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1-En que consiste la modulación informativa del video compuesto.
El video compuesto transmite por un mismo cable las señales de luminancia y crominancia, multiplexadas en el mismo ancho de banda.

2-Relacione compresión y movimiento interno de cuadro
Existen dos tipos de compresión: la inter-frame (temporal, entre los cuadros) y la intra-frame (espacial, dentro del cuadro). La compresión
inter-frame se lograba a partir de suprimir información y deducirla, de dos formas: la primera es gracias a una predicción vectorial del
movimiento tomado del cuadro de referencia u otro interpolado o predicho con anterioridad (los cuadros “P”). La segunda es gracias a la
interpolación entre el cuadro y posterior, llamada bidireccional (los cuadros “B”). En ambos casos de compresión inter-frame la información
se recupera por comparación (similitud) con otros cuadros. Al haber movimiento interno de cuadro (o sea que la información es cambiante),
siempre se encontrarán diferencias, por lo que la compresión es más difícil porque no la predicción.

3-Tv digital trabaja con la siguiente modulación informativa de color:
* RF
* RGB
* Video separado
* Ninguna de las anteriores

4. Relaciones estructura de muestreo 4:1:1 con compresión de datos.
La compresión es la reducción del ancho de banda. La estructura de muestreo 4:1:1 toma 1 muestra de cada diferencia de color (Cr y otra
de Cb) por cada 4 muestras de luminancia (Y), en vez de todas las muestras, por lo que el ancho de banda queda comprimido. El resultado
es que cada muestra de diferencia de color es de 3,375 Mhz (en vez de, por ejemplo, los 6,75 Mhz del 4:2:2).

5. Por qué cuando ponemos en pausa la cinta de un VTR tenemos video en pantalla y no audio.
Cuando ponemos en pausa la cinta de una VTR el tambor con los cabezales de lectura de video sigue girando, leyendo la información de
video, que está escrita de manera helicoidal. En cambio, el audio está escrito de manera longitudinal y como la cinta está detenida (la lectura
del audio depende del movimiento de la cinta) el audio no se reproduce.


