APUNTES SOBRE TV

La televisión , TV y popularmente tele, es un sistema de telecomunicación para la
transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia.
Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas
de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor.
La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina
"visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y
programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este termino fue utilizado por
primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de
Electricidad de París.
El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en conmemoración de la
fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones
Unidas.
La televisión se ha ido desarrollando a golpe de inventos.
Actualmente, las televisiones digitales, los satélites y las pantallas
extraplanas están revolucionando de nuevo la llamada "caja tonta".
Que no lo es tanto.

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los
hogares y a las clases sociales de Venezuela por lo cual tiene gran influencia en
el comportamiento de los individuos y más aún en los niños.
El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples facetas
de interés general para los individuos, la característica de la T.V. es la de ser un
medio de comunicación de masa debido a lo cual se concentran en torno a ellos
números y variados intereses como es la programación que transmite. Es el
medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al
colocarse como una organización social, como una cultura socializadora que
lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de
pensar y actuar con el propósito de crear una masa de usuarios que responde a
los intereses de los grupos económicos dominantes.
Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que está
sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros códigos

sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como son los
crímenes y la violencia en general.
Por otra parte, demanda atención y presenta una realidad fragmentada y breve,
un ejemplo de ello son los comerciales, produciendo en poco tiempo una serie
de estímulos.
El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los horarios en
los diferentes días y distintos canales, un ejemplo de esto son las telenovelas, las
comiquitas y las películas y otras cosas en general, que aparecen como un
espacio de confrontación cotidiana entre el sentido de lo nacional, la
sensibilidad, los personajes propios, modelos y formatos televisivos capaces de
trascender la frontera nacional.
Es un medio de comunicación que ha sido considerado por investigadores, así
como la gente común como un interruptor de comunicación en la familia y en la
comunidad, donde comparte características con otros entes de la industria
audiovisual es un fenómeno particular que posee identidad por sí misma y que
ha logrado cumplir más eficientemente el contenido logrando acercarse cada día
más al público.
Capítulo I

Origen de la Televisión
La televisión nace a partir de la conjunción de una serie de fenómenos e
investigaciones simultáneas pero desarrolladas aisladamente. El original
descubrimiento de la "foto telegrafía" a mediados del siglo XIX (La palabra
Televisión no sería usada sino hasta 1900), debe sus avances y desarrollo a
varios investigadores que experimentaron con la transmisión de imágenes vía
ondas electromagnéticas.
De todos los que contribuyeron con sus estudios de foto telegrafía, sin duda los
más importantes son el ingeniero alemán Paul Nipkow, quien, en 1884
patenta su disco de exploración lumínica, más conocido como Disco de Nipkow;
John Logie Baird, escocés quien en 1923 desarrolla y perfecciona el disco de
Nipkow a base de células de selenio; A los norteamericanos Ives y Jenkins,
quienes se basaron en Nipkow; y al ruso inmigrante a USA., Vladimir
Sworykin, gestor del tubo Iconoscopio.

Las primeras transmisiones experimentales nacieron a la vida en USA. Fue en
Julio de 1928 cuando desde la estación experimental W3XK de Washington,
JENKINS comenzó a transmitir imágenes exploradas principalmente de
películas con cierta regularidad y con una definición de 48 Líneas.
En el año 1929, la BBC (British Broadcast Co.) de Londres manifiesta cierto
interés en las investigaciones de Logie Baird luego de que este en 1928 había
logrado transmitir imágenes desde Londres hasta New York, además de
demostrar también la TV en Color, la TV exterior con luz natural y la TV en
estéreo, todo ello, desde luego, en forma muy primitiva.
Sin embargo, en 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de
imágenes con cierto desgano, debido a que no veía en el nuevo invento
alguna utilidad práctica. Pese a ello, las transmisiones oficiales se iniciaron el 30
de septiembre de 1929.
La definición del equipo era de 30 líneas, empleando un canal normal de
radiodifusión. La totalidad del canal estaba ocupada por la señal de video, por lo
que la primera transmisión simultánea de audio y video no tuvo lugar sino hasta
el 31 de Diciembre de 1930. Hacia fines de 1932, ya se habían vendido más de
10.000 receptores.
Esta televisión era del orden mecánico. La verdadera revolución no llegaría
sino hasta el inicio de la TV electrónica, iniciada con los experimentos de
Sworykin.
Este se unió a la WESTINGHOUSE y comenzó sus investigaciones a principios
de la década de los años 20, utilizando un tubo de rayos catódicos para el
aparato receptor y un sistema de exploración mecánica para la
transmisión.http://www.aldeaeducativa.com/aldea/Fotos.asp?Which=/images
/tv.jpg&which1=
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/Fotos.asp?Which=/images/tv2.jpg&whi
ch1=
Su descubrimiento fue bautizado como Tubo Iconoscopio, y su primera patente
data de 1923. Hacia fines de los años 40, la TV electrónica de Sworykin había
desplazado por completo a la mecanización.
En ese año comenzó la guerra por la TV a color. Ya antes de esta, Sworykin
había sugerido la idea de estandarizar los sistemas de TV que se estaban
desarrollando paralelamente en todo el mundo. Gracias a esta inquietud, a

principios de 1940, Estados Unidos creó la National Television System
Comitee (NTSC) el cual velaba porque las normas de fabricación de los
aparatos de TV fueran compatibles entre las diferentes empresas americanas
dedicadas a su fabricación. Así, en julio de 1941 se estandarizó el sistema, válido
para todos los estados de USA., de 325 líneas.
Al término de la guerra, la industria de la TV tomó un nuevo ímpetu. Europa
adoptó un sistema de 625 líneas, mientras que Francia poseía uno de 819.
Inglaterra mantuvo el suyo de 405 y USA. estandarizó su sistema de 525 líneas.
Los diferentes estudios realizados a fin de desarrollar la TV en colores, volvía a
poner en jaque la compatibilidad que el público requería de los aparatos. Los
intereses económicos de las grandes compañías presionaron fuertemente para
que se adoptase un sistema de color no compatible a todos los aparatos.
Aunque, ciertamente fue la gran cantidad de televisores vendidos en aquel
entonces (sobre los 10 millones), el hecho motivó el acuerdo de desarrollar una
TV color plenamente compatible.
Otro problema que se suscitaba era la doble compatibilidad directa e inversa, es
decir, que una señal en color se viera en un TV en B/N y una señal B/N se viera
en un TV color. Al final, el sistema de compatibilidad se logró, adoptando desde
1953 el nombre del comité regulador, conocido como sistema NTSC. Pero, este
desarrollo también llegó a los países europeos quienes no quisieron transar sus
orgullos nacionales. Francia simplemente no quiso estandarizar su sistema al
americano y crea su propio sistema de TV en colores: el SECAM (Sequentiel
Couleur A Memorie), desarrollado en 1967 con una definición de 625 líneas.
Alemania hace lo propio y en el mismo año 67 crea el sistema PAL (Phase
Alternation Line), también de 625 líneas desarrollado por la empresa
TELEFUNKEN. Según las opiniones de los ingenieros, esta es la mejor de las
tres.
1.- Breve Reseña Histórica Mundial
Desde los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de comunicación
por excelencia. Evidentemente, su historia se remonta varias décadas atrás, pero
la auténtica revolución, en sus días, no es comparable, con ningún otro.
La prehistoria de la televisión arranca, en sentido estricto, de los
descubrimientos técnicos más elementales que hicieron posible la transmisión a
distancia de la imagen en movimiento. Globalmente, como sucedería con la
radio, debe distinguirse entre los procedimientos técnicos que permitieron

enviar las primeras imágenes o sonidos de una emisora a un receptor y el
momento en que esa misma señal llegó a ser captada por un numero elevado de
receptores y convirtió el simple medio de comunicación en fenómeno social. Los
comienzos remotos de la era de la televisión parten del descubrimiento del
selenio, un metaloide imprescindible en la composición del nuevo invento. Pero
cuando Berzelius lo descubrió, en 1817, nadie pensaba en semejante utilidad.
Igual sucedería veintidós años más tarde, en 1839, con la demostración – a
cargo de Becquerel – de los efectos electromagnéticos de la luz.
En el terreno de la transmisión de imágenes a distancia, los precedentes
científicos más lejanos en el tiempo fueron la transmisión telegráfica de
imágenes, llevada a cabo por Bain en Inglaterra, en 1843, y por Giovanni Caselli
en Francia, en 1863, quien con el pantelegrafo de su invención consiguió enviar
mensajes autógrafos y dibujos de París a Marsella. A partir de aquel momento
las "innovaciones" televisas proliferaron. Entre las más curiosas podría citarse el
proyecto del estadounidense Carey, en 1875, tratando de transmitir imágenes
desde un emisor formado por 2.500 células de selenio hasta una pantalla
formada por otras tantas bombillas, unidas una a una a su célula respectiva por
medio de los correspondientes 2.500 cables.
Los avances en la investigación de tres ámbitos científicos diferentes hicieron
posible convertir la televisión en una realidad independiente: el primero, la
fotoelectricidad, o capacidad de algunos cuerpos para transformar la energía
luminosa; el segundo, los procesos de análisis capaces de descomponer una
fotografía en líneas y puntos claro y oscuros, y restituirla después a su forma
original; el tercero, los adelantos en la manipulación de los haces de electrones,
que harían posible repetir este proceso de descomposición y restitución de
imágenes veinticinco veces por segundo.
El británico John Logie Baird optó por la primera vía. En 1926 consiguió los
primeros resultados experimentales de cierta entidad, al transmitir 12,5
imágenes por segundo con una definición de 30 líneas. Su sistema fue
perfeccionándose, y en 1928 Baird hizo realidad el primer envío de imágenes de
televisión a través del Atlántico, de Londres a Nueva York.
John Baird tuvo el honor de poner en marcha la primera emisión regular de
televisión, el 10 de septiembre de 1929, en los estudios de la BBC de Londres,
cuatro años mas tarde, Berlín y Londres ofrecerían de cuatro a seis espacios por
semana.

La televisión no nació como respuesta a ninguna necesidad inmediata e
ineludible. Incluso podría decirse que, en este caso particular, invento y
necesidad vieron la luz simultáneamente. Cuando el hombre se propuso
transmitir imágenes a distancia, por cable o sin hilos, no pensaba en una
recepción masiva e indiscriminada, sino en un servicio publico que permitiera
solo la comprobación de documentos, el envió de planos o imágenes necesarias
para trabajos técnicos o para la simplificación de tramites burocráticos.
Pero, una vez creado el soporte técnico necesario para la transmisión de
imágenes en movimiento, algunos científicos "inspirados" comprendieron que la
televisión podía repetir el éxito de la radio años antes. A mediados de la década
sobre la base del precedente inmediato de la radio, el nuevo medio lograría
evitar algunos posibles errores de partida. Si la televisión hubiera nacido antes
la I Guerra Mundial, en plena etapa liberal, su estatus jurídico hubiera sido
seguramente similar al de la prensa, con la libertad de creación de emisoras y
formatos. Pero la gran crisis económica de 1929 y el nacimiento de los
regímenes totalarios que amenazaban con ahogar los sistemas liberales hicieron
que los gobiernos de la mayor parte de los países en los que dio sus "primeros
pasos" el nuevo medio de comunicación decidieran reservárselo para su uso
exclusivo. La televisión renacería durante los años 1950-1960, convirtiéndose en
el mayor medio de presión y de propaganda que ha conocido el mundo hasta el
momento.
En tan solo cincuenta años transcurridos entre las primeras emisiones regulares
y el momento actual, la televisión ha saltado de los laboratorios científicos al
domicilio de miles de millones de personas en el mundo entero.
Cada televisión esta condicionada por costumbres y características de su
publico, pero no es menos cierto que constituye paralelamente un notable
condicionante en la formación de los hábitos de toda la sociedad.
Las primeras transmisiones experimentales nacieron a la vida en USA. Fue en
Julio de 1928 cuando desde la estación experimental W3XK de Washington,
JENKINS comenzó a transmitir imágenes exploradas de películas, porque en sí,
la Televisión es un sistema de comunicación consistente en la
transmisión a distancia de imagen y sonido mediante ondas radio-eléctricas a
través del espacio.
Desde los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de
comunicación por excelencia y su importancia no ha dejado de crecer en
todo el mundo. Evidentemente, su historia se remonta varias décadas atrás,

pero la auténtica revolución que supuso en sus días no es comparable, de
momento, con ningún otro sistema de comunicación. Su influencia en
los más variados aspectos de la vida es algo que, se ha convertido en una
realidad más que evidente.
El nacimiento de la televisión está considerado como uno de los grandes
hitos del siglo XX. El "poder" de la pequeña pantalla es tan grande que
incluso ha llegado a cambiar las costumbres familiares de la mayor parte de las
sociedades del mundo, y objetivamente, quizás no haya para menos: con su
progresiva implantación, hemos podido vivir en directo algunos de los
acontecimientos más importantes de los últimos años.
De alguna forma se puede comparar el nacimiento de la televisión, con todo
lo que supuso, con el de Internet, que quizás sea el único competidor con ciertas
garantías de llegar a alcanzar o incluso superar al complejo mundo de la
televisión.
Los primeros intentos que dieron pie a la invención de la televisión vienen desde
el año 1873, con el descubrimiento de las propiedades fotoeléctricas de selenio.
Un metaloide (cuerpo simple no metálico) que al ser iluminado con longitudes
de ondas adecuadas emiten electrones que se pueden recoger en una pantalla y
así reconstruir, la imagen del objeto iluminado. Pero solo hasta el año 1926 es
que aparece la primera persona que realmente se interesa por televisar objetos
en movimiento John Logie Baird.
Sin embargo, un grupo de científicos, entre ellos Zworykin Vladimir, joven físico
ruso, obtiene como resultado en 1928, después de varios experimentos, una
nueva cámara llamada iconoscopio. Esta cámara posee unas fotocélulas nuevas
y más sensitivas que se aplican a un nuevo tubo de cámaras y también al cine
sonoro.
La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia la historia de la
búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar imágenes. El primero fue el
llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán Paul Gottlieb Nipkow
en 1884. Era un disco plano y circular que estaba perforado por una serie de
pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral partiendo desde el centro. Al
hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más alejado del centro exploraba
una franja en la parte más alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar
toda la imagen. Sin embargo, debido a su naturaleza mecánica el disco Nipkow
no funcionaba eficazmente con tamaños grandes y altas velocidades de giro para
conseguir una mejor definición.

Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes fueron
el iconoscopio, descrito anteriormente, que fue inventado por el físico
estadounidense de origen ruso Vladimir Kosma Zworykin en 1923, y el tubo
disector de imágenes, inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo
Taylor Farnsworth poco tiempo después. En 1926 el ingeniero escocés John
Logie Baird inventó un sistema de televisión que incorporaba los rayos
infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con la llegada de los tubos y
los avances en la transmisión radiofónica y los circuitos electrónicos que se
produjeron en los años posteriores a la I Guerra Mundial, los sistemas de
televisión se convirtieron en una realidad.
Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra
en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se
utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario
regular. Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y
en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración
de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se
interrumpieron durante la II Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó.
En España, se fundó Televisión Española (TVE), hoy incluida en el Ente Público
Radiotelevisón Española, en 1952 dependiendo del ministerio de Información y
Turismo. Después de un periodo de pruebas se empezó a emitir regularmente en
1956, concretamente el 28 de octubre. Hasta 1960 no hubo conexiones con
Eurovisión. La televisión en España ha sido un monopolio del Estado hasta
1988. Por mandato constitucional, los medios de comunicación dependientes
del Estado se rigen por un estatuto que fija la gestión de los servicios públicos de
la radio y la televisión a un ente autónomo que debe garantizar la pluralidad de
los grupos sociales y políticos significativos.
A partir de la década de 1970, con la aparición de la televisión en color los
televisores experimentaron un crecimiento enorme lo que produjo cambios en el
consumo del ocio de los españoles.
A medida que la audiencia televisiva se incrementaba por millones, hubo otros
sectores de la industria del ocio que sufrieron drásticos recortes de patrocinio.
La industria del cine comenzó su declive con el cierre, de muchos locales.
En México, se habían realizado experimentos en televisión a partir de 1934, pero
la puesta en funcionamiento de la primera estación de TV, Canal 5, en la ciudad
de México, tuvo lugar en 1946. Al iniciarse la década de 1950 se implantó la

televisión comercial y se iniciaron los programas regulares y en 1955 se creó
Telesistema mexicano, por la fusión de los tres canales existentes.
Televisa, la empresa privada de televisión más importante de habla hispana, se
fundó en 1973 y se ha convertido en uno de los centros emisores y de negocios
más grande del mundo, en el campo de la comunicación, ya que además de
canales y programas de televisión, desarrolla amplias actividades en radio,
prensa y ediciones o espectáculos deportivos.
La televisión ha alcanzado una gran expansión en todo el ámbito
latinoamericano. En la actualidad existen más de 300 canales de televisión y
una audiencia, según número de aparatos por hogares (más de 60 millones), de
más de doscientos millones de personas.
A partir de 1984, la utilización por Televisa del satélite Panamsat para sus
transmisiones de alcance mundial, permite que la señal en español cubra la
totalidad de los cinco continentes. Hispasat, el satélite español de la década de
1990, cubre también toda Europa y América.
En 1983, en España empezaron a emitir cadenas de televisión privadas TELE 5,
Antena 3 y Canal +. En 1986 había 3,8 habitantes por aparato de televisión, en
la actualidad ha bajado a 3,1. A finales de los años ochenta, había en Estados
Unidos unas 1.360 emisoras de televisión, incluyendo 305 de carácter educativo,
y más del 98% de los hogares de dicho país poseía algún televisor semejante al
nivel español. Hay más de 8.500 sistemas ofreciendo el servicio de cable, con
una cartera de más de 50 millones de abonados. En la actualidad en todo el
mundo, la televisión es el pasatiempo nacional más popular; el 91% de los
hogares españoles disponen de un televisor en color y el 42%, de un equipo
grabador de vídeo. Los ciudadanos españoles invierten, por término medio,
unas 3,5 horas diarias delante del televisor, con una audiencia de tres
espectadores por aparato.
Durante los años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial se
realizaron diferentes experimentos con distintos sistemas de televisión en
algunos países de Europa, incluida Francia y Holanda, pero fue la URSS, que
comenzó sus emisiones regulares en Moscú en 1948, el primer país del
continente en poner en funcionamiento este servicio público. Cerca del 98% de
los hogares en la URSS (3,2 personas por receptor) y en Francia (2,5) posee
televisor, siendo el porcentaje de 94 en Italia (3,9) y 93 en los hogares de
Alemania actualmente parte de la reunificada República Federal de Alemania
(2,7).

