
Desde la década en que llegó por pri
mera vez el video hogareño, los VCR 
han mejorado en casi cada sentido ima
ginable, excepto en la calidad de su ima
gen. El inventor JVC ha desvelado el 
Super VHS, un salto "cuántico" en ca
lidad de imagen. Según las aseveracio
nes de JVC, Super VHS casi duplica
rá la nitidez disponible en las imágenes 
de video VHS, mejora visual aun más 
impactante que la diferencia percepti
ble entre los discos ordinarios de larga 
duración y los discos compactos digi
tales. 

Lo que más sorprende a los expertos 
técnicos es la sencillez de la tecnolo
gía del S-VHS. En lugar de alterar ra
dicalmente el formato VHS, los inge
nieros de VJC han mantenido la mayor 
parte de los aspectos del sistema del S
VHS lo más similar posible al VHS. 
y a diferencia de los formatos de video 
de 8 mm y de grabación audio digital 
(DAT). el S-VHS logra su incremento 
en rendimiento sin depender de cinta 
metálica exótica. 

El Super VHS logra la mayor parte 
de su extraordinaria mejora en calidad 
de imagen mediante una t-écnica conoci
da como grabación en banda alta. To
da señal de televisión consiste en dos 
componentes una señal de luminancia, 
o intensidad de brillo, que contiene to
da la información sobre blanco y ne
gro en la imagen y determina la nitidez 
de la misma, y una señal de color, o 
crominancia, que efectivamente pinta 
la imagen de luminancia con colores. 
En el S-VHS, la señal de luminancia ha 
sido trasladada hasta una gama de fre
cuencias mucho más altas, desplazada 

de su posición usual de VHS entre 3,4 
y 4,4 MHz hasta una nueva ubicación 
entre 5,4 y 7,0 MHz. Al trasladar la 
señal hasta esa banda superior, JVC 
pudo extenderla también; en VHS 
ordinario, la señal de luminancia tiene 
una gama máxima (o desviación) de 
1,0 MHz, pero en S-VHS la desviación 
de frecuencia se incrementa hasta 1,6 
MHz. Eso se traduce en por lo menos 
400 líneas de definición horizontal en 
la imagen final. 

El adelanto de S-VHS fue posible 
por progreso reciente en fa tecnología 
de cintas de video. Las señales de S
VHS pueden grabarse únicamente en 
cintas video S-VHS una nueva variedad 
de cinta diseñada especialmente para 
esta tarea. La nueva cinta es química
mente similar a las cintas VHS y Beta 
de la actualidad. (Según informes del 
Japón, S-VHS utiliza una formulación 

de oxido férrico compuesto con cobal
to que ofrece coercitividad mayor en 
un 20 a 30 por ciento que las cintas 
VHS actuales). Pero para manejar las 
señales de frecuencia más alta, las par
tículas magnéticas de la nueva cinta 
tienen que ser más pequeñas y unifor
mes que las del VHS convencional. 

¿Cuán buena es la imagen del s
VHS? Increíblemente buena. Las 400 
líneas de defin lclón horizontal hacen 
la diferencia. Para hacer la compara
ción, incluso los mejores VCR actua
les ofrecen entre 220 y 240 líneas de 
definición. Incluso las emisiones tele
visivas en vivo presentan menos de 350 
líneas de definición. (Es importante 
anotar que la mejora en definición cons
tituye casi toda la mejora de la ima
gen en el 5oVHS. Otros parámetros, 
como el ruido de video, son similares 
el VHS normal). 

La notable calidad de imagen del 
S-VHS da kJgar a una pregunta: ¿qué 
se supone que se puede hacer con tan
ta calidad? 

Habrá varias aplicaciones de S-VHS 
que proporcionarán verdaderos benefi
cios. Por ejemplo, grabar emisiones te
levisivas en S-VHS. Aunque no se uti
lice todo el potencial del sistema, se 
producirán cintas virtualmente imposi
bles de distinguir del original. Las 
pel ículas pregrabadas en S-VHS ofre
cerán una calidad ríe imagen aun rna
yor, sobrepasando a los videodiscos 
a láser. 

Quizá el uso más emocionante para 
la tecnología de S-VHS está en los 
"carncorders" (cámaras grabadoras de 
video), En teoría, un camcorder S-VHS 
puede producir películas de mejor ca
lidad que incluso las mejores emisio
nes televisivas. 

El mayor misterio que persiste para 
50VHS es el impacto que tendrá en los 
formatos rivales de video. Los aficio
nados de Beta probablemente no se 
impresionarán tanto del Super VHS. 
Después de todo, Beta siempre ha ofre
cido una ventaja sobre el VHS en tér
minos de calidad, y el reciente sistema 
de Hi-Band Beta ofrece prácticamente 
la misma calidad de imagen que la lo
grada por S-VHS, aunque requerirá 
de la cinta metálica, que es costosa 
e incompatible. Pero 50VHS quiere de
cir que, por primera vez Beta tendrá 
competencia real en el campo de la ca
lidad de imagen y en el de los equipos 
semiprofesionales. 

Al comienzo, S-VHS será importan
te principalmente para los devotos 
adictos al video antes que al público en 
general. Después de todo, los primeros 

modelos probablemente serán terrible
mente costosos, y puede haber alguna 
demora hasta que lleguen a estar dispo
nibles pelfculas pregrabadas en S-VHS. 
Sin embargo, 50VHS puede ser el ade
lanto más importante en la tecnología 
del video casero sucedido hasta la fe
cha. Luego de 10 años de poco progre
so en materia de calidad de imagen en 
el formato más popular de video, VHS 
ha dado repentinamente un salto más 
allá incluso que la televisión en vivo. 
Con el S-VHS, y los monitores de tele
visión de alta definición que están 
disponibles, pronto muchos comprado
res tend rán sistemas hogareños capa
ces de calidad de imagen mucho mejor 
que la entregada por el sistema de difu
sión televisiva estadounidense. Durante 
algún tiempo, viene creciendo la pre
sión por introducir televisión de alta 
definición (HDTV) o por lo menos te

, levisión de definición extendida. S-VHS 
es un paso importante para la tecnolo
gía de video y televisión del siglo 21. 

ESTE AÑO COMIENZA EL 
PROYECTO DE SATELlTE 

DOMESTICO VENEZOLANO 

Según el ingeniero José Luis Espi· 
nel, presidente de la C.A. Nacional' 
Teléfonos de Venezuela (CANTV), este 
año comienza el proyecto de satélite do
méstico venezolano (VENSAT). En una 

conferencia denominada "Las Antenas 
Parabólicas y la Televisión Local" 
hizo referencia a la terminología funda
mental que se utiliza en el sector, a la 
evolución de los satélites a lo largo de 
la historia, los satélites "visibles" que 
corresponden a Venezuela, los satéli
tes de cobertura norteamericana y los 
correspondientes a lntelsat, para des
pués entrar en el tema del proyecto 
venezolano de satélite doméstico que 
se realizará para las telecomunicaciones 
en zonas dispersas del país; para la se
ñal televisiva y para la señal de tele
fonía. 

La intención es lograr que las zonas 
remotas, dispersas geográficamente del 
país, pueden tener aceeso a la señal 
televisiva del canal del Estado y que a la 
vez pueda tenerse, por medio de esa 
infraestructura, comunicación telefó
nica. 

CANTV contratará la adquisición de 
19 estaciones, el Ministerio de la Defen
sa contratará 3; Bauxiven tendrá 1 y 
Petróleos de Venezuela tendrá 2, too 
das ellas coordinadas a través del pro
yecto global de CANTV. 
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SEMINARIO LATINO RESEÑAS
 
, DEULCRA_ 

FlLOBOFlA 
DE LA COMUNICAClON 

El Comité de Información de la 
Unión Latinoamericana y del Cari
be de Radiodifusión (ULCRA) 
se constituyó en la ciudad capital 
de la Argentina, el 22 de julio 
de 1987, bajo la conducción del 
escribano Héctor Daniel Sario, 
Director Ejecutivo de ATe Canal 
7 de Buenos Aires y Vicepresi
dente de la ULCRA. La reunión 
fue inaugurada por el presidente 
de. ATC, Néstor Rodríguez Cros. 
El Consejo Ejecutivo de la 
ULCRA había dispuesto que ATC 
coordine este comité y asuma la 
operación del centro de noticias 
de la Unión. 

Las siguientes instituciones es
tuvieron representadas: canal 5 
del Uruguay, AT C Canal 7 de 
la Argentina, ICRT de Cuba, 
IMEVISION canales 7, 13 Y 22 
de México, canal 5 Cultural y 
Educativo de Guatemala, Televi
sión Nacional canales 8 y 10 de 
El Salvador, SINART canal 13 de 
Costa Rica y Fundación del Nue
vo Cine Latinoamericano de Cu
ba. OBSERVADORES: División 
de Comunicación y Medios de la 
Fundación Friedrich Ebert (FES) 
y Gerencia de Servicios de Radio
difusión de INTELSAT (Anexo 1) 

El Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cá
mara de Diputados de la Argenti
na, Federico Storani, se hizo pre
sente en la Reunión para abogar 
por nuevos sistemas informativos 
en la América Latina, de manera 
que la radio y la televisión estén 
al servicio de la integración de 
nuestros pueblos. Asímismo, el 

Embajador de España, acreditado 
ante el gobierno del Presidente 
Raúl Alfonsín, Raimundo Bassols, 
visitó la reunión y expresó su re
conocimiento por el trabajo de la 
ULCRA y el deseo de que su 
acción trascienda el ámbito lati
noamericano para incorporar tam
bién a España. 

EVALUACION 

El Comité analizó los resul
tados del lanzamiento del Se
minario Latinoamericano de la 
ULCRA y avanzó en el estudio de 
la posibilidad de concretar en un 
futuro mediato un intercambio co
tidiano de Noticias, vía satélite, 
bajo la denominación de "LA
TINVISION" (LTV). 

Esta última iniciativa contará 
ahora con el apoyo de la División 
de Comunicación y Medios de la 
Fundación Friedrich Ebert, de la 
República Federal de Alemania, 
uno de cuyos expertos actuará 
como adscrito a ULCRA, para el 
desarrollo operativo de LTV y la 
capacitación de los equipos perio
dísticos y de edición de noticias, 
así como el de los coordinadores 
necesarios para las conferencias 
diarias que requiere este tipo de 
sistema. La ubicación del centro 
de capacitación será resuelta por el 
Consejo Ejecutivo de la ULCRA 
en su sesión de Octubre en Guada
lajara, México. Los cursos de ca
pacitación se extenderán durante 
1988 y 1989, en forma simultá
nea con los estudios de factibili
dad técnica y organización estruc

tural, que abarcan el acuerdo de 
tres años a suscribirse con la 
FES. 

En el marco del acuerdo UL
CRA/FES se planeó llevar a cabo 
un Seminario Subregional sobre 
LTV en una ciudad de América 
Central o el Caribe (Santo Domin
go o Guatemala) del 23 al 25 de 
septiembre, al que se invitará 
un representante de la Asociación 
de Empresas de Telecomunicacio
nes de los Países Andinos (ASE
TA) Y de la Red Regional de Te
lecomunicaciones Centroamerica
nas (CONTELCA). La proyección 
de la reunión de Buenos Aires 
y del Seminario Subregional será, 
finalmente, temario del Semina
rio Regional de Latinvisión que 
será celebrado los días 23, 24 Y 
25 de Noviembre en Costa Rica, 
en el que se trazarán los planes 
de desarrollo para el año próxi
mo, se analizará la marcha del 
Semanario Latinoamericano, se 
acordarán los principios editoriales 
de Latinvisión y se aprobará un 
plan de programas sobre temas es
peciales a ofrecer por el Comité 
de Información de la ULCRA. 

Cabe señalar, también, que los 
acuerdos ULCRA/FES incluyen el 
auspicio para dos publicaciones de 
nuestra unión: "Latinvisión: El 
Proyecto Latinoamericano y las 
Experiencias de los Intercambios 
de Noticias de otras uniones de 
Radiodifusión" y un Boletín In~ 

formativo Trimestral. Además, la 
realización de consultorías breves 
sobre términos específicos y algu
nas misiones a fin de incorporar 
a Brasil y Colombia a Latinvi-

JORGE VARCE, editor 

Filosofía de la 
Comunicación, Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. 
1986 

Durante el curso 1984-1985, 
se realizó un Seminario 
Interdisciplinar de Filosofía 
de la Comunicación, 
auspiciado por las Facultades 
de Filosofía y Letras y 
Ciencias de la Información, 
en la Universidad de Navarra, 
España. Este libro recopila 
las intervenciones de los 
participantes, catorce en 
total, recogidas de las cintas 
magnetofónicas grabadas 
durante el seminario. 
Conservan el tono del 
lenguaje hablado, y son 
consideraciones para la 
discusión posterior de 
diversos temas relacionados, 
desde un enfoque 
interdisciplinar, con la 
comunicación. 

Jorge Yarce habla sobre 
la Pedagogía de la totalidad, 
y explica la diferencia entre 
multidisciplinariedad e 
interdisciplinariedad, en un 
marco que involucra la 
filosofía, la ciencia, el 
humanismo y el poder de la 
comunicación. 

Alvaro D'Ors ubica la 
comunicación dentro de la 
clasificación de las ciencias, 
y la relaciona con las 
humanidades y la cultura. 

Jacinto Choza, desde un 
punto de vista antropológico, 
localiza la comunicación en 
el plano bio-sicológico y en 
la dinámica socio-cultural. 
Introduce temas de los 
impl ícitos del discurso y de 

r la comunicación expl ícita. 
Leonardo Polo, en "Ser 

y Comunicación", se vale 
del modelo dialógico y de la 
antropología, para relacionar 
la comunicación con los 
trascendentales y con la 
persona. 

Alejandro Llano se ocupa 
de tres aspectos de la 
Filosofía del Lenguaje y \a 
Comunicación: la filosofía 
del lenguaje en el contexto 
del pensamiento 
contemporáneo, la 
reposición de la semántica 
realista, y la verdad en la 
comunicación. 

Juan José García Noblejas 
en "Información y 
Conocimiento", plantea los 
temas de la informática y 
la noticia, la información 
cognoscitiva, el saber y la 
información-noticiosa, la 
ausencia de malicia en la 
información, y otros. 

Carlos Martínez Thiem 
titula a su intervención 
"Comunicación e 
Información: otro Intento 
de Aproximación". Las 
relaciones se plantean entre 
la comunicación, la 
información, la difusión 
pública, la educación y la 
comunicación social. 

José María Martínez 
Doral habla "Sobre algunos 
aspectos no desdeñables de la 
comunicación de masas": los 
pulmones del Esténtor, el 
hombre masa, la 
muchedumbre, la extensión 
de la calidad. 

Rafael Alvira analiza 
algunos aspectos importantes 
de la Filosofía Poi ítica y la 
Filosofía de la Comunicación. 

A. Carlos María Menaut 
redacta seis proposiciones 
que se refieren a respuestas 
y fundamentos previos de la 
"Constitución", al papel 
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