EXAMEN GRUPO B PROMOCIÓN INTERNA 2007 AGE

1) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al S.O. Linux:
a) La memoria virtual no puede usar paginación.
b) Tiene protección de memoria entre procesos.
c) las shells son programables.
d) Es multiusuario.

2) En un entorno de ejecución multiproceso, ¿qué se entiende por Turnaround time?
a) Tiempo que un proceso está esperando en la cola de preparados (ready queue) antes de ser ejecutado. 
b) Tiempo que tarda el planificador en parar un proceso y arrancar otro para su ejecución. 
c) Tiempo que tarda en ejecutarse un proceso en concreto. 
d) Tiempo que transcurre desde que se lanza una petición hasta que se obtiene una primera respuesta.

3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema de gestión de archivos en red NFS habitual en lo sistemas Unix _no es correcta? 
a) Todos los clientes y servidores que comparten el mismo sistema de archivos NFS deben estar en la misma re local. 
b) Uno de los objetivos de NFS es que los clientes y servidores puedan estar ejecutando sistemas operativos distintos sobre hardware también diferente. 
c) Los comandos para montar sistemas remotos de archivos pueden colocarse en el script de arranque del sistema. 
d) Cuando un cliente monta un directorio (remoto) se convierte en parte de su jerarquía de directorios.

4) La siguiente función recursiva fib (n) calcula los números de Fibonacci.
	fib (n) = fib(n‑1) + fin (n‑2) si n > 1
	fib (1) =1 fib(0) = 0
¿Cuántas llamadas se realizan a fib(n) para n = 5?
a) 5.
b) 6.
c) 7.
d) 15.

5) Indique la afirmación correcta en relación con un índice único:
a) Es el que se construye sobre un único campo. 
b) No permite la inserción de valores duplicados. 
c) Es lo mismo que clave principal. 
d) Es obligatorio crearlo.

6) ¿Cuántos elementos tiene como máximo un nodo de un árbol B de orden 2?
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 6.

7) La técnica "divide y vencerás" es la base de:
a) El algoritmo quicksort. 
b) El algoritmo de la burbuja. 
c) El algoritmo de selección. 
d) El algoritmo de inserción binaria.

8) Un documento XML que sigue las reglas de sintaxis definidas por la especificación XML, pero que no tiene un 
Esquema DTD es documento:
a) Inválido.
b) Válido.
c) Bien formado.
d) No permitido.

9) XML:
a) Es un lenguaje de marcado.
b) Es una versión mejorada de HTML.
c) Sirve para hacer páginas web.
d) Es una especificación para diseñar lenguajes de marcado.
10) Si hablamos de DOM (Document Object Model), ¿qué afirmación es correcta?
a) El objeto "reset" es un objeto de "submit". 
b) El objeto "textarea" es un objeto de "text". 
c) El objeto "document" está contenido en el objeto "fileUpload". 
d) El objeto "select" tiene el objeto "option".

11) En JavaScript, la función parseInt("32,65") da como resultado:
a) 32. 
b) 97. 
c) 3265. 
d) 3,2.

12) Dentro del álgebra relacional existen ciertos operadores que son fundamentales y otros que pueden se definidos en función de aquellos. En este segundo grupo se encuentra el de: 
a) Selección. 
b) Unión. 
c) Producto Cartesiano. 
d) Intersección.

13) Según el Modelo E/R Extendido, si a partir del tipo Funcionario obtenemos los subtipos Jefe de Servicio, Analista Funcional y Programador estamos aplicando la relación jerárquica de: 
a) Especialización. 
b) Generalización. 
c) Agregación. 
d) Composición.

14) En el ámbito del modelado de datos la modalidad de una relación es 1 cuando:
a) No hay una necesidad explícita de que ocurra una relación. 
b) Una ocurrencia de la relación es obligatoria. 
c) La relación sea opcional. 
d) La relación es del tipo uno a uno.

15) Entre los conceptos del modelo relaciona¡, se denomina grado de una relación a su número de:
a) Atributos. 
b) Tuplas. 
c) Ocurrencias. 
d) Dominios.

16) En los interfaces orientados a objetos (object oriented user interfaces, OOUIs):
a) Se utilizan menos los menús de barra y ganan terreno los pop‑ups. 
b) El paradigma de interacción que los caracteriza es acción‑reacción. 
c) El usuario debe ser un experto conocedor de los comandos o un programador. 
d) Se permite la visualización de los objetos pero no su manipulación.

17) ¿Cuál de los siguientes NO es un principio del diseño del interfaz del buscador www.google.com?
a) Menos es más. 
b) Efecto las Vegas. 
c) Organizar, economizar y comunicar. 
d) Mínimo n° de acciones de entrada.

18) La utilización de metáforas del mundo real en el diseño de formato visual de la interfaz de usuario tiene como objetivo: 
a) Reducir la carga de memoria del usuario. 
b) Construir una interfaz de usuario consecuente. 
c) Poner el control del sistema en manos del usuario. 
d) Reducir el tiempo de respuesta del sistema en aplicaciones interactivas.
19) En el ámbito del diseño del interfaz de usuario el llamado escenario del usuaria consiste en:
a) Establecer el formato de pantalla y la distribución de sus elementos.
b) Definir los mecanismos de control para que el usuario pueda alterar el estado del sistema.
c) Mostrar la forma en que el usuario interpreta el estado del sistema a partir de la información proporcionada por la
interfaz.
d) Especificar la secuencia de acciones, de tareas y subsistemas de la manera en que se ejecutarán a nivel de interfaz

20) Las interrelaciones M:N del Modelo Conceptual (aplicando la técnica del Modelo E/R de Chen) s transforman en el Modelo Relacional: 
a) En una tabla cuya clave primaria estará compuesta por las claves de las entidades que asocia. 
b) Propagando el atributo identificador principal de la entidad que tiene cardinalidad máxima 1 a la que tiene cardinalidad máxima N. 
c) Propagando la clave y los demás atributos en cualquiera de los dos sentidos. 
d) En una tabla cuya clave foránea estará compuesta por las claves de las entidades que asocia.

21) Cuando una transacción modifica un registro de una tabla de una base de datos en un sistema gestor de bas de datos relacional, y una segunda transacción lee esta fila antes de que el cambio efectuado por la primer transacción se haya hecho persistente en la base de datos, se produce lo que se denomina: 
a) Modificación perdida. 
b) Lectura sucia. 
c) Lectura no repetible. 
d) Lectura fantasma.

22) Según la arquitectura ANSI/SPARC ¿En qué nivel de abstracción de una base de datos se encuadra la definición de los atributos de una entidad?
a) Interno. 
b) Externo. 
c) Conceptual. 
d) Relacional.

23) ¿En cuál de los niveles de aislamiento transaccional definidos por el estándar ANSUISO SQL es posible la "lectura sucia"? 
a) Lectura repetible. 
b) Lectura confirmada. 
c) Lectura no confirmada. 
d) Serializable.

24) La técnica denominada por Métrica como Diagrama de Estructura, también conocida como Diagrama de Estructura de Cuadros: 
a) Es una técnica de diseño estructurado orientada a los procesos. 
b) Es una técnica de diseño orientada a objetos para el diseño de clases. 
c) Es una técnica de análisis estructurado orientada a los datos. 
d) Es una técnica de análisis orientada a objetos para el análisis de casos de uso.

25) Lara está escribiendo un programa y ha llegado a un punto donde se encuentra con ciertas dificultades en una determinada función. Ha pedido consejo a su Jefa de Proyecto, que le ha sugerido que intente resolverlo con una función recursiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta sobre las funciones recursivas en programación? 
a) Una función recursiva es generalmente más eficiente que su equivalente iterativa. 
b) Una función es recursiva si se llama a sí misma. 
c) La recursión es una forma avanzada de control de flujo en un programa. 
d) Una función recursiva puede ser escrita en una forma iterativa equivalente.

26) En un diseño de Software es deseable que exista entre los distintos módulos que lo componen:

a) Un acoplamiento fuerte y una cohesión alta. 
b) Un acoplamiento débil y una cohesión baja. 
c) Un acoplamiento débil y una cohesión alta. 
d) Un acoplamiento fuerte y una cohesión baja.
27) Santiago, jefe de área de desarrollo de software, está asignando tareas y funciones a su equipo dentro de u nuevo proyecto en su Ministerio, y ha encargado al equipo liderado por Raquel el diseño arquitectónico. La tarea encargada al equipo de Raquel tiene que ver con: 
a) Aspectos de la organización de los módulos. 
b) La estructura de 'stubs' (programas de simulación) que se va a emplear. 
c) Las funciones que desempeña el sistema. 
d) Aspectos de la organización del sistema.

28) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la integración de módulos en la construcción de una aplicación es correcta?: 
a) La integración BOTTOM‑UP permite ver desde el principio el funcionamiento global del sistema. 
b) La integración ascendente permite ver desde el principio el funcionamiento global del sistema. 
c) La integración Big Bang es la más adecuada para grandes sistemas software. 
d) La integración descendente facilita el trabajo en paralelo.

29) En Metrica v3, los participantes en la actividad de Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio son:
a) Jefe de proyecto, Directores de los usuarios, Comité de Dirección, Responsable de mantenimiento.
b) Jefe de proyecto, Directores de los usuarios, Comité de Dirección, Comité de Seguimiento, Equipo de Revisión.
c) Jefe de proyecto,‑ Directores de los usuarios, Comité de Dirección, Comité de Seguimiento, Responsable de implantación.
d)Jefe de proyecto, Directores de los usuarios, Comité de Dirección, Comité de Seguimiento, Equipo de Soporte Técnico.

30) En Metrica v3, el diagrama de despliegue:
a) Representa la distribución de componentes software del sistema de información con respecto a las participaciones 	físicas del sistema.
b) Sólo es necesario indicar los nodos, pero no las conexiones.
c) Es una técnica usada en la fase de gestión de proyectos y no en la de desarrollo.
d) Se representa la estructura jerárquica de un dominio.

31) Las pruebas de caja negra:
a) Por lo general, exploran todo el espacio de ejecución. 
b) Tratan de comprobar la especificación entrada‑salida del software. 
c) Deben realizarse siempre por los programadores. 
d) Requieren un conocimiento profundo del código.

32) El equipo de desarrollo de un proyecto se dispone a efectuar una prueba de sistema. El objetivo principal de esta prueba será: 
a) Probar la generación de los listados de totales de control. 
b) Determinar si la documentación del sistema es exacta. 
c) Evaluar la funcionalidad del sistema. 
d) Asegurar que los operadores del sistema se familiaricen con el nuevo sistema.

33) La cobertura lógica es un método de:
a) Pruebas de caja negra. 
b) Pruebas alfa y beta. 
c) Pruebas de sistema. 
d) Pruebas de caja transparente o blanca.

34) El mantenimiento perfectivo consiste en:
a) Realizar cambios precisos para corregir errores del producto software.
b) Realizar incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la 
expansión o cambio en las necesidades del usuario.
c) Realizar acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas.
d) Realizar modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera.

35) ¿Qué tipos de mantenimiento están dentro del ámbito de metodología Métrica v3?
a) Correctivo y Evolutivo. 
b) Evolutivo y adaptativo. 
c) Evolutivo y perfectivo. 
d) Adaptativo y perfectivo.


36) Las modificaciones sobre un producto software existente para optimizar su rendimiento se considera un actividad de mantenimiento de tipo: 
a) Correctivo. 
b) Perfectivo. 
c) Evolutivo. 
d) Adaptativo.

37) En el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), una petición donde el objeto emisor se detiene para esperar lo resultados, se conoce como: 
a) Acción síncrona. 
b) Acción diacrónica. 
c) Acción asíncrona. 
d) Acción crónica.

38) La utilidad de la ocultación en el diseño de software se refleja en:
a) Que se mantiene en secreto la forma de trabajar para otros programadores del equipo. 
b) Que se mantiene ocultas las metodologías empleadas por otros equipos de desarrollo. 
c) Que los módulos pueden actuar de diferente manera sin perder su naturaleza. 
d) La facilidad de depuración y mantenimiento.

39) En UML (Lenguaje de Modelado Unificado) hay cuatro tipos de elementos. ¿Cuál de los siguientes no lo es? 
a) Estructurales. 
b) Objetos. 
c) De comportamiento. 
d) De agrupación.

40) El operador reducido "?" en Java:
a) Es un operador ternario que puede sustituir a una sentencia if then_else. 
b) Es un operador binario que puede sustituir a una sentencia dó while. 
c) Es un operador de asignación y cálculo del módulo. 
d) Es un operador vacío (void).

41) Según JAVA EE 5, ¿cuál de los siguientes es un componente de la capa de negocio?
a) Enterprise Java Beans. 
b) Applets. 
c) Java Server Pages. 
d) Java Servlets.

42) ¿qué es MSIL en el entorno .NET?
a) Un lenguaje de un nivel de abstracción mayor que el de la mayoría de los códigos máquina de las computadoras existentes.
b) El código ejecutable que se almacena en la memoria caché de la computadora.
c) Un programa que, a su vez, traduce un programa escrito en un lenguaje de programación al lenguaje de programación de .NET.
d) Los sockets programados en el sistema.

43) Señale la afirmación correcta en relación con los ensamblados en la arquitectura .net:
a) Es imprescindible registrar los componentes de la aplicación.
b) Contienen la funcionalidad de la aplicación de forma encapsulada.
c) En el manifiesto del ensamblado se recogen los métodos y propiedades en forma de meta‑datos, pero no se
incluyen los permisos y dependencias.
d)Los ensamblados propios de la aplicación se deben poner en la GAC.

44) Néstor está elaborando un Plan de Garantía de Calidad para su departamento de sistemas de información. ¿Cuál de los siguientes principios probablemente no tendrá en cuenta a la hora de elaborar su plan? 
a) La calidad involucra a todos los miembros de la Organización. 
b) La calidad es un factor estratégico de competitividad y diferenciación. 
c) La calidad no debe comunicarse externamente para evitar el espionaje industrial. 
d) La calidad es dinámica.
45) En relación con la calidad en el desarrollo de software, al conjunto de actividades sistemáticas necesarias par aportar la confianza en que el software satisfacerá unos requisitos dados de calidad, se le denomina: 
a) Gestión de la calidad del software. 
b) Aseguramiento de la calidad del software. 
c) Control de la calidad del software. 
d) Verificación y validación del software.

46) Marta está a punto de comenzar el proceso de revisión de calidad de un conjunto de programas de un proyect software. Marta, indecisa sobre que estrategia emplear, le pide consejo a Carlos, que le ha realizado 1 siguiente recomendación: "Hagas lo que hagas, ten siempre en cuenta el principio de Pareto". El denominado "Principio de Pareto", empleado frecuentemente en el enfoque estadístico de Garantía de Calidad en e desarrollo de software, establece que: 
a) Para una complejidad dada, en un proyecto informático, el número de errores se duplica cada periodo de 18 meses o fracción. 
b) El 80% de los defectos y errores están originados por un mismo 20% de factores causantes. 
c) Cuando un buen programador es ascendido a la categoría de analista la tasa de errores se duplica, con un nivel de confianza del 95%. 
d) El número de defectos del software crece exponencialmente con el número de niveles jerárquicos presentes en e equipo de desarrollo.

47) Según la "Fundación Sidar ‑ Acceso Universal", ¿cuál de los siguientes es uno de los 7 Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos? 
a) Información concisa. 
b) Uso Flexible. 
c) Acciones repetitivas. 
d) Ausencia de gráficos.

48) Si para un punto de verificación asociado a una directriz de la recomendación WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) se especifica que, en caso de no cumplirse, uno o más grupos encontrarán difícil acceder a la información del documento, el punto de control:
a) Tiene asignada una prioridad 1. 
b) Tiene asignada una prioridad 2. 
c) Tiene asignada una prioridad 3. 
d) Tiene un nivel de conformidad AA o Doble‑A.

49) Los niveles de accesibilidad de las páginas de Internet recogidos en la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (Web Accessibility Iniciative), han sido incorporados en España estableciéndose tres niveles de prioridades a través de: 
a) La Ley 34/2002 de 11 de julio. 
b) La Norma UNE 139803:2004. 
c) El Plan Nacional de Accesibilidad 2004‑2012. 
d) La Ley 51/2003 de 2 de diciembre.

50) ¿Cuál es el modelo de diseño organizacional propio de la Administración Pública Española?
a) Apuntado. 
b) Plano. 
c) Basado en línea. 
d) Con orientación informal.

51) En una estructura sectorial o por proyectos del Área de Desarrollo:
a) La separación del trabajo se hace de acuerdo a las funciones que se tengan asignadas: grupo de análisis, grupo de 
diseño y grupo de programación.
b) Existe una necesidad de coordinación muy profunda entre las diferentes unidades que componen el área.
c) Cada grupo de aplicación cuenta con analistas, diseñadores y programadores que trabajan sólo en las aplicaciones
de un área de negocio dada.
d) Se conoce mejor la organización desde arriba, ya que al trabajar en cadena el fallo de cualquiera de las unidades
se detecta inmediatamente.
52) ¿Qué tarea ha realizado un departamento de Sistemas de Información al elaborar una lista con aplicaciones bases de datos, equipos todos ellos fundamentales para el sistema, y una escala con el tiempo en que se podrí tolerar un fallo de funcionamiento para cada uno de ellos? 
a) Un análisis de riesgos. 
b) Un análisis de criticidad. 
c) Un plan de contingencias. 
d) Un plan de recuperación.

53) Si se necesita evaluar el comportamiento de un sistema informático en el que hay algún elemento que no est instalado ¿qué método podemos utilizar? 
a) Monitorización. 
b) Benchmarking. 
c) Integrated Test Facility. 
d) Teoría de colas.

54) Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre un navegador de voz es falsa: 
a) Un navegador de voz reproduce ficheros de audio pre‑grabados o utiliza software de sintetización de voz par reproducir información textual. 
b) Un navegador de voz no puede obtener información del usuario a través del teclado del teléfono. 
c) Un navegador dé voz trabaja con páginas que especifican diálogos de voz, de forma análoga a como navegador web trabaja con páginas HTML. 
d) Un navegador de voz suele disponer de una interfaz con la red telefónica conmutada o con PBX.

55) Una empresa necesita recopilar y manejar la información de sus clientes para poder conocer sus necesidades y darles un servicio de mejor calidad, ofreciéndoles productos más personalizados y adelantando las ofertas que más les pueden interesar. ¿Qué sistema deberían implantar? 
a) e‑leaming. 
b) OLAP (On line Analytical Processing). 
c) CRM (Customer Relationship Management) 
d) 13213 (Business to business).

56) El acceso a una librería de enlazado dinámico DLL en una aplicación implica que:
a) La librería se carga en memoria principal durante toda la ejecución de la aplicación. 
b) La aplicación almacena junto con su código ala librería. 
c) La librería y la aplicación son independientes. 
d) Las funciones de la librería se llaman mediante punteros.

57) En la implementación de nuevas versiones de un producto, es imprescindible determinar claramente: 
a) Los elementos de configuración que deben borrarse e instalarse y en que orden debe realizarse este proceso. 
b) El alcance del Plan de Seguridad. 
c) Que se lleva a cabo una contabilidad precisa asociada a cada servicio. 
d) La degradación del servicio por aumentos no previstos de la demanda.

58) La principal herramienta que realiza el control de trabajos en UNIX es el: 
a) Shell. 
b) Módulo de código (STUB). 
c) PID (Process ID). 
d) Source Code Control System (SCCS).

59) El estándar ISO/IEC 17799 se encarga de: 
a) Proporcionar recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información. 
b) Tratar la arquitectura de seguridad en el modelo básico de referencia para OSI
c) Establecer los criterios comunes para la evaluación de las propiedades de seguridad de los productos y sistemas relacionados con las tecnologías de la información.
d) Establecer los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones.



60) Si quisiese detectar qué sistema operativo está instalado en una máquina determinada y qué programas s están ejecutando en qué puertos, ¿qué programa utilizaría? 
a) Aircrack. 
b) Nmap. 
c) Wireshark. 
d) Kismet.

61) Señale, de conformidad con el estándar X.509, cuáles de las siguientes son características de los certificados d usuario generados por una AC (Autoridad de Certificación):

I) Cualquier usuario con acceso a la clave pública de la AC puede verificar la clave pública del usuario
que fue certificado.
II) Sólo la AC puede modificar el certificado sin que esto se detecte.
III) Como los certificados no son falsificables, pueden colocarse en un directorio sin que sea necesario
tomar medidas especiales de protección.
a) I y III.
b) II y III.
c) I y II.
d) l, ll y lll.

62) ¿Cómo se denomina ‑a la secuencia de cobros y pagos que se generan durante el tiempo que dura un proyecto? 
a) Dimensión financiera. 
b) Umbral de rentabilidad. 
c) Full costing. 
d) Direct costing.

63) En un proyecto se ha hecho un desembolso inicial de 40.000 €, los flujos netos de caja que se han producido son: 10.000 €, 15.000 €, 15.000 € y 40.000 € en el primero, segundo, tercer y cuarto año respectivamente. ¿Cuál es el plazo de recuperación o Pay‑Back? 
a) 4 años. 
b) 3 años. 
c) 2 años. 
d) 1 año.

64) Señale la técnica de menor utilidad a la hora de hacer la planificación detallada de actividades de un proyecto y la asignación de tareas a recursos: 
a) Diagrama de Gantt. 
b) Histograma de recursos. 
c) Diagrama de colaboración. 
d) PERT.

65) Aquellos procesos que se llevan a cabo sin que se requiera la interacción con el usuario se ejecutan en modo:
a) Foreground. 
b) Exclusivo. 
c) Transaccional. 
d) Background.

66) En la evaluación del rendimiento de un sistema informático ¿cómo se denomina a la cantidad de trabajo útil que se ejecuta para un entorno de carga determinado por unidad de tiempo? 
a) Throughput. 
b) Overhead. 
c) Disponibilidad. 
d) Capacidad.

67) El objetivo clave de los procedimientos de planificación de la capacidad es obtener garantía razonable de que:

a) Los recursos disponibles se utilizan completamente. 
b) Se añadirán nuevos recursos para las nuevas aplicaciones de forma estable y continua. 
c) Los recursos disponibles se usan de manera eficiente y eficaz. 
d) El empleo de los recursos no baja del 80%.
68) A la hora de contratar un CAU (Centro de Atención al Usuario) se elaborará un acuerdo de nivel de servicio (SLA), que contemplará: 
a) El porcentaje mínimo de consultas que deben atenderse por cada uno de los canales por los que se puede accede al servicio, el % de consultas respondidas y el tiempo máximo de respuesta y resolución. 
b) El mantenimiento correctivo del proyecto. 
c) La atención de consultas de mantenimiento y la resolución de incidencias. 
d) El alcance del contrato.

69) Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la estructura lógica de los discos magnéticos e verdadera: 
a) La zona de disco no particionada se utiliza para albergar al sector de arranque. 
b) Una partición es cada división de tamaño fijo de un disco que se asocia a una unidad lógica. 
c) Una partición puede ocupar bloques de cilindros contiguos o discontinuos del disco duro. 
d) Sólo puede haber una partición primaria por disco duro que almacenará el Sistema Operativo.

70) Según el teorema de Nyquist‑Shannon, para evitar el aliasing, la frecuencia de muestreo que se aplica a un señal con un ancho de banda de 4 khz tiene que ser mayor de: 
a) 2 khz. 
b) 4 khz. 
c) 8 khz. 
d) 10 khz.

71) La multiplexación estadística (STDM):

a) Elimina las reservas de tiempo disponibles de terminales inactivos, utilizando un sistema dinámico de reserva de
tiempo.
b) Actúa mediante la división del ancho de banda disponible en el canal en varios subcanales.
c) Establece un intervalo de tiempo constante para cada unidad.
d) No requiere una información de dirección, ya que los datos de cada terminal pueden ser identificados por su
posición en la trama del mensaje.

72) El protocolo LCP (Link Control Protocol) que se utiliza para activar líneas, negociar opciones y desactivar las líneas una vez finalizada la conexión, y el protocolo NCP (Network Control Protocol) que se utiliza para negociar opciones de la capa de red, pertenecen a: 
a) ATM. 
b) Frame Relay. 
c) PPP (Point to Point Protocol). 
d) AAL (ATM Adaptation Layer).

73) La técnica llamada "control de admisión":
a) Se llama también técnica de encolado. 
b) Se aplica únicamente al tráfico de datos. 
c) Es una técnica de calidad de servicio. 
d) Es una técnica de control de congestión.

74) Señale cúal de los siguientes no es uno de los factores a tener en cuenta en la calidad de la voz:
a) Las pérdidas de paquetes. 
b) El jitter de los paquetes. 
c) La señalización abonado‑central. 
d) El eco.

75) El PAD (Packet Assembler Disassembler) es un servicio que se ofrece para permitir que terminales asíncronos no inteligentes se pudiesen conectar a las redes X.25. El protocolo que define cómo es la comunicación entre dichos terminales y el PAD es el: 
a) X.3. 
b) X.21. 
c) X.28. 
d) X.29.
76) ¿Qué sistema de autenticación biométrica es más efectivo?
a) Verificación de escritura. 
b) Verificación de los patrones de la mano. C
c) Verificación de la voz. 
d) Verificación de patrones oculares.

77) El estándar G.992.2 de la UIT‑T corresponde a:
a) SDSL. 
b) HDSL. 
c) VDSL. 
d) ADSL‑Lite.

78) Indique cuál de estas características es aportada tanto por DOCSIS versión 1.1 como por DOCSIS versión 2.0:
a) Capacidad máxima del canal ascendente de 30.72 Mbps. 
b) Funcionamiento con Syncronous‑CDMA. 
c) SNMPv.3. 
d) Estadísticas de utilización de canal.

79) Las emisiones de televisión digital de alta definición se pueden recibir en los formatos:
a) 720p y 10241i
b) 640p y 1080i. 
c) 640p y 1024i
d) 720p y 1080i.

80) PLC (Power Line Communications) es una tecnología que utiliza la red eléctrica para la transmisión de voz y datos. Para ello: 
a) Utiliza la multiplexación por división de frecuencia para transmitir la energía por las bandas bajas de frecuencia, utilizando las bandas altas para la transmisión de datos. 
b) Multiplexa la señal en el tierno, transmitiendo alternativamente energía o datos, pero ambas en el mismo rango de frecuencias. Los intervalos de tiempo son lo suficientemente pequeños para no percibir cortes en la energía. 
c) Utiliza la multiplexación por división de frecuencia para transmitir la energía por las bandas altas de frecuencia, utilizando las bandas bajas para la transmisión de datos. 
d) Combina la multiplexación en el tiempo con la multiplexación en frecuencia, reservando rangos de frecuencia para energía y otra para frecuencia, pero enviándolos en distintos instantes de tiempo para evitar interferencias.

81) La modulación OFDM es utilizada por:
a) UMTS. 
b) HSDPA. 
c) PLC. 
d) 802.11 b.

82) Según el Programa Nacional de extensión del acceso a la banda ancha en zonas rurales y aisladas, de las tecnologías de banda ancha que a continuación se indican, ¿cuál es la más recomendable, por los reducidos costes de inversión inicial y el despliegue rápido, para ofrecer acceso de banda ancha, tanto en el canal ascendente como descendente, en zonas remotas o de difícil acceso? 
a) Wi‑max. 
b) HFC. 
c) ADSL. 
d) TDT interactiva.

83) ¿Qué norma, también conocida por el acrónimo WAVE (Wireless Access for the Vehicular Environment), tiene la misión de definir las mejoras requeridas por el estándar 802.11 de manera que éste pueda ser usado en el sistemas de transporte ITS (Intelligent Transportation Systems)? 
a) 802.11 k. 
b) 802.I1p. 
c) 802.11 r. 
d) 802.11 u.
84) El estándar WIMAX (Woridwide Interoperability for Microwave Access) está regulado en la serie 802.1 (publicada en 2001) y 802.16a (publicada en 2003) cuya diferencia fundamental es: 
a) El estándar 802.16 permite trabajar tanto en bandas de frecuencia libres como con licencia. 
b) El estándar 802.16a trabaja con un mayor ancho de banda (124Mbps). 
c) El estándar 802.16 tiene una cobertura de 70 km de alcance. 
d) El estándar 802.16a no necesita que haya visibilidad directa entre la estación base y el usuario final.

85) El estándar IEEE 802.11 puede usar como modalidad de transmisión:
a) OFDM. 
b) CSMA/CA. 
c) GFSK. 
d) Secuencia directa.

86) En la tecnología GSM, ¿qué canal de señalización utiliza la estación base para avisar al terminal móvil de un nueva llamada entrante? 
a) Paging channel (PCH). 
b) Stand‑Alone Dedicated Control Channel (SDCCH). 
c) Random Access Channel (RACH). 
d) Broadcast Control Channel (BCCH).

87) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) es una tecnología de telefonía inalámbrica:
a) De primera generación. 
b) De segunda generación. 
c) De tercera generación. 
d) De cuarta generación.

88) El estándar DECT:
a) Utiliza técnicas de modulación ASK (Modulación por desplazamiento de Amplitud) para digitalizar la voz. 
b) Realiza la selección dinámica de canal; el terminal DECT decide el canal radio. 
C) Usa la banda de frecuencias entre 800 y 900 MHz. 
d) Constituye una tecnología de acceso vía cable.

89) Uno de los principales problemas de la telefonía IP en cuanto a la calidad de servicio es el efecto de "jitter", que se puede definir como: 
a) Variación en el tiempo en la llegada de los paquetes. 
b) Tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al destino. 
c) Reflexión retardada de la señal acústica original. 
d) Pérdida de paquetes.

90) ¿Cuál de los siguientes sistemas de conmutación ofrece, por una parte, un retardo mínimo pero, por otra parte, hace un uso ineficiente de la capacidad de transmisión? 
a) Conmutación de circuitos. 
b) Conmutación de paquetes. 
c) Conmutación de mensajes. 
d) Conmutación de tiempo.

91) Las frecuencias capaces de ser captadas por el oído humano son:
a) De 20 Hz a 20 KHz. 
b) De 40 Hz a 400 Hz. 
c) De 20 KHz a 44 KHz. 
d) De 20 Hz a 40 KHz.

92) ¿Cuál de las siguientes técnicas de modulación no es usada por las tecnologías xDSL: 
a) 2BIQ. 
b) CAP. 
c) DMT. 
d) WDM.
93) Según la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado, ¿en qué modalidad de servicio el operador alternativo sólo puede ofrecer ADSL a los usuarios finales en aquellas modalidades que a su vez le esté prestando el operado dominante? 
a) Acceso completamente desagregado. 
b) Acceso compartido desagregado. 
c) Acceso indirecto. 
d) Acceso compartido indirecto.

94) ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los "Servicios Web"?
a) Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de las
plataformas sobre las que se instalen.
b) Tienen un rendimiento superior a otros modelos de computación distribuida, tales como RMI, CORBA o DCOM.
c) Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil acceder a su
contenido y entender su funcionamiento.
d) A1 apoyarse en HTTP, los servicios Web pueden aprovecharse de los sistemas de seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado.

95) ¿Cuál de los siguientes elementos WSDL se considera generalmente como el más importante?

a) <portType> que. define las operaciones ejecutadas por el servicio web. 
b) <message> que dé fine los mensajes empleados por el servicio web. c) <types> que define los tipos de datos empleados por el servicio web. d) <binding> que define los protocolos de comunicación empleados por el servicio web.

96) En general, cuando nos referimos al término "web 2.0" nos referimos a:
a) La programación de páginas web con tecnologías DHTML.
b) Una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios
interactivos en red dando al usuario el control de sus datos.
c) La "web semántica".
d) La infraestructura de comunicaciones mundiales auspiciada por la ONU, la Alianza de Civilizaciones, y diversas
ONGs para evitar el control de la informacilón por los EEUU.

97) ECMAScript es un estándar internacional que se relaciona fundamentalmente con:
a) Versión estandarizada de Jscript. 
b) Versión estandarizada de JavaScript. 
c) Versión estandarizada de VBscript. 
d) Componente software asociado a un control ActiveX.

98) ¿Cuál de los siguientes algoritmos criptográficos es asimétrico o de clave pública?
a) DES. 
b) RSA. 
c) AES(Rijndael). 
d) Twofish.

99) Entre los campos que contiene un certificado X.509 no se encuentra:
a) Firma digital de la autoridad certificadora. 
b) Información de los algoritmos criptográficos utilizados. 
c) Información de la clave privada del usuario. 
d) Periodo de validez.

