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VI. COMPETENCIA GENERAL

El estudiante identifica diversos algoritnos de compresión de audio, video e imagen,
relacionándolos con los distintos formatos de archivo y utiliza su capacidad para
determinar cuál es el idóneo para cada etapa o elemento de un proyecto profesional
aplicado a medios audiovisuales y multimedia.

COMPETENCIAS PARTICULARES:

1. El estudiante describe los medios de comunicación que dieron origen a los
distintos formatos de audio, video e imagen a través de un análisis histórico.

2. El estudiante relaciona el proceso de compresión de datos con los algoritmos de
compresión de mayor uso para la realización de proyectos multimedia.

3. El estudiante identifica el proceso de digitalización de las imágenes y los distintos
formatos de archivo más utilizados en la actualidad, para relacionarlos con las
diferentes etapas y tipos de un proyecto multimedia.

4. El estudiante revisa el proceso de codificación y decodificación del sonido en los
distintos formatos de audio digitalque se emplean mayormente en la época actual.

5. El alumno distingue el comportamiento de diversos formatos de compresión y
archivos que se usan en la actualidad para el manejo de formatos digitales,
logrando identificar sus atributos y diferencias.

VI¡. CONTENIDO TEMÁTICO

Presentación del Curso:
El estudio de los algoritmos de compresión es un área fundamentalen el uso de

las nuevas tecnologías de información y comunicación. Durante el curso el estudiante
identifica la diversidad de formatos físicos y digitales que existen actualmente en el

ámbito multimedia y aprende características, usos y diferencias de cada uno de ellos, lo
que le permite construir un conocimiento más amplio de estos para que pueda tomar
una decisión acertada al momento producir un proyecto multimedia que requiera
transmitir estos datos o información a un público masivo.
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UNIDAD 1. Antecedentes de los med¡os de comunicación
Competencia: El estudiante describe los medios de comunicac¡ón que dieron origen a los
d¡st¡ntos formatos de audio, v¡deo e imagen a través de un anál¡s¡s histórico.

Contenido Temático
1.1. Pintura
1.2. Prensa
1.3. Fotografía
1.4. Cine
'1.5. Telegrafia
1 .6. Telev¡sión
1 .7. Computadoras

UNIDAD 2. Algoritmos de compies¡ón
Competencia: El estudianle relaciona el proceso de mmpresión de dalos con los
algorilmos de compresión de mayor uso para la real¡zación de ployecios multimedia.

Contenido Temático
2.1 Compresión de datos

2.1.1 ¿Oué es y cómo es pos¡ble?
2.1.2 Objetivos
2.1.3 ¿Por qué es necesaria?
2.1 .4 ¿Qué t¡pos de datos que se pueden comprim¡r?

2.2 Técnicas o tipos de compr€s¡ón
2.2.1 Sin pérdida o /ossdess

2.2.1.1 Métodoestát¡co
2.2.1.2 Métodoadaptativo
2.2.1.3 Método hibrido

2.2.2 Con pérdida o /osssy
2.3 Compresión de texto
2.4 Algoriünos más utilizados

2.4.1 Huffman
2.4.2 Run-Length Encoding (RLE)
2.4.3 Lempel-Ziv-Welch Encod¡ng (LZW
2.4.4 Codiflcaciónaritmét¡ca
2.4-5 Wavelet

UNIDAD 3, compresión de ¡mág€n6a
Competencia: El estudiante identifica el proceso de dig¡talización de las ¡mágenes y los
d¡stintos formatos de archivo más utilizados en la actualidad, para relacionarlos con las
diferentes etapas y tipos de un proyeclo multimedia.

Contenido Temático

3.1 lmágenes digitales
3.'1.1 Tipos

Avcnid¡ Univcr¡idad 203 DeleSaciótr lxi¡pa C.P 4E2t0
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3.1.1.1 B¡n¡vel o monocromática
3.1.1.2 Escala de gr¡ses
3.1.1.3 Tonoscontinuos
3.1.1.4 Tonosdiscretos
3.1.1.5 Cartoon-like

3.1 .2 Propiedades de la imagen dig¡tal
3.1 .2.1 Pixel
3.1 .2.2 Profund¡dad de color
3.1.2.3 Resoluc¡ón
3.1 .2.4 Tamaño

3.2 ¿Cómo se crean las imágenes digitales?
3.2.1 Escáner
3.2.2 Fotografía
3.2.3 Creac¡ón directa en programa de gráf¡cos

3.3 Gráficas raster vs gráficas vectoriales
3.3.1 Definición
3.3.2 Características, usos y modos de color
3.3.3 Formatos de imagen

3.3.3.1 Raster: BMP, GlF, JPG, RAW PNG, TlF, PSD, PSB
3.3.3.2 Vector¡ales: EPS, Al, SVG

UNIDAD 4. Compros¡ón de aud¡o
Competenc¡a: El estudiante revisa el proceso de codificación y decod¡f¡cación del sonido
en los d¡stintos formatos de audio digital que se emplean mayormente en la época actual.

Conten¡do Temát¡co
4.1 El sonido

4.'1.1 Definic¡ón
4.1 .2 Atributos
4.1.3 Acústica
4.1.4 Niveles de sonido

4.2 El s¡stema aud¡livo humano
4.3 Audio digital

4.3.1 Atribubs
4.3.1.1 Frecuencia
4.3.1.2 Amplitud

4.3.2 D¡gital¡zación o Sampling
4.3.3 Problemas de muestreo

4.3.3.1 Tasa de muestreo
4.3.3.2 Tamaño de muestra

4.3.4 Modulación de pulsos codificados (PCM)

4.3.4.1 Ampl¡tud modulada (AM)
4.3.4.2 Frecuencia modulada (FM)

4.4 Terminología
4.4.1 Compresión
4.4.2 Cod¡f cador/decodif¡cador o códec
4.4.3 Contenedor
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4.5 Formatos de audio
4.5.1 Sin pérdida

4.5.1 .1 FLAC
4.5.1 .2 AIFF
4.5.1.3 WAV

4.5.2 Con pérdida
4.5.2.1 MP3
4.5.2.2 AAC
4.5.2.3 !ryMA
4.5.2.4 oGG

4.6 ¿Qué es el strcam¡ng?
4.7 Plataformas de mús¡ca en stream¡ng

4.7.1 Spotify
4.7.2 Apple Music
4.7.3 Google Play Mus¡c
4.7.4 Soundcloud
47 5 Deezer
4.7.6 Vevo
4.7.7 Xbox Music

4.8 Plataformas de descarga de música
4.8.1 Amazon MP3
4.8.2 Google Play Music
4.8.3 iTunes

UNIDAD 5. Compresión de v¡d€o
Competenc¡a: El alumno distingue el comportam¡ento de diversos formatos de
compresión y archivos que se usan en la actual¡dad para el manejo de formatos digitales,
logrando identificar sus at ¡butos y diferencias.

Conten¡do Temático
5. 1 Video analógico

5.1.1 CRT
5.2 Video digital

5.2.1 Ventajas
5.2.2 Televisión de alta def¡n¡c¡ón (HDry)
5.2.2.1 DTV
5.2.2.2 Especificaciones de la HDry

5.2.3 Atributos
5.2.3.1 Profundidad de color
5.2.3.2 Video 2K y 4K
5.2.3.3 V¡deo data rate

5.2.3.3.1 CBR
5.2.3.3.2 VBR

5.3 Princip¡os de la compresión de video
5.3.1 Redundanciaespac¡al
5.3.2 Redundanciatemporal

5.4 Métodos de compresión
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5.4.1 MPEG-1
5.4.2 MPEG-4
5.4.3 H.261
5.4.4 H.264

5.5 Formatos de video digital
5.5.1 AVt
5.5.2 MPEG
5.5.3 MOV
5.5.4 WMV
5.5.5 FLV
5.5.6 MKV

vxt. MoDALtDAD DEL pRocESo oe e¡¡señe¡¡ze-rpRENDrzAJE
Las modalidades aprobadas para la impart¡ción de este curso son:

a) Presencial 100%: Las activ¡dades de enseñanza y aprend¡zaje se llevan a cabo
en un aula o laborator¡o.

La compos¡ción de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de
los recursos para la información y la formac¡ón, teniendo como elementos
importantes los s¡gu¡entes:

1) Estudio profundo de cada unidad de aprendiza.¡e y exposición del
profesor

2) Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del
objetivo de este curso, elcual se evidenc¡a a través del producto final.

3) Trabajo individual y por equipo, Part¡cipac¡ón en las sesiones
presénciales, así como su as¡stencia a ellas.

4) Evaluaciones continuas reflejada en cada u nidad de aprendizaje
5) Se vinculará el tEbajo de los equipos del curso con las empresas e

instituc¡ones pala las cuales desarrollarán los proyectos y estas a su
vez emitirán una evaluación del traba.¡o.

Método de énseñanza
a) Explicativo-lluatrat¡vo: Permite descartar y explorar los factores variables que

interv¡enen en el fenómeno que nos proponemos a investigar. el estud¡ante se
apropia de conoc¡mientos elaborados y reproduce modos de actuación que ya el
@noce.

b) Reflexivo o d6 lnvest¡gac¡ón: El estudiante alcanza conocim¡entos
subjetivamente nuevos, como resultado de la activ¡dad creadora.

Técn¡cas v actividades de Aprend¡zaie:
a) Dinámicas de integración de equipos
b) Exposiciones y análisis de contenidos temát¡cos
c) Trabajo en subgrupos (equ¡pos) e ind¡v¡dual para la elaboración de ejercic¡os y

actividades relac¡onados con el contenido del curso dentro del aula, asÍ como la

entrega de tareas programadas.
d) Lluv¡a de ldeas, Discusión Dirigida, Lectura Prev¡a, y D¡scusión de temas,

a
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Recursos D¡dáct¡cos:
a) Computadoras o laboratorio de computadoras con capacidad para 40 estudiantes
b) Ejercicios práct¡cos y Manual de prácticas,
c) Equipo audiovisual, lnternet, un cañón proyector o televisión, o en su caso cables de

súper v¡deo para conexión de laptop y televisión
a) Aula de clases con capacidad para 40 estudiantes
b) P¡ntarrón normal, plumones para p¡ntafl'ón.
c) Uso de correo electrónico para apoyo en la distribución de materiales y recursos, así

mismo para la entrega de trabajos de los estud¡anles

El curso exige la participación de sus estudiantes en actividades extracurriculares
como son la part¡cipac¡ón en conferencias, y talleres de índole cultural, deportiva, soc¡al y
educativa relacionado con su campo de formac¡ón.

x. sreLrocRAril sÁsrcl
Salomon, D. (2014). Compresión de datos. La referencia complefa. (D. Henera, Trad.)
Lóndres: Springer.
Sayood, K. (2006). lntroduct¡on to Data Complesslon (Th¡rd ed.). San Francisco: Elsevier.

eraLroeRArí¡ coMPLEMENTARTA

Ar¡as, Juan Carlos. (2012). Codif¡car/decod¡t¡car prácticas, espacios y temporalidades del
audiovisual en ¡ntemel Pontif¡c¡a Univers¡dad Javeriana.

Cortés, M. D., López, A. E., Figueroe, C. P., Zalaraín, N. S., Luna, C., López, J. L., &
Solis, O. (20 15). Manual de est¡lo para fess, tes¡nas y/o proyectos de
¡nvest¡gac¡ón. Méx¡co: Un¡versidad de Guadalajara.

Doueihi, Milad. (2010). La gran convers¡ón dig¡tal. Méx¡co: FCE.

Sadka, Abdul H. Overu¡ew of d¡g¡tal video comprcssion algorithms. Chichester, UK: John
\Mley & Sons, Ltd.

Waggoner, Ben. (2010). Compression for great v¡deo and aud¡o master t¡ps and common
sense. Burl¡ngton, MA: Focal Press.

X. CONOCIMIENTOS, APT]TUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE ADQUIRIR

. Aptitud: Capacidad y dispos¡c¡ón para el buen mane.io de la comun¡cac¡ón y
tecnología con habilidad para ejercer c¡ertas tareas minim¡zando tiempo y
esfuerzo, logrando con esto las condiciones ¡dóneas parc realizat activ¡dades
dependiendo el área laboral.

. Actitud: Se pretende que el estud¡ante, cuente con una conducta positiva hacia

el manejo de herramienlas necesarias para el conocimiento de la información,
comunicación y las tecnologías en la actualidad.

. Valores: Se pretende que el estud¡ante al finalizar el curso, le perm¡ta

man¡festar su ident¡dad en relac¡ón a sus nuevos conoc¡mientos tanto en su

trayecto escolar con su relación con el exterior.

Avcnida Universid¡d 203 Dclegación Ixtepa C.P 4E280
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. Conoc¡miento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un
proceso de creación de produclos tipo mult¡media, asÍ como de
reúoalimentac¡ón de información necesaria a través de dinámicas de evaluación
para reafirmar y estimular las fases de producción mult¡med¡os.

. Capacidades: El estudiante tendrá la capacidad de poder resolver un problema
en el área de la producc¡ón multimedia, así como también mejorar los procesos
en tiempo y forma para realizarlo dependiendo de las circunstanc¡as en que se
presente.

. Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar individualmente
(Responsab¡l¡dad y puntual¡dad); Valorar objetivamente el traba¡o y op¡niones de
sus compañeros (Respeto); Resolver exámenes ¡ndividualmente (Honestidad);
Valorar el método de la c¡encia como un cam¡no que nos conduc€ a la verdad
(Valorar la verdad); Auto motivarse para adm¡n¡strar su propio t¡empo y cumplir
con las tareas que se le asignen en el curso (Entusiasmo y responsabilidad);
Apreciar la cultura; Criticar y ser criticado en forma constructiva (Respeto); y
Valorar el trabajo en equipo para su fortalecimiento (lntegración en equipo).

. Competenc¡as tranaversales: el curso desarrolla habil¡dades básicas de
computación como su competenc¡a instrumental, siendo el pensamiento crít¡co y
estratég¡co su competenc¡a inlerpersonal, vinculados con el desarrollo y manejo
de proyectos como su competenc¡a s¡stemática e ¡ntegral.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
Los contenidos del curso están or¡entados para dotar al futuro profesional de la

mulümed¡a la pos¡bilidad de manelar, eleg¡r y diferenciar cada uno de los formatos de
compresión para su uso correcto en los diversos proyectos a desarrollar durante su
frcrmación académica como profesional.

XII. EVALUACIÓN

La evaluación del curso se realizará con fundamenlo en el Reglamento General
de Evaluación y Promoción de Estud¡antes de la Universidad de Guadalajara.

1) ASPECTOS A EVALUAR
a) Partic¡pación; en este criterio se incorporan las part¡cipac¡ones indiv¡duales y por

equ¡po, las asistencias a las sesiones presénciales, la puntualidad en la entrega de
las actividades & aprendizaje, así como la disposición y responsab¡l¡dad para el
aprendizaje del curso
Tareas y exposiciones: Entrega de trabajos realizados fuera del aula de clases
Práct¡ca en clase: Conocimiento y cumpl¡m¡ento en la elaboración de las
act¡v¡dades especÍf¡cas que se realicen en clase.
Exámenes parciales: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluac¡Ón
de conocim¡entos parciales adqu¡r¡dos y que se desarrollaran en el curso.
Proyecto final: Trabajo de invest¡gac¡ón mediante la creación de un producto

multimedia (v¡deo promocional y creación del DVD) vinculado a una empresa real. Si

no se cumple con este requisito, no tendrán derecho a la suma de este porcentaje

de acuerdo a los criterios de evaluación.

b)
c)

d)

e)

Avcnid¿ Uuiversid¿d 203 D€legació¡ lxtapa C.P 4t280
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Para la evaluación de este punto se tomarán en cuenta los formatos de audio y
video en lo que respecta a la compresión con o s¡n pérd¡da de cal¡dad, creac¡ón de
DVD, así como sus reg¡ones. Como complemento a la entrega del proyecto f¡nal el
alumno deberá entregar una invest¡gación de los formatos de audio, video e ¡magen
que ex¡sten en la actualidad.

2) i,tEDtos oe evelueclól
. lnteracción profesor-estud¡ante, Diálogo d¡dáctico: ObseNac¡ón y escuchal

Preguntas lndividual, a toda la clase en general; para contestar en grupos, y para
¡n¡ciar un diálogo

. Actividades en el aula, Revis¡ón continúa de trabajos; Seguimienb del trabajo en
grupos; Valorar el trabajo l¡bre; CompÍobar el grado en el que se van cons¡gu¡endo
los objetivos; Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades

o Trabajos de los estudiantes evaluado por el profesor, por otros estudiantes, por
su grupo de trabajo, autoevaluado, en común por profesor, otros estud¡antes y él
mismo.

3) MOMENTOS OE EVALUACTÓN
Los momentos de la evaluación se harán de manera continua y durante el tiempo

que dure el curso, cada elemento --como se desglosa en el s¡guiente punto- representa un
porcentaje que se acumula y dan como resultado la calif¡cac¡ón final. Cada unidad de
aprendizaje es evaluada de manera diagnóstica al inicio de la m¡sma, así m¡smo, al final
de cada un¡dad temát¡ca se desarrolla una actividad f¡nal o evaluación parcial.

4) PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS
a) Partic¡pación
b) Tareas y exposiciones
c) Evaluac¡onesparciales
d) Proyecto final
e) Asistencia a tutorÍas

10o/o

25Yo
30%
3SYo

5%

(o
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\
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* Puntos extra sobre la calificac¡ón f¡nal a otorgarse únicamente a los alumnos que
cumplan con lo sigu¡ente:

. Haber asistido por lo menos a tres sesiones de tutoría.

. Cuya cal¡ficación final -previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobator¡a.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

Las práct¡cas que el curso exige son: a) productos de t¡po multimed¡a elaborados
prev¡a ¡nvestigación documental y anál¡sis situac¡onal; b) elaboración de un producto
mulümedia basado en procesos de producción de materiales a partir de las necesidades
de personas, empresas o ¡nstituciones, y c) part¡c¡pac¡ón de los estudiantes en act¡v¡dades
de ¡nvest¡gación y difusión de conoc¡m¡entos relacionados con elcampo de la multimed¡a.
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
rNG. pEDRo ANDnÉs cÁnoetas noonícuez (29¿18869)
E-Mail: andres.cardenas@academ¡cos.udg.mx
Profesor con grado de lngeniero Computación, litulado de la Universidad de Guadalajara,
en el Centro Universitar¡o de la Costa; egresado de la MaestrÍa en Educación con
lntervención en la Práctica Educativa, cuenta con un d¡plomado en Telefonía lP. Con más
de 10 años de exper¡encia académica en n¡vel de primaria, secundaria y superior con
conocimientos en el área de ¡ngenierías y manejo de tecnologia de información y
comun¡cación. Uso de equipo tecnológico y software especializado tipo mult¡media,
oflmát¡ca de Redes de Cómputo.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES
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