
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 

 
 

 

 

IInnggeenniieerr ííaa  ddee  TTVV  
  

Usted aprenderá a generar y dominar todos los principios, 
fundamentos conceptuales  y prácticos que forman la 
base de la Tecnología de la Plataforma de Televisión 
Analógica y Digital. 
 
 
 

Dirigido a: Profesionales de la televisión, tanto ingenieros como 
técnicos especializados. 

Conocimientos 
previos: 

Es muy recomendable que los participantes tengan 
conocimientos básicos sobre los temas que nos ocupan 
aquí para poder profundizar con más rapidez 

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

Objetivos 
específicos: 

 Conocer y Dominar las tecnologías involucradas en   
la Plataforma de Televisión analógica que rigen 
igualmente para la Plataforma de televisión digital. 

  Conocer y Aplicar la teoría de Colorimetría que 
permite  entender la forma de generación y 
representación  de los colores en  televisión. 

 Conocer y Aplicar los diferentes estándares de los 
sistemas de televisión existentes a escala mundial 
con el propósito de entender la tecnología detrás 
de ellos. 

  Conocer y Aplicar los mecanismos de percepción 
de imágenes del ser humano estándar, para 
entender los métodos de compresión que se 
emplean en los estándares de TV a color a escala 
mundial (codificación por percepción). 

 Conocer y Dominar el funcionamiento de una 
planta de televisión profesional para entender las 
precauciones técnicas que deben respetarse para 
mantener la calidad de la señal de televisión. 

Información general del curso: 

La Plataforma de 
Broadcasting de TV

Parte 6.0

El Espectro 3-D en 
Televisión

Telecomunicaciones -2009



 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 

Sinopsis de 
Contenido: 

 Introducción  a la Televisión. 
 Características de la Tecnología de TV a color 
 Colorimetría. 
 Fijación de la DC, Corrección Gamma y Resolución 
Espacial 

 Sistema NTSC  de TV a color (USA 1953) 
 El Espectro 1-D y 3-D de la señal de televisión.  
 Las señales de prueba en Televisión.  
 El Sistema PAL de TV a color (Alemania- 1967) 
 El Sistema SECAM  de TV a color (Francia- 1959) 

 

 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 21 al 24 de marzo de 2011 

Duración:  32 horas 

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

Precio: Bs.1.200,00  

 

Oferta de estudio: 


