
Cuestionario del libro “Información y telecomunicaciones” 
 
 

Prefacio 
 

1. ¿Por qué las comunicaciones modernas son un catalizador para el desarrollo de una 
nación? 

 
 

Capítulo I 
 

2. ¿De dónde provienen las palabras comunicación e información? 
3. ¿Qué significan las palabras telecomunicaciones, información y telemática? 
4. Según el libro “teoría matemática de la comunicación” ¿Qué es comunicación? 
5. ¿Qué suceso ha tenido la mayor influencia sobre las comunicaciones? 
6. ¿Por qué somos una sociedad de la información? 
7. ¿A qué se refiere el término revolución electrónica? 
8. ¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan las telecomunicaciones? 
9. Explica el esquema de un sistema de telecomunicaciones 

10. ¿Por qué no es lo mismo  un mensaje que la información que contiene? 
11. Explica por qué un canal de información impone restricciones al contenedor de la 

información 
12. ¿Para qué se utilizan los codificadores? 
13. ¿Cuáles son los precursores de la codificación de la información? 
14. ¿cuál es la función de un repetidor? 
15. Describe el servicio telefónico 
16. ¿Cómo cambió la percepción de la información durante la primera guerra mundial? 
17. ¿Cuáles son los problemas centrales de la teoría de la información? 
18. ¿Por qué la electrónica es la piedra angular de las telecomunicaciones? 
19. ¿Cuándo se construyó la primera computadora? ¿Cuál es su nombre? 
20. ¿Cuáles son los gigantes de las telecomunicaciones? 
 
 

Capítulo II 
 

21. ¿Cuál es la característica más importante de las señales? 
22. ¿A qué hace referencia el término valor discreto? 
23. Explica el teorema del muestreo 
24. ¿Cuál es la principal implicación del teorema del muestreo? 
25. Explica los siguientes conceptos: tiempo de muestreo, intervalo de muestreo 
26. ¿Qué es un sistema? 
27. ¿Qué es una señal digital? 
28. Explica los tres tipos de fuentes de una señal digital 
29. ¿Qué es una señal senoidal? 
30. ¿Qué es un Hertz? 
31. ¿Cuál fue el descubrimiento de Fourier? 
32. ¿A qué nos referimos con respuesta en frecuencia de un sistema? 
33. ¿Qué es el ancho de banda? 



34. ¿Qué es el espectro de frecuencia de una señal? 
35. ¿Qué es una amplificación de señal? 
36. ¿Qué es una suma de señales? 
37. ¿Qué es una multiplicación de señales? ¿Cuál es el otro nombre por el que se conoce a 

este proceso? 
38. ¿Qué es una codificación de fuente? 
39. ¿Qué es un filtrado de señales? 
40. ¿Qué es el ruido? 
41. Describe el problema de la detección de una señal 
 
 


