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EL  HAZ  DE  ELECTRONES
El tubo de la televisión transforma la señal

eléctrica que recibe en la imagen que vemos en
la pantalla. Genera un haz de electrones, cuya

intensidad modulan las bobinas deflectoras, que
se enfoca y se acelera hasta producir un punto

de luz en la pantalla.

EL  TUBO DE  LA
IMAGEN EN COLOR
La televisión en color
lleva tres cañones de
electrones (uno para
cada color primario:
rojo, verde y azul). El
haz emitido por cada
cañón pasa a través
de una máscara
perforada, que lo dirige
hacia el punto
luminiscente de su
color para activarlo
con un brillo concreto.

La televisión es uno de los aparatos de uso más cotidiano en la vida del hombre,
que además es el medio de comunicación más difundido del mundo, con lo que
esto representa de influencia en los hábitos culturales y de consumo. Forma
parte de un sistema que sirve para la transmisión de imágenes y sonidos por
medio de ondas radioeléctricas o por cable. Su funcionamiento se basa en el fe-
nómeno de la fotoelectricidad, que es el responsable de la transformación de la luz
en corriente eléctrica. Las imágenes que capta una cámara se emiten por ondas
de alta frecuencia hasta las antenas de recepción y se reproducen en nuestros ho-
gares a través del tubo de imagen del televisor.
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CAPTACIÓN DE  IMAGEN
La cámara de televisión capta las imágenes,

descompone los colores en los tres básicos y los
convierte en señales eléctricas, moduladas en

UHF para emitirlas. 
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LA  PANTALLA
Este elemento se recubre con una sustancia

fosforescente que emite luz a bajas temperaturas
cuando recibe un haz de electrones. Últimamente ya se
han construido pantallas de cristal líquido y de plasma. 

TRANSMISIONES VÍA SATÉLITE  Y  POR CABLE  
Para la emisión de televisión se utilizan altas frecuencias, con lo que sólo se consiguen alcanzar

pequeñas distancias. En los últimos tiempos, se ha perfeccionado su funcionamiento con las
estaciones repetidoras terrestres y la transmisión por satélite y por cable, pues permiten transmitir

señales a grandes distancias.

ACCESORIOS
La televisión moderna presenta
servicios de teletexto, reproduce

sonido de alta fidelidad y se
conecta a grabadoras de video y a

consolas de videojuegos.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
LA  TELEVISIÓN DEL  FUTURO
En los últimos años, las cámaras utilizan
sensores formados por chips que hacen
innecesarios los tubos catódicos, con lo que se
reduce el tamaño. Además, la televisión de alta
definición mejora la calidad de la imagen.

Estudio de televisión Emisora de enlace

Transmisión

Receptor de enlace

Emisora de TV
Televisores

Receptor
de enlace

Satélite
Emisor

Fósforos
de color

Pixel

Capa
de MgO

Cristal
trasero

Cristal
frontal

Capa
dieléctrica Visualización

de electrodos


