1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura : Sistemas de Audio y Video
Carrera : Ingeniería Electrónica
Clave de la asignatura : CDF-1301
SATCA1 3 – 2 – 5

2.- PRESENTACIÓN
Caracterización de la asignatura.
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Electrónico la capacidad de:
Diseñar, analizar y construir equipos y/o sistemas electrónicos aplicando normas
técnicas y estándares nacionales e internacionales teniendo como objetivo
principal la solución de problemas en el entorno profesional,.
Crear, innovar y aplicar tecnología por medio de métodos y procedimientos en
proyectos de ingeniería electrónica, siendo referencia el desarrollo sustentable
del entorno.
Planear, organizar, dirigir y controlar actividades de implantación, operación,
retroalimentación y mantenimiento de equipos y/o sistemas electrónicos.
Desarrollar y administrar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Participar en diferentes puestos como parte de equipos de trabajo
interdisciplinario y multidisciplinario en contextos nacionales e internacionales.
Simular modelos que ayuden a predecir el comportamiento de sistemas
electrónicos utilizando aplicaciones computacionales como herramientas.
Desarrollar aplicaciones en un lenguaje de programación de alto nivel para la
solución de problemas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Diseñar e implementar interfaces gráficas de usuario para facilitar la interacción
entre el ser humano, los equipos y sistemas electrónicos.
Esta asignatura ofrece las herramientas necesarias para análisis, mantenimientos
preventivos y correctivos, diseño de sistemas electrónicos de audio y video por
medio de modelos simulados que permiten probar y después llevar a cabo la
implementación el prototipo final minimizando de forma considerable los gastos
de la empresa donde estas actividades se lleven a cabo.

Esta asignatura cuenta con 5 temas: El primero ofrece una introducción del
desarrollo de los sistemas analógicos y digitales, el segundo aborda
principalmente las estructuras diferentes existentes de audio y video, el tercero
habla de los dispositivos y aplicaciones que se utilizan para capturar y editar estas
tecnologías, el cuarto tema indica las formas en que se pueden manejar estas
tecnologías y por último, el quinto ofrece un resumen de los elementos
fundamentales que forman la nueva tecnología llamada telemática.
Para poder cursar esta materia el alumno requiere de programación básica de
Controladores, conocimientos de las áreas de sistemas electrónicos y digitales,
así como análisis de circuitos.
Intención didáctica.
La estructura del curso guía al alumno hacia una adquisición plural del
conocimiento por medio de un proceso sistemático que inicia con teoría
fundamental en cada uno de los temas; seguido de una simulación para modificar
las veces que sea necesario las variantes del entorno y poder evaluarlas; por
último enseña al alumno que la práctica es la prueba final que todo el
conocimiento adquirido tiene un resultado esperado si se aplican de manera
correcta las herramientas en diferentes situaciones que se presenten.
Se parte de un conocimiento sobre la historia de las tecnologías a tratar; Audio y
Video. El tema siguiente adentra al alumno hacia los diferentes formatos de estas
tecnologías y que se vuelve necesario conocerlas ya que ellas se encuentran
utilizándose en el sector productivo. Se proporcionan un conjunto de herramientas
físicas, de instrumentación y de programación con el fin de capturar y editar los
diferentes formatos de las tecnologías. El tema siguiente es continuación del tema
anterior ya que involucra nuevas herramientas que permitirán al alumno manipular
pero sobre todo adecuar la señal a otras etapas por medio de interfases que
permitirán la incorporación de tecnologías diferentes utilizadas por diferentes
países con la intención de que estas se puedan comunicar y entender sin
problema alguno.
 Todas las actividades se dividen de forma individual y por equipo para que
alumno analice las diferentes situaciones y las formas diferentes de
encontrar soluciones dependiendo del papel que tome dentro del proyecto
que se maneje. El alumno será sometido al entendimiento de la necesidad
de aprender de manera autónoma donde la investigación es una parte
principal y continua de cualquier actividad que desarrolle. La evaluación
continua de cada una de las actividades que el alumno desarrolle, serán
evaluadas pero sobre todo retroalimentadas por el facilitador para que el
alumno esté enterado de su desarrollo, del conocimiento adquirido y de las
habilidades adquiridas.
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3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Competencias específicas:
Competencias genéricas







Selecciona y aplica lenguajes
de programación para
diferentes presentaciones y
manejos de los sistemas de
audio y video.
Diseña interfaces gráficas para
el control y monitoreo de del
proceso donde se ven
involucradas ambas
tecnologías: Audio y Video
Simula y evalúa las diferentes
respuestas para diferentes
entornos donde se
desenvuelven ambas
tecnologías: Audio y Video

Competencias instrumentales:
 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de organizar y planificar
 Conocimientos generales básicos
 Conocimientos básicos de la carrera
 Comunicación oral y escrita en su
propia lengua
 Conocimiento de una segunda
lengua
 Habilidades básicas de manejo de la
computadora
 Habilidades de gestión de
información(habilidad para buscar y
analizar información proveniente de
fuentes diversas
 Solución de problemas
 Toma de decisiones.
Competencias interpersonales:
 Capacidad crítica y autocrítica
 Trabajo en equipo
 Capacidad de trabajar en equipo
interdisciplinario
 Capacidad de comunicarse con
profesionales de otras áreas
 Habilidad para trabajar en un
ambiente laboral
 Compromiso ético
Competencias sistémicas:
 Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica
 Habilidades de investigación
 Capacidad de aprender
 Capacidad de adaptarse a nuevas
situaciones
 Capacidad de generar nuevas ideas
(creatividad)
 Liderazgo
 Habilidad para trabajar en forma
autónoma
 Capacidad para diseñar y gestionar
proyectos
 Iniciativa y espíritu emprendedor

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Observaciones
Participantes
elaboración o revisión
(cambios y justificación)
Instituto Tecnológico de Academia de Ingeniería Reunión para la elaboración
Hermosillo.
Electrónica.
de las especialidades de los
28 de Septiembre de
programas por competencias
2012
profesionales de la carrera de
Ingeniería Electrónica.
5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Analizar, diseñar, construir, implementar y corregir sistemas electrónicos que
manejan tecnologías de audio y video por medio de herramientas físicas, de
instrumentación y aplicaciones de programación atendiendo las características
diferentes que presentan cada una de ellas sobre entornos diferentes y que
también son aplicables sobre sistemas de producción nacional e internacional.
6.- COMPETENCIAS PREVIAS
 Analizar circuitos electrónicos y digitales.
 Conocer las bases de lenguaje de programación de alto nivel.
 Emplear reportes profesionales de resultados de proyecto.
 Manejar instrumentación y/o equipos de medición electrónicos y de
simulación.
7.- TEMARIO
Unidad Temas
1.
Fundamentos
(Introducción)

Subtemas
1.1. Historia del audio y video
1.2. Sistema analógico y digital
1.3. Aplicaciones

2.

Formatos de audio y
video
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Captura y edición de
audio y video

Video
Estructuras
Resolución, Pixel, Frame Rate, etc.
Conversiones: CDTV, DTV, HDTV,
SDTV, EDTV
Audio
2.4. Interfaces entre sistemas eléctricos y
acústicos
2.5. Elementos de sistemas de audio
2.6. Medición de audio y acústica
Video
3.1. Convertidores

3.2. Compresiones
3.3. Cámaras
Audio
3.4. Ambiente acústico
3.5. Micrófonos
3.6. Paquetes de aplicación A/V
3.7. Arreglos y Clúster. Ejemplos
4.

Tratamiento digital de
audio y video
4.1.
4.2.
4.3.

4.5.
4.6.
4.7.

Video
Tipos de señal
Codificación (JPEG, MPEG, DVB)
Captura de imagen y formatos de
grabación
Media óptica (captura, reproducción y
formatos), CD, DVD.
Audio
Conversión Analógica Digital
Procesamiento dinámico
Formatos

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Introducción
Organismos
Clasificación
Modelo
TX de datos y medio de TX
Elementos principales

4.4.

5.

Fundamentos de
telemática

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS





Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en
distintas fuentes.
Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los contenidos
de la asignatura.
Propiciar actividades de planeación y organización de distinta índole en el
desarrollo de la asignatura.
Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre
los estudiantes.








Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de
inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas.
Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo
de la asignatura.
Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos
de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución.
Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio
ambiente; así como con las prácticas de una ingeniería con enfoque
sustentable.
Observar y analizar fenómenos y problemáticas propias del campo
ocupacional.
Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante.

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser continua y formativa por lo que debe considerar la
evaluación del desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo
especial énfasis en:


Reportes escritos de las observaciones hechas durante el desarrollo de las
prácticas en el laboratorio.



Interpretación de la información obtenida durante las investigaciones
solicitadas en documentos escritos.



Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos cuidando
que esta no sea la única forma de evaluar.

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Fundamentos (Introducción)
Competencia específica a
desarrollar

Actividades de Aprendizaje


Conocer y comparar los sistemas
de analógicos y digitales en audio
y
video,
así
como
sus
aplicaciones principales.



Conocer de manera general las
características comunes de las
tecnologías de audio y video,
basándose en las recomendaciones
que emiten los fabricantes.
Definir los sistemas de audio y video
tomando en cuenta las ópticas
analógica y digital.
Localizar y reconocer los equipos de
Audio y Video utilizados en tiempos





anteriores, así como sus
características y deficiencias que los
llevaron a ser obsoletos. Por medio de
manuales técnicos de sus fabricantes,
conocer sus características y
aplicaciones principales.
Definir de manera exacta la situación
actual de estas tecnologías (Audio y
Video) y porque es necesario una
inclusión global.
Definir las necesidades que enfrenta el
sector productivo y como se pueden
presentar las propuestas de estas
tecnologías que permitan resolverlas.

Unidad 2: Formatos de audio y video
Competencia específica a
desarrollar

Actividades de Aprendizaje


Conocer y manejar los diferentes
formatos de audio y video que se
utilizan en la actualidad.











Conocer los parámetros principales y
más utilizados en señales de audio y
video.
Conocer las diferentes formas de
convertir una señal de video a
diferentes formatos.
Utilizar aplicaciones y simuladores
computacionales para manejar
algoritmos que permitan las diferentes
conversiones de video.
Conocer las interfases mas utilizadas
en la actualidad entre señales
eléctricas y acústicas, así como su
composición a bloques.
Desarrollar e implementar una
interfase que permita realizar la
adecuación de señal eléctrica sobre
señal acústica.
Conocer los elementos principales de
los sistemas de audio basado en las
especificaciones de sus fabricantes.
Conocer y manejar los diferentes
equipos profesionales de medición
para medir los parámetros más
relevantes de un sistema de audio,
incluyendo su acústica de calidad.

Unidad 3: Captura y edición de audio y video
Competencia específica a
desarrollar

Actividades de Aprendizaje


Desarrollar pruebas y ejecutar
aplicaciones donde se manifieste
las actividades de captura y
edición de audio y video más
relevantes en la actualidad.












Conocer los diferentes convertidores
de señal análoga a digital en
tecnologías de audio y video,
poniendo atención principal en sus
procesos electrónicos importantes.
Obtener de los manuales de los
fabricantes las características y
parámetros de los convertidores que
más se utilizan en los mercados.
Conocer el manejo de las señales
digitales (que representan información
de audio y video) dirigiendo la
atención en las formas de compresión
para el ahorro de memoria y mejorar
su velocidad de manejo, teniendo
como instrumento principal las
aplicaciones de alto nivel o
simuladores.
Conocer los parámetros y
características de los equipos de
captura de video y audio tomando
como referencia los manuales que
emiten los diferentes fabricantes
internacionales.
Identificar, seleccionar y utilizar los
instrumentos de captura de video
(cámaras) y audio (micrófonos) mas
utilizados en el sector productivo.
Aplicar funciones avanzadas para el
diseño de un sistema de audio y video
Diseñar aplicaciones que involucren
sistemas de audio y video.

Unidad 4: Tratamiento digital de audio y video
Competencia específica a
desarrollar

Actividades de Aprendizaje


Manejar las señales presentes en
las tecnologías de audio y video
por
medio
de
actividades
vinculadas a los sectores laborales
y de impacto global.








Conocer los diferentes tipos de
formatos digitales y características
principales para señales de audio y
video codificadas.
Conocer y manejar los diferentes
medios de almacenaje y sus
correspondientes estructuras en
señales digitales comprimidas de
audio y video por medio de
aplicaciones de alto nivel.
Utilizar las herramientas de medición
necesarias para comprobar las
características principales en el
manejo y procesamiento de las
señales de audio y video.
Monitorear y detectar los diferentes
formatos de audio y video sobre
sistemas de almacenaje alternativos.
Diseñar un sistema de compresión de
audio y video que cumpla con los
requerimientos básicos en el manejo y
adecuación de señales para su
siguiente tratamiento.

Unidad 5: Fundamentos de telemática
Competencia específica a
desarrollar

Actividades de Aprendizaje


Conocer las bases principales de
la tecnología actual llamada
telemática.





Conocer e identificar las
características principales de los
sistemas telemáticos teniendo en
cuenta las recomendaciones de los
fabricantes internacionales.
Conocer los diferentes organismos
que impulsan esta nueva tecnología y
sus principales principios.
Reconocer las clasificaciones de esta
tecnología identificando sus
principales ventajas y desventajas.
Identificar y probar los modelos
principales de la telemática mas
utilizadas en el mundo informativo.
Identificar las diferentes
comunicaciones utilizadas en los



diferentes medios de transmisión de
las señales en esta tecnología.
Diseñar e implementar por medio de
sus elementos principales un sistema
telemático que cumpla las funciones
principales por medio de herramientas
simuladoras.

11.- FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Bernard, G. (1990). Televisión práctica y sistemas de video. Barcelona:
Marcombo, 5ta. Edición
2. Davis, D. y Patronis, E. (2006). Sound System Engineering, USA:Focal
Press, 3da. Edición
3. Davis, G. y Jones, R. (1990). Sound Reinforcement Handbook,
USA:Yamaha, 2da. Edición
4. Fáundez, M. (2000). Tratamiento digital de voz e imagen y aplicación a la
multimedia, España: Marcombo, 1ra. Edición
5. Figueiras, A. y Artés, A. (2002). Una Panorámica de las
Telecomunicaciones, Madrid: Pearson
6. Laporta, J., y Miralles, M. (2005). Fundamentos de Telemática, Valencia:
Universidad Politécnica de Valencia. 1era. Edición
7. Huidobro, J. (2006). Redes y Servicios de Telecomunicaciones, España:
Paraninfo, 4ta. Edición
8. Huidobro, J. (2005). Sistemas Telemáticos, España: Paraninfo, 3ra. Edición
9. Huidobro, J. y Millán, R. (2005). Tecnologías de Telecomunicaciones,
España: Paraninfo, 4ta. Edición
10. Welse, M. y Weynand, D. (2007). How Video Works, USA:Focal Press, 2da.
Edición
12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS
1. Análisis de una señal de video análoga.
2. Análisis de una señal de audio análoga.
3. Estructura de una señal de video digital y sus características.
4. Estructura de una señal de Audio digital y sus características.
5. Estructuras de formatos diferentes de video digital
6. Análisis de los elementos de un sistema de audio y sus parámetros
principales.
7. Captura y Procesamiento de la señal de video
8. Captura y Procesamiento de la señal de audio.
9. Transmisión de datos en tecnología telemática
10. Medio de Transmisión para tecnología telemática.

