
 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Excelencia de la UIT para la Región de las Américas 
 
 

Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INATEL)  
 

Curso en Línea 
 

Sistemas de TV Digital – Parte 1 
Codificación y Multiplexación 

 
Del 29 de julio al 13 de septiembre de 2019 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

  

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Título  Sistemas de TV Digital – Parte 1 (Codificación y Multiplexación) 

Modalidad Curso a distancia a través de la plataforma ITU Academy (Moodle) 

Objetivo 

El principal objetivo del curso de Sistemas TV Digital a distancia es dar 
a conocer el sistema de TV a través de técnicas utilizadas en las 
principales etapa del sistema, desde la captura de las señales de audio 
y vídeo hasta el proceso de recepción, abordando técnicas de 
digitalización y compresión de audio y vídeo, así como la etapa de 
transmisión de las señales. El curso está dividido en dos partes, las 
cuales abordan las principales etapas que componen la cadena de 
transmisión de un sistema de televisión digital. Sigue abajo el programa 
de la primera parte del curso. El programa de la segunda parte podrá 
ser solicitado a la UIT.  

Fecha Del 29 de julio al 13 de septiembre de 2019 

Duración 7 semanas 

Fecha límite para registro 22 de julio de 2019 

Costo 
USD 225,00 
Descuento para grupos de 3 a 5 personas: 8%; De 6 a 10 personas: 10%; De 11 
personas o más: 15% 

Código del Curso 19OI24237AMS-S 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
En la primera parte del curso los participantes aprenderán sobre las etapas y procesos de trasmisión en 
banda base (bajas frecuencias) en el sistema de televisión digital. El objetivo es conocer los conceptos de 
los procesos de generación de señales de televisión digital y la codificación de señales (como son 
comprimidas las señales para reducir el ancho de banda). Por último, la capa de multiplexación se da a 
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conocer a través de explicaciones y conceptos basados en las tablas y descripciones de un sistema de 
televisión digital. 
 

El curso “Sistemas de TV Digital” está compuesto de 2 partes (I e II), las cuales abordan las principales 
etapas que componen la cadena de transmisión de un sistema de televisión digital. 
 
Sistemas de televisión digital - Parte I 

 Generación de contenidos en sistemas de televisión digital 

 Compresión de la señal de TV digital 

 Capa de multiplexación para la Televisión Digital 
 

Sistemas de televisión digital - Parte II 

 Sistemas de modulación digital utilizado en TV digital 

 Técnica de transmisión OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

 Capa física del sistema de TV digital ISDB-Tb 
 
La comprensión sobre el funcionamiento de la cadena completa de transmisión del sistema de TV Digital 
abarca las partes I y II del curso. De esta forma, el conocimiento sobre la generación y la codificación de 
señales (Parte I) son útiles para el estudio sobre transmisión (Parte II).   
 
 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

 
Técnicos, operadores, ingenieros, profesionales vinculados a emisoras o empresas fabricantes y 
proveedoras de equipos. Se requiere que el participante tenga conocimiento previo (básico) de ingeniería 
de sistemas de telecomunicaciones. 
 
TUTOR 

 

Nombre: Contacto: 

Anderson Fagiani 
Ricardo Augusto da Silva Junior 

Anderson-fagiani@inatel.br 
Ricardojunior@inatel.br 

Anderson Fagiani: Posee los títulos: Técnico en Electrónica (ETE “FMC”), e Ingeniero Eléctrico con 
modalidad en Electrónica y énfasis en Telecomunicaciones “Ingeniaría de Telecomunicaciones”. Actuó 
como líder en proyecto de equipos de telecomunicaciones en varias empresas nacionales e 
internacionales como Motorola, JWSat, MCM y Rede Globo. Empezó su carrera académica dando clases 
de radiofrecuencia y microondas en Inatel donde actúa hasta hoy. Actualmente también hace parte del 
grupo en Inatel de Educación Continuada y Entrenamientos - Inatel Competence Center “ICC” en el área 
de Televisión Digital, dando entrenamientos técnicos, consultorías y clases de Posgrado para ingenieros 
de televisión de Brasil y de toda Latinoamérica. Posee varios artículos relacionados a TV Digital y 
Radiofrecuencia, publicados en congresos nacionales e internacionales. Es revisor de artículos técnicos 
del Journal of the International Measurement Conferation (IMEKO) – Alemania. Sus principales áreas de 
actuación son: TV Digital, Radiofrecuencia, Microondas, Propagación, Electromagnetismo y 
Comunicación Digital.  
 
 
Ricardo Augusto da Silva Júnior, 
Nacido en Rio de Janeiro con formación técnica en telecomunicaciones por la escuela técnica Pandiá 
Calógeras da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (2005). Ingeniero de telecomunicaciones por el 
Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel (2010) y Máster en telecomunicaciones por el Instituto 
Nacional de Telecomunicações – Inatel (2013). Actualmente es estudiante de Doctorado de la Escuela 
Politécnica de Ingeniaría de la Universidade de São Paulo (USP). En el ámbito profesional actúa como 
ingeniero especialista en sistemas de comunicaciones en Inatel Competence Center (Inatel). 
Específicamente actúa como instructor de entrenamiento y consultor en las áreas de TV Digital, 
Comunicaciones por Satélite, Sistemas de Comunicaciones Móviles y Simulaciones con la Plataforma 
MATLAB & SIMULINK en modelado y análisis de Sistemas de Telecomunicaciones. Como investigador 
actúa con investigación y desarrollo de simulaciones de sistemas de comunicaciones digitales aplicadas 

mailto:Anderson-fagiani@inatel.br
mailto:Ricardojunior@inatel.br
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a área de Radios Cognitivas. Principales áreas de interés: Teoría de Comunicación Digital, Probabilidad, 
Estadística y Procesos Estocásticos, Sistemas de Comunicaciones inalámbricos y Simulación de 
Sistemas de Comunicaciones (MATLAB & SIMULINK). 

 
 
PROGRAMA DEL CURSO POR SEMANA 

Módulo 1 (1 semana): Bienvenida (Recepción):   

 Presentación del curso y del profesor/tutor. 

 Familiarización con el Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 Interacción con los participantes del curso. 

 *Escenario: Reflexiones generales de TV Digital en Brasil y en el Mundo. 

Módulo 2 (2 semanas): Señales y Sistemas en TV Digital:   

 Conceptos del sistema visual humano. 

 Proceso de digitalización de señales. 

 Recomendaciones – ITU-R BT.601 e ITU-R BT.709. 

 Interfaces Seriales Digitales – SDI. 

Módulo 3 (2 semanas): Codificación de Fuente en TV Digital:   

 Conceptos de compresión de señales. 

 Proceso de codificación de señales. 

 Conceptos de codificación de vídeo H.264 AVC (Advanced Video Coding). 

 Conceptos de codificación de audio H.264 AAC (Advanced Audio Coding). 

Módulo 4 (2 semanas): Capa de Multiplexación:   

 Sistema de multiplexación. 

 Capa MPEG-2-TS (Transport Stream). 

 Formación del flujo BTS (Broadcast Transport Stream). 

 
METODOLOGÍA 

 
El presente curso es en línea/asincrónico. La metodología que orienta este curso será eminentemente 
participativa. La estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de curso propone al participante una 
diversidad de actividades. Se espera que cada estudiante participe mediante la lectura del material que 
estará disponible desde el inicio del curso, aportes escritos a los debates, foros, actividades, ejercicios de 
refuerzo y exámenes que serán definidos y los cuales serán realizadas en forma asincrónica. Esta técnica 
asegurará la flexibilidad de tiempo necesaria para que cada participante pueda organizarse de la manera 
que mejor le convenga.  
 
Los participantes aprobados en el curso según los criterios de evaluación que sean indicados por los tutores 
y todos aquellos que sean aprobados recibirán un Certificado que será emitido por vía electrónica. 
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COORDINACION DEL CURSO 

 

Coordinación Académica  

Andre Abbade 
INATEL 
abbade@inatel.br 

Coordinador UIT 

Ana Veneroso 
Oficina Regional de la UIT para las Américas 
Ana.veneroso@itu.int 

 
 
REGISTRO Y PAGO PASO A PASO 

 
1. Creación de la cuenta en ITU Academy 

 

El proceso de registro y pago debe ser realizado a través del Portal ITU Academy. Para registrarse 

en un curso es necesario crear una cuenta en la plataforma. 

 

2. Inscripción en el curso 

a) Una vez creada la cuenta ya se puede realizar la inscripción en la página del curso pulsando 

en la opción "Apply”.  

b) También es posible registrarse en el curso deseado por medio de nuestro portafolio de cursos. 

 

3. Pago del curso:  

Este curso tiene un costo por participantes de USD 225. El proceso de pago podrá ser realizado en línea 
a través del mismo enlace del curso informado arriba.  

a) Pago en Línea mediante tarjeta de crédito: El proceso de pago podrá ser realizado en línea 

a través del mismo enlace arriba indicado. 

b) Transferencia bancaria internacional: En el caso de que no sea posible realizar el pago en 

línea es posible seleccionar la opción “offline payment” y el sistema generará la factura a través 

del mismo enlace del curso. Baje la factura para realizar la transferencia bancaria a la cuenta 

de la UIT que se indica abajo y remita el comprobante de la transferencia, conjuntamente con 

la factura, para el Coordinador de Curso en UIT, con copia a hcbmail@itu.int. Todas las tasas 

que incidan sobre la transferencia bancaria deben de ser sufragadas por el participante. En el 

caso de que los documentos referentes al pago no sean enviados, la inscripción en el curso 

no será confirmada. 

c) Pago en grupo: Si desea pagar por más de un participante mediante transferencia bancaria 
y necesita una factura para todos ellos, cree una cuenta como Institutional Contact. Los 
contactos institucionales son usuarios que representan una organización. Cualquier 
estudiante puede solicitar ser un contacto institucional o pertenecer a cualquier organización 
existente. 
 

Para hacer esto, diríjase a su página de perfil haciendo clic en el botón "My account" en el 
menú de usuario. En la parte inferior de esta página debería ver dos botones: 

 
 Si desea convertirse en un contacto institucional, haga clic en el “Apply to be an 

Institutional Contact". Esto lo redireccionará a un formulario pequeño que solicitará el 
nombre de la organización. Después de completar el nombre de la organización que 
desea representar, haga clic en "continue" y se creará una solicitud. Un administrador 
de la Academia de la UIT revisará manualmente esta solicitud y la aceptará o rechazará 
en consecuencia. 

 Si desea pertenecer a una organización existente, haga clic en el botón " Request to 
belong to an Institutional Contact". Esto lo redireccionará a un formulario pequeño que 
le pedirá que seleccione la organización a la que desea unirse desde una lista de 
organizaciones. Después de seleccionar la organización correcta, haga clic en 
"continue", se creará una solicitud. El contacto institucional que representa a esa 

mailto:abbade@inatel.br
mailto:Ana.veneroso@itu.int
https://academy.itu.in/
https://academy.itu.int/index.php/user/register
https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/sistemas-de-comunicacao-digital-parte-1
https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/
mailto:hcbmail@itu.int
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organización aceptará o denegará manualmente su solicitud para unirse a la 
organización. 

 

Cuenta bancaria de la UIT 
  
Nombre y dirección del banco: UBS Switzerland AG 

Case Postale 2600 
CH 1211 Geneva 2 
Switzerland 

Beneficiario: Union Internationale des 
Télécommunications 

Número de cuenta: 240-C8108252.2 (USD) 
Swift: UBSWCHZH80A 
IBAN: CH54 0024 0240 C810 8252 2 
Monto: USD 225 
Referencia del pago CoE-AMS – 24237 - P.40591.1.05 

 

4. Otros métodos de pago: En caso de que las regulaciones nacionales restrinjan la posibilidad de 

completar el pago mediante las opciones informadas, le solicitamos contactar al Coordinador de la 

UIT para mayor asistencia. 

 


