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BACHILLERATO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 

 

 
PRONTUARIO 

 

Título del Curso :   Tecnología de Video 

 

Codificación : TEEL 4305 

 

Tipo de Curso : Electiva Dirigida, Conferencia 

 

Horas Créditos : Tres (3) 

 

Horas Contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisito : TEEL 4211 Circuitos Integrados Lineales 

  TEEL 3202 Circuitos Digitales II 

 

Descripción del Curso : Estudio de los principios básicos usados en la reproducción de 

la señal de video utilizados en el sistema de televisión digital 

(HDTV).  Procesamiento de la señal de video en un estudio de 

televisión y por Internet.  Los principios de grabación y 

reproducción de la señal de video y audio (DVD).  El curso 

incluye  la transmisión de video análogo a técnicas de video 

digital en los sistemas de transmisión y de receptores, 

utilizando la tecnología digital, incluyendo los monitores de 

computadoras y las técnicas usadas para la televisión de alta 

definición y televisión por satélite. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al concluir el curso TEEL 4305, el estudiante estará capacitado 

para: 

 

1. Desarrollar destrezas básicas en el análisis de los circuitos 

utilizados en los sistemas electrónicos de transmisión y 

recepción de la señal de video. 

2. Diagnosticar averías en los sistemas del procesamiento de la 

señal de video y audio, tanto en la transmisión como en la 

recepción. 

3. Comprender y analizar el proceso de grabación y reproducción 

de la señal de video y audio. 
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4. Comprender la operación del sistema de televisión por satélite. 

5. Enumerar los procesos necesarios para convertir la señal de 

video análoga en una señal de video digital. 

6. Enumerar las diferencias entre una pantalla análoga y una de 

estado sólido. 

7. Comprender la operación de cómo la señal de video de una 

computadora es procesada por un monitor de computadora. 

 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

Temas   Tiempo 

 

 I Fundamentos del Sistema de Televisión 8 horas 

 

  Conceptos del sistema 

1. Breve historia del sistema de televisión 

2. Introducción al análisis de la imagen 

3. Componentes básicos de la señal de televisión 

4. Principios de sincronización de la imagen 

   

  Introducción a cámaras de televisión 

1. Principios de operación 

2. Desarrollo de las válvulas usadas en cámaras  

a. Orticon, vidicon, etc. 

3. Sensor de imagen de estado sólido (CCD) 

4. Proceso de reproducción de la imagen 

5. Señales del sistema de televisión a color 

a. Codificación y decodificación de la señal 

6. Diferencias básicas de las cámaras 

a. Cámaras de estudio vs. cámaras de campo 

   

  II Fundamentos de Audio 11 horas 

1. Propagación del sonido 

2. Tipos y fuentes de sonido 

3. Sensitividad de sonido 

4. Conversión del sonido a señales de audio 

5. Amplificadores, pre-emfasis, de-emfasis e icualisación 

6. Técnicas de diseño básico de bocinas y cajas acústicas. 

7. Grabación y reproducción digital de la señal de audio 

   

Fundamentos de equipos de video 

1. Amplificadores de distribución 

2. Amplificadores de proceso 

3. Estilos básicos de consolas de control de video 
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Sistemas de tiempo, generador de sincronización y distribuidores de pulsos   

1. Análisis básico del generador de señales de sincronización 

2. Circuito básico de control automático de frecuencia  

3. El generador de sincronismo a color 

4. Efecto negativo del retraso en el cable coaxial 

 

Principios de grabadoras de video 

1. Breve historia y principios de Helical Scan 

2. Principios de grabación magnética y cabezales de video 

3. Formatos de grabación ópticos 

 

  III Sistemas de transmisión de televisión 11 horas 

1. Introducción al sistema de transmisión 

2. Amplificadores de potencia (intermedios y finales) 

3. Sistemas de acoplamiento a la antena  

4. Líneas de transmisión  

5. Filtros y diplexer 

 

  Antenas usadas en transmisión de televisión 

  1. Propiedades de radiación 

VHF vs. UHF 

  Sistema de televisión por cable (CATV) 

   

  Introducción al sistema de televisión por satélite 

1. Orbitas  

2. Clasificación básica de los satélites 

3. Construcción básica de un satélite 

4. Estaciones terrestres 

a. Uplink, Downlink 

5. Bandas de transmisión 

6. Sistema de recepción de televisión por satélite (TVRO) 

 

  IV Introducción al sistema de televisión digital 12 horas 

1. Video análogo vs. digital 

2. Proceso de la señal digital 

3. Conversión de la señal digital 

4. Requisitos nuevos de ancho de banda 

5. Codificación de la señal 

6. Decodificación de la señal 

7. Sincronización del sistema 

8. La transmisión de señales digitales 

9. Corrección de error 

10. Almacenaje en memoria de la señal de video. 

11. Comprensión de la señal digital 

12. Sistema de video por Internet 

13. Pantallas de estado sólido 
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 Tres exámenes parciales  3 horas 

 

TOTAL HORAS   45 horas 

 

Técnicas Instruccionales : Se utilizarán las conferencias, discusión y demostraciones para 

la discusión de la teoría, además habrá secciones para la 

solución de problemas.  Se asignarán problemas, tanto para su 

solución.  Se enfatizará en el uso apropiado del conocimiento 

matemático para la solución de problemas.  Además, se 

proveerá la lectura del libro de texto como un complemento 

indispensable para la discusión en el salón de clases.   

 

Recursos mínimos : Libro de texto y de referencia, revistas, transparencias, 

proyector de video, pizarra, videos y otros recursos en la 

biblioteca y por Internet. 

 

Técnicas de Evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

   Tres (3) pruebas parciales    75%  

   Una prueba final general      25%  

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley 

ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley 

de Servicios Integrales para las Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de 

Derechos de las Personas con Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los 

años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo 

estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con 

Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la 

Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A 

solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta 

carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que 

requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. La 

solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos 

académicos de los programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 

científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación 

Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica 

incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 

valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 

académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o 

parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 

la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
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estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 

disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
 

Sistema de Calificación : Se usará la escala de calificación acordada por el Departamento 

de Electrónica para todos sus cursos: 

 

 100 – 90 A 

   89 – 80 B 

   79 – 70 C 

   69 – 60 D 

   59 -   0 F 
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Prentice Hall. 
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Institute of Electrical and Electronics Engineers.  (2010).  IEEE/IET Electronic Library.  En 

línea:  www.uprb.edu/cra 

 

Lampen, S. H.  (1997).  Wire, Cable, and Fiber Optics for Video and Video Engineers (1ra 

ed.).  McGraw-Hill Professional Publishing. 

 

Luther, A. C., & Inglis, A. F.  (1997).  Satellite Technology:  An Introduction (2da ed.) 

(edición más reciente).  Focal Press.    

   

Poyton, C.  (2007).  Digital Video and HDTV:  Algorithms and Interfaces (1ra ed.).  Morgan 

Kaufmunn Publishers. 
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Preparado por:  Prof. Jesús Ortiz Cintrón  febrero 2010 


