
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > Universidad de Lanus > Tecnología de la Imagen y el Sonido

Tecnología de la Imagen y el Sonido Primer Parcial 1º Cuat. de 2011 ClasesATodaHora.com.ar

1. Mencione las 3 limitaciones de la percepción visual que contribuyen a la formación de la electrónica en el sistema de TV actual y explique
brevemente en qué consiste cada una de ellas, de qué modo se aplican a la producción y manejo de la imagen de TV.

2. El número de líneas de barrido del sistema NTSC es:
a- 525 líneas b- 575 líneas c- 625 líneas

3. La frecuencia de línea del sistema PAL es:
a- 25 fpsb- 15625 Hzc- 15750 Hz

4. ¿Cuál es la diferencia entre barrido progresivo y entrelazado? ¿Por qué se emplea el barrido entrelazado en televisión?

5. ¿Qué es el ancho de banda? Explique la intervención de los armónicos en el manejo de una señal y su relación con el ancho de banda. Dé
ejemplos.

6. ¿Qué es la imagen activa? Señale todos sus parámetros característicos.

7. ¿Cuál es la ecuación para obtener luminancia a partir de R, G y B? Mencione cómo se determinaron sus coeficientes.

8. ¿Qué es la multiplexación? Señale qué tipos de multiplexación existen, explique sus características y ejemplifique.

9. ¿Sobre qué pilares se desarrolló el sistema de televisión en color y qué establece cada uno de ellos?

10. Detalle el proceso de manipulación de las señales para llegar desde RGB hasta video compuesto. Fundamente cada paso.

11. ¿En qué segmento del mercado colocaría al Canal 13 de Buenos Aires de acuerdo al criterio empleado por la Cátedra?a- Broadcast
b- Profesional
c- Industrial
d- Consumer

12. Una cámara adecuada para la cobertura de noticias, corresponde a la aplicación:
a- Studio
b- EFP
c- ENG

13. ¿Qué se entiende por camcorder EFP Broadcast?

14. Mencione los componentes principales de una cámara de estudio y explique qué es y qué función cumple cada uno de ellos.

15. Mencione las señales que viajan habitualmente entre la cabeza de cámara y la CCU (unidad de control de cámara) en ambos sentidos.
Indique el sentido.


