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1) ¿Cuánto es el ancho de banda asignado a la transmisión de TV blanco y negro y cuánto es para la TV color? Justifique.

2) ¿Qué relaciones puede establecer entre la fisiología del ojo y la imagen electrónica?

3) Dibuje y sitúe los campos informativos de una cinta magnética genérica (diagrama) identificando: canal de audio, campo, y cuadro, código
de tiempo, (VITC; LTC), pista de control, grabación helicoidal y azimutal de datos.

4) Indique si la siguiente proposición es Verdadera o Falsa. Justifique.

"Las curvas de sonoridad o curvas isofónicas representan la respuesta que poseen los micrófonos a diferentes frecuencias con respecto al
oído humano"

5) Explique sobre la formación de la imagen en TV. Indique cuál es la correcta y subraye los errores en las afirmaciones falsas.

- La imagen en TV se forma por un barrido en líneas, tomando información de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, en 2 etapas
llamadas campos. Cada 2 Cuadros se forma un Campo. La cantidad de líneas de barrido es de 625 en el sistema PAL en Argentina y la
velocidad de cuadros es de 25 fps, con 50 campos por segundo.
- La imagen en TV se forma por un barrido en líneas, tomando información de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, en 2 etapas
llamadas Campos. Cada 2 Campos se forma un Cuadro. La cantidad de líneas de barrido es de 625 en el sistema PAL en Argentina y la
velocidad de cuadros es de 25 fps, con 50 campos por segundo.
- La imagen en TV se forma por un barrido en líneas, tomando información de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, en 2 etapas
llamadas Campos. Cada 2 Campos se forma un Cuadro. La cantidad de líneas de barrido es de 525 en el sistema PAL en Argentina y la
velocidad de cuadros es de 30 fps, con 60 campos por segundo.
- Ninguna de las anteriores.


