
CAPITULO 2 Un fenómeno llamado Friends 

Este capítulo 3 explicará todo lo relacionado con la serie de televisión Friends, sus 

alcances, sus inicios, su evolución, además de contestar preguntas como el porque se ha 

convertido este sitcom en fenómeno social a nivel mundial, ya que este año cumple la 

serie 10 años al aire, y continua estando en los primeros ligares de popularidad del 

auditorio. 

 

Otro de los puntos que toca este capítulo, es una ligera comparación con otras series de 

televisión contemporáneas en rating y popularidad entre la audiencia. Además de 

enumerar algunas de las tantas nominaciones y premios que la serie ha recibido por las 

más importantes agencias y compañías especializadas en el medio televisivo. 

La serie Friends 

Friends es una serie de televisión creada en los Estados Unidos  en 1994, conocida 

como sitcom  o comedia de situación, la cual lleva 10 años continuos transmitiéndose en 

Norteamérica, América Latina y Europa. La temática consiste en la vida de 6 amigos 

cercanos de entre 25 y 30 años de edad (tres hombres y tres mujeres) que tienen la 

peculiaridad de ser personas sin compromisos, blancos, de clase media y bien parecidos 

que viven en la ciudad de Nueva York. Que buscan la vida sin más historias que apuntes 

sobre sus colisiones diarias con su entorno, con una simpática facilidad para la auto 

ridiculización. (www.warnerchannel.net/friends.2004) 

 

La serie fue creada por los escritores Marta Kaufmann y David Crane, y el ganador del 

Emmy award el productor Kevin Bright, el cual es productor ejecutivo junto a 

http://www.warnerchannel.net/friends.2004


Kauffman y Crane, en producción asociada con Warner Bros Television, durante los 10 

años de transmisión. 

 

Friends tiene la peculiaridad de perfeccionar el sit com, de acuerdo a muchos 

especialistas es el perfecto sit com de una serie de amigos, realizado para la llamada 

generación X . Generación que se ha caracterizado por ser conformada por individuos 

nacidos entre finales de los sesentas y mediados de los setentas, hijos de los revoltosos 

sesenteros, pero que ya no comparten los ideales revolucionarios, en pocas palabras la 

juventud de los 80´s. Lo conseguido por los setenteros, para los X fue parte de su 

normalidad, estrenaron un nuevo mundo en ideales y percepciones. Desde los 

despanpanantes yuppies, hasta los apáticos loosers asumidos por los Mcjobs, es lo que 

caracteriza a la generación X en su calidad de pioneros de este nuevo mundo post-

revolucionario. (García,p.p.28 y 29. Febrero 2004. Universitarios.Periódico Reforma)  

 

Friends es una serie totalmente endogámica, casta y romántica en explosiones 

sentimentales y lingüísticas, basados en unos guiones bien construidos, como lo afirma 

Álvarez Berciano.(Álvarez: p.p.121:1999). 

 

Peter Roth Presidente de la Cadena Warner Bros dice: “Que Friends ha sido un suceso 

histórico, un fenómeno, y por ello tienen un gran compromiso de responsabilidad. 

Además comenta “Que es esencial para el programa en seguir al tope de los ratings, y 

que a toda la gente y que ha puesto su alma y sus corazones en el show por cerca de una 

década y lo más importante los millones y millones de fans alrededor del mundo.” 

(www.eonline.com/news). No obstante, para Ron Simon, Director del Museo de 

televisión y radio de Nueva York, opina con respecto a el final de la serie Friends 

http://www.eonline.com/news


como” Es la comedia de una generación en términos de estilo de vida. Y no sólo en 

Estados Unidos sino en el mundo, donde la familia retrocede y la amistad cobra su 

sentido pleno”. (Periódico Reforma.5 de Mayo del 2004. Espectáculos.) 

 

Además Friends ha dejado un legado cultural en muchas áreas, principalmente en el 

lenguaje y en al moda y en cierta medida en las  actitudes de las mujeres, mediante el 

uso de palabras como “so” , “very”, palabras que no fueron inventadas por ningún 

escritor de la serie, pues el uso extensivo y el énfasis que le dieron a lo largo de la serie 

le dieron la fama entre sus seguidores como la palabra de Mónica “I know” y la tan 

afamada frase de Joey “ ¿How you doin?. En cuanto al impacto que tuvo Friends en la  

moda, muchas mujeres intentaron copiar el corte de pelo de Rachel.  Estos pequeños 

ejemplos, se volvieron populares en la vida juvenil americana  

(www.psychcentral.com/psypsych/wiki/Friends) 

 

 

Friends tomo una fuerza vertiginosa desde su primera temporada, la cual fue 

transmitida por primera vez el 22 de septiembre de 1994, en los Estados Unidos, 

registrando un rating  en su primer episodio de 21.5 millones de espectadores, con 14.7 

puntos de audiencia en la unión americana 

(www.newmusicandmore.tripod.com/friendsratings01.html).  Un año después se 

comenzó a transmitir en México tanto en televisión por cable así como en televisión 

abierta, acaparando todos los puestos de audiencia del primetime, -o periodo de máxima 

audiencia de 2 o 3 horas con un limite de horario, así como todas la portadas de las más 

importantes revistas, ubicada como la serie de moda, la serie de momento, restaurando 

http://www.psychcentral.com/psypsych/wiki/Friends


por mucho el género tan gastado de comedia, dándole un segundo aire alcanzando una 

popularidad en todo el mundo. (www.mundofriends.com.2004). 

 

Algo muy significativo de esta serie es que puede despertar en la audiencia demasiada o 

una exagerada simpatía y adhesión por el programa, como también un alto grado de  

rechazo y repudio hacia ella, pero siempre siendo un programa de polémica e interés, 

tanto para los medios de comunicación así como para la audiencia televisiva.  

 

Una característica importante a destacar de este sitcom, es la manera en que se expresan 

ciertas ideas y juicios relacionados con los valores morales, los cuales son distintos a  

los valores sociales y familiares que nos inculcado a lo largo de nuestra vida. Este 

argumento se puede ser válido a la hora de afirmar que  parte de la esencia exitosa de 

esta serie de tv es esta polémica. Además el concepto como tal de la serie que a 

diferencia de la mayoría de la series, Friends no se edifico alrededor de una estrella o un 

concepto “novedoso”, sino que fue una labor de elenco, en al cual todos tuvieron 

oportunidad de brillar por igual.  

 

Para mi punto de vista este programa nos muestra una realidad falsa (característica 

primordial del sitcom a lo largo de la historia como la manifiesta Álvarez Berciano), 

pero a la vez, es atractiva a juicio del espectador, por la forma en que los protagonistas 

enfrentan en la serie problemas de su vida cotidiana, lo que  motiva al auditorio a 

pretender llevar un estilo de vida similar al que ve en pantalla cada semana.  

 

El pasado 2004 se caracterizó por ser la décima y última temporada de Friends, y 

continuó  manteniéndose como una de las mejores comedias de televisión por parte de 



la cadena de televisión norteamericana NBC (Warner Channel para América Latina), 

para de esta manera sigue perteneciendo a la programación ideal de los jueves por la 

noche Primetime, debido a su alto rating. que mantuvo a 26.9 millones de espectadores 

en los Estados Unidos (newmusicandmore.tripod.com/friendsratings10.html), y siguió 

siendo uno de los principales shows numero uno en cuanto a comedia de  televisión, 

tanto en E.U.A como América Latina. 

 

La publicación Adversiting Age, afirma que un spot de 30 segundos en un episodio de 

Friends, solía costar en los inicios en 1994 entre $450,000 y $475,000 dólares, ahora 

para el capitulo final de la ultima temporada 6 de mayo del 2004, anunciarse 30 

segundos costara a los publicitarios alrededor de 2 millones de dólares, dato que 

corrobora el portal www.psychcentral.com, admitiendo que el spot publicitario para el 

capítulo final tuvo un costo de 2 millones de dólares. Como dato comparativo, el spot 

televisivo mas caro en al historia de la TV  se dio en el SuperBowl XXXIX en febrero 

del 2005, con un costo de 2 millones 400 mil dólares por 30 segundos de publicidad, 

“un anuncio de 30 segundos en el horario estelar cuesta 400,00 mil dólares, solo el 

último capítulo de la serie Friends se acerca al Super Bowl al cobrar 2 millones de 

dólares. (www.esmas.com/deportes/futbolamericano/423460.html). 

 

Además en su primera temporada el sueldo por capítulo de los personajes fue de 17,500 

dólares para ir subiendo la cantidad año tras año, ya que  en su segunda temporada 

alcanzaron los 30,000 mil dólares. Para su tercer año casi triplicaron la suma para 

empezar a cobrar 75 mil dólares pro media de transmisión hasta llegar a cobrar 125 mil 

dólares y 769 mil dólares en su sexta  y séptima  temporada respectivamente, para 
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finalmente alcanzar la exorbitante  suma de 1 millón de dólares para la décima y última 

temporada. (Periódico Reforma.Jueves 6 de mayo.2004.Espectáculos). 

 

Personajes de la serie 

Ross Geller (David Schwimmer): Ross es el hermano mayor de Mónica, tiene un 

doctorado en paleantología y trabaja exitosamente para un museo de la ciudad de Nueva 

York.  Conocío en la universidad a su mejor amigo Chandler y a su esposa Carol, con 

quien estuvo casado 8 años,  teniendo que  divorciarse al darse cuenta que su esposa es 

lesbiana, con la cuál tuvo un hijo Ben. De los 6 personajes del serie Ross es el que 

menos suerte tiene en el amor, ya que se volvió a casar 2 veces, una de cuales lo hizo en 

estado de ebriedad y por consiguiente se tuvo que anular el matrimonio. Ross es una 

persona muy correcta y formal, habla con mucha propiedad, es culto, tímido e inseguro, 

pero inteligente y siempre ha estado enamorado de Rachel (Jennifer Aniston) con quién 

ha formado la pareja sentimental de la serie. Se podría decir que de los seis personajes 

de la serie, Ross es el más centrado y maduro de todos ellos.  

(www.friends-tv.org/faq) y (www.psychcentral.com/psypsych/Ross_Geller) 

 

Actualmente Ross tiene 35 años, y parte de su personalidad se debe a que creció siendo 

sobreprotegido y alabado por sus padres, aún en la actualidad lo siguen haciendo. Ross   

desde muy joven se caracterizo por  ser siempre un estudiante de altas notas y de valores 

morales establecidos.(Revista DirecTV.Año3.Febrero2004.p.p.29) 

 

 

Monica E. Geller (Courteney Cox): Mónica es la hermana menor de Ross, tiene 

actualmente 33 años y es cheff profesional. Es una persona extremadamente obsesiva 

http://www.friends-tv.org/faq


con el orden y la limpieza, y necesita tener el control tanto de las situaciones en general 

así como de la personas, tratando de imponer siempre su punto de vista y logrando casi 

siempre el que se hagan las cosas como ella quiere. A pesar de esto, Mónica es muy 

brindada  con las demás personas en especial con sus amigos pues en ella gira los 

personajes de la serie Ross su hermano, Phoebe su compañera de piso, Rachel 

compañera del colegio y roomate, Joey su vecino y Chandler su esposo. (Revista 

DirecTV.Año3.Febrero2004.p.p.29) 

 

 Ella creció con 2  traumas muy marcados desde su niñez, el primero es que ella fue 

obesa toda su adolescencia, lo que le provocó ser objeto de burlas y de rechazos 

amorosos (ahora ella es bastante atractiva). Además, ella vivió siempre a la sombra de 

los logros de su hermano Ross, siempre sintiéndose menos por los logros de él, ya que 

los padres siempre han prestado más atención a Ross que a Mónica, y al mismo tiempo  

siempre desaprueban y minimizan todas la decisiones tomadas por Mónica a pesar de 

que ella es una persona adulta e independiente. (www.nbc.com/friends) 

 

Mónica a lo largo de la serie, estuvo obsesionada con el matrimonio y tuvo un sin fin de 

romances pero nunca logro su sueño, a pesar de ser un mujer bastante atractiva, 

mantuvo un romance con hombre 20 años mayor que ella, amigo de su papá pero al 

final ella termino casada con Chandler uno de los 6 amigos del grupo, su romance 

comenzó en la noche de bodas de su hermano, tuvieron sexo por depresión al no estar 

ellos casados. Uno de sus máximos anhelos en la vida es ser madre, pero hasta la fecha 

no ha tenido la suerte de serlo por diferentes circunstancias.(www.friends-tv.org/faq) 

 



Chandler Muriel Bing (Matthew Perry):  Es el simpático del grupo, tiene 33 años, a 

lo largo de la serie no se sabe bien cual es su profesión, pero al parecer es procesador de 

datos, pero lo cierto es que tiene una posesión económica desahogada. Su mamá    es 

una superficial y glamorousa  artista y su padre es una afamado trasvesti el cuál trabaja 

en un centro nocturno en Las Vegas. Chandler es una persona sumamente cómica y 

teniendo un humor bastante sarcástico sobre cualquier situación. La inseguridad que el 

tiene se debe al hogar tan disfuncional en el cuál el fue educado, y la maneja diciendo 

chistes y bromas  en cualquier conversación independientemente de la persona con 

quien la tenga.  

 

El actualmente esta casado con Mónica, el amor de su vida y es difícil para él madurar 

como adulto y como esposo, puesto nunca ha tenido un comportamiento de acuerdo a su 

edad y a sus responsabilidades. Por lo mismo le ha sido difícil, mantener relaciones 

amorosas estables y duraderas .(www.friends-tv.org/faq) 

 

Joey Francis Tribbiani (Matt LeBlanc):  Joey es el compañero de departamento de 

Chandler, los cuales viven enfrente de Mónica y Rachel.  Joey tiene 35 años, es un actor 

fracasado debido a sus poco talento artístico, además de lo irresponsable que es para 

mantener un empleo cuando se le otorga, consiguiendo siempre papeles secundarios 

patéticos. Joey es el clásico “macho“, y a lo largo de la serie nunca ha tenido el interés 

por mantener una relación formal y estable, ya que tiene varias citas a la vez, y uno de 

sus patrones de conducta es el hecho de tener sexo con la mayor cantidad de  mujeres. 

La palabra promiscuidad denota perfectamente la personalidad de este personaje, que 

además de estas características, es una persona que sobre todas valora la amistad, es 

buen compañero, y es fiel sobre cualquier circunstancia. Una de los éxitos de este 



personaje, es que tiene un ligero retraso intelectual para comprender las cosas, y su 

capacidad de raciocinio no es a la de una persona promedio, es por ello que de los más 

cómicos a la hora de estar en escena.(www.friendscafe.org/friends/personajes), 

(www.friends-tv.org/faq), 

 

 Joey esta enamorado de Rachel, después de ser compañeros de cuarto por un tiempo, 

pero ella no le puede corresponder debido a que tiene una hija con Ross y este es amigo 

de ambos. Pero para está última temporada no se puede descartar el hecho de 

consolidarse el romance esperado entre Joey y Rachel. . 

.(www.friendscafe.org/friends/personajes), (www.friends-tv.org/faq). 

 

Rachel Karen Green (Jennifer Aniston): Rachel es la clásica mujer norteamericana 

que lo único que le preocupaba era vestir a la moda y ser ama de casa, ya que fue 

mantenida hasta ya adulta, denominada por los especialistas como “la típica hija de 

papa”,  hasta antes de conocer a sus amigos de la serie. A pesar de su inseguridad para 

tomar decisiones, ahora ella es autosuficiente, aunque sus empleos son temporales y de 

asistente en diversas empresas. Ella tiene 33 años aunque en la serie se ha tornado un 

misterio total en lo referente a su edad, ella es madre soltera producto de haber tenido 

un hijo con Ross, su mayor amor dentro de la serie. 

 

Su personalidad es la de una persona, amable, de poco carácter,  ingenua, romántica y 

hasta cierto punto cursi que busca el amor de sus vida por sobre todas las cosas. Rachel 

ha tenido muchos fracasos sentimentales, entre ellos el dejar plantado a su prometido en 

el altar y al igual que las demás no tiene ninguna sensura personal para tener sexo 

cuando se presenta la oportunidad. Fue novia de Ross durante 3 años, terminado y 

http://www.friendscafe.org/friends/personajes
http://www.friendscafe.org/friends/personajes


regresando con el varias ocasiones, y ahora  ella y Ross  son padres de una bebita, sin 

haber ninguna relación de por medio entre ellos. Al final de la serie, Rachel se muda 

con su bebé Emma a parís producto de una buen oferta laboral. 

(www.friendscafe.org/friends/personajes), (www.friends-tv.org/faq). 

 

Phoebe Buffay (Lisa Kudrow): Phoebe es totalmente diferente a cualquiera de los 

demás personajes, esta totalmente opuesta a ellos tanto en la forma de vestir como de 

pensar y darle sentido a los problemas cotidianos. Ella tiene alrededor de 32 años, es 

masajista,  es sumamente despistada. Su juicio y sus criterios son un tanto ortodoxos, ya 

que en cosas ligadas a la reencarnación y el karma. 

(www.psychcentral.com/psypsych/wiki/Friends). Phoebe no tiene ninguna meta a nivel 

personal  a  futuro, ni a nivel profesional así como sentimental, hasta antes de conocer a 

Mike, con quién se casa en la última temporada. A Phoebs, le  costaba mucho trabajo 

mantener una relación formal, debido al poco interés para sobrellevarlo, y durante la 9 

temporadas pasadas,  le gustaba tener sexo sin ningún compromiso sentimental de por 

medio. Desde que ella era joven, no tiene lazos familiares visibles dentro del programa, 

su padre desapareció, su madre su suicidó y solo tiene una hermana gemela con quién 

no hay ningún tipo de relación más que su grupo de amigos con el cuál comparte toda 

sus vida. (www.friends-tv.org/faq), 

Rating y Premios de Friends 

Friends terminó su ciclo el 6 de mayo del 2004 con el último capítulo de la décima 

temporada, es decir el episodio número 238. Hasta antes del capítulo final, los analistas  

esperaban  una audiencia de alrededor de 40 millones de espectadores en promedio para 

este último capítulo.(www.friendscafe.org/friends). Sin embargo, la serie tuvo un 

asombroso rating en esta última  temporada, de 12.7 puntos  de rating con 26.9 

http://www.friendscafe.org/friends/personajes
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millones de teleespectadores en promedio en los hogares de los Estados Unidos, 

(newmusicandmore.tripod.com/friendsratings.html), sólo detrás de las series trasmitidas 

por Sony Entertainment Televisión,  E.R y  C.S.I. 

(www.money.cnn.com/2004/01news/companies./last_friends:2004).  

 

El capítulo final de Friends, The Last One, registro una audiencia de 52.5 millones de 

espectadores en los Estados Unidos con 29.6 puntos de rating, pudiendo alcanzar en 

algún momento del programa los 65.5 millones de personas (aunque esta cifra no es 

oficial),  situándose como el segundo capítulo más visto en toda su historia, solo detrás 

de The One after the Super Bowl, el cuál registró 52.9 millones de teleaudiencia el 28 

de enero de 1996.  (newmusicandmore.tripod.com/friendsratings.html) 

 

Sin embargo, la empresa de medición de rating,  Nielsen Media muestra en su página 

que durante el mes de Marzo del 2004 la serie Friends ocupo el décimo lugar en  rating  

con 11.2 puntos lo que significa 17 millones de hogares, siendo el primer lugar la serie 

American Idol con 25 millones de teleespectadores en la unión 

americana.(www.nielsenmedia.com).  

 

De acuerdo a la página oficial de Internet de Friends www.friends-tv.org desde su debut 

en la temporada 94-95, Friends, ha sido nominada 55 veces para los premios Grammy, 

siendo galardonada 44 veces por  parte de esta academia , incluyendo 6 por 

“Outstanding comedy”, mejor dicho como Mejor serie de Comedia (www.Periódico 

Reforma.29 de Marzo.2004.Gente) además en 1996 el elenco gano por la denominación 

el premio a“mejor puesta en escena ”, un globo de oro por mejor serie de televisión. 

Otro galardón fue el de  serie favorita del público en su primera temporada, para 

http://www.money.cnn.com/2004/01news/companies./last_friends:2004
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posteriormente volver ser galardonada  en tres ocasiones más. Además en 3 ocasiones 

de 1996 a 1998 Friends ha sido nominada por Golden Globes Awards por  Mejor Show 

de TV. (www.rajsutopia.34sp.com/friends.2004) 

 

 Otro  portal de  Internet,  www.nbc.com/friends ,  afirma que Friends ha sido el ancla y 

el soporte de los más altos ratings en la televisión nocturna,  ya que en su temporada 

número ocho una de las cuales ha sido de las más exitosas en los últimos años, alcanzó 

un promedio de 26.7 millones de espectadores en al unión americana con 16.5 puntos de 

rating. (newmusicandmore.tripod.com/friendsratings.html) Para comprobar este hecho, 

un estudio comprueba que durante el 2002, año de su octava temporada Friends fue uno 

de programas más vistos en los Estados Unidos durante el mes de Febrero. En 2003 

durante su primer capitulo de la novena temporada la serie  alcanzo en  los hogares 

norteamericanos un registro de 33.3 millones de espectadores, aunque de acuerdo a este 

portal de Internet, el registro neto fue de 31.8 millones, con 19.5 puntos de rating. En 

promedio durante el 2002 la cual fue el marco de la temporada 8, Friends registro un 

promedio de 26.7 millones de espectadores. 

(newmusicandmore.tripod.com/friendsratings.html) 

 

De acuerdo a la empresa Nielsen la población esta estimada en 106.7 millones de 

teleespectadores, y cada punto de rating representa 1,067,000 telehogares. El estudio 

esta basado en representar a los shows más vistos durante el mes de Febrero del 2002 

siendo Joe el Millonario el más visto con 21.8 puntos de rating en segundo sitio CSI y 

Joe el Millonario de nueva cuenta Friends ocupa los lugares 8 y 9 con 12.8 y 11.8 

puntos respectivamente. Durante este mismo año Friendo alcanzo un record de 

audiencia en los Estados Unidos con la transmisión del episodio final de su octava 



temporada, convirtiéndose así en la serie mas vista en el ultimo añoo con un registro de 

35 millones de espectadores, dicha cifra solo fue superada por en 1996 cuando se 

transmitió un especial de la serie donde alcanzo una cifra de 52.2 millones de 

espectadores. (www. Periódico El Financiero.10 Diciembre.2002p.p.75). 

Fuente: Nielsen  Estadistica en estudios de Medios de Comunicación. 

 

Friends ha continuando hasta ahora como uno de los primetime de mayor rating a nivel 

nacional en Los Estados Unidos, convirtiéndose en las series favoritas del auditorio 

adulto de entre 18-49 año. De acuerdo a la página www.eonline.com/news.2003  se 

realizaron diversos estudio  señalando la serie de tv favorita del auditorio de entre 18 y 

49 años de ambos sexos es  Friends (NBC) con 15.1 puntos de rating acaparando   el 

primer peldaño, siguiendo en el segundo sitio ER con 13.6 y Will & Grace con 11.5 

puntos de rating , estando también en esta lista de programas series como  Survivor con 

10 puntos. 

 

Estos mismo estudios argumentan que los shows más vistos entre hombres de 18 y 49 

años de edad en los Estados Unidos, se encuentran en primer sitio el Monday Night 

Football con 6.0 puntos de rating y en segundo lugar Friends con 5.7 puntos de rating y 

el tercer y cuarto sitio ER y Survivor con 4.7 y  4.8 puntos respectivamente. 

 

Así mismo la mujeres de entre 18 y 49 años eligieron a Friends como su programa 

favorito con 9.4 puntos de rating, en segundo sitio con 8.8 puntos ER  y Will& Grace 

con 7.2 en tercer sitio, vale la pena aclarar que 2 capítulos de   ocupan el séptimo y 

octavo sitio de este departamento. 

 



No obstante los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad también tienen a la serie de 

Tv Friends dentro de sus series favoritas, con 1.4 puntos de rating pero tienen mayor 

impacto entre ellos  la caricatura Malcolm in the Middle con 1.9 puntos y Los Simpson 

con 1.7. Con estos datos obtenidos podemos situar a  Friends en un análisis global, que 

es de los programas o series de comedia de mayor agrado entre el público en rango muy 

amplio de edad y de sexo. 

 

Inclusive la base de datos de Santa Monica Rand Corporation afirma que los 

adolescentes de 12 y 17 años pueden obtener educación sexual al mismo tiempo que 

diversión viendo series de televisión en especial Friends. Este estudió se sabe debido a 

que en un episodio de la serie fue visto por 1.67 millones y ese capítulo que se estudió 

el tópico del capítulo fue de la “efectividad del condón”. 

(www.geocities.com/friends/news.) 

 

Comparado con los ratings del año pasado, esta serie de televisión incremento su 

porcentaje de audiencia un 13% entre el público de 18  a 49 años (12.0/31), y un 17 % 

en el total de de televidentes que es 24.7 millones en la unión americana. Pero la página 

de Internet (www.eonline.com/news) afirma que en el 2002 Friends, tuvo una cobertura  

de aproximadamente 34 millones de televidentes sintonizaron el capítulo final de su 

octava temporada siendo la segunda mayor audiencia para un programa de la serie, y la 

más grande en la historia de los Jueves por la noche del primetime norteamericano. A 

estas estadísticas de programas más vistos le siguen las series C.S.I y E.R. con 30.5 y 26 

millones de espectadores. Con estos datos nos percatamos que Friends goza estar en la 

cima de los ratings de televisión, y demuestra que uno de los show más vistos en los 

Estados Unidos. 

http://www.eonline.com/news


 

Comparando con otros datos como la página (www.friendscafe.org/friends.com) la cual 

afirma que entre 2002 y 2003 la serie tuvo una media de 20 millones de televidentes 

siendo unos de los programas más vistos sólo detrás de Survivor II y Everybodyloves 

Raymond.  

 

Otro dato comparativo importante es el que nos muestra la empresa de medición de 

ratings Nielsen Media Research dando a conocer los programas más vistos en el  año 

2003 en los Estados Unidos.  

 

En el primer lugar lo acaparará la serie de TV Friends de la cadena NBC, con  23 

millones de televidentes, siguiéndole en el segundo sitio el programa  C.S.I. de la 

cadena  CBS con  20.7 millones , en tercer sitio Stephen King´s Rose Red de la ABC 

con 20 millones y con 19 millones de espectadores un juego  de Fútbol Americano de la 

NFL NFC Championship Postgame y Everybody loves Raymond de la CBS. 

  

Durante el 2003 se hizo un estudio de cual eran las series top del público es decir la 

series preferidas del auditorio y fue Friends (NBC)  la serie que ocupa le primer sitio 

con 24.5 millones de espectadores, es segundo sitio CSI (CBS) con 23.7 millones y en 

segundo sitio ER(NBC) con 22.1 millones de televidentes, superando uno de los 

programas que mayor tradición ha tenido tanto en la televisión tanto en los Estados 

Unidos como en México como lo es el Monday Night Footballque trasmite Fútbol 

Americano Profesional de la NFL el cuál obtuvo 16.8 millones de espectadores  

(www.nbc.com/news.2003) 

 

http://www.friendscafe.org/friends.com


 Durante el 2003 Friends fue nominada a 11 premios por los Premios  Grammy uno de 

los más reconocidos en el medio de la comedia televisivas uno de ellos fue por Serie 

destacada por mejor reparto en una comedia, junto a Frasier, Scrubs, Sex and the city y 

Will & Grace. Además de ser nominada también por Serie Destacada por uso 

Multicamara en Formato de cine Cinematography,  Serie destacada por Edición de 

imágenes en Multi-Camera en dos nominaciones en el mismo departamento a lado de 

Every Loves Raymond, Will & Grace y Frasier. 

 

Otra de las importantes nominaciones fue por Actor destacado  en una serie de comedia 

(Matt LeBlanc as Joey Tribbiani) y  (Matthew Perry as Chandler Bing)  y (Jennifer 

Aniston as Rachel Green),  Actor invitado  en una serie de comedia Brad Pitt y la 

nominación más destacada por  Serie Destacada de Comedia que compartió nominación 

con Every Loves Raymond, Sex and the City y Will and Grace (www.friendstv.com). 

 

Otra importante y la última nominación fue la de Serie o un especial Destacado por 

Sonido mezclado en Multicamara una vez más Every Loves Raymond y Will & Grace 

compitieron para llevarse estos reconocimientos.  (Emmys.org/Angel's Friends 

Page/The Webmaster)    

 

Para esta última temporada de año 2004 la serie ha registrado 12.7 puntos de audiencia 

con un alcance a unos 19 millones de hogares en teoría. (www.cnn.com/moneynews).  

Sin embargo, Nielsen Media Reserch discrepa con estos datos ya que en estudios 

hechos durante el mes de Marzo del 2004, ubican a la serie Friends como en número 10 

de popularidad con 17 millones de televidentes con 11. 2 puntos en rating. El  primer 

sitio lo ocupa American Idol con 25 millones de espectadores. Como se menciono 

http://www.cnn.com/moneynews


anteriormente Friends terminó  el 2004 con un promedio 26.9 millones de espectadores 

a lo largo de (newmusicandmore.tripod.com/friendsratings.html). 

 

La serie se comenzó a transmitirse en México en 1995 por televisión abierta (Canal 5), 

en un horario no apto para menores de edad, (23:00 hrs), y se transmitió hasta el 2003 

por el  canal 4, omitiendo transmitir  Televisa la décima y última temporada al público 

mexicano. 

 

Pero el verdadero impacto de la serie al menos en México es mediante la televisión por 

cable o televisión de paga, ya que los capítulos son transmitidos de acuerdo a la 

temporada que esta vigente en los Estados Unidos, y en la televisión abierta se transmite 

la temporada con un año de retrazo.  

 

Desde el año de 1994 hasta el 2002 Friends era transmitido en la televisión de paga por 

el canal Sony Enterteinment Television, para después, a partir del 2002  formar parte de 

la programación  WarnerBros y ser transmitido a América Latina por este medio. 
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