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1) Cuando corregimos el tracking de una video cassettera, ¿qué varía en la reproducción? 

2 ) Video compuesto y Video componentes son dos formas diferentes de transportar video de un equipo a otro. El video compuesto es la
forma tradicional, donde por un solo cable se transporta la luminancia, crominancia y el sincronismo. En cambio la conexión de video por
Componentes implica tres cables, uno para la diferencia de luminancia, otro para la diferencia color B-Y y otro para la diferencia color R-Y. El
video compuesto es la conexión de menor calidad posible, en cambio el video por componentes es la señal q entrega la cámara de estudio.
(TACHE LA OPCIÓN QUE NO CORRESPONDE. JUSTIFIQUE) 
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3) La tricromía RGB utiliza para la formación del color en TV los siguientes porcentajes: 30% de rojo, 59% de verde, 11% de azul. ¿Por qué
estos porcentajes no son iguales para cada color? Relacione su respuesta con el balance de blanco. 

4) Qué es S-Video? Indicar cual es correcta y subrayar los errores en las afirmaciones falsas. 
a. S-Video es una técnica de grabación de video profesional. Que utiliza la modulación informativa de valor de crominancia y luminancia por
cables separados. 
b. Es una conexión que transporta separadamente la crominancia y la luminancia. S-video significa Separate Video. La utilizan la mayoría de
los equipos de uso doméstico y semiprofesional como equipos S-VHS, etc. 
c. Es una conexión que transporta luminancia y crominancia sumada en un solo cable. S-Video significa Súper video. La utilizan la mayoría de
los equipos domésticos y semi profesionales como equipos S-VHS, etc. 
d. Ninguna de las anteriores. 

5 ) ¿En qué se basa para medir la resolución horizontal el Chart de prueba?
 


