


Es muy recomendable que los participantes tengan conocimientos de televisión analógica y de televisión 
digital, así como de las matemáticas empleadas para telecomunicaciones.

Profesionales de la televisión, tanto ingenieros como técnicos especializados.

Dirigido a: 

Material de apoyo y certi�cados de asistencia. 

Incluye: 

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Conocimientos Previos:

Objetivos especí�cos:

Conocer las tecnologías involucradas en la Plataforma de Televisión digital.

Dominar las tecnologías involucradas en la Plataforma de Televisión digital

Estudiar la teoría del procedimiento de digitalización de la información de televisión

Entender los diferentes formatos de la televisión digital utilizados dentro de la planta de televisión moderna 
(formato CCIR 601, formato SDI).

Estudiar los diversos mecanismos utilizados para la detección y supresión de las informaciones redundantes 
tanto espaciales como temporales en la señal de televisión para su compresión.

Dominar los diversos mecanismos utilizados para la detección y supresión de las informaciones redundantes 
tanto espaciales como temporales en la señal de televisión para su compresión.

Utilizar la señal de televisión mediante las diversas plataformas de telecomunicaciones (cable/MSO, Satélite, 
Broadcasting de Televisión Terrestre y por Redes de banda ancha que manejan la suite IP –IPTV). 

Conocer los diferentes métodos de compresión de la señal de televisión con pérdidas y sin pérdidas.

Entender los diferentes métodos de compresión de la señal de televisión con pérdidas y sin pérdidas.

Estudiar la familia de compresión MPEG (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4). Evolución de los diferentes             
estándares de compresión MPEG/ITU.

Entender la familia de compresión MPEG (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4). Evolución de los diferentes    
estándares de compresión MPEG/ITU.

Estudiar la compresión MPEG a través de un ejemplo genérico de la señal de televisión

Usted aprenderá a aplicar los conocimientos conceptuales y prácticos que forman la base de la Tecnología de 
Televisión Digital, la compresión en la televisión Digital y la Nueva forma de Modulación para la Televisión 
Digital Terrestre.

Objetivo General:



Entender la compresión MPEG a través de un ejemplo genérico de la señal de televisión 

Describir los mecanismos de compresión temporal, compresión espacial –transformación- y compresión 
estadística (Hu�man, VLC, etc.). 

Estudiar las ventajas que poseen los sistemas de transmisión multiportadora en comparación con los sistemas 
de transmisión uniportadora clásicos, utilizados en telecomunicaciones.

Comprender las ventajas que poseen los sistemas de transmisión multiportadora en comparación con los 
sistemas de transmisión uniportadora clásicos, utilizados en telecomunicaciones.

Estudiar las enormes ventajas que posee el uso de la transformada de Fourier para lograr una versión práctica 
de la transmisión multiportadora, conocida como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

Comprender las enormes ventajas que posee el uso de la transformada de Fourier para lograr una versión 
práctica de la transmisión multiportadora, conocida como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Estudiar las ventajas que brinda la forma de modulación OFDM a la televisión digital para suprimir e�cazmente 
la interferencia producida por la recepción de multitrayecto, muy frecuente en toda transmisión por                   
radiofrecuencia terrestre y especialmente nociva en televisión.

Comprender las ventajas que brinda la forma de modulación OFDM a la televisión digital para suprimir              
e�cazmente la interferencia producida por la recepción de multitrayecto, muy frecuente en toda transmisión 
por radiofrecuencia terrestre y especialmente nociva en televisión.

Manejar el mecanismo de procesamiento OFDM por medio de los principios matemáticos aplicados

Aplicar el mecanismo de procesamiento OFDM por medio de los principios matemáticos aplicados

Objetivos especí�cos:

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Sinopsis de Contenido:

Tema I: Introducción a la digitalización de la señal de televisión. Principios de la digitalización de la señal de TV a 
color. 

Tema II: Los estándares de televisión digital dentro de una planta de televisión. El formato CCIR 601, y el formato 
SDI.

Tema III: La Compresión en Televisión. Necesidad urgente de la compresión. La familia MPEG de compresión.

Conclusiones

Contenido:

Introducción a la digitalización de la señal de televisión

Conceptos de digitalización

Procedimientos para la digitalización de la señal de televisión (formato PCM).

La digitalización del video compuesto a color. Estándar 4XFsc

Detalles de la digitalización del  video compuesto a color. Estándar 3XFsc, 4XFsc

La digitalización del video compuesto a color. Estándar SDI



Contenidos:

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Presencial

32 horas

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Modalidad:

Duración:

Horario:

Detalles de la digitalización del video compuesto a color. Estándar SDI

Manejo de la señal de TV digital

Problemas de la representación de la señal de TV digital (ancho de banda)

El problema de la multitrayectoria en recepción, para una transmisión en radiofrecuencia terrestre

El principio de la transmisión uniportadora y la transmisión multiportadora en telecomunicaciones

Los problemas prácticos de la transmisión multiportadora

La solución práctica de la implementación de la transmisión multiportadora por medio de la Transformada 
de Fourier

El procesamiento OFDM para la supresión de las  interferencias de multitrayecto en la televisión digital.

Descripción matemática del procesamiento OFDM.

OFDM, la única solución efectiva para suprimir los problemas de multitrayecto en recepción

Aspectos técnicos del procesamiento OFDM. 

Comparación del OFDM con la ecualización en RF con señal de entrenamiento, utilizada en el sistema           
sistema de televisión digital ATSC norteamericano.

Conclusiones.

Principios de la Compresión digital de señal

Estrategias para la compresión digital de señal.

Diferentes procesamientos que se requieren para la compresión de la señal de video digital componente.

La familia de compresión MPEG. Estándares JPEG, MPEG-1,2 y 4. 

Ejemplo de un procesamiento MPEG genérico para televisión

Ejemplo de un procesamiento MPEG genérico para televisión

Señales de Prueba para TV. Métodos de Medición

La compresión temporal, la compresión por transformación (espacial) y la compresión estadística.

Conclusiones


