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Presentación de la Cátedra RTVE en la ETSIT - UPM

Pruebas técnicas para la emisión de contenidos audiovisuales 

en UHD, HEVC y DVB-T2

Con la colaboración de:

José Manuel Menéndez García – Director de la Cátedra
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Cátedra RTVE en la ETSIT-UPM

• La Cátedra RTVE en la ETSIT-UPM 

supone la consolidación de una 

relación de colaboración sostenida de 

muchos años

• Desde el punto de vista académico, 

supone un doble refuerzo:

• En tareas de docencia

• En tareas de I+D
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Cátedra RTVE en la ETSIT-UPM

• En tareas de docencia:

• Facilita la actualización de los 

contenidos docentes y su vinculación 

a los problemas reales del mercado

• Acerca la tecnología a los alumnos

• Facilita la realización de TFG, TFM, 

PFC y Tesis Doctorales en este campo 

específico  
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Cátedra RTVE en la ETSIT-UPM

• En tareas de I+D, nos permite:

• Poner en valor nuestros 

conocimientos técnicos

• Actualizar nuestra infraestructura

• Realizar pruebas reales de campo

• Obtener conclusiones de interés para 

futuros modos de operación de un 

radiodifusor

• Acercarnos a nuevas tecnologías de 

producción, compresión y difusión

• Colaborar con diferentes agentes del 

sector (¡¡y aprender de ellos!!)
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Plan de trabajo de la Cátedra

• Plan de trabajo en varias etapas

• Pruebas tecnológicas con:

• DVB-T2

• HEVC

• UHD1

• MPEG-DASH

• Difusión para dispositivos móviles

• Audio

• Y mucho más…
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• Estamos en constante proceso de transición tecnológica 

• Todos manejamos hipótesis de tendencias, pero el poder realizar pruebas reales 

permite tomar decisiones con mayor criterio

• Tenemos esperanzas de que los estudios que se hagan y las conclusiones que se 

obtengan sean de provecho para el sector

• Agradecemos, y mucho, las colaboraciones que ya estamos recibiendo

• ¡¡Invitamos a otros agentes a colaborar!!
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¡¡Muchas gracias por vuestra presencia!!


