
 

 
ZIENTZIA ASTEA DEDICA UN ESPACIO A LA 
TELEVISIÓN DIGITAL 
7 de noviembre, 2018 
Telecomunicaciones 

El grupo TSR de la Escuela de Ingeniería de Bilbao acercará de 
manera divulgativa los entresijos de la televisión digital en el marco de la Zientzia Astea. 
El grupo de investigación TSR (Tratamiento de la Señal y Radiocomunicaciones / Signal Processing and 
Radiocommunication) perteneciente al Departamento de Ingenieria de Telecomunicaciones de la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao, contará con un txoko en la Zientzia Astea dedicado a la televisión digital, donde se podrá 
experimentar, entre otras técnicas, con la técnica del croma, muy utilizada en televisión, por ejemplo, para dar 
la información meteorológica. Esta técnica permite que una persona se coloque con un fondo verde a sus 
espaldas, y en la televisión se pueda proyectar un fondo tematizado, por ejemplo, con el un mapa del tiempo. 
El personal en prácticas que colabora en Itelazpi, a través del convenio establecido desde hace varios años con 
la Escuela, participará, junto al resto del profesorado, en las explicaciones que se ofrezcan a la ciudadanía. 
Entre los días 7 y 11 de Noviembre se celebra Zientzia Astea, XVIII Semana de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación que organiza la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para todas aquellas 
personas que sientan curiosidad por lo que les rodea, sean jóvenes o mayores, niños, niñas o adolescentes, 
tengan la oportunidad de ver, escuchar, sentir y hablar de ciencia con quienes trabajan día a día en ella. Zientzia 
Astea contará con varias sedes, en Bizkaia en el Aretoa de Bilbao, en Tabakalera de San Sebastián, en el 
Museo Bibat de Vitoria-Gasteiz, en el Centro Cívico Clara Campoamor de Barakaldo, y Portalea Kultura 
Etxea de Eibar. 
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