
Los medios y formatos 

electrónicos 



Disco de NipkowDisco de Nipkow  

•• Patenta Paul Nipkow Patenta Paul Nipkow 

1884 1884 ––  Alemania Alemania   

  

•• Podía enviar los Podía enviar los 

impulsos eléctricos a impulsos eléctricos a 

través de un cable. El través de un cable. El 

selenio transformaba selenio transformaba 

la imagen en la imagen en 

impulsos eléctricos.impulsos eléctricos.  



Disco de Nipkow 



Disco de Nipkow 



Disco de Nipkow 

• La ineficacia del sistema óptico 
 

• * El uso de rodar los componentes 
mecánicos 
* Falta de una fuente de luz de alta-
intensidad, capaz de modularse por un 
signo eléctrico a las frecuencias más 
altas, requiriendo la reproducción del 
signo de video.   
 



El efecto Fotoeléctrico 

Heinrich Rudolf Hertz  

1857 – 1894 

 

Descubre el efecto 

fotoeléctrico en 1887 

Albert Einstein en 

1905 realiza la 

explicación teórica 

 



El efecto Fotoeléctrico 



Tubo de rayos catódicos  

• Carl Ferdinand 

Braun  

 1850 – 1918 

Físico Alemán 

 

Materializa el primer 

tubo de rayos 

catódicos adaptado a 

un osciloscopio 



Tubo de rayos catódicos 



Tubo de rayos catódicos 

• El haz de electrones se acelera y 
enfoca hasta que hace impacto sobre 
el recubrimiento de fósforo. La 
energía que contienen los electrones 
aumenta el nivel de los electrones del 
fósforo. Cuando los electrones 
retornan a su estado inicial emiten 
energía en forma de luz. 
 



Tubo de rayos catódicos 

 El brillo emitido depende de:  

• la naturaleza del propio fósforo  

• la tensión usada para acelerar el 

haz de electrones  

• la corriente del haz  

• la duración de la excitación  



Tubo de rayos catódicos 



Tubo de rayos catódicos 



El iconoscopio 

• Vladimir Kosma Zworykin  

• EE.UU. 1923  



El iconoscopio 



El iconoscopio 



Primera transmisión  

• Kenjito 

Takayanagi 

(Japón) realiza la 

primera 

transmisión de 

televisión en 

1926 



El disector de Imágenes 

• Philo Taylor 

Farnsworth 

• EE.UU. 1927  

Primer Sistema de 

imágenes 

totalmente 

electrónico  



El disector de Imágenes 



Baird Television  

• John Logie Baird  

 

En 1927 trasmite una señal 483 millas a 

través de una línea de telégrafo 

Crea la Baird Television Development 

Company y trasmite la primera señal 

transatlántica en 1928 



Baird Television  

• 1929 empieza a 

trasmitir la BBC una 

señal de 30 líneas 

formada 

mecánicamente y un 

refresco de 12 

imágenes por 

segundo 



Baird Television  



Marconi Television  

• 1937 - Emi junto a 

Marconi comercializa 

un sistema de 405 

líneas totalmente 

eléctrico 



NTSC 

• National Television system(s) 

Committee 

1940 EE.UU.  

525 Líneas 

29, 97 cuadros  

60 campos 

6 MHz de ancho de banda 

 

 



Sistema PAL 

• Phase Alternating Line  

1963 Alemania. Walter Bruch. Telefunken 

625 líneas 

25 cuadros 

50 campos 

5 MHz de ancho de banda 

 

 



Grabación  

• 1956 – Ampex 

presenta la VR 1000, 

el primer 

magnetoscopio  



VR 1000 

• Usaba cintas de 2 pulgadas (5 cm.) 

• Grababa imágenes blanco y negro según 

el estándar NTSC 

• Tenia 4 cabezas de grabación  

• El plano de giro de disco era de 90º 

• Cada cuadro era grabado en 40 pistas, lo 

que provocaba problemas de sincro 



VR 1000 



Color 

1968 Ampex 

desarrolla el 

primer 

magnetoscopio 

color 



Philips VCR 

• En 1970 Philips introduce el primer 

sistema hogareño  

• Utiliza cinta de ½ Pulgada Almacenada en 

Cassettes 

• Graba 60 min. serie 1500. 180 min. serie 

1700 

 

 





Sistema U - Matic 

• 1972 emplea cinta 
magnética de ¾ 
pulgada 

• Primer sistema 
profesional en 
cassette 

• 250 líneas 
Resolución 
horizontal (Lin.Vrt) 



Beta  

• Desarrollado por Sony en 1975  

• Utiliza una cinta de ½ pulgada  

• Incluye el sistema Betamax y el Betacam 

lanzado en 1982 

La cintas pueden usarse en los dos tipos de 

magnetoscopios 

300 líneas de resolución horizontal 

 

 



Diferencias 

• Betamax: Formato hogareño de video 

compuesto. Utilizando una cinta L -750 

proporciona 3 horas de grabación 

 

• Betacam: Profesional. Utiliza el sistema de 

video por componentes. Proporciona 30 

min. Con una cinta L – 750. 



VHS 

• Vertical Helical 

Scan  

1977 EE.UU. JVC 

Sistema con mas éxito 

comercial de la 

historia 

 

 



Formato C 

• 1978 Sony desarrolla el ultimo 

formato de carrete. Es de 1 pulgada 

y domino el mercado de los soportes 

electrónicos con calidad  de 

transmisión hasta la entrada del 

digital. 



Formato C 

• Utiliza el 

sistema de 

scanneo 

helicoidal 



CCIR 601  

• 1983  Norma sobre televisión digital 

 Codificación digital por componentes 4:2:2 

Frecuencia de muestreo 13,5 MHz para la 

señal de luminancia y 6,75 MHz para los 

componentes de luminancia 

Relación de aspecto 4:3 y 16:9 



CCIR 601  

• La profundidad del muestreo PCM es de 8 

bits y 10 bits para los centros de 

producción 

• Existe una alternativa para la relación de 

aspecto 16:9 de 18 MHz de frecuencia de 

muestreo 

 



DVR 1000 

• 1986 Sony 

presenta la 

primera grabadora 

digital según la 

norma CCIR 601 

que utiliza el 

formato 4:2:2 

cassette D1 



Television digital 

• Se estima en los próximos años un 

Apagón analógico 

• La unión Europea puso como fecha limite 

mayo del 2012 

• La países desarrollados piensa efectuarlo 

antes del 2009 



Cine digital 



Fronteras Cine - Fotografía 



Fronteras Cine - Fotografía 



Falacias del video 

• El video es mas barato que el soporte 

fílmico. 

 

 



Falacias del video 

• El video precisa menos iluminación que el 

cine 

 



Falacias del video 

• El video es mas fácil y mas rápido para 

iluminar que el fílmico 

 



Falacias del video 

• Sus cámaras e instrumentos son de mas 

fácil compresión y manejo 

 



Falacias del video 

• En una producción grande puedo manejar 

mis dudas con el ingeniero de video 

 



Falacias del video 

La tecnología de video permite mas 

posibilidades de intervención en la imagen 


