
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 
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Proporcionar los conocimientos conceptuales y prácticos 
que forman la base de la más moderna tecnología de 
telecomunicaciones conocida como Televisión sobre 
redes de banda ancha que emplean la suite IP (IPTV) 

Dirigido a: Profesionales de la televisión, tanto ingenieros como 
técnicos especializados y expertos en redes. 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 Conocer las tecnologías asociadas conla Cuarta 
Plataforma de Telecomunicaciones conocida 
como IPTV   

 Estudiar la teoría del transporte y distribución de 
servicios de DTV por la red IPTV 

 Estudiar la nueva forma de operación de la red 
IPTV en la cual se introduce la nueva forma de 
operación por Unicasting y Multicasting.    

 Estudiar los mecanismos de selección de canales 
en el sistema IPTV por medio de software, 
sustituyendo al principio de sintonización empleado 
en todas las demás plataformas de 
telecomunicaciones. 

 Conocer los fundamentos de diseño de una red 
IPTV, basada en soluciones propietarias por falta de 
estandarización internacional. 

 

Sinopsis de 
Contenido: 

 Introducción a las Tecnologías IPTV 
 Descripción de los Diferentes tipos de Sistemas IPTV 
en el Mundo 

 Arquitectura típica de la Red de Transporte de 
Banda Ancha para Video/IPTV  

Información general del curso: 
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 Arquitectura típica de la Red de Transporte de 
Banda Ancha para Video/IPTV  

 Arquitectura típica de la Red de Transporte de 
Banda Ancha para Video/IPTV  

 Introducción a la Técnica de Distribución de 
Contenido de Video IPTV – X cast  

 Evolución de los Diferentes Modelos de Sistemas 
IPTV 

 Evolución de los Diferentes Modelos de Sistemas 
IPTV 

 Evolución de los Diferentes Modelos de Sistemas 
IPTV 

 “Video Streaming” y “Media Players”. 
 La Compresión del Ancho de Banda en  MPEG-4 
Parte 10/ AVC 

 La Compresión del Ancho de Banda en  MPEG-4 
Parte 10/ AVC 

 El Sistema Zattoo, la TV lineal de la CEE 
 ¿Está la tecnología IPTV lista para el Mercado 
Mundial? 

 La Fuerte Competencia del DTT y el Cable/MSO vs. 
el  IPTV  

 Estado Actual del IPTV en Latinoamérica y el 
Mundo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 23 al 25 de mayo de 2011 

Duración:  24 horas 

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

Precio: Bs. 900,00 

 
  

Oferta de estudio: 


