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Correo electrónico:

Se asume que todos los alumnos disponen de correo 
electrónico de la universidad.

Todos deberán mandar al inicio del curso un correo 
electrónico a la siguiente dirección:

perezvr@unican.es

con el siguiente asunto: “Alumno(a) Senior”

El empleo del correo electrónico es, básicamente, para:

-Información del profesor a la los alumnos.

-Atención de consultas y dudas de los alumnos.

-Sugerencias de los alumnos sobre la clase.

Fundamentos de Televisión Analógica y Digital

Constantino Pérez Vega y José Mª Zamanillo

Editado por la Universidad de Cantabria

LibroLibro

El texto cubre algunos de los temas tratados 
en el curso

Otros materiales de apoyo docenteOtros materiales de apoyo docente

Durante el curso se proporcionará bibliografía adicional y direcciones web
sobre los temas no contenidos en el texto.

Los temas no tratados en el texto se encuentran 
disponibles en la página web del profesor



PPáágina Webgina Web

http://personales.unican.es/perezvr

Esta página está destinada, básicamente a los alumnos de las 
asignaturas de Sistemas de Telecomunicación Televisión y 
Alumnos Senior. Contiene apuntes, notas, presentaciones en 
PowerPoint e información técnica sobre temas diversos 
relacionados con esas materias. 

En general, el formato utilizado en los documentos de la página 
Web es PDF.

Su contenido puede ser copiado, impreso y utilizado sólo 
personalmente con propósitos no lucrativos.

Toda corrección o sugerencia sobre el contenido y formato de la 
página es bienvenida y se agradece.

Atención de alumnos

• Correo Electrónico: perezvr@unican.es

• En el despacho del profesor: 

Laboratorios I+D+i de Telecomunicaciones

Plaza de la Ciencia 

Planta -1, despacho 139 de 11:00 a 13:30 y de 16:30 a 
18:30.



CONTENIDO DEL CURSO (Tentativo)

1. Introducción a las Comunicaciones Audiovisuales

2. Sonido y Percepción auditiva

3. Captura y generación de la señal de audio

3. Luz, Color y el Sistema Visual Humano

4. Captura y generación de la señal de imagen

5. La señal digital de imagen

6. Compresión de imagen

7. Transmisión

10. Grabacion

11. Receptores de televisión

INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES 
AUDIOVISUALES



Los sistemas audiovisuales de comunicaciones constituyen lo 
que desde hace algunos años se viene designando 
ambiguamente como multimedia, del término en inglés media
que en general se refiere a los medios de comunicación masiva 
y en las que se pueden englobar los siguientes:

•Prensa escrita, incluyendo libros.

•Radio.

•Televisión.

•Cine

•Fax

•Fax.

•Y un largo etcétera.

En principio el curso está orientado a los “medios 
masivos de comunicación”: Radio y Televisión, aunque 

no exclusivamente a éstos.
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Multimedia

En general, los sistemas multimedia están enfocados al 
mercado de consumo y aquí emplearemos ese término en 
tal sentido. Sin embargo hay numerosas aplicaciones en 
que se emplean técnicas comunes a estos sistemas y que, 
de hecho son de gran importancia para el bienestar 
humano. 

Por ejemplo...



Facsímil

Videoconferencia

Aplicaciones:

• Enseñanza
•Telemedicina:

•Diagnóstico
•Teleasistencia
•Imágenes médicas

•Industria
•Empresas
•Domésticas



Medicina

Aplicaciones



González, R. C. and Woods, R.E. Digital 
Image Processing, 3rd Ed. Pearson Education
Inc. 2008

Aplicaciones médicas: mamografía

González, R. C. and Woods, R.E. Digital 
Image Processing, 3rd Ed. Pearson Education
Inc. 2008

Fractura de 
fémur



Angiografía

Aplicaciones militares



Visión infrarroja y termografía

Astronomía



Astronomía



Cámaras de vigilancia y otros fines

Industriales



Las comunicaciones audiovisuales comprenden dos aspectos:

Técnico

Producción

La infraestructura técnica proporciona el vehículo para 
los programas y materiales producidos (contenidos)

Los contenidos están condicionados por un modelo. 
La producción está condicionada por: 

•Infraestructura técnica

•Condicionamientos políticos,     
económicos o de otra índole 

Los contenidos son prácticamente independientes del 
vehículo utilizado. 

En el caso de la Radio y la Televisión: 

Transmisión radioeléctrica terrestre

Transmisión por satélite 

Transmisión por cable.

Distribución por microondas.

Grabación en medios magnéticos u ópticos



Generación

Procesado

Transmisión

Recepción

Procesado

Presentación

29

VEHICULO



Vehículo

Transmisión terrestre
Torre de Ostankino, Moscú (540 m)

Vehículo

Transmisión por satélite

Intelsat IX
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Transmisor

de
Microondas 

Distribución por microondas (LMDS, MMDS)



Vehículo

Grabación

Medios magnéticos: cinta y disco

Vehículo

Grabación

Medios ópticos: CD y DVD



PRODUCCIONPRODUCCION Y CONTENIDOSY CONTENIDOS

Según desde el punto de vista que se aplique los ʺmodelosʺ de 
televisión pueden clasificarse de varias formas:

Una:

• Estatales, aunque no necesariamente controlados por el 
gobierno, por ejemplo, BBC, NHK, CBC.

• Privados, aunque no necesariamente con fines mercantiles, 
por ejemplo PBS.

Otra:

• De servicio público.

• Mercantiles o comerciales. El criterio actual es el de 
programar lo que el público pretendidamente demanda y no 
necesariamente lo que puede ser de provecho, a menos que 
produzca beneficios económicos.



En Europa y otros países asiaticos, Canadá y algunos países 
latinoamericanos, el modelo original fue el de servicio público. A partir 
de finales de 1970 y antes, en algunos casos, fueron paulatinamente 
evolucionando a modelos comerciales, con muy pocas excepciones.

En los Estados Unidos, el modelo aplicado fue siempre comercial, con 
algunas excepciones como PBS (Public Broadcasting System)

La televisión de servicio público es, casi siempre, de propiedad estatal 
y, en bastantes casos, controlada por el estado y a su servicio.

En el terreno tecnológico, los avances han sido 
impresionantes. Sin embargo en el terreno de 
contenidos (programación), estos no han variado 
substancialmente desde los inicios de la televisión.

Lo que ha cambiado ha sido la cantidad y forma de la 
oferta de programas y su presentación al público.



La evolución en la producción de programas es 
consecuencia de los continuos avances técnicos 

La evolución en los contenidos, si es que la habido es 
consecuencia de la variación en los gustos del 
auditorio y de las políticas de mercado

Veamos...

NOTICIASNOTICIAS



Telenovelas

Series



HISTORIA

Religión



Documentales

CINECINE



Deportes

INFANTILES



ʺFamosos y temas del corazónʺ

Publicidad



Y también...

5454

Telebasura (Reality show)
Y ahora...Telebasura



5555

Telebasura

En EspaEn Españña...a...

La televisión se incorpora más tarde que en la mayoría de los países 
europeos. Oficialmente en 1958. En realidad, 1962 – 63.

Enrique de las Casas, jefe de programas de TVE y más tarde director 
de la primera cadena, escribió en 1959 que “no olvidemos que por 
una serie de razones etnológicas y definitorias, el pueblo español no 
parece ser un consumidor nato de TV. Ni el clima, ni el estilo de vida, 
ni las cualidades imaginativas de la gran masa española parecen 
hacer de ella un buen cliente para la TV”. 



En resumen...

La evolución de la televisión en las últimas 
décadas ha sido principalmente técnica, con lo que 
se ha facilitado la producción de programas y 
permitido aumentar su oferta


