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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Formuló: Dr. Eduardo Álvarez Guzmán, M.C Edith García Cárdenas Vo.Bo.

Fecha: Cargo

1. Unidad(es) Académica (s): Facultad de Ingeniería Mexicali, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Tijuana,

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Electrónica 3. Vigencia del plan: 2009-2

4.  Nombre de la Asignatura Sistemas de Televisión 5.  Clave  ___11717__

6. HC 2 HL 2 HT 2 HPC 0 HCL 0 HE 2 CR 8

7.  Ciclo Escolar: Terminal 8.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal

9.  Carácter de la Asignatura: Obligatoria Optativa XXXXXXXX

10.  Requisitos para cursar la asignatura: Se recomienda haber cursado la materia de Comunicaciones y todos los
cursos disciplinarios previos.  



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

A través del  curso de televisión,  el  alumno aplicará los conocimientos adquiridos en los cursos de
comunicaciones,  circuitos  digitales,  procesamiento  digital  de  señales  y  otras  relacionadas,  para  el
estudio  del  funcionamiento  de  la  televisión  digital,  para  su  aplicación  en  el  mundo  laboral,
considerando los estándares internacionales aplicables al campo de conocimiento.

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Descubrir los problemas de sistema de televisión a través de las normas y estándares existentes de la
teoría del diseño, para resolver problemas relacionados con su instalación, operación y mantenimiento,
con una actitud responsable y respeto al medio ambiente. 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Describe el sistema de televisión digital.
Explica el funcionamiento de los estándares de transmisión digitales.
Calcula las condiciones de transmisión de señales.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Describir la evolución histórica de los sistemas de telefonía y las restricciones que determinaron su compatibilidad con sistemas previos,
para comprender las razones de las restricciones y limitaciones, mediante el estudio de los estándares actuales, con una visión de acceso a
la información para la población. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración

 1 .- Introducción
 1.1 .- Historia del desarrollo de la televisión.

 1.1.1 .- Equipos de captura de imagen y despliegue de imagen
 1.2 .-  Televisión Analógica

 1.2.1 .- Esquemas NTSC y PAL
 1.2.2 .- Características de la señal de video analógico

 1.2.2.a .- Sincronización
 1.2.2.b .- Luminancia (Jerarquías Según la Recomendación UIT 601, SIF, CIF y QCIF)
 1.2.2.c .- Crominancia
 1.2.2.d .- Audio

 1.3 .- La Televisión Digital
 1.3.1 .- Estándares de imágenes Digitales
 1.3.2 .- Estándares de audio digital
 1.3.3 .- Esquemas de transmisión digital
 1.3.4 .- FEC y errores



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Describir el sistema de comunicacion para la Televisión Digital, a través de la terminología de Telecomunicaciones, para determinar los 
requerimientos del sistema, para un uso eficiente del sistema.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración
 2 .- El sistema de Televisón (Radiodifusión)

 2.1 .-  Esquema de Radiodifusión o sistema Punto Multi-punto
 2.1.1 .- La fuente de información (cámara o archivo de video)
 2.1.2 .- Cámara de Televisión (Generación de la señal)

 2.2 .- Medio de Transmisión
 2.2.1 .- Radio Difusión  Terrestre (Broadcast)
 2.2.2 .- Televisión por Cable
 2.2.3 .- Raduo Difusión Satelital

 2.3 .- Sistema Receptor (Televisor)
 2.3.1 .- Procesamiento de la señal en receptores monocromáticos
 2.3.2 .- Esquema de procesamiento
 2.3.3 .- Procesamiento de la señal en receptores de color

 2.4 .- Equipo de prueba y señales de prueba  (falta información)
 2.4.1 .- Patrón de barra de colores
 2.4.2 .- Vectorscopio



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Comprender y explicar los mecanismos para compresión de la señal digital, para comprender las restricciones que impone en el sistema de 
comunicaciones, siguiendo los estándares, de manera honesta.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración

 3 .- Compresión de datos en la Televisión Digital y Corrección de Errores en la Transmisión
 3.1 .- Digitalización de la señal de video compuesto

 3.1.1 .- Muestreo
 3.1.2 .- Bits por muestra y bits por cuadro
 3.1.3 .- Ancho de banda e Importancia de la compresión

 3.2 .- Digitalización de señal de Video, Audio, Codificación y Compresión.
 3.2.1 .- Compresión de video MPEG
 3.2.2 .- Compresión de video DVB

 3.3 .- Estándares de transmisión de Televisión Digital
 3.4 .- Corrección de Error y FEC

 3.4.1 .- Tasas de Error de Bit requeridas



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Describir los esquemas de modulación empleados en los sistemas de comunicaciones digitales, mediante los conceptos de comunicaciones, 
para determinar su efecto en consumo de ancho de banda, y adoptar las condiciones adecuadas para el uso eficiente y óptimo del canal y 
ancho de banda.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración

 4 .- Modulación Digital para televisión
 4.1 .- Esquema de Modulación de canales digitales

 4.1.1 .- ASK
 4.1.2 .- FSK
 4.1.3 .- PSK 
 4.1.4 .- QAM

 4.2 .- M-QAM
 4.2.1 .- Constelaciones y zonas polinomiales de decisión de símbolos.

 4.3 .- OFDM (Ortogonal Frequency Division Multiplex)
 4.3.1 .- COFDM (Coded-OFDM)



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

1 2
2 2
3 2
4 2
5 4
6 4
7 4
8 4
9 4
10 4

32



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO
Exposición por parte del maestro de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desarrollo de 
ejercicios prácticos en el pizarrón con la participación de los alumnos, siguiendo con grupos de trabajo 
para la solución de ejercicios, siendo el maestro un monitor y guía de estos, por  último se recomienda 
los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Además, se realizarán prácticas de 
laboratorio de los temas vistos en clase.
Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice 
una mesa redonda o bien mesas de trabajo, donde los alumnos realicen una retroalimentación de la 
clase mediante la descripción de los conceptos y aplicación de estos.
Se espera del alumno que mantenga el profesionalismo, y realice reportes de trabajos y prácticas en 
donde se cite y de crédito a los autores de las referencias empleadas.
Se reconocerán como referencias adecuadas a libros y artículos disponibles de empresas, bibliotecas u 
organizaciones reconocidas por su historial.
Se desaconseja el empleo de páginas como el rincón del vago, la wikipedia o similares, como única 
referencia bibliográfica.



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Para considerar la unidad de aprendizaje cursada el alumno deberá haber presentado con solución
correcta, y en limpio, cuando menos el 90% de los trabajos, tareas y proyectos solicitados a lo largo del
curso.
2.Calificación
a)Exámenes parciales:  se aplicarán al menos 2  exámenes parciales.
Los alumnos deberán presentar al menos el 90% de trabajos, tareas y exámenes para poder considerar
cursada la unidad de aprendizaje
Todo alumno que apruebe el laboratorio tendrá derecho a calificación final.
La  calificación  aprobatoria  del  laboratorio  será  requisito  para  considerar  cursada  la  unidad  de
aprendizaje

b)Reporte de investigación: se realizará un trabajo de investigación de campo, su peso ponderado será
de 10% de la calificación final.

3.Acreditación

a)Para tener derecho a los exámenes parciales y al examen ordinario se requiere un 80% de asistencia
al periodo parcial y semestral, respectivamente, así como haber cursado la unidad de aprendizaje.
b)Para acreditar el curso el alumno deberá cumplir satisfactoriamente con el trabajo de investigación.

4.Evaluación

Al finalizar cada examen parcial se realizará una sesión de retroalimentación para identificar y aclarar
dudas sobre los temas estudiados y examinados,



 IX.  BIBLIOGRAFÍA
Básica Complementaria

[1] La Televisión Digital. Fundamentos y Teorías. Manuel 
Cubero. Ed. AlfaOmega, Marcombo ediciones Técnicas. ISBN 
978-607-7686-64-4

[2] Digital Television Fundamentals. Second Edition. Robin-
Poulind. McGraw Hill, 2000. 

[3] How Video Works by Weise. Weynand Focal Press Elsevier. 2004 
[4] The MPEG Handbook. Watkinson. Focal Press Elsevier. 2003 
[5] Digital Video Broadcasting. Reimers Springers. 2001. 
[6] Direct Broadcast Satellite Communications. Mead Addison Wesley.

2000. 


	Complementaria

