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Evaluación Parcial 1 

(Módulos 1 y 2) 

Criterios de Evaluación 

· Resolución adecuada de los problemas planteados en el trabajo solicitado, asociados a las actividades de
los módulos. 
· Capacidad de comprensión de los temas (posicionarse adecuadamente), atento a los paradigmas clave
en los que se desarrollan los mismos, como así también los algoritmos utilizados. 
· Manejo de un léxico apropiado originado en la lectura comprensiva del material desarrollado. El buen
manejo del lenguaje debe permitir utilizar las palabras clave adecuadamente, en especial las identificadas
como determinantes. 
· Capacidad de orientar la solución adecuada (tener presente los temas generales y, a su vez, poder
resolver la búsqueda de temas específicos dentro de la bibliografía general). 
·Planteo de nuevos problemas en situaciones no previstas dentro del marco teórico. 

Actividades: 

1.- Es hora de revisar su carpeta con la información que ha ido recolectando a lo largo de su trabajo en la
Universidad Tercer Milenio. En una de las actividades del módulo 1, usted ha debido buscar información
sobre los estándares. Organice dicha información realizando un cuadro comparativo con las cuatro
organizaciones indicando en cada caso: si son privadas o públicas, funciones, características de la
institución, fechas de creación de cada organización, relaciones entre las mismas, fases en los procesos
de desarrollo de estándares en cada una (sin olvidar la conceptualización de cada término, según las
perspectivas en cada organización) campos que cubren, misión, importancia que otorga cada
organización a la estandarización internacional. Organice lógicamente esta información, incluyendo a
modo de conclusión, sus sugerencias para la Universidad Tercer Milenio y su problemática en relación al
material elaborado. (25 puntos) 

2.- La red telefónica pública ¿dónde es analógica y dónde es digital?. Identifique el módem que utiliza para
su conexión a la Internet. ¿A qué estándar responde? ¿es el más moderno? Describa el estándar más
nuevo a la fecha y en forma resumida su funcionamiento. Explique el concepto de modulación de
amplitud, fase y frecuencia. (20 puntos) 

3.- La Universidad Tercer Milenio debe digitalizar sus comunicaciones, pues incorpora en sus servicios la



3.- La Universidad Tercer Milenio debe digitalizar sus comunicaciones, pues incorpora en sus servicios la
Educación a Distancia. Le piden a usted que les describa los procesos que se utilizan para llevar a cabo
dicha digitalización. Para ello es importante que incluya una breve descripción de los servicios digitales,
destacando los más usuales en el mundo. Una autoridad de la universidad le habla acerca de los RDSI,
pidiéndole que se los describa. Usted realiza una presentación de toda esta información teniendo en
cuenta los requerimientos de la Universidad. (30puntos) 

4.- Presente el informe solicitado en la Actividad 3 del Módulo 1. (25 puntos)
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SIGLA ISO ANSI IEEE IEA

Priva/Pub
organización
internacional no
gubernamental

  Privada

Nombre
Completo

Organización
Internacional para la
Estandarización o
International
Organization for
Standarization (ISO

Instituto Nacional
Estadounidense de
Estándares (ANSI,
por sus s iglas en
inglés: American
National Standards
Institute)

Instituto de
Ingenieros Eléctricos
y Electrónicos

Electronic
Industrie Aliance

Funciones

Produce normas
internacionales
industriales y
comerciales. con el
propósito de facilitar
el comercio, facilitar
el intercambio de
información y
contribuir con unos
estándares comunes
para el desarrollo y
transferencia de
tecnologías. Esta muy
relacionado tambien
con las normas de
calidad de procesos.

La organización
también coordina
estándares del país
estadounidense con
estándares
internacionales, de
tal modo que los
productos de dicho
país  puedan usarse
en todo el mundo.
Por ejemplo, los
estándares aseguran
que la fabricación de
objetos cotidianos,
como pueden ser las
cámaras
fotográficas, se
realice de tal forma
que dichos objetos
puedan usar
complementos
fabricados en
cualquier parte del
mundo por
empresas ajenas al
fabricante original.

fomenta la
innovación
tecnológica,
contribuye al
desarrollo
profesional de sus
miembros y
promueve la
comunidad
profesional mundial.

promover el
desarrollo de
mercado y la
competitividad de
la industria de
alta tecnología de
los Estados
Unidos con
esfuerzos
domésticos e
internacionales
de la política.

La Organización ISO
está compuesta por
tres tipos de
miembros: Miembros
natos, uno por país ,
recayendo la
representación en el
organismo nacional
más representativo.\
Miembros
correspondientes, de

Esta organización
aprueba estándares
que se obtienen

Es una asociación
técnico-profesional
mundial dedicada a
la estandarización,
entre otras cosas.
Es la mayor



Carcat.
Institución

los  organismos de
países en vías de
desarrollo y que
todavía no poseen un
comité nacional de
normalización. No
toman parte activa en
el proceso de
normalización pero
están puntualmente
informados acerca de
los trabajos que les
interesen./ Miembros
suscritos, países con
reducidas economías
a los que se les exige
el pago de tasas
menores que a los
correspondientes.

que se obtienen
como fruto del
desarrollo de
tentativas de
estándares por parte
de otras
organizaciones,
agencias
gubernamentales,
compañías y otras
entidades

asociación
internacional s in
fines de lucro
formada por
profesionales de las
nuevas tecnologías,
como ingenieros
eléctricos,
ingenieros en
electrónica,
ingenieros en
sistemas e
ingenieros en
telecomunicación....

es una sociedad
de asociaciones
de las compañías
electrónicas y de
alta tecnología

Fecha Creación
Institución  

El nombre Actual
data de 1969, pero
los inicios de la
institucion datanm
del 1918 con la
creacion de la AESC

Sus orígenes
arrancan en el AIEE,
American Institute of
Electrical
Engineering,
fundado en el s iglo
XIX y en el IRE,
Institute or Radio
Engineers, de
comienzos del s iglo
XX. Ambas
instituciones se
fusionaron en 1968
formando el IEEE.

 

Relaciones

Coopera
estrechamente con la
Comisión
Electrotécnica
Internacional
(International
Electrotechnical
Commission, IEC) que
es responsable de la
estandarización de
equipos eléctricos. Es
Consultor de las
Naciones Unidas

es miembro de la
Organización
Internacional para la
Estandarización (ISO)
y de la Comisión
Electrotécnica
Internacional
(International
Electrotechnical
Commission, IEC).

  

Campos     

Misión

ISO desarrolla,
coordina y promueve
los estándares
internacionales de
una gran parte del
sector empresarial.
Los estándares del
ISO incluyen las
especificaciones
técnicas del producto,
los procedimientos y
las pautas a seguir
en los servicios y por
el personal, y los
estándares para el
s istema de gestión de
calidad (ISO 9000) y
medio ambiente (ISO
14000).

coordina estándares
del país
estadounidense con
estándares
internacionales, de
tal modo que los
productos de dicho
país  puedan usarse
en todo el mundo.

Fomentar el
conocimiento y los
avances científicos y
tecnológicos, los
cuales, la
membresía del IEEE
transforma en
productos prácticos
y seguros, y en
procedimientos que
engrandecen la
calidad de vida.

promover el
desarrollo de
mercado y la
competitividad de
la industria de
alta tecnología de
los Estados
Unidos
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a)      Red Telefónica Pública :

b)       
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A la señal resultante de este proceso se la denomina señal modulada y la misma es la señal que se
transmite.

 

 

Modulación de amplitud

Es un caso de modulación donde tanto las señales de transmisión como las señales de datos son
analógicas.

Proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la
amplitud de la señal modulante (información). Las frecuencias que son lo suficientemente altas para
radiarse de manera eficiente por una antena y propagase por el espacio libre se llaman comúnmente
radiofrecuencias (RF). Con la modulación de amplitud, la información se imprime sobre la portadora en la
forma de cambios de amplitud.

La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente barata y de baja calidad de
modulación que se utiliza en la radiodifusión de señales de audio y video. La banda de radiodifusión
comercial AM abarca desde 535 a 1605 kHz.

Un modulador AM es un aparato no lineal con dos señales de entrada de información: una señal portadora
de amplitud constante y de frecuencia sencilla, y la señal de información. La información actúa sobre o
modula la portadora y puede ser una forma de onda de frecuencia simple o compleja compuesta de muchas
frecuencias que fueron originadas de una o más fuentes. Debido a que la información actúa sobre la
portadora, se le llama señal modulante. La resultante se llama onda modulada o señal modulada.

 

 

Modulacion de frecuencia



 

La Modulación en frecuencia (Frecuencia Modulada) cambia la frecuencia base de la portadora

en más y en menos, de acuerdo a la información que transmite el emisor, varía según la señal de audio transmitida

La frecuencia modulada posee varias ventajas sobre el s istema de modulación de amplitud (AM) utilizado
alternativamente en radiodifus ión. La más importante es que al s istema FM le afectan mucho menos las interferencias
y descargas estáticas. Algunas perturbaciones eléctricas, como las originadas por tormentas o s istemas de
encendido de los automóviles, producen señales de radio de amplitud modulada que se captan como ruido en los
receptores AM.

Un equipo de FM bien diseñado no es sensible a tales perturbaciones cuando se s intoniza una señal FM de suficiente
potencia. Además, la relación señal-ruido en los s istemas FM es mucho mayor que en los AM. Por último, las
emisoras de FM pueden trabajar en bandas de frecuencias muy altas, en las que las interferencias en AM son
importantes; las estaciones o emisoras comerciales de radio FM tienen frecuencias entre 88 y 108 Mhz.

El alcance en estas bandas está limitado para que pueda haber emisoras de la misma frecuencia s ituadas a unos
cientos de kilómetros s in que se interfieran entre ellas.

Debido a la saturación en la banda de emis ión AM y a la incapacidad de los receptores AM para eliminar los ruidos, la
fidelidad tonal de las estaciones normales se limita intencionadamente. La FM no presenta estos inconvenientes y por
tanto puede utilizarse para transmitir reproducciones musicales de actuaciones en directo con un grado de fidelidad
inalcanzable en la banda AM.

 

 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1. Ampliacion Modulada (AM)



 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 2. Frecuencia Modulada (fM)

 

Modulación de fase

Fuentes de información
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