) El  esparcimiento  de  retrasos multitrayectoria  es  igual  a  la  duración  de  un 

símbolo. 

c) El esparcimiento de retrasos multitrayectoria es mayor que  la duración de un 

símbolo. 

d) La velocidad de transmisión de datos es mucho menor que el ancho de banda 

coherente. 

e) La velocidad de transmisión de datos es bien baja en ambientes interiores. 

 

 



 

 

 

10) ¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de los sistemas OFDM es cierta? 

a) Utiliza un intervalo de guarda para reducir la Interferencia de Canal Adyacente. 

b) Cada  subcanal no  sufre de  Interferencia  Intersimbólica  (ISI) o Debilitamiento 

Selectivo de Frecuencia. 

c) Reduce el número de portadoras para  incrementar  la  tasa de  transmisión de 

datos. 

d) Cada subcanal OFDM puede ser diseñado para que no sufra de ISI. 

e) Utiliza una sola portadora. 

 

11) Si dos antenas se encuentran sobre una misma superficie se dice que ambas 

se encuentran acopladas si:  

a) Una de ellas se encuentra dentro del campo lejano de la otra 

b) Una de ellas se encuentra dentro del campo cercano radiante de la otra 

c) Una de ellas se encuentra dentro del campo cercano reactivo de la otra 

d) Ambas se encuentran fuera del campo lejano de la otra 

e) Ninguna de las anteriores 

12) En relación a un presupuesto de enlace, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

es correcta?: 

a) Ajustar el margen de enlace igual a la PIRE del transmisor da un enlace robusto 

b) Ajustar el margen de enlace igual a cero en el receptor da un enlace robusto 

c) Ajustar el margen de enlace  igual a  la sensibilidad del  receptor da un enlace 

robusto 

d) El margen de enlace corresponde a la potencia a la entrada del receptor menos 

la sensibilidad del receptor 

e) Ninguna de las anteriores 

 

13) En relación al radio de Fresnel, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta?: 

a) Para la mayoría de aplicaciones, tener 60% de la primera zona de Fresnel limpia 

es suficiente. 

b) Hay que garantizar que todo enlace incluya todos los radios de Fresnel posibles 

c) El radio de Fresnel se considera solo en los sistemas sin línea de vista. 

d) El radio de Fresnel depende solamente de la frecuencia de la señal. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

14) La regla o teorema que indica que una señal analógica debe ser muestreada a una 

tasa de por lo menos el doble de la componente de frecuencia más alta de la señal 

con el fin de poder convertirla a una señal digital, es conocida como 

a) Teorema de Nyquist 

b) Teorema de Shannon 

c) Teorema de Laplace 

d) Teorema de Wiener 



 

e) ninguna de las anteriores 

 

15) Una portadora digital E1 tiene una tasa de transmisión de: 

a) 1.544 Mbps 

b) 512 Kbps 

c) 44.736 Mbps 

d) 2.048 Mbps 

e) 2048 Mbps 

 

16)  Un sistema de modulación digital donde el ancho de pulso es modificado debido a la 
amplitud de la señal mensaje es conocido como: 

a) Pulse Amplitude Modulation (PAM) 

b) Pulse Position Modulation (PPM) 

c) Pulse Width Modulation (PWM) 

d) Pulse Code Modulation (PCM) 

e) Pulse Time Modulation (PTM) 

 
17) ¿Qué tipo de  receptor es capaz de detectar los cambios de fase de una señal digital?  

a) Receptor FSK 

b) Receptor PSK 

c) Receptor ASK 

d) Receptor OOK 

e) Ninguna de las anteriores 

 
18) Las siglas I y Q en un sistema digital paso‐banda se refieren a señales: 

a) I: en fase, Q: en cuadratura 

b) I: inicial, Q: cuadrangular 

c) I: interferente, Q: quasi‐ortogonal 

d) I: incoming, Q: outgoing 

e) I: de fase, Q: de amplitud 

 
 

19) Una medida de cuanta tasa de bits puede ocupar un canal con cierto ancho de banda 
se denomina: 

a) Relación señal vs. ruido 

b) Tasa de símbolos 

c) Espectro ensanchado 

d) Eficiencia espectral 

e) Eficacia  

 
20) Cuando una  onda  electromagnética  se propaga,  siempre  tiene una  “polarización”, 

concepto que nos indica: 
a) La dirección de propagación de la onda 

b) Una dirección perpendicular a la dirección de propagación 

c) La dirección del fasor del campo eléctrico de la onda que se propaga 



 

d) La dirección del fasor del campo magnético de la onda que se propaga 

e) Ninguna de las anteriores 

 
21) Considere  una  onda  electromagnética  a  frecuencia  de  microondas  que  se  va  a 

propagar, entonces es verdad que: 
a) Esta onda no se atenúa en la atmósfera 

b) Esta onda es muy afectada por  la presencia de nubes, por  lo que no se va a 

propagar   

c) Una obstrucción difractará la onda y luego seguirá la dirección deseada 

d) Con la potencia adecuada, se receptará aún en presencia de lluvias 

e) Las microondas sólo sirven para cocinar 

 

22) Cuando una onda se propaga por cualquier medio, todo tipo de obstrucción obligará 
a que se genere una reflexión. Esto causa pérdidas, pero a veces este fenómeno es 
muy bien aprovechado. Un sistema que no aprovecha las reflexiones es: 

a) Radar 

b) Sonar 

c) Comunicaciones Satelitales 

d) Exploración no invasiva 

e) Sistemas de aproximación aeronáutico 

 
23) Cuál de las siguientes opciones NO es una propiedad de la convolución de señales en 

tiempo continuo: 
a) ∗ ∗  

b) 	 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2  

c) ∗ 1 2 ∗ 1 ∗ 2  

d) ∗ ∗  

e) Todas las anteriores son propiedades de la convolución. 

 
24) Para el siguiente sistema LTI‐DT, ¿cuál es la expresión respectiva?: 

 

 

 

 

a) 1  

b) 1  

c) 1  

d) 1  

e) 1  

 

25) Dada la siguiente función  x[n] en tiempo discreto 

 



 

 

 

 

 

La expresión en término de señales impulsos es: 

a) 1 2 3  

b) 1 2 3  

c) 1 2 3  

d) – 1 2 3  

e) 1 2 3  
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REDES DE DATOS 

1) El tamaño del número identificador de puertos TCP es de: 

a) 8 bits 

b) 14 bits 

c) 16 bits 

d) 24 bits 

e) 32 bits 

 

2) ¿Qué es un socket? 

a) Es la unión entre un puerto lógico y la dirección IP que permite identificar a que 

protocolo de aplicación pertenece el datagrama enviado 

b) Es la unión entre la dirección MAC y la dirección IP que me permite identificar a 

un paquete 

c) Es la unión entre un puerto lógico y la dirección MAC que permite identificar a 

que protocolo de aplicación pertenece la trama enviada 

d) Es la unión entre la dirección MAC y el puerto de router por el cual fue enviado 

el mensaje 

e) Es la unión entre la dirección MAC y el número de puerto del router por el cual 

se envía la información al destinatario 

 

3) ¿Cuál de las siguientes es considerada una tecnología de transmisión conmutada por 

paquetes? 

a) PPP 

b) HDLC 

c) MPLS 

d) ISDN 

e) PSTN 

 

4) Asumiendo que a través de una red estamos transmitiendo voz, ¿Cuál de los siguientes 

parámetros sería el que más afecte a la comunicación? 

a) Pérdida de paquetes 

b) Latencia 

c) Jitter 

d) Errores en los paqutes 

e) Nada afecta a la voz 

 

5) ¿Cuál  de  los  siguientes  protocolos  de  enrutamiento  se  caracteriza  por  emplear  el 

algoritmo de Dijkstra para determinar las mejores rutas? 

a) RIP 

b) EIGRP 

c) OSPF 

d) BGP 

e) RIPnG 

 



 

6) Las  direcciones  IP  clase  A  son  aquellas  cuyo  primer  octeto  puede  tener  números 

comprendidos entre: 

a) 0‐127 

b) 10‐100 

c) 1‐128 

d) 128‐255 

e) 129‐255 

 

7) El protocolo RIP  es un protocolo de  enrutamiento de  tipo  vector distancia  el  cual 

pondera cada una de las rutas con un valor igual a: 

a) Número de posibles caminos hacia el destino 

b) Número de redes entre el transmisor y recpetor 

c) Número de puertos usados del router 

d) Número de saltos que debe dar el mensaje para llegar a su destino 

e) El número de equipos conectados a sus puertos 

 

8) Elija la opción correcta en la cual se encuentren ordenadas las capas del modelo OSI 

de mayor a menor 

a) Aplicación, Presentación, Sesión, Enlace de Datos, Red, Sesión, Física 

b) Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación 

c) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física 

d) Física, Enlace de Datos, Red, Sesión, Transporte, Aplicación, Presentación 

e) Red, Enlace de Datos, Física, Transporte, Aplicación, Sesión, Presentación 

 

9) ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv6? 

a) 32 

b) 64 

c) 128 

d) 256 

e) 512 

 

10) ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de dirección IPv6? 

a) Multicast 

b) Anycast 

c) Unicast 

d) Broadcast 

e) Loopback 

 

11) Las facilidades de Infraestructura Telefonica que establecen un circuito permiten: 

a) Interconectar multiples usuarios simultaneamente 

b) Interconectar Centrales 

c) Iniciar una llamada telefónica 

d) Activar los procesos de señalización 

e) Todas las anteriores 

 



 

12) El número telefónico asignado a un usuario permite: 

a) Establecer la ruta de origen/destino al establecer una llamada 

b) Solamente identificar al usuario que recibe la llamada 

c) La organización de las centrales telefónicas 

d) Definir el tráfico asociado a ese número 

e) Ninguna de las anteriores 

 

13) Los medios inalámbricos se utilizan exclusivamente en 

a) Enlaces troncales 

b) Enlaces entre centrales tandem y centrales normales 

c) En el local loop 

d) En enlaces interurbanos 

e) Todas las anteriores 

 

14) Se entiende por Grado de Servicio 

a) A la probabilidad de que exista bloqueo en el tráfico 

b) A la probabilidad de que exista un porcentaje de bloqueo en el tráfico 

c) A la probabilidad de que no exista bloqueo 

d) A la probabilidad de inicio de una llamada a una hora determinada 

e) Ninguna de las anteriores 

 

15) La probabilidad típica de bloqueo en una red de telefonía fija utilizada en diseños de 

tráfico es del: 

a) 2% 

b) 1% 

c) 3% 

d) 5% 

e) ninguna de las anteriores 

 

16)  La luz se propaga por el núcleo de una fibra óptica por el: 
a) Principio de la retrodispersión. 

b) Principio de reflexión de Fresnell 

c) Principio de reflexión interna total 

d) Principio de la refracción 

e) Principio de retroesparcimiento de la luz 

 
17) Las tres ventanas ópticas son: 

a) 550 nm, 1400 nm y 2000 nm 

b) 850 nm, 1300 nm y 1550 nm 

c) 300 nm, 450 nm y 500nm 

d) 250 nm, 350 nm y 450 nm 

e) 600 nm, 700 nm y 750 nm 

 
18) ¿Qué fuente de luz ofrece el menor ancho espectral? 

a) LED 



 

b) Fotodiodo Pin 

c) Fotodiodo Avalancha 

d) LASER 

e) Ninguna de las anteriores 

 
 

19) La función del revestimiento o protección primaria de una fibra óptica es: 
a) Disminuir el coeficiente de atenuación de la fibra 

b) Dar  protección  mecánica  y  evitar  la  propagación  de  luz  externa  por  el 

recubrimiento y núcleo de la fibra óptica 

c) Aumentar el índice de refracción del núcleo 

d) Permitir la propagación de los modos fugados 

e) Aumentar la apertura numérica 

 
20) La Apertura Numérica es mayor en las fibras ópticas: 

a) Multimodo perfil escalonado  

b) Multimodo perfil gradual parabólico  

c) Monomodo NZD  

d) Monomodo sin Dispersión Cromática Desplazada 

e) Multimodo perfil gradual triangular 

 
21) ¿Cuál de los siguientes tipos de empalmes ofrecen la menor pérdida por inserción?: 

a) Empalme mecánico 

b) Empalme con conectores 

c) Empalme por pigtail 

d) Empalme por presión 

e) Empalme por fusión 

 
22) El número de bits requerido por un código binario para representar 400 símbolos es: 

a) 8 bits 

b) 9 bits 

c) 2 bits 

d) 3 bits 

e) 5 bits 

 
23) La representación vectorial de la constelación que se muestra en la figura a 

continuación es un ejemplo de modulación digital: 

 

 

 

 

 

 



 

a) BPSK 

b) QPSK 

c) 8‐PSK 

d) 16‐QAM 

e) BFSK 

 
24) Un sistema digital transmite un bit cada 1 �s (micro‐segundo). La tasa de bits es: 

a) 1000 bps 

b) 100 Kbps 

c) 10 Mbps 

d) 1 Mbps 

e) 100 bps 

 

25) En un convertidor analógico a digital de 10 bits. ¿Cuántos niveles de voltaje pueden 
ser representados? 

a) 256 

b) 512 

c) 1024 

d) 2048 

e) 128 
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Nota:	
Cualquier duda o  consulta  respecto a  las  temáticas presentadas en este documento, puede 

contactarse con las siguientes personas: 

Área de 
Conocimiento 

Materia  Profesor  Correo Electrónico 

Televisión Digital 

Televisión 
MSc César 
Yépez 

cyepez@espol.edu.ec  

Comunicaciones 
Digitales 

Ph.D Germán 
Vargas 

gvargas@espol.edu.ec  

Comunicaciones 
Inalámbricas 

Ph.D Boris 
Ramos 

bramos@espol.edu.ec  

Comunicaciones 
Satelitales 

Ph.D Freddy 
Villao 

fvillao@espol.edu.ec  

Radiocomunicaciones 

Comunicaciones 
Inalámbricas 

Ph.D Boris 
Ramos 

bramos@espol.edu.ec  

Comunicaciones 
Digitales 

Ph.D Germán 
Vargas 

gvargas@espol.edu.ec  

Sistemas Lineales 
MSc Carlos 
Salazar 

asalazar@espol.edu.ec 

Propagación 
Ph.D Francisco 

Novillo 
fnovillo@espol.edu.ec  

Redes de Datos I 

Redes de Datos I 
Ing. Jorge 
Gómez  

jolugome@espol.edu.ec  

Telefonía Digital 
MSc César 
Yépez 

cyepez@espol.edu.ec  

Comunicaciones 
Digitales 

Ph.D Germán 
Vargas 

gvargas@espol.edu.ec  

Comunicaciones 
Ópticas 

Ph.D Freddy 
Villao 

fvillao@espol.edu.ec  

 


	0
	1
	2

