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OBJETIVO GENERAL 

Investigar los aspectos técnicos y normativos de la transición de los 

sistemas de radio y televisión analógicos a digitales en la República Mexicana. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

I. Describir las características de la transmisión de radio y televisión 

analógicas y digitales. 

II. Explicar los requerimientos tecnológicos para llevar a cabo la transición 

de los sistemas de radio y televisión analógicos a digitales. 

III. Revisar las normas mexicanas de telecomunicaciones que se 

implementarán para dicha transición. 

IV. Comparar la transición analógica digital en los sistemas de radio y 

televisión en México con respecto al ámbito internacional. 
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Justificación del estudio  

 

 Actualmente en México se está llevando a cabo el proceso de la 

digitalización de las transmisiones terrestres que se ha venido ejecutando desde 

aproximadamente el 2003 en otros países europeos. El primer estado de la 

República Mexicana en migrar sus transmisiones analógicas a digitales fue la 

ciudad de Tijuana el pasado 18 de julio de 2013. Según el calendario del IFETEL, 

ya se tienen programadas las fechas para la transición de las transmisiones 

analógicas a digitales para el resto de los estados de la República Mexicana. Con 

base en lo anterior se pretende que con este aporte el egresado en el área de la 

ingeniería en comunicaciones y electrónica esté al tanto de este proceso, conozca 

un panorama amplio de dicha transición, conozca acerca de la situación que 

México actualmente (2013) presenta, el tipo de tecnología que se está usando, las 

dificultades tecnológicas para llevar a cabo el proceso, las normas y estándares 

que se aplicarán y las ventajas así como también las desventajas que esta 

transición conlleva. 
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RESUMEN 

 La transición de los sistemas de radio y televisión analógica a digital es un 

proceso muy complejo tanto con implicaciones tecnológicas como también con 

implicaciones económicas y sociales que van más allá de una simple transición 

técnica, en la cual intervienen una gran cantidad de factores. Con el inicio de la 

era de la televisión y la radio digital en México, se impulsará la apertura comercial 

en el sector de las telecomunicaciones tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. 
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ABSTRACT 

 The transition from analog systems to digital broadcasting is a very complex 

process with both technological implications as well as economic and social 

implications that go beyond a simple technical transition, which involved a lot of 

factors. With the beginning of the era of digital television and radio in Mexico, trade 

liberalization will boost the telecommunications sector at both national and 

international. 
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Capítulo 1  Introducción 

 

 

 El modelo de televisión digital que actualmente muchos países ya han llevado a 

cabo en la última década, impulsa a que se sumen cada vez más y más países a este 

innovador sistema de radiodifusión que favorece a la calidad de imagen y sonido así 

como también a lograr un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, aumentar 

el número de canales, liberar el servicio público de radio y televisión y acercar a la 

población a la fuente principal de información, la televisión.  

 

 

 La Radio desde siempre ha sido uno de los medios de comunicación más 

escuchados no solo en México sino a nivel internacional. Actualmente la radio está 

tomando un curso completamente diferente, una vertiente a la era digital. La Radio 

digital permitirá ofrecer nuevos y novedosos servicios que la radio analógica no podría 

ofrecer, además de tener una mejoría muy notable en sus transmisiones y una nueva 

gama de estaciones de radio que sin duda alguna acercará al usuario cada vez más a 

la inevitable brecha digital(1) internacional. Este trabajo, que lleva por título: "Aspectos 

técnicos y normativos de la transición de los sistemas de radio y televisión analógicos a 

digitales en México", pretende describir la situación actual del proceso de la transición 

de las transmisiones de radio y televisión analógicas a digitales en México, así como 

los aspectos técnicos y normativos de la infraestructura que se está utilizando, 

incluyendo equipos transmisores y equipos receptores. 

 

 

 
(1) La brecha digital hace referencia a lo que viene siendo en su totalidad socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen acceso a Internet y aquellas que no, sin embargo también puede referirse a 

todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Se describen los sistemas básicos para la transmisión y recepción de una señal 

analógica y una señal digital, los procesos más importantes para ambas transmisiones 

y la infraestructura necesaria para la implementación y operación de la red 

radiodifusora digital. Se comparan las ventajas que la digitalización ofrece para la radio 

y la televisión con respecto al antiguo sistema de radiodifusión y el impacto que tendrá 

el cambio directamente al espectro radioeléctrico. 

 

 El capítulo uno muestra un panorama del contenido global de este trabajo. Se 

justifica el porqué del estudio de la transición que se está llevando a cabo en México, 

sus vertientes y los problemas que actualmente se están presentando. 

 

El capítulo dos profundiza en el marco teórico requerido para sustentar 

técnicamente la incursión de México en la TDT (Televisión Digital Terrestre) y RDT 

(Radio Digital Terrestre). Se introduce brevemente al desarrollo histórico de las 

radiocomunicaciones en México contrastando muy superficialmente con Europa y 

América Latina. Se detallan los sistemas de comunicaciones analógicos y los sistemas 

digitales así como las características de las señales analógicas y digitales. Brevemente 

se explican los procesos más relevantes para las transmisiones analógicas y las 

transmisiones digitales. Y por último, se introduce al lector  a los conceptos TDT y RDT 

en donde se explica cómo es el proceso de la transmisión de estas nuevas señales a 

través del espacio libre. 

  

 El capítulo tres está enfocado a las cuestiones técnicas y normativas de los 

nuevos sistemas digitales de radiodifusión que aplican tanto para la televisión como 

para la radio. Detalla el estado actual de la transición en México, la cobertura que 

existe para TDT y RDT en estos momentos y los equipos activos y pasivos que 

componen al sistema de radiodifusión digital terrestre en la ciudad de Tijuana (ciudad 

piloto). Se explican qué tipo de formatos actualmente se están transmitiendo y las 

normas oficiales mexicanas que se aplicaron a dicho estado y si aplicarán éstas 

mismas u otra normas para los próximos estados de la República Mexicana. Por último 
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cuáles son las próximas fechas programas por el IFETEL(1) para continuar con el 

apagón analógico (2) en el resto del país. En cuestión a la Radio Digital, se menciona en 

qué lugares de la República Mexicana ya se cuenta con el servicio digitalizado y los 

tipos de lineamientos normativos y técnicos a los cuales se somete. En este mismo 

capítulo, se analizan las ventajas y desventajas de la digitalización para ambos 

servicios, así como mencionar de manera muy superficial el impacto económico a gran 

escala que este macro proceso está generado tanto como para el pueblo mexicano 

como para las industrias privadas que lucran en esta área. Nuevas oportunidades que 

a México se le presentan en cuanto a nuevas licitaciones para poder transmitir en uno 

de los canales del espectro radioeléctrico sumamente beneficiado debido a la 

digitalización de las radiocomunicaciones. Por último en el capítulo se hace una 

comparación de la situación actual de México con países de América Latina  y países 

europeos. 

 

 El capítulo cuatro cierra este trabajo con las conclusiones del estudio de este 

tema y con las recomendaciones pertinentes de lo tratado en el documento presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) IFETEL: Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano institucional autónomo encargado de 

continuar con el proceso de la transición hacia la TDT en México. 

(2) Apagón analógico: Es el nombre coloquial con el que se conoce al cese de las emisiones analógicas 

de los operadores de televisión. 
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Resultados 

 

La Televisión Digital Terrestre incrementará la cobertura de los servicios y 

promoverá el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, con el objetivo de 

que la población tenga acceso a una amplia variedad de servicios, ajustándose a las 

necesidades de los tele y radio escuchas mexicanos, enfocándose principalmente a 

zonas urbanas y rurales de escasos recursos, lo cual llevará a un desarrollo más 

equitativo del país. 

 

 De igual manera al optimizar la infraestructura de las comunicaciones en el país 

se puede hacer frente a las diferentes demandas y necesidades que México afronta en 

diversos sectores económicos. 

 

 Actualmente la globalización está cada vez más y más fuerte. Esta transición 

permite impulsar la convergencia de servicios de comunicaciones a un ámbito más 

neutral en cuanto a tecnología, esto mediante la inversión, el desarrollo y 

modernización de los servicios y redes instaladas en México. 
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Capítulo 2  Marco Teórico de las     

    comunicaciones 

 

 

La radiodifusión es una forma de comunicación a distancia (telecomunicación) 

que se lleva a cabo por medio de ondas de radio o también conocidas como ondas 

hertzianas, éstas tienen la nítida característica de que son generadas por el movimiento 

de los campos eléctricos y los campos magnéticos para poderse propagar en el aire. 

Cabe mencionar que a pesar de que se emplea la palabra "radio" en el término 

"radiodifusión", las transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están 

incluidos en este tipo de emisiones de radiofrecuencia [1]. 

 

- 2.1 Historia de la radio y televisión en México - 

 

 Las bases de la teoría de la propagación de ondas electromagnéticas fueron 

descritas por James Clerk Maxwell en un documento que fue dirigido a la Royal Society 

por título "Una teoría dinámica del campo electromagnético”, dicho trabajo enviado 

describía su trabajo entre los años 1861 y 1865. 

 

 La radio, es el medio de comunicación con más de 70 años en México. En el 

comienzo, los pioneros de este medio tenían una visión experimentadora que se 

transformó en interés empresarial por los radiodifusores de los años treinta quienes 

convirtieron a la radio en una industria. Los hermanos Gómez Fernández fabricaron el 

aparato que generaría la transmisión de un breve programa de radio en un teatro, ellos 

fueron los pioneros de este medio en México, tuvieron una emisora de radio desde el 

27 de septiembre de 1921 hasta enero de 1922. Así en distintos puntos del país varias 

personas iniciaron las primeras transmisiones radiofónicas. Fue en 1933 cuando las 
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empresas radiodifusoras comenzaron a hacer dinero, ya que en este año se permitió 

que el 10% de las transmisiones diarias tuvieran propaganda comercial, pero el 

gobierno no lo autorizó únicamente con el fin de incrementar la economía en este 

medio, sino que además esta ley vino acompañada de otra, la cual decía que se debía 

pagar el 5% de los ingresos como impuesto. En 1937 se formó la Asociación Mexicana 

de Estaciones Radiodifusoras Comerciales, conocida como la AMERC, una asociación 

que estaba formada por 20 radiodifusoras de todo el país, con el fin de defender los 

diferentes intereses comunes de los radiodifusores.  

 

 En 1934 inicia México su incursión a la televisión con el Ingeniero Guillermo 

González Camarena estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que a sus 17 años de 

edad, inventa el Sistema Tricromático Secuencial de Campos, es decir, la televisión a 

color. Sin embargo no es hasta el año de 1946 cuando se lleva a cabo la primera 

transmisión en blanco y negro en México desde el cuarto de baño de la casa del 

ingeniero Guillermo González Camarena. Tuvo tal éxito dicha transmisión que se 

inauguró para el 7 de septiembre de ese mismo año, oficialmente la primera estación 

experimental de televisión en Latinoamérica. En septiembre de 1948 se inician 

transmisiones diarias desde el Palacio de Minería de la "Primera Exposición Objetiva 

Presidencial", gracias a los aparatos receptores instalados en varios centros 

comerciales, miles de personas en México son testigos de tal evento. Debido a todos 

estos sucesos a este hecho histórico se le conoce como el "Padre de la televisión 

mexicana". 

 

 El futuro de la televisión en México va en crecimiento debido al apagón 

analógico que culminará el 31 de diciembre de 2015. Esto permitirá un gran avance con 

nuevas inversiones nacionales y extranjeras en el país así como también una mayor 

diversificación con nuevos canales y programación para los televidentes de la 

República Mexicana [2].  
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- 2.2 Sistema de Comunicaciones - 

 

La radiocomunicación se entiende como toda telecomunicación transmitida por 

ondas radioeléctricas [1]. 

 

La radiodifusión es un servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se 

destinan a ser recibidas directamente por el público en general, unida de una 

característica fundamental: la periodicidad o regularidad de las emisiones. 

  

Comunicaciones digitales y analógicas 

 

El concepto "comunicaciones digitales" suele representarse como un conjunto de 

señales que varían su voltaje únicamente entre dos niveles que representan el uno y el 

cero, y aunque se distorsionen en el proceso de la transmisión de un punto a otro 

debido al canal, pueden éstas reconstruirse nuevamente gracias a su carácter discreto. 

Sin embargo la diferencia fundamental entre las comunicaciones digitales y las 

analógicas, es que en las primeras el número de formas de onda transmitidas posibles 

es finito, lo que para el segundo caso no ocurre.  

 

Elementos de un sistema de comunicaciones digitales. 

 

Un sistema de comunicaciones digitales es un conjunto de dispositivos que 

permiten la transmisión de información de un punto a otro. Este sistema se puede 

ejemplificar mediante la ayuda de un diagrama a bloques tal y como se puede apreciar 

en la figura 2.2.1. La fuente puede ser tanto analógica como digital. El codificador de 

fuente tiene como objetivo representar la información que se está queriendo enviar con 

la menor cantidad de bits posibles, por tal motivo a este proceso también se le conoce 

como compresión de la información.  
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Figura 2.2.1 Diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones digitales. 

 

 

 

El proceso anterior se logra eliminado la redundancia que existe. El siguiente 

proceso denominado codificación de canal consiste en proteger los bits derivados de la 

compresión contra errores producidos en el canal. Es muy importante comprender que 

entre más redundancia se haya eliminado de la señal más importante se vuelve cada 

bit, esto se logra añadiendo redundancia para evitar que se produzcan errores en el 

canal.   

 

 La secuencia de bits que sale del codificador de canal será  transformada en 

formas de onda que se adapten a las características del canal. El propósito del 

modulador es hacer corresponder las formas de onda de un conjunto finito y discreto 

con los bits que se tienen a su entrada. 
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 El canal es el medio físico sobre el que se transmite la señal que ha salido del 

modulador. El canal puede ser cables de pares trenzados o el espacio libre en el caso 

de señales de radio. Todo tipo de canal por desgracia deteriora a la señal transmitida, 

por un lado distorsiona la forma de onda y por el otro añade ruido a la señal.  

 

 El demodulador, el decodificador de canal y el decodificador de fuente 

simplemente realizan la función inversa para recuperar la señal transmitida. Y por 

último la información llega al destino. 

  

Elementos de un sistema de comunicaciones analógico. 

 

El sistema de comunicaciones es aquel que logra transmitir información de un 

punto llamado fuente a otro punto llamado destino. El sistema analógico está 

compuesto por una estación transmisora y una receptora tal y como se ilustra en la 

figura 2.2.2. 

 

 

 

Figura 2.2.2 Diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones analógico. 
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 El transductor de entrada tiene como objetivo convertir cualquier señal de 

entrada (mensaje) a una señal de tipo eléctrica equivalente, ésta puede ser en voltaje o 

corriente.  

 

 El transmisor adapta dicho mensaje al medio de transmisión que se vaya a 

utilizar. Este procedimiento casi siempre implica algún tipo de modulación el cual 

consiste en alterar cualquier característica de una señal denominada señal portadora.  

 

 El canal de comunicación es el medio de transmisión por donde viajan las 

señales portadoras con la información del emisor hacia el receptor. 

 

 La atenuación reduce el valor de la señal y puede hacerla tan pequeña como lo 

es ruido a tal grado de que la señal se pierde en el canal. 

 

 La dispersión es signo de un sistema imperfecto a la señal misma. Este tipo de 

fenómeno siempre tratará de evitarse lo más que se pueda en el diseño del mismo. 

 

 La interferencia es la contaminación del canal debido a un conjunto de señales 

externas (no forman parte del sistema) que poseen las mismas características que la 

señal que queremos transmitir. 

 

 El ruido en un sistema, es un conjunto de señales aleatorias es decir, estas 

señales no contienen ningún tipo de información. Lamentablemente el ruido es 

inevitable en cualquier sistema de comunicaciones. Tan solo el Sol es un tipo de 

contaminación que altera o afecta a las comunicaciones, a este tipo de contaminación 

se le conoce ruido blanco. 

 

 El receptor tiene como función recuperar la señal que se encuentra en el medio 

de transmisión con el único propósito de obtener el mensaje transmitido. Dicho de otra 

manera el receptor tiene la labor de desmodular la señal transmitida. Esto se vuelve 
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más complejo ya que debe de haber una señalización para evitar que el mensaje no se 

distorsione. 

 

 Y para finalizar con el sistema de comunicaciones analógico, se tiene 

nuevamente un transductor que ahora tiene la función de convertir la señal eléctrica a 

otro tipo de señal. Entiéndase que para fines más prácticos el transductor tiene la 

función de convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra diferente a la 

salida [3]. 

 

  

- 2.3 Tipos de señales - 

 

 Una señal es una representación matemática de la evolución de una magnitud 

física o una medida respecto de algún o algunos parámetros, normalmente tiempo y 

espacio. Este tipo de magnitud física puede ser voltaje, intensidad eléctrica, presión, 

temperatura, etcétera [3]. Las señales se pueden clasificar de acuerdo con 

determinados criterios, a continuación se mencionan los más importantes. 

 

 Señales en tiempo continuo y en tiempo discreto: Si la variable independiente 

puede tomar cualquier valor real, entonces se dice que la señal es en tiempo continuo. 

Si la variable independiente sólo toma el valor en los números enteros, decimos que la 

señal está en tiempo discreto.  

 

 

Figura 2.3.1 Señal analógica y digital. 
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Tal y como se ilustra en la figura 2.3.1 se puede observar a una señal continua 

en el tiempo (imagen lateral izquierda) y a una señal discreta (imagen lateral derecha) 

en tiempo. 

 

- 2.3.1 Señales analógicas - 

 

 Una señal analógica es un tipo de señal que ha sido generada por cualquier tipo 

de fenómeno electromagnético y que puede representarse  por medio de una función 

matemática continua en donde su periodo y su amplitud son variables y están en 

función del tiempo [4]. Este fenómeno puede ser representado gráficamente tal y como 

se muestra en la figura 2.3.2. 

 

 

Figura 2.3.2 Representación de una señal analógica o señal continua en el tiempo. 

 

 

 Las señales analógicas son muy importantes en las comunicaciones analógicas 

ya que son este tipo de señales las que nos permitirán modular a una señal que se 

desee transmitir. 
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- 2.3.2 Señales digitales - 

 

 La señal digital es un tipo de señal que de igual manera es generada por un 

fenómeno de tipo electromagnético en donde cada signo que codifica al contenido de la 

misma puede ser analizado en término de algunas magnitudes que representan valores 

discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. En la figura 2.3.3 puede verse 

claramente la forma de una señal digital. Esto no significa que la señal físicamente sea 

discreta ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos, sino que en 

general existe una forma de discretizarla unívocamente [4]. 

 

    

 

Figura 2.3.3 Representación de una señal digital. 

 

 

 

Estructura y características de los campos de televisión. 

 

 Una imagen está compuesta por un número total de líneas, estas líneas son 

reproducidas sobre la pantalla, es decir, se repiten o superponen un número de líneas 

en un tiempo determinado y con absoluta precisión en la sincronización desde el inicio 

y hasta el final de cada escena. Este tipo de evento se le conoce como campos PAL o 
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NTSC. Los campos PAL superponen o repiten 50 veces las líneas (campos) por unidad 

de tiempo y éste es el estándar europeo. Los campos NTSC superponen o repiten 60 

veces las líneas (campos) por unidad de tiempo y éste es el estándar norteamericano. 

 

 

Figura 2.3.4 Diagrama de campo impar, par y el conjunto de ambas. 

 

 

 

 En la figura 2.3.4 se puede observar que una imagen reproducida por el televisor 

está compuesta por el campo de líneas pares y campo de líneas impares. La unión de 

ambos campos forma la imagen completa que se está visualizando. El cerebro humano 

es incapaz de detectar las intermitencias que los campos (según el estándar que se 

esté utilizando) están generando, engañando al cerebro haciéndole creer que se ve 

una imagen nítida. 

 

Resoluciones verticales y horizontales. 

 

La resolución vertical (o pixeles) hace referencia al número de líneas que 

componen a la imagen. Para el estándar analógico este número de líneas verticales 

equivale a 480 líneas en un segundo.  
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 La resolución horizontal (o pixeles) hace referencia al número de líneas desde 

un lado de la imagen al otro y éstas a su vez conforman a la imagen. La resolución 

horizontal varía según el tipo de fuente que se esté utilizando, por ejemplo; las 

transmisiones analógicas de televisión abierta poseen un total de 330 líneas por 

segundo, los reproductores DVD poseen un total de 540 líneas, mientras que para la 

televisión satelital digital (no HD) hasta 380 líneas por segundo. 

 

Estándares de video analógico 

 

 El video compuesto posee en su transmisión la componente de luminancia y las 

dos señales de crominancia donde estas dos son codificadas al mismo tiempo como 

una sola señal única. 

 

 El video RGB o componente Y tiene un canal para cada una de las señales a 

transmitir y éstas son codificadas individualmente. 

 

 Y por último el S-Video posee dos señales donde cada una es independiente de 

la otra, una de estas señales posee la información de la luminancia y el otro canal 

posee la información de la crominancia [5]. 

 

El espectro radioeléctrico 

 

 El espectro radioeléctrico es un recurso natural y de carácter limitado, el cual, 

constituye un bien de dominio público y es el Estado quien ejerce su soberanía sobre 

éste. El espectro radioeléctrico está divido en 9 bandas de frecuencias y la unidad de 

frecuencia es el Hertz (Hz). 

 

 En el artículo 11 de la constitución de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) se establece que los estados miembros tendrán en cuenta 

que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la de los satélites 
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geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben de usarse de forma 

racional, eficaz y económica. 

 

 Existen tres bandas de frecuencia para el espectro radioeléctrico las cuales son: 

Ultra Alta Frecuencia (UHF, por sus siglas en inglés), Muy Alta Frecuencia (VHF, por 

sus siglas en inglés) y Alta Frecuencia (HF, por sus siglas en inglés). En la banda HF 

(de alta frecuencia) encontramos servicios principales como: móvil terrestre, fijo 

terrestre, aficionados, móvil aeronáutico, Radiodifusión. En la banda VHF se tienen los 

mismos servicios que en la banda de alta frecuencia (HF) y por último en la banda de 

ultra alta frecuencia (UHF) se tienen además de los servicios de radiodifusión móvil 

terrestre y fija, el servicio satelital fijo. A continuación se detalla en la tabla 2.3.a los 

rangos de frecuencias [6]. 

 

 

Banda Frecuencia Longitud de onda 

UHF 300 MHz - 3 GHz 1 m - 100 mm 

VHF 30 MHz - 300 MHz 10 m - 1 m 

HF 3 MHz - 30 MHz 100 m – 10 m 

 

Tabla 2.3.a Tabla de las características de las banda de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

 

 

 

- 2.4 Transmisión de las señales - 

 

 La transmisión de señales en el espacio libre o propagación en espacio libre está 

definida por la UIT-R como la propagación de una onda electromagnética en un medio 

dieléctrico ideal homogéneo e isótropo que se puede considerar infinito en todas las 

direcciones. 
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- 2.4.1 Proceso de la transmisión de la señal analógica - 

 

 Este tipo de transmisión se refiere a un esquema en donde los datos que serán 

transmitidos ya están en formato analógico. Para poder transmitir esta señal se debe 

de combinar continuamente la señal que será transmitida con una señal llamada 

portadora. A este tipo de procesos se le conoce como técnicas de modulación. 

 

 

 El propósito fundamental de la modulación de una señal es poder transportar la 

información del mensaje que se desea transmitir. El uso de una señal portadora 

permite reducir muchos problemas como problemas de tipo circuito, antena, 

propagación y ruido. 

 

 

 Una señal portadora es una onda eléctrica modificada en alguno de sus 

parámetros por la señal de información (sonido, imagen o datos) y que se va a 

transmitir por el canal de comunicaciones.   

 

 

La frecuencia de la portadora se usa como frecuencia básica en una transmisión 

en donde se modificará a dicha portadora siguiendo un proceso denominado 

"modulación", la cual pretende codificar la información en la onda portadora. 

 

 

 Existen varios tipos de modulación, una de éstas es la modulación  AM (Amplitud 

Modulada) en donde la señal portadora transmite la información mediante la variación 

de su amplitud en el tiempo tal y como se ilustra en la figura 2.4.1. 



Aspectos técnicos y normativos de la transición de los sistemas de radio y televisión analógicos a digitales en México 

- 23 - 
 

 

Figura 2.4.1 Representación de una señal en Amplitud Modulada. 

 

 

 

 

La modulación FM (Frecuencia Modulada) es una modulación angular que 

transmite información a través de una onda portadora donde para este tipo de 

modulación varía su frecuencia.  

 

La modulación FM es muy usada en las transmisiones de radiofrecuencia de 

muy alta frecuencia por la fidelidad en la radiodifusión para el caso de la música y el 

habla.  

 

En la figura 2.4.2 se puede observar que la frecuencia está variando en el tiempo 

lo cual indica que la información está en esta variación. 
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Figura 2.4.2 Representación de una señal en Frecuencia Modulada. 

 

 

 La modulación PM (Fase Modulada) por sus siglas en inglés es una modulación 

la cual se caracteriza por tener una señal portadora la cual su fase varía según la 

información en el tiempo, tal y como se puede representar en la figura 2.4.3.  

 

Este tipo de modulación no es utilizada en las transmisiones debido a los altos 

costos de equipos muy complejos para desmodular a la señal, además de que se 

presentan ambigüedades para determinar si una señal tiene una fase de 0° o 180°.  

 

 

 

 

Figura 2.4.3 Representación de una señal en Fase Modulada. 
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 Existen otros tipos de modulaciones que igualmente son utilizadas en las 

transmisiones analógicas como la modulación QAM (Modulación de amplitud en 

cuadratura), DSB (Modulación en doble banda lateral) y SSB (Modulación en banda 

lateral única) [6]. 

 

 

- 2.4.2 Proceso de la transmisión de la señal digital - 

 

 La transmisión digital consiste en el envío de información a través de medios de 

comunicación físicos en forma de señales digitales. Por lo tanto, las señales analógicas 

deben ser digitalizadas antes de ser transmitidas. 

 

 La información digital no puede ser enviada con dos estados, es decir, cero y 

uno, ya que la información se perdería. Debido a lo anterior la información debe ser 

codificada. 

 

 La información debe ser codificada para la que la señal al ser recibida por el 

equipo receptor sea recuperada ya que existe un mayor control de información. 

 

 El proceso para poder enviar una señal digital por el medio es: muestreo de la 

señal, cuantización de la señal y codificación de la señal. 

 

 El muestreo de la señal es discretizar a una señal en tiempo. La cuantización de 

una señal es discretizar a una señal en amplitud y por último la codificación de una 

señal es asignarle a cada nivel de voltaje una serie de bits altos o bajos para 

representar a dicha señal. 

 

 En la figura 2.4.4 se muestra el proceso de la digitalización de una señal 

analógica a digital con el propósito de poder ser transmitida a través del medio. 
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Figura 2.4.4 Sistema de la transmisión digital de señales. 

La fuente de información digital es la encargada de convertir el mensaje que se 

desea transmitir en una señal eléctrica adecuada al tipo de sistema que se va a utilizar. 

Codificación de fuente, tiene la función de eliminar parte de la redundancia 

ofrecida por la fuente, ofreciendo a la vez una compresión en el código. 

El encriptador en los sistemas de comunicación surge de la necesidad de 

proporcionar confidencialidad a las comunicaciones, para ello se utiliza este bloque. 

El codificador de canal es el encargado de adecuar a la señal que se desea 

transmitir a las condiciones que se van a dar en el canal de transmisión. 

En la siguiente etapa se tiene el Multiplexor, que es el encargado de compartir 

los recursos de un sistema de comunicación por varias señales diferentes. Algunos 

ejemplos de multiplexores son MDF (Multiplexado por división de frecuencia), MDT 

(Multiplexado por División de Tiempo), etcétera. 
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 El modulador es el encargado de realizar la operación de la modulación, este 

proceso consta en modificar alguna de las características de la portadora mediante la 

señal moduladora. 

 

 Los parámetros de la portadora susceptibles de ser modificados son la amplitud, 

la frecuencia y la fase, así se obtienen diferentes tipos de modulaciones como la 

modulación ASK, FSK, PSK, QAM, entre otras. Ver figura 2.4.5. 

 

 

 

 

Figura 2.4.5 Modulaciones digitales más comunes. 

 

 

 

 La modulación ASK (Modulación por Desplazamiento de Amplitud) es una forma 

de modulación la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud 

de la onda portadora en función de los datos a enviar. La modulación FSK (Modulación 

por Desplazamiento de Frecuencia) es una técnica de transmisión digital de 

información binaria (ceros y unos) utilizando dos frecuencias diferentes. La señal 

moduladora sólo varía entre dos valores de tensión discretos formando un tren de 

pulsos donde se puede tener a un "1" o "marca" ó un "0" o "espacio".  
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 El bloque Acceso múltiple permite compartir el canal de transmisión por 

diferentes señales al igual que ocurría en el bloque de multiplexado. La diferencia del 

multiplexado y el acceso múltiple es que el bloque de multiplexado trabaja con señales 

en banda base, esto quiere decir que las señales no están moduladas y el bloque de 

acceso múltiple trabaja con las señales moduladas. 

 

 El filtro transmisor permite limitar la señal modulada en función del ancho de 

banda establecido por el canal de transmisión de la señal modulada. Este filtro es de 

gran importancia ya que permitirá controlar la interferencia intersimbólica. 

 

 El canal de transmisión es el medio que va a utilizar la señal modulada para ser 

transmitida. Este canal de transmisión puede ser de dos tipos; analógico o digital [6]. La 

diferencia entre un canal digital y uno analógico es que en el canal digital hay 

repetidores regeneradores de la señal y está definido este tipo de canal por el régimen 

binario, mientras que el analógico viene definido por el ancho de banda. El canal de 

transmisión contribuye en gran parte a los errores de la transmisión donde las dos 

principales causas de estos errores son la atenuación que condiciona la potencia 

recibida y la limitación del ancho de banda. Existen dos tipos de canales; los canales 

limitados en potencia y los canales limitados en ancho de banda. Para el primer caso 

estos canales son muy difíciles de transmitir a altas potencias por lo que la solución 

sería reducir la distancia entre la antena transmisora y la receptora. Para el segundo 

caso el canal de transmisión está limitado por el ancho de banda donde es muy difícil 

aumentarlo, sin embargo dentro de estos límites sí se admiten niveles relativamente 

altos de potencia y esto permite una mejora en la probabilidad de bit erróneo. 

 
 Y por último se tiene la sincronización, ésta consiste en poder recuperar la señal 

en el momento de su recepción. Para poder recuperar la información transmitida a 

través de un sistema de comunicación digital se precisa conocer la señal de 

sincronismo de bit, señal de sincronismo de trama y señal de sincronismo de portadora. 
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 La sincronización de bit permite distinguir el intervalo correspondiente a cada 

uno de los bits transmitidos. La sincronización de trama permite separar los distintos 

grupos de bits de una transmisión de forma que los bits recibidos se puedan clasificar y 

dirigir al canal de salida apropiado. Y para finalizar con la sincronización se tiene una 

señal de sincronización de portadora que permite recuperar la frecuencia y la fase de la 

portadora utilizada en la señal pasa-banda de transmisión, para la detección coherente 

de la señal [6]. 

  

 

- 2.5 La Televisión -  

 

 La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión 

puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, 

televisión por satélite o IPTV (Televisión por el Protocolo de Internet). 

 

 La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega (tele, <<lejos>>) y la latina 

(Visio, <<visión>>).  Una señal de televisión está compuesta por las siguientes partes; 

variaciones en el valor correspondiente a la intensidad de luz de los elementos de la 

imagen a explotar, una serie de impulsos de sincronización que adaptan el receptor a la 

misma frecuencia de barrido que el transmisor, una serie adicional de los denominados 

impulsos de borrado y por último una señal de frecuencia modulada (FM) que 

transporta el sonido que acompaña a la imagen [7]. 

 

- 2.5.1 Historia de la televisión en México - 

 

 De 1933 a 1934, el Ingeniero Guillermo González Camarena inicia sus 

experimentos sobre televisión. La mayor parte del equipo utilizado fue construido por el 

propio González Camarena. Se dice que el presidente Lázaro Cárdenas puso a 

disposición del pionero los estudios de la XEFO del Partido Nacional Revolucionario. 
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 El 16 de mayo de 1935, El Partido Nacional Revolucionario convocó a la prensa 

para mostrar un equipo de televisión que había importado de Estados Unidos. Al 

mando de los aparatos aparece el ingeniero Javier Stávoli. Las imágenes reproducidas 

fueron del presidente de la República Mexicana, general Lázaro Cárdenas, y del 

presidente del partido, José María Dávila. 

 

 Para el 15 de junio de 1937, se constituye la Asociación Mexicana de Estaciones 

Radiodifusoras Comerciales (AMERC), antecedente directo de la Cámara Nacional de 

la Industria de Radio y Televisión (CNIRT). Después de tres años, el 14 de febrero de 

1940 el ingeniero González Camarena patenta en México y en Estados Unidos un 

sistema mecánico de televisión a colores, denominado "Tricromático", basado en los 

colores verde, rojo y azul. 

 

 Para el año de 1941 se protocoliza la creación de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Radiodifusión y en 1942 Guillermo González Camarena patenta en 

Estados Unidos un adaptador cronoscópico para aparatos receptores de televisión. El 

ingeniero mexicano pasa de los experimentos en circuito cerrado a realizar la primera 

transmisión a distancia de televisión, por medio de la XE1GC. 

  

 De 1944 a 1949 los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán 

Valdés reciben una amplia cantidad de solicitudes de concesiones para operar 

comercialmente en canales de televisión. Entre los empresarios interesados los más 

sobresalientes son Cecilio Ocón, Gonzalo J. Escobar, Santigo Reachi, Julio Santos 

Coy, Alberto Rolland, Guillermo González Camarena, Rómulo O'Farrill, Emilio 

Azcárraga Vidaurreta y el inventor y pionero de la radiodifusión Lee de Forest. 

 

 En 1946 se constituye Televisión Asociada, una organización que conjuntaría a 

los principales propietarios de estaciones radiodifusoras en América Latina. Esto tiene 

como objetivo presionar a los gobiernos a fin de que se establezca la televisión 

comercial en Latinoamérica. 
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 En el año de 1949 a petición de diversos empresarios de la radiodifusión, el 

gobierno de Miguel Alemán forma una comisión encargada de elaborar un reglamento 

para el funcionamiento de la televisión en México donde el asesor técnico designado es 

Guillermo González Camarena. Para finales de este año se autoriza en el D.F. el 

primer canal de televisión comercial, XHTV, Canal 4, de la empresa Televisión de 

México, S.A., propiedad del señor Rómulo O'Farrill. Para que a mediados del año 1950 

oficialmente se autorice las transmisiones de prueba del canal 4 y para este año 

también se autoriza a la empresa Televimex, de Emilio Azcárraga Vidaurreta, la 

instalación de XEW-TV, Canal 2, también en la República Mexicana. 

 

 Para el año de 1955, en el mes de marzo, los canales 2, 4 y 5 de televisión 

deciden constituir una empresa, a la cual denominan Telesistema Mexicano, S.A.  

 

 En el año de 1959 inicia sus actividades en el glorioso Instituto Politécnico 

Nacional, XEIPN, Canal 11 de la Ciudad de México, primera estación cultural y 

educativa de América Latina. Este canal había comenzado a funcionar en circuito 

cerrado, experimentalmente, en diciembre de 1958. 

 

 En 1960, el 19 de enero el Ingeniero Guillermo González Camarena obtiene la 

patente en México y en Estados Unidos por el sistema el cual se le denominó 

Caleidoscopio. 

 

 En 1971 se constituye en México la Organización de Televisión Iberoamericana 

(OTI), con el propósito del intercambio de la programación vía satélite entre las 

televisoras de Latinoamérica, Portugal y España. En 1983 se crea la Dirección General 

de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Se crea 

también el Instituto Mexicano de Televisión. 

 

 El 22 de junio de1981, El presidente López Portillo inaugura la segunda etapa de 

la Red Nacional de Estaciones Terrenas, que consta de 71 estaciones. De éstas, 39 

fueron instaladas por la SCT y 32 por Televisa. Para Octubre, el Diario Oficial informa 
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que la empresa Televisión la Provincia, S.A. de C.V. filial de Televisa, recibió de la SCT 

la concesión para "operar y explotar una red de 95 estaciones de televisión que operan 

en diversas poblaciones del país". 

 

 En 1990, La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace público que 

durante este año serán susceptibles de explotación nuevas estaciones de televisión en 

24 poblaciones, con bases para transmitir con sistema estereofónico en la banda VHF. 

Se promoverá, indica, la instalación de 70 sistemas de televisión por cable y señales 

restringidas. 

 

 A partir del año 1993, la que hasta el momento había sido televisora estatal de 

México iniciando como canal 13 y más tarde como Imevisión fue subastada y fue así 

como a partir de julio de ese mismo año, operaba en México Televisión Azteca, que 

entro al escenario mediático con dos elementos que fueron parte importante de su 

estrategia. Hoy TV Azteca controla al igual que Televisa el 95% de las televisiones 

mexicanas, haciendo así a estas dos empresas como el duopolio más fuerte en la 

República Mexicana [2]. 

  

 

- 2.5.2 Transmisión de la televisión analógica -  

 

 La transmisión de la señal de televisión en la República Mexicana, actualmente 

sigue siendo analógica, sin embargo en la ciudad de Tijuana al borde con la frontera 

México - Estados Unidos, actualmente se encuentran transmitiendo señales de 

televisión totalmente digitales. Poco a poco la necesidad del hombre y el avance 

tecnológico, permitió la transmisión de las señales televisivas por medio de cable que 

está distribuido por las ciudades, donde cada red de cable tiene una banda asignada.  

 

 Este tipo de transmisión consiste en el envío de información en forma de ondas 

ya sea a través de un medio físico (guiado) o el aire (no guiado). Los datos serán 

enviados mediante la ayuda de una señal portadora, que no es más que una señal 
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simple de onda cuyo fin es mover o transportar información al receptor modificando sus 

características como amplitud, frecuencia o fase. 

 

 Una señal de televisión posee tres funciones fundamentales, la primera es 

transportar la información de imagen; la segunda es llevar las características de color y 

por último soporte de sonido correspondiente a la imagen. 

 

 La Modulación en Amplitud, se produce cuando se modifica el nivel de la señal 

portadora a partir de los cambios de la señal que transmite el mensaje. Debido a este 

tipo de modulación surgen dos bandas laterales de anchura igual a la banda original del 

mensaje, una por encima y otra por debajo de la señal modulada, no obstante se puede 

hacer más eficiente la transmisión reduciendo el ancho de banda notablemente 

eliminado alguna de estas componentes mediante las siguientes variantes de 

modulación. 

 

 La modulación en Banda Lateral Vestigial (BLV). Se utiliza para modular la 

información de la imagen principalmente en los sistemas analógicos de televisión. 

Comenzando con un modulador en amplitud y a la salida se incorporará un filtro con el 

propósito de recortar parcialmente una de las dos bandas laterales, que para este caso 

se suprimirá la banda inferior consiguiendo una reducción muy significativa del ancho 

de banda.  

 

 La banda superior se mantiene íntegra ya que ésta es la que contiene la 

información, también se mantienen íntegras la portadora y una muy pequeña porción 

de la banda lateral inferior con el objetivo de facilitar la demodulación. 

 

 La modulación en Doble Banda Lateral (DBL), se utiliza principalmente en 

señales diferencia de color R-Y y B-Y en los sistemas PAL Y NTSC, sin embargo 

pueden suprimirse la señal portadora durante el proceso de modulación de amplitud 

para ahorrar energía y evitar la interferencia con otras señales. En la figura 2.5.1 se 
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pueden observar las partes por las que está constituida la señal de un canal de 

televisión 

 

  

 

 

Figura 2.5.1 Modulaciones de un canal de televisión [7]. 

 

 

 

 

 La Modulación por Amplitud de Cuadratura (QAM) por sus siglas en inglés, es 

una técnica en la cual usa dos portadoras, cada una con la misma frecuencia pero 

desfasadas 90°. Es una modulación que transporta datos mediante la modulación de la 

señal portadora tanto en amplitud como en fase. En la televisión a color esta 

modulación permite diferenciar de color cuando se modula en amplitud a la 

subportadora de color pero con desfase de 90°. Ambas señales se combinan y se 

transmiten como si fuese una sola forma de onda. El equipo receptor sólo necesita 

invertir el proceso para obtener una señal digital a la salida, y por lo tanto, imágenes. 

En la figura 2.5.2 se puede tiene una constelación de una señal 16QAM. En la figura 

2.5.1 se puede observar que en la derecha de la gráfica se tiene la señal en frecuencia, 
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la cual representa el sonido estéreo modulado por la modulación QPSK (Modulación 

por desplazamiento de fase), donde en este caso se varía la fase. 

 

 

 

 

Figura 2.5.2 Constelación de una señal QAM de orden 16 [7]. 

 

 

 

 La diferencia entre la Modulación en Fase (PM) y la QPSK, es que la modulación 

PM es continua y está en función de la señal moduladora, mientras que en QPSK la 

señal moduladora es una señal digital y por lo tanto contiene un número de estados 

limitados. 

 

 Para la trasmisión del sonido o audio convencional de la señal que se está 

transmitiendo en los sistemas de televisión analógicos, se utiliza la modulación FM. Las 

variaciones en amplitud de la señal a modular que contiene la información, serán 

convertidas en desplazamientos de frecuencia de la señal portadora. Las variaciones 

en frecuencia de la señal portadora, serán directamente proporcional con la calidad de 
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audio necesaria para la transmisión y a su vez definiendo el ancho de banda del canal 

[11]. 

El Sistema de Emisión de Televisión Analógica. 

En la figura 2.5.3 se muestra un diagrama a bloques del sistema de emisión de 

televisión analógica el cual a continuación será detallado. 

Figura 2.5.3  Sistema de Emisión (transmisión) de televisión analógico [7]. 

El adaptador de entrada; este bloque recibirá las señales de audio en banda 

base y video compuesto. El nivel de la señal de video deberá ser 1 V pico a pico sobre 

una impedancia de 75 ohms asimétrica, según valores normalizados. Respecto a las 

señales de audio, el valor frecuentemente utilizado es de 0 dBm sobre una impedancia 

de 600 ohms.  

En el bloque de Preénfasis de audio, se deberá de aplicar un filtro pasa altas, 

que elevará el nivel de las componentes de alta frecuencia de audio, esto con el 

objetivo de mejorar la relación señal a ruido de la transmisión. Esta característica 

llamada preénfasis se aplica siempre que se va a utilizar modulación en frecuencia. 
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 El modulador de audio; una vez que ya se ha corregido la amplitud y el espectro 

de la señal de sonido, ésta se inyecta en un modulador de frecuencia. Este bloque 

incorpora un circuito de bucle enclavado en fase como elemento oscilador de alta 

estabilidad, que trabaja a una frecuencia de 33.4 MHz, este valor corresponde a la 

frecuencia intermedia de sonido en el sistema PAL. 

 

 El modulador de video; de forma paralela al canal de sonido, la señal de imagen 

procedente del adaptador de entrada sirve como señal moduladora en este bloque, 

donde se generará, a partir de un cristal de cuarzo, una portadora de frecuencia 

intermedia de video, es decir, 38.9 MHz y con estos dos componentes se producirá una 

modulación en amplitud, que dará como resultado una señal modulada de 38.9 MHz, 

con dos bandas laterales de unos 5 MHz cada una. 

 

 El sumador de frecuencia intermedia; una vez que se ha realizado las 

modulaciones independientes en los canales de video y sonido, se debe crear con las 

señales resultantes otra señal única, acotando los niveles y frecuencias establecidas 

para la frecuencia intermedia estándar. Esto se hace mediante el sumador que deberá 

ajustar los valores de las portadoras de tal manera que la portadora de imagen será 

diez veces mayor que la del sonido y una vez realizada la suma pasará esta señal a un 

filtro pasa banda, donde éste se encargará de formar o delimitar el margen de 

frecuencias que dará como resultado el canal de televisión. 

 

 El conversor de subida coloca la señal en la frecuencia del canal de transmisión 

basado en el principio de heterodinación(1) de dos señales. Así se unirá, mediante una 

mezcla, a la señal de frecuencia intermedia (la de un oscilador local), que definirá el 

valor de la frecuencia de emisión.  

 

 

 

(1) Heterodino: es la generación de nuevas frecuencias mediante la mezcla de dos o más señales 

en un dispositivo no lineal, tal como  un diodo, una válvula termoiónica o un transistor. 
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 El Filtro de canal es necesario debido a que se presentan otros productos de la 

mezcla entre dos señales, así como una gran cantidad de armónicos. Se tiene que 

evitar que estas señales salgan por la antena transmisora, por lo que antes de que se 

eleve su nivel quedarán bloqueadas mediante este filtro de tipo pasa banda. 

 

 La etapa de amplificación tiene la función de ir incrementando progresivamente 

el nivel de potencia de la señal, esto se logra mediante la incorporación de varias 

etapas de amplificación en cascada. El objetivo de la etapa de amplificación es 

incrementar la potencia necesaria para radiarse adecuadamente [7]. 

 

- 2.5.3 Televisión Digital Terrestre (TDT) -  

 

 Debido a la diferente naturaleza de las señales, la televisión digital terrestre 

precisa de medidas específicas para evaluar los parámetros de transmisión, estos 

parámetros nos permitirán garantizar el adecuado ajuste de los sistemas para un 

funcionamiento correcto. 

 

 La televisión ha ido evolucionando a pasos agigantados, desde la invención de 

la televisión en blanco y negro, la introducción de la televisión a color y hasta los 

nuevos desarrollos de técnicas de transmisión de señales como lo son la televisión por 

cable y la televisión satelital, que después sufrieron el cambio a la digitalización, para al 

final concluir con la televisión digital terrestre.  

 

 La Televisión Digital Terrestre (TDT) es una nueva tecnología para difundir 

señales de televisión que próximamente sustituirá por completo a la televisión 

analógica. 

 

En este formato las transmisiones de imagen y sonido son de la calidad de un 

DVD, el flujo de transmisión se ha reducido hasta menos de 6 Mbps lo que permite un 

incremento del número de canales de televisión, una mejor calidad y la posibilidad de 

incorporar servicios interactivos.  
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La transmisión se realiza en las bandas UHF. La televisión digital terrestre en los 

EE.UU., utiliza la norma ATSC (Advanced Television System Committee). 

 

 Digitalizar una señal suele dar como resultado una mejor transmisión ya que se 

reduce la distorsión y una mejora en la relación de señal a ruido. Este tipo de 

transmisión permite transmitir programas con mayor resolución con imágenes 

totalmente mejoradas y un sonido de mayor calidad. 

 

 La difusión digital se basa en el sistema DVB (Digital Video Broadcasting), que 

es el sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte común para la difusión 

de satélite, cable y terrestre. Entre estos tres sistemas existen diferencias como son el 

ancho de banda, las potencias de recepción y los ecos. Estados Unidos también ha 

desarrollado un sistema de televisión digital, el ATSC (Advanced Television System 

Committee), mientras que las emisiones por satélite y cable no difieren mucho del 

europeo, en la televisión terrestre es totalmente diferente [8]. 

 

 

Relación señal a ruido (S/N) 

 

 Para tener una buena calidad de transmisión es necesario tener una buena 

relación señal a ruido. Interpretar el contenido de la señal depende completamente de 

la diferencia que existe entre la potencia con la que recibimos la señal y la potencia del 

ruido acompañada de la señal. 

 

 

Medidas de constelación 

 

 Las mediciones de las constelaciones hacen referencia a un tipo de modulación 

de señal llamada QAM. Los sistemas digitales de transmisión de televisión, utilizan la 

modulación 64-QAM. La medición de estos símbolos es muy importante ya que la 
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correcta transmisión depende de que estos símbolos lleguen a la antena receptora 

correctamente.  

 

 Una vez detectados dichos símbolos se procede a detectar las fases y 

amplitudes de las señales I y Q, en la figura 2.5.4 se puede observar que cada rejilla o 

cuadrícula contiene una figura que representa el área en donde cada símbolo puede 

estar según la relación señal a ruido, interferencias, atenuaciones, sincronía de bit, 

etcétera. 

 

 

 

 

Figura 2.5.4 Medida de constelación de una señal 64-QAM [8]. 

 

 

 

 

 Estos límites en los que se pueden mover dichos símbolos (puntos) en nuestro 

medidor, nos puede dar una idea de la calidad que se tiene de recepción en función del 

grado de nitidez o claridad que presente la imagen. 
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La tasa errores de bit (BER) 

 

Una vez desmodulada la señal se le deben aplicar correcciones de errores, esto 

tiene como objetivo de que pueda ser reconocida la señal por el decodificador MPEG y 

por lo tanto, se extraigan adecuadamente los servicios que contiene. No obstante aún 

pueden existir los fallos irrecuperables por el sistema, estos fallos se les conoce como 

artefactos, que son pequeñas zonas de la pantalla las cuales permanecerán 

congeladas durante un breve periodo de tiempo. Es por ello que la tasa de bit erróneo 

se encarga de detectar el correcto funcionamiento de los sistemas y la calidad de la 

señal [13]. 

 

Características globales de la TDT 

 

 La tecnología actual analógica sólo permite la transmisión de un único programa 

de televisión por cada canal UHF ya sea de 6 MHz, 7 MHz y 8 MHz de ancho de 

banda. Se deja entre cada canal un espacio para evitar interferencias entre canales. 

 

 La codificación digital de los programas permite que en el ancho de banda 

disponible se puedan transmitir varios programas con la calidad similar a las de un 

DVD, o uno o dos con calidad de alta definición (HD, por sus siglas en inglés).  

 

 El número de programas simultáneos depende de la calidad de imagen y sonido 

que se desean, sin embargo actualmente se pueden transmitir hasta cinco programas, 

no obstante, las transmisoras sólo transmiten hasta cuatro para que exista una buena 

calidad de imágenes en movimientos lentos, donde si bien hay escenas con 

movimientos muy bruscos, éstas contendrán artefactos que se deben a la codificación 

MPEG-2 de baja velocidad. 

 

 MPEG es el nombre de un grupo de estándares de codificación de audio y video 

normalizados (Moving Pictures Experts Group) es el más utilizado y más conocido, una 

cadena MPEG se compone de tres capas: audio, video y una capa a nivel de sistema, 
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(esta última incluye información de sincronización, tiempo y calidad). Existen cuatro 

tipos de versiones: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3 y MPEG 4. 

 

 MPEG - 1 fue establecido en 1991, y está prácticamente orientado a la 

codificación de imágenes en movimiento y audio asociado para medios de 

almacenamiento digital de 1.5 MBits/s 

 

 MPEG - 2 se creó en 1994, está hecho para mayor calidad con mayor ancho de 

banda, éste proporciona resoluciones de 720 x 576 pixeles, es decir calidad de TV.  

 

 MPEG - 3 es utilizado para sistemas HDTV, sin embargo finalmente fue incluido 

en MPEG - 2. 

 

 MPEG - 4 está orientado a videoconferencias. 

 

 Por último el estándar H.263 está diseñado para bajas velocidades y 

videoconferencia [9]. 

 

  

- 2.6 La Radio - 

 

 Se describirán características generales de la radio digital terrena, se detalla una 

pequeña reseña histórica de la radio en México, la manera en la que opera ésta y la 

nueva implementación de La Radio Digital Terrestre. 

 

 La Radio ha sido uno de los medios de comunicación más escuchados a nivel 

mundial. Actualmente la radio está tomando un rumbo hacia un formato completamente 

digital, lo que le permitirá renacer ofreciendo nuevos y novedosos servicios que no 

serían posibles con la actual radio analógica y cubriendo de esta manera las 

necesidades de los usuarios. 
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 La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de 

audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa también para otras formas 

de envío de audio a distancia como la radio por Internet [2]. 

 

 

- 2.6.1 Historia de la radio en México -  

 

 En febrero de 1923 salió la emisora experimental I-J y el 19 de marzo la JH, la 

cual después fue adquirida por la Secretaría de Guerra y Marina y fue considerada la 

primera emisora formal y oficial del país. 

 En 1924 sucedieron dos cosas relevantes para México, se le asignaron las siglas 

CYA a CZZ y entró en funciones la radiodifusora de la Secretaría de Educación 

Pública. Ésta fue inaugurada con la protesta de Plutarco Elías Calles al tomar posesión 

como Presidente de la República Mexicana. 

 El 6 de marzo de 1925 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley de 

comunicaciones Eléctricas la cual prohibía que las transmisiones atentaran contra el 

Estado y la seguridad. 

 A finales de la década, la XEB era la estación líder por su alta potencia y emisión 

de programas musicales y radioteatros. Y en 1929 Inició el primer servicio de noticias 

continuas por parte de la emisora Radio Mundial (XEN), originalmente CYS. También 

este año surgió la XEW, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, cosa que comenzó 

la dinastía Azcárraga, que salió al aire el 18 de septiembre de 1930, iniciando así la 

etapa del radio espectáculo en México. 

 La radio se volvió un elemento cotidiano de información, entretenimiento y 

cultura. Por primera vez se incluyó publicidad en la programación. En 1934, la XEW fue 

tomada por el partido Comunista de México, quién la usó para trasmitir su mensaje y 

hacerse oír. La XEW se ligó a la NBC norteamericana y estableció una programación 

bien estructurada para todos los estratos sociales y para todas las edades. Esta 

estación favoreció el surgimiento de actores y actrices, con la creación de las famosas 
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radionovelas; además de un gran desarrollo de la música popular. A partir de la XEW 

se marcó una época en la que aumentar el capital se volvió una prioridad para los 

radiodifusores. 

 El 30 de septiembre de 1946 se celebró en la Ciudad de México el Primero 

Congreso Interamericano de Radiodifusores que dio lugar a la AIR (Asociación 

Interamericana de Radiodifusión), que defendía los intereses de la radio comercial.   

Para cuando se celebró el Segundo Congreso, las radiodifusoras de México 

aprobaron las 12 bases de la AIR, que pedían: que la radiodifusión no fuera servicio 

público, que se respetara la libertad de expresión, que el Estado sólo controlara la 

cuestión técnica, no a la censura, que el Estado estuviera limitado como radiodifusor, 

que las concesiones fueran por tiempo indefinido, que se gozara de beneficios fiscales 

y que no se permitiera que el Estado realizara propaganda comercial. 

 Para 1960, la FM aún no había logrado consolidarse. Los anunciantes 

mostraban poco interés debido al escaso número de oyentes de Frecuencia Modulada.  

 Esto hizo que se formara la Asociación de Radiodifusores de Frecuencia 

Modulada que buscaba popularizar a la Frecuencia Modulada abaratando el precio de 

los receptores.  

 Algo notorio de ésta década fue el surgimiento de la XEYT, la primera radio de 

carácter comunitario, en 1965.  

 Fue seguida por la XEJN, de Veracruz, que tenía función alfabetizadora. Antes 

existía la XEUNT de funciones también alfabetizadoras. En 1968, volvió al aire la 

radiodifusora de la SEP, que había cesado funciones desde la década de los 30. 

 El presidente Miguel de la Madrid impulsó las nuevas tecnologías. El 23 de 

marzo del 83 creó el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que era un organismo 

encargado de llevar a cabo las actividades radiofónicas del Estado.  

 En 1990 se acordó incorporar el sistema estereofónico a AM y para escuchar FM 

comienzan a usarse subportadoras multiplex con nivel comercial. 
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 En 1991 nació Multi-radio, el primer sistema por subscripción del que se reciben 

emisiones de radio con calidad digital en casa mediante una antena y un decodificador. 

Funcionaba sólo en el D.F. pero en 1992 y 1993 se extendió a Monterrey y Guadalajara 

respectivamente. 

 Comenzó a desarrollarse la tecnología Digital Audio Broadcasting o 

Radiodifusión Sonora Digita (DBA), que tiene alta calidad de sonido, una señal 

resistente a distorsiones, desvanecimientos, un mejor ancho de banda y opera por 

antenas terrestres y vía satélite.  

 Entre el 2002 y el 2005, se hicieron muchos traspasos de concesión. Para el 

2007, los precios de las estaciones registraban hasta 30% de sobrevaluación. Hasta la 

fecha, la radio captura solamente el 11.8% del total de la publicidad [2]. 

 

- 2.6.2 Transmisión de la radio analógica -  

 Las ondas terrestres son ondas electromagnéticas que viajan dentro de la 

atmosfera, así también son llamadas radiocomunicaciones a las comunicación entre 

dos o más puntos en la Tierra. Las ondas terrestres se ven influidas por la atmósfera y 

la Tierra misma. 

 Las radiocomunicaciones tienen diversas formas de propagación que dependen 

del ambiente, de la clase de sistema, la Tierra y la atmósfera pueden alterar la 

trayectoria de las ondas terrestres ya que éstas tienden a viajar en línea recta. 

 Las tres formas de propagación de las ondas electromagnéticas dentro de la 

atmósfera son: ondas terrestres, ondas espaciales y ondas celestes o ionosféricas. 

 

Ondas Terrestres. 

 Las ondas terrestres son las ondas que viajan sobre la superficie de la tierra, 

estas ondas terrestres deben estar polarizadas verticalmente, debido a que el campo 
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eléctrico de una onda polarizada horizontalmente, sería paralelo a la superficie de la 

tierra y se pondrían en corto, debido a la conductividad del suelo. 

 

Estaciones de onda corta. 

 Las estaciones de banda corta trabajan según El Plan Nacional de Frecuencias 

en las bandas 3.2 – 3.4 MHZ. / 4.75 – 4.995 MHZ. / 5.005 – 5.060 MHZ. / 5.950 – 6.200 

MHZ. / 7.300 – 7.350 MHZ. / 9.400 – 9.9000 MHZ. / 11.600 – 12.100 MHZ. / 13.570 – 

13.870 MHZ. / 15.100 – 15.800 MHZ. / 17480 – 17900 MHZ. / 18.900 – 19.020 MHZ. / 

21.450- 21.850 MHZ. / 25.670 – 26.100 MHZ. Y trabaja en dos grupos.  

 Las bandas tropicales que son usadas en la zona tropical del planeta como 

alternativa a la radiodifusoras de onda media, en su mayor parte se utilizan en 

emisoras locales.  

 Por otra parte están las emisoras internacionales cuyas emisiones tienen 

cobertura mundial. Se caracteriza principalmente porque su transmisión se realiza a 

través de una propagación ionosférica. 

 

Estaciones de onda media. 

 Es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 

300 kHz. A 3 MHz, la propagación en esta banda sigue la curvatura de la Tierra y las 

ondas pueden reflejarse en la ionósfera, en el día puede alcanzar cientos de 

kilómetros, y la distancia recorrida es mayor a más baja frecuencia, en la noche la 

propagación es mucho mejor ya que en la noche desaparece la capa que absorbe 

fuertemente las ondas medias. 
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Estaciones de onda media en radiodifusión. 

 

 Desde el principio de la radio, las ondas en estas frecuencias se utilizan para la 

radiodifusión en AM, debido a la sencillez de los equipos y la facilidad de atravesar 

obstáculos, la estabilidad de los osciladores comienza a presentar serios problemas a 

partir de los 10 MHz.  

 

 Las ondas medias fueron dejando de utilizarse progresivamente con la llegada 

de FM, que por la necesidad de ancho de banda fue alojada en la región VHF, 

actualmente las frecuencias de onda media están siendo reutilizadas para poder 

transportar radio digital.  

 

 Los equipos transmisores de las estaciones radiodifusoras de onda media y 

corta, deberán instalarse fuera de la línea perimetral urbana y límites poblados de la 

ciudad y estarán ubicados en sitios equidistantes con respecto al centro de la ciudad 

objeto del área primaria de transmisión [17]. 

 

Sistema de Transmisión 

 

 Se encuentran principalmente en lugares altos y despejados, ahí se amplifican la 

señal original y a través de ondas viajan por el aire hasta llegar a cada uno de los 

receptores.  

 

Figura 2.6.1 Funcionamiento a bloques del transmisor [11]. 
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 En la figura 2.6.1 se encuentra el funcionamiento básico de un sistema 

transmisor de radio. El oscilador genera una señal constante de alta frecuencia que 

usaremos como portadora. Dicha oscilación es muy pequeña, es necesario aumentarla 

con un amplificador de radiofrecuencia (RF). Posteriormente la señal se va a la etapa 

de la modulación para sumarse con la señal portadora. Pueden ser de dos tipos estas 

modulaciones, las más comunes son Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada 

(FM). 

 

Sistema de Recepción 

 

 En la actualidad los receptores FM están compuestos por transistores y por 

circuitos integrados, que deben trabajar a una frecuencia de 88 a 108 MHz . 

 

 La antena receptora permite captar las señales de la banda de 88 a 108 MHz 

Estos tipos de antena por lo general son antenas portátiles de tipo telescópico que se 

tienen en el hogar. En la figura 2.6.2 se puede observar el sistema completo de 

receptor de radio. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.2 Sistema Receptor de Radio [12]. 
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 El amplificador de radiofrecuencia es básicamente un sintonizador que se 

encarga de seleccionar una emisora de FM y posteriormente la entrega al sistema 

conversor conformada por un transistor de alta frecuencia con base a tierra o emisor a 

tierra [18]. 

 

- 2.6.3 Radio Digital Terrestre - 

 

 La radio digital es la transmisión y recepción de sonido, el cual ha sido 

procesado utilizando una tecnología comparable con los aparatos reproductores o 

discos compactos. La técnica más utilizada es el sistema DAB, este omite todos los 

sonidos no perceptibles por el oído humano, transmitiendo una cantidad de datos en 

relación de uno a siete, de todos aquellos que pueden ser transmitidos en comparación 

con la señal original sin ninguna pérdida de calidad. 

 

 Las características más importantes de la radio digital son las modulaciones 

digitales que son mucho más eficientes que las modulaciones analógicas y debido a 

esto ofrecen ventajas mucho más atractivas. 

 

 En la figura 2.6.3 se muestra el sistema receptor y transmisor de tipo DAB. El 

DAB está diseñado para receptores tanto de uso doméstico como portátiles para la 

difusión de audio terrestre y mediante satélites, la cual también permite introducir datos. 

Del espectro radial usa las frecuencias de la Banda III y Banda L. La tecnología fue 

principalmente desarrollada en la década de 1980, aunque el proyecto comenzó en 

1987 y finalizó en 2000. Más de 285 millones de personas en todo el mundo pueden 

recibir más de 550 servicios DAB diferentes. El Reino Unido fue el primer país que 

implementó un servicio de DAB, de parte de la BBC y radioemisoras comerciales, en 

Londres en 2001 y posteriormente a nivel nacional. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_III&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_L
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Figura 2.6.3 Receptor y transmisor de un sistema DAB [12]. 

El segundo sistema de radiodifusión digital terrestre más utilizado es el IBOC (In-

band-On-Channel), es un sistema de broadcast digital desarrollado por Ibiquity Digital 

Corporation. La principal característica de este sistema de radiodifusión digital es la 

permisividad de envío híbrido, es decir, que existen señales digitales y analógicas lo 

que permite la transición gradual de sistema analógico a digital en la zona geográfica 

donde se aplique. 

Las principales características básicas de IBOC son: capacidad para la 

transmisión de audio y datos; calidad de la señal de radio en recepción similar a FM; 
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alta compresión de audio; buena relación entre robustez y calidad; eficiencia del uso 

del espectro radioeléctrico y por último la posibilidad de enviar señales estereofónicas. 

 

 Este último punto mejorará en mucho las transmisiones analógicas que 

actualmente en México se están llevando a cabo ya que la calidad de dichas 

estaciones son extremadamente bajas. En AM la calidad se pierde completamente ya 

que al implementar la radio digital se podrá escuchar nítidamente al audio. 

 

 Para IBOC existen tres tipos de funcionamientos: modo híbrido (Simulcast), 

modo híbrido mejorado y  modo totalmente digital. 

 

 El modo híbrido (Simulcast) envía señales analógicas y digitales. Las señales 

son enviadas al mismo tiempo donde la señal digital queda "envuelta" por la señal 

analógica en los laterales, por lo cual queda reducida en amplitud. Una de las ventajas 

es que en este modo puede recibirse la señal analógica y digital. No obstante la señal 

digital no se encuentra en estado óptimo de calidad. 

 

 El modo totalmente digital es el modo donde únicamente se transmiten señales 

digitales. Con este modo el ancho de banda se reduce a 20 kHz (caso AM) y la 

potencia de la señal digital aumenta considerablemente.  

 

 Existen dos tipos de codificaciones de compresor de la fuente de audio. 

AAC+SBR es un tipo de codificador donde se muestrea a 24 KHz. De este muestro el 

códec AAC codifica la banda de hasta 6 kHz. De 6 kHz en adelante se reconstruye 

mediante SBR (técnica de replicación de banda espectral). 

 

 El otro tipo de codificación es la PAC que muestrea a frecuencia de disco 

compacto, es decir, a un frecuencia de 44.1 kHz y toma en cuenta las limitaciones 

psicoacústicas para usarse como una gran ventaja, ya que el oído humano elimina 

aquello que no oímos. 

 



Aspectos técnicos y normativos de la transición de los sistemas de radio y televisión analógicos a digitales en México 

- 52 - 
 

 Reconstruyendo las tramas binarias en el receptor se pueden neutralizar más 

fácilmente los errores debido a las interferencias entre emisor y receptor. 

 

 Para dispersar errores producidos por desvanecimientos selectivos, se realiza un 

multiplexado frecuencial. Los datos de control se multiplexan mediante un constelación 

BPSK (a 182 Hz de la principal, en ambos lados), pero para enviar los demás datos se 

utiliza una constelación de tipo 64-QAM. 

 

 Y por último se tiene el estándar DRM (Digital Radio Mondiale) que es un 

conjunto de estándares de radiodifusión sonora de radio digital desarrollado por el 

consorcio Digital Radio Mondiale usando las frecuencias y concesiones otorgadas a las 

transmisiones de Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM).  

 

 El motivo principal del por qué en este estándar no se profundizará, es debido a 

que ningún país es propietario de este sistema de radio digital, por lo cual, solo este 

sistema fue desarrollado e implementado por el consorcio Digital Radio Mondiale. 

 

 AAC es un formato informático de señal digital audio basado en un algoritmo de 

compresión con pérdida, un proceso por el que se eliminan algunos de los datos de 

audio para poder obtener el mayor grado de compresión posible, resultando en un 

archivo de salida que suena lo más parecido posible al original. 

 

 Debido a su excepcional rendimiento y la calidad, la codificación de audio 

avanzada (AAC) se encentra en el núcleo del MPEG-4, 3GPP y 3GPP2, y es el códec 

de audio de elección para Internet, conexiones inalámbricas y de radio difusión digital 

[11]. 
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Capítulo 3  Requerimientos normativos y  

    tecnológicos para la transición  

    A/D en México.  

 

 En este capítulo se tiene como objetivo analizar los requerimientos más 

importantes y destacables que se están implementando o se implementarán bajo las 

normas y estándares que el IFETEL solicite. Así como también tener un panorama 

general de los equipos y sistemas que actualmente se están utilizando en el proceso y 

aquellos que necesitarán migrarse a una nueva tecnología para poder continuar 

ejecutando la transición. 

 

 Se pretende aclarar las etapas que faltan por concluir en el proceso de la 

transición y en cuáles etapas actualmente México se encuentra, esto mediante un 

análisis superficial bien descrito de las diversas situaciones como económicas, 

tecnológicas y normativas que dicho país enfrenta. 

 

 México ha iniciado su proceso de transición de analógico a digital en el área de 

las comunicaciones terrestres, el cual pretende concluirse para finales del año 2015, el 

proceso que actualmente se está ejecutando es de suma importancia para el desarrollo 

de las comunicaciones del país, así como un enorme beneficio a corto plazo para 

profesionistas que se hayan formado en este rubro. 

 

 Debido a lo anterior, este capítulo es el que tiene mayor relevancia y ha sido el 

punto de partida por el cual este escrito fue desarrollado, ya que la información aquí 

presentada pretende ser una guía de soporte para quienes deseen incursionar en este 

emergente campo laboral. 
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- 3.1 México hacia la TDT - 

 

 Este capítulo está enfocado a introducir el concepto que México tiene por TDT, 

así como la cobertura que este servicio actualmente ofrece, los sistemas de 

transmisión y recepción instalados así como aquellos que fueron adaptados a este 

cambio, las antenas transmisoras y las radio bases que ya están operando bajo qué 

tipo de esquemas. También dar a conocer las normas y las tecnologías que se han 

implementado en el país bajo la supervisión de los organismos gubernamentales como 

el IFETEL entre otros. Se mencionan las fechas que ya se tienen establecidas para 

iniciar con la transición en otros estados de la República Mexicana. Este capítulo 

también enfoca las ventajas y las desventajas que ha generado esta transición tanto 

como para el usuario como para las radiodifusoras. Y por último, la situación actual de 

México contra otros países que ya han incursionado e inclusive culminado con este 

proceso que está revolucionando a las telecomunicaciones a gran escala.  

 

 Las siglas TDT son las siglas para "Televisión Digital Terrestre", son señales que 

se transmiten igual que la televisión analógica convencional, pero, a diferencia de ésta, 

la señal digital se somete a procesos de compresión que, por un lado, permiten enviar 

por el mismo ancho de banda más canales de televisión y/o datos y que, por otro lado, 

obligan a realizar adaptaciones en los equipos de recepción. 

 

 La TDT es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado 

(televisión), esto se logra mediante una señal digital y por su puesto a través del 

espectro asignado para la radiodifusión. 

 

 El objetivo que el gobierno de la República Mexicana tiene es concretar la 

transición a la Televisión Digital Terrestre y concluir las transmisiones de la televisión 

analógica desde el año 2011 y cubrir a todo el país en su totalidad a más tardar el 31 

de diciembre de 2015. Esto tiene el propósito fundamental de optimizar el espectro 

radioeléctrico en beneficio de la población mexicana. Esto está dispuesto a realizarse 
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por el Decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación en la fecha del 2 de septiembre de 2010 [13]. 

 

   

- 3.1.1 Cobertura TDT en México - 

 

 El proyecto TDT para México está documentado con una vigencia del 1 de 

diciembre de 2006 al 15 de octubre de 2012. No obstante la fecha que se tiene para su 

culminación la cual contempla que se pueda abarcar todo el territorio mexicano será a 

más tardar el 31 de diciembre de 2015, sólo si se tiene un alcance o cobertura del 90% 

de penetración de la Televisión Digital Terrestre (TDT), un mes antes de la fecha 

programada. 

 

 La cobertura de la Televisión Digital Terrestre abarca los siguientes estados de 

la República Mexicana los cuales se muestran en la tabla 3.1.a. 

 

ID  Nombre del estado Estatus actual 

1 Aguascalientes Televisión Analógica 

2 Baja California TDT (solo Tijuana) 

3 Baja California Sur Televisión Analógica 

4 Campeche Televisión Analógica 

5 Coahuila de Zaragoza Televisión Analógica 

6 Colima Televisión Analógica 

7 Chiapas Televisión Analógica 

8 Chihuahua Televisión Analógica 

9 Distrito Federal Televisión Analógica 

10 Durando  Televisión Analógica 

11 Guanajuato Televisión Analógica 

12 Guerrero Televisión Analógica 

13 Hidalgo Televisión Analógica 

14 Jalisco Televisión Analógica 
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15 México Televisión Analógica 

16 Michoacán de Ocampo Televisión Analógica 

17 Morelos Televisión Analógica 

18 Nayarit Televisión Analógica 

19 Nuevo León Televisión Analógica 

20 Oaxaca Televisión Analógica 

21 Puebla Televisión Analógica 

22 Querétaro Televisión Analógica 

23 Quintana Roo Televisión Analógica 

24 San Luis Potosí Televisión Analógica 

25 Sinaloa Televisión Analógica 

26 Sonora Televisión Analógica 

27 Tabasco Televisión Analógica 

28 Tamaulipas Televisión Analógica 

29 Tlaxcala Televisión Analógica 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave Televisión Analógica 

31 Yucatán Televisión Analógica 

32 Zacatecas Televisión Analógica 

Tabla 3.1.a Tabla de los estados de México con TDT. 

Para que se considere que existe una cobertura de Televisión Digital Terrestre, 

ésta debe de superar un umbral de penetración (área de servicio de cobertura) del 90%  

y está determinada por la cantidad de estaciones terrenas que se encuentran en 

operación. Actualmente México cuenta con 40 localidades en las cuales se ubican las 

146 estaciones de televisión con canales digitales de televisión. 

En la gráfica 3.1.1 se puede observar la demanda de cobertura para el sistema 

TDT según los estados de la República Mexicana con respecto a la población de cada 

uno. 
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Figura 3.1.1 Coberturas de TDT según la población en los estados de México. [1-informe][13] 

En la figura 3.1.2 se puede observar la cobertura que actualmente existe en la 

República Mexicana por zonas autorizadas para la transmisión de TDT [13]. 

Figura 3.1.2 Zonas autorizadas para la transmisión de TDT en la República Mexicana [13]. 



Aspectos técnicos y normativos de la transición de los sistemas de radio y televisión analógicos a digitales en México 

- 58 - 
 

 

- 3.1.2 Sistema TDT en México - 

 

 En México se empieza a transmitir la señal digital para la ciudad de Tijuana que 

actualmente es la única ciudad de México que incursiona en la Televisión Digital 

Terrestre. La transmisión de señales digitales se realiza siguiendo los parámetros 

técnicos establecidos en los diferentes estándares tecnológicos. 

 Los sistemas de TDT en México están orientados a impulsar el crecimiento de la 

cobertura de señales de la TDT para que el público pueda contar con dicho servicio en 

todo el país. La implementación de esta tecnología trae como resultado incrementar la 

competencia y la diversidad de la industria de la televisión para ofrecer un mejor 

servicio a la población. 

 En la imagen 3.1.3 muestra un diagrama genérico del sistema de transmisión 

TDT. La información que se está enviando, la cual ahora se le conoce como 

información digital, usa un códec completamente diferente al que solía usar 

analógicamente. 

 

 

 

Figura 3.1.3 Esquema simple de una transmisión TDT mediante la tecnología ATSC [14]. 
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 La codificación digital de los programas permitirá que en el ancho de banda 

disponible de un solo canal UHF, se puedan transmitir vario programas con la calidad 

similar a la de un DVD o uno o dos canales con calidad HD. 

 

 Por tal motivo, la solución a la modernización de los sistemas de 

radiocomunicaciones es la codificación de la señal a transmitir. 

 

 En México la función básica de la TDT es asumir la prestación del servicio 

público de televisión, que hasta ahora se cubre con tecnología analógica, es decir, 

presentar un servicio de gran calidad y que éste esté disponible para todos los 

ciudadanos en igualdad de condiciones siendo suministrado por algún organismo del 

estado o por particulares. 

 

 

 

 

Figura 3.1.4 Arquitectura básica de un transmisor. 

 

 

 

 

 En la figura 3.1.4 se muestra el diagrama a bloques de la arquitectura básica de 

un transmisor. El bloque del excitador simplemente contiene al modulador, cuya salida 

es una señal modulada a la frecuencia portadora o a alguna frecuencia intermedia. Sin 

embargo, para el sistema TDT en lugar de modular en frecuencia o amplitud se 

modulará con base en el estándar A/53 ATSC. 
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 El sistema ATSC es uno de los principales estándares de televisión digital que 

actualmente está en uso en todo Norteamérica. Al igual que el estándar 

norteamericano, también se tiene el estándar europeo (DVB) y el estándar japonés 

(ISBD). 

 

 El sistema de Televisión Digital Terrestre, debe su nombre a que la señal llega a 

través de repetidores que envían las ondas, minimizando así la distorsión de la señal. 

Este sistema de Televisión se opone completamente a la transmisión de satélite, donde 

los emisores están situados en el espacio, lo cual hace más complicada la transmisión 

de las señales con mayores problemas por las grandes distancias y por supuesto 

también al cable. 

 

 Técnicamente el sistema de TDT es similar al actual con emisiones a través de 

ondas hertzianas como si fuese el mismo sistema de siempre pero ahora con la 

pequeña pero distinguible peculiaridad de que ahora se está transportando información 

digital (“ceros” y “unos”). Las señales por tanto son emitidas desde las mismas 

antenas que desde las que emiten las ondas de la TV convencional actual. No obstante 

del lado del receptor sí hay novedades. 

 

 

Figura 3.1.5 Antena UHF para la recepción de TDT. 
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 Para la recepción de la señal, se necesita adaptar una antena UHF (ver imagen 

3.1.5) ya existente y además hay que contar con un receptor adecuado, ya sea un 

televisor digital preparado para este tipo de señal, o un adaptador conectado al 

televisor analógico. 

 

El sistema ATSC el cual es el estándar adoptado por México para la transición, 

tiene dos modalidades principales: mil ochenta líneas activas con 1920 píxeles 

cuadrados por línea, con barridos entrelazados de 59.94 y 60 cuadros por segundo lo 

cual es seis veces más que la NTSC  (primer estándar de difusión a color adoptado). Y 

la otra modalidad de 720 líneas activas con 1280 píxeles por línea con barrido 

progresivo de 59.94 y 60 cuadros por segundo. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.6 Formatos de video para televisiones. 
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El problema con estos formatos presentados aquí arriba, es que se necesitan 

aparatos de televisión específica de grandes dimensiones y formatos distintos, se pasa 

de una relación de 4:3 de pantalla (formato típico de forma cuadrada) a una de 16:9 el 

cual es pantalla plana. El la figura 3.1.6 se pueden observar los diferentes formatos que 

existen los cuales son aptos para recibir la señal calurosamente. 

 

El sistema ATSC no está diseñado para la recepción de señales en condiciones 

de movilidad, esto se debe a que la gente en Norteamérica (Canadá, E.U. y México) se 

desplaza principalmente en auto o en avión y no como en Europa donde la gente usa 

intensivamente el tren para desplazarse de un país a otro. Debido a lo anterior la señal 

audiovisual requiere de 2.5 veces menos potencia que la europea. 

 

Con respecto a la calidad de audio, el estándar ATSC o sistema TDT bajo el 

esquema ATSC posee audio con “calidad de teatro”, porque utiliza el formato Dolby 

Digital AC-3 que brinda un canal 5.1 de sonido envolvente. Esto quiere decir que el 

sistema permite transmitir hasta cinco canales de audio con un sexto canal para 

efectos de baja frecuencia. Esto hace más completo y llamativo al estándar que utiliza 

actualmente México en Tijuana. 

 

Para poder acceder a la transición de la televisión analógica a digital, es 

necesario el uso de decodificadores llamados Set-top Box (descodificadores) (ver la 

figura 3.1.7). El decodificador posibilita el uso de este servicio, es decir, la recepción en 

el hogar de la televisión digital y todas sus ventajas.  

 

Principalmente el decodificador se encarga fundamentalmente de recibir una 

señal digital en alguno de los estándares de televisión digital existentes, comprueba 

luego que se tenga permiso para mostrar y enviar la señal de forma analógica al 

televisor. 
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Figura 3.1.7 Set-top box (descodificador) para el estándar ATSC. 

 

 

 

En la tabla 3.1.b se muestran las características técnicas importantes que deben 

de cumplir los decodificadores para una correcta visualización de la señal digital [14]. 

 

 

 

Características Recomendaciones 

Procesador 32-bits a 80 MHz 

RAM 8 Mb 

EEPROM 2Kb 

Memoria Flash 8 Mb 

Disco duro 20 Gb 

Mando a distancia Si 

Teclado inalámbrico Opcional 

 

Tabla 3.1.b Recomendaciones para los descodificadores del estándar ATSC. 
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- 3.1.3 ATSC - 

 

 Introducción al los estándares de TDT 

 

 En 1982 el CCIR desarrolló el estándar de televisión digital CCIR-601, este fue el 

primer estándar internacional de televisión digital para trabajar en estudios. En los más 

de 20 años transcurridos desde entonces la tecnología digital ha ido avanzando hasta 

llegar a tener en la actualidad plantas de televisión y productoras completamente 

digitales. 

 

 Luego de años de investigación, la Corporación Emisora de Japón (NHK, por sus 

siglas en japonés), logró desarrollar el primer sistema de televisión de alta definición, 

de pantalla ancha y de mil 125 líneas con barrido de imagen de 60 Hz, logrando de 

este modo igualar la calidad de una película de 35mm. 

 

 Para el primero de junio de 1990, el General Instruments de San Diego, propuso 

un sistema terrestre de televisión de alta definición HDTV completamente digital, con 

ello, se iniciaba la era digital. 

 

 Para el 24 de diciembre del mismo año, el gobierno norteamericano aprobó 

como norma obligatoria para la transmisión terrestre digital y de alta definición la norma 

para SDTV y HDTV de ATSC (Advanced Television Systems Committee) [15]. 

 

 

Estándar ATSC 

 

El estándar ATSC, designado también como A/53 constituye el resultado de 

varios años de investigación, pruebas y evaluación por un grupo de empresas e 

instituciones de Estados Unidos y Canadá, fusionadas en los que se llamó Gran 

Alianza en 1994. El estándar describe las características del sistema de televisión 



Aspectos técnicos y normativos de la transición de los sistemas de radio y televisión analógicos a digitales en México 

- 65 - 

adoptado en los Estados Unidos y, posteriormente, en Canadá, México y Corea del 

Sur. 

El estándar ATSC trata una amplia variedad de subsistemas requeridos para 

originar, codificar, transportar, transmitir y recibir audio, video y datos digitales por los 

sistemas de radiodifusión terrestre de televisión sobre canales de 6 MHz de ancho de 

banda y está concebido para transmitir información digital a una tasa de 19.39 Mbits/s.  

Transmitir una señal digital ya sea en el formato estándar o de alta definición, 

resultaba muy complicado, sino es que hasta imposible transmitir en el espectro que 

ocupaba una señal de televisión analógica de 6 u 8 MHz de ancho de banda, dado que 

una señal digital estándar ocuparía más de 70 MHz de ancho de banda y una de alta 

definición digital ocuparía más de 420 MHz, existen dos limitaciones muy importantes 

que merman la difusiones de las señales anteriores. La primera limitación es cómo 

poder transportar a las señales en un ancho de banda de 6 a 8 MHz y la segunda 

limitación es qué tipo de sistema de modulación podría ser el más adecuado para ese 

gran flujo de datos. 

La compresión de la señal permite resolver la primera limitante del problema y 

por supuesto el tipo de modulación tendría que ser diseñado para este problema. 

Figura 3.1.8 Estándar de compresión de imagen y audio. 
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 El tipo de compresión para el estándar que México adoptó es MPEG-2, el cual 

fue desarrollado y puesto en práctica en 1993. MPEG-2 (ver imagen 3.1.8) es una 

norma técnica la cual es utilizada internacionalmente para la compresión de imagen y 

sonido, especifica los formatos en que deben representarse los datos en el 

decodificador así como el conjunto de norma para la transmisión de imágenes en video 

digital. Este tipo de estándar ofrece gran calidad similar a la calidad de un DVD. 

 

 La compresión que ofrece este estándar permite utilizar el mismo ancho de 

banda que se está utilizando para las transmisiones analógicas pudiendo ahora 

transmitir varias señales digitales de calidad estándar o hasta dos señales de calidad 

alta definición. 

 

Con la TDT se puede ahora dividir en cinco partes el ancho de banda actual, es 

decir, en lo que anteriormente en Tijuana cabía una sola señal de TV ahora caben 

hasta cinco canales. La norma ATSC propone básicamente que se usen esos cinco 

canales enviando una señal de alta definición, es decir, cuatro canales en calidad 

estándar y un canal en alta definición. La norma europea (DVB) propone que una 

estación de TV utilice dichos cinco canales en diferentes cosas, como menús, audio o 

incluso que se use uno de esos canales se utilice de vuelta para que los propios 

usuarios puedan enviar información dese sus casas a las estaciones. 

 

En cuanto a la capacidad de transportar información, se dispone básicamente de 

19 Mbps, velocidad suficiente para establecer una excelente comunicación entre el 

usuario y la estación base. 

 

El sistema ATSC privilegia la alta definición (HDTV), por sobre el multicasting y 

el datacasting, con una resolución que duplica la de la TV analógica.  

 

La señal digital de entrada al sistema ATSC es un flujo de transporte en serie 

con codificación de fuente para video en MPEG-2 y para audio en Dolby AC-3, que 
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puede incluir datos adicionales, bien sean complementarios al servicio de televisión, o 

de otra índole. El flujo de datos en serie se compone de paquetes de información de 

187 bytes de longitud, más un byte de sincronismo. 

 

El excitador se puede analizar para fines explicativos como los dos bloques que 

se muestran en la figura 3.1.9. 

 

 

 

 

Figura 3.1.9 Excitador de un transmisor de televisión digital [15].
 

 

 

 

  

El primer bloque, el modulador, incluye el procesado y modulación en frecuencia 

intermedia (FI) del audio y del video en el caso de transmisión analógica y , en el caso 

de una transmisión digital, el procesado digital de los datos y la codificación del canal y 

modulación en FI. El segundo bloque muestra el conversor de frecuencia intermedia a 

radiofrecuencia, incluye la conversión ascendente a la frecuencia portadora del canal, 

la pre corrección en FI, ecualización, amplificación y filtrado. Básicamente este último 

bloque es idéntico al bloque de los transmisores analógicos ya que en los digitales 

también tiene la finalidad u objetivo principal el trasladar la señal modulada a la 

frecuencia intermedia del correspondiente canal de radiofrecuencia. 

 

La señal de salida del modulador es una señal modulada, con vestigio de banda 

lateral (VSB), con ocho niveles de amplitud, designada como 8‐VSB, por lo general, 

esta señal se modula a una frecuencia intermedia y posteriormente, mediante un 
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conversor ascendente, se traslada a la banda correspondiente del canal de RF. La 

frecuencia intermedia, nivel de la señal y otras características, dependen de la elección 

de los fabricantes. 

En la figura 3.1.10 se muestra el diagrama a bloques de la codificación del canal 

del sistema ATSC. 

Figura 3.1.10 Codificación de canal en el sistema ATSC [15].

En el diagrama a bloques se puede observar que el proceso de la codificación 

del canal está conformado por seis funciones principales: aleatorización de datos, 

codificación de bloque Reed-Solomon, intercalado, codificación convolucional, inserción 

de sincronismo e inserción de piloto. 

La primera acción en el codificador de canal es la aleatorización de los datos 

mediante una secuencia binaria pseudoaleatoria, el principal objetivo es conseguir 

dispersar la energía en el espectro, de modo que éste sea uniforme en todo el ancho 

de banda, además de dispersar los errores en ráfaga de modo que al recibirse no 



Aspectos técnicos y normativos de la transición de los sistemas de radio y televisión analógicos a digitales en México 

- 69 - 
 

ocurra la interferencia intersimbólica. La aleatorización no se aplica al byte de 

sincronismo. 

 

 La siguiente etapa en el codificador de canal es la codificación de bloque Reed-

Salomon (R-S), este es un código de corrección hacia adelante cuya única finalidad es 

detectar y corregir errores, para lo cual se agregan a la trama ATSC 20 bytes de 

paridad a cada bloque de datos. Debido a este aumento, el reloj y flujo de datos 

aumenta de 19.39 Mbits/s a 21.52 Mbits/s. La dispersión de los errores de ráfaga 

proporciona al canal una extraordinaria robustez, esto se logra gracias a que el 

intercalador revuelve los datos codificados o los intercala para alterar su orden. 

 

 Una vez intercalada la información codificada, nuevamente entra a otra 

codificación convolucional o trellis. Es una concatenación de códigos de corrección de 

errores (FEC por sus siglas en inglés), proporciona una gran robustez contra los 

errores que se puedan producir. 

 

 A la modulación que emplea el estándar ATSC se le denomina modulación 8-

VSB. De manera muy similar a la modulación analógica, utiliza modulación con vestigio 

de banda lateral y modulación de amplitud 8-QAM, es decir, con ocho niveles de 

amplitud. El principio fundamental de esta modulación se resume en la figura 3.1.11, la 

cual muestra a los datos de entrada ingresando al codificador convolucional para que, a 

priori los símbolos de tres bits u 8 niveles se dividan para formar los componentes en 

fase y cuadratura (Q e I) a la entrada del modulador.  

 

 Para minimizar la interferencia intersimbólica (traslape de símbolos que 

distorsionan a la señal) la señal se pasa a un filtro lineal de Nyquist pasa baja. Las 

salidas de los canales I y Q pasan a un conversor digital analógico y se mezclan con la 

señal portadora de FI generada por el oscilador local. Un mezclador recibe la señal de 

este oscilador directamente mientras que otro la recibe pero con un desfasamiento de 

90° para conseguir la modulación en cuadratura. Ambas señales se suman y el 

espectro resultante contiene sólo una de las bandas laterales y la portadora. 
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 La señal generada está modulada en amplitud con ocho niveles y a cada nivel le 

corresponde un símbolo de 3 bits, por lo tanto se tienen cuatro niveles positivos y 

cuatro negativos. Es importante destacar que en el sistema 8-VSB solo la componente I 

contiene información, la componente Q no transporta información. El ancho de banda 

de la señal modulada es de 6 MHz y el espectro es plano en la banda de paso, similar 

al espectro de ruido gaussiano debido a la aleatorización previa a la codificación de 

canal. 

 

 

 

 

Figura 3.1.11 Diagrama a bloques del sistema ATSC [15]. 

 

 

 

 

 El ancho de banda a media potencia (-3 dB por debajo del lóbulo principal) es de 

5.38 MHz y el piloto de la portadora se localiza a 0.31 MHz del extremo inferior de la 

banda [22]. 

   

- 3.1.4 Marco normativo y estándares en equipos para TDT  - 

 

 Las transmisiones de televisión que actualmente rigen a los sistemas de 

radiodifusión en México están normadas bajo el Comité de Sistemas Avanzados de 
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Televisión (ATSC por sus siglas en inglés) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFETEL).  

   

 El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del 

proyecto el cual está obligado a seguir, está regido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Radio y Televisión, así como 

también la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

 Estas leyes están como decreto por el cual se establecen acciones que deberán 

llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la 

Televisión Digital Terrestre, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 2 de septiembre de 2010. 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sostiene este proyecto 

con base en los artículos 25, 26, apartado A, 27, párrafos primero, cuarto y sexto, 

artículo 28, 133 y 134. 

 

 Los artículos que la TDT sigue en materia de la Ley orgánica de la 

Administración Pública Federal son: artículo 1, 2, fracción I, 9, 21, 27, 31, 32, 34, 36 y 

38. 

 

 La Ley Federal de Telecomunicaciones establece que para poder ejecutar el 

proyecto TDT en el país se deben de cumplir obligadamente con los artículos 1, 2, 3, 4, 

5 y 7 y 9-A. La Ley Federal de Radio y Televisión establece seguir los artículos 2°, 3°, 

4° y 5°. 

 

 Cabe mencionar que la Ley General de Bienes Nacionales establece que se 

deben de seguir los artículos 1,3, 4, 6 fracciones I y II, 7, fracción I, 8 y 16 [16]. 
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Estándares de los equipos para la Televisión Digital Terrestre 

 

 Para que se lleve a cabo la transición de analógica a digital, la IFETEL 

(antiguamente COFETEL) estableció que contará con mayor difusión con toda la 

información necesaria para que la población conozca a detalle el proyecto y los 

servicios que este ofrece. 

 

 Para los fabricantes y los distribuidores de los equipos, se les publicará cuáles 

son las condiciones técnicas para los decodificadores de señal de televisión analógica 

NTSC a digital ATSC, para poder efectuar las licitaciones correspondientes lo más 

eficiente posible [17]. 

 

 La COFETEL informó los estándares técnicos que deben tener los 

decodificadores y/o receptores, el decodificador es un dispositivo independiente que 

contiene exclusivamente las características necesarias para permitir que los 

consumidores conviertan cualquier canal transmitido por el servicio fijo de radiodifusión 

de televisión digital terrestre a un formato que los consumidores puedan ver en 

televisores diseñados para recibir y reproducir señales del servicio de televisión 

analógica incluyendo las señales de guía electrónica de programación, además de un 

dispositivo de control remoto. 

 

 El equipo deberá tener la capacidad de recibir y reproducir para su despliegue 

programas que han sido codificados en cualquiera de los formatos de video ATSC 

A/53, MPEG – 2 así como el formato de video H.264 considerado en ATSC A/72. No es 

necesario que la imagen presentada para su despliegue, tenga la resolución espacial 

original ni la velocidad de cuadro del formato transmitido de video. 

 

 El equipo también deberá tener la capacidad de recibir y reproducir para su 

despliegue señales de audio conforme al estándar A/53 ATSC. 
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 La seguridad que debe de cumplir el equipo está basada en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SCFI-2000 y respecto a las características eléctricas la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Para consultar estas normas ver [17] 

 

 

- 3.1.5 Fechas para la transición en México por localidades - 

  

 Las fechas programadas para la transición están programadas por la IFETEL 

iniciando en julio del 2013 y finalizando con el proceso para noviembre del 2015. A 

continuación se presenta el calendario del apagón analógico por localidad. 

 

 

 Para el mes de julio de 2013: 

 

 

 

Figura 3.1.12 Estados de la República Mexicana según fechas de IFETEL [18]. 
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Actualmente Tijuana es la primera ciudad del estado de Baja California en donde 

ya se brinda el servicio de la Televisión digital Terrestre tal y como se muestra en la 

figura 3.1.12.  

 

 

Para el mes de mayo de 2014: 

 

 

 

Figura 3.1.13 Estados de la República Mexicana según fechas de IFETEL [18]. 

 

 Las próximas localidades de la República Mexicana se muestran en la figura 

3.1.13. 
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Para el mes de noviembre de 2014: 

 

 

 

Figura 3.1.14 Estados de la República Mexicana según fechas de IFETEL [18]. 

 

 Tal y como se puede apreciar en la figura 3.1.14 la mayoría de las localidades 

del centro de la República Mexicana están contemplados para finales del año 2014. 
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Y por último para finales del año 2015 en el mes de noviembre el resto de las 

localidades migrarán de televisión analógica a televisión completamente digital tal y 

como se muestra en la figura 3.1.15. 

 

 

 

Figura 3.1.15 Estados de la República Mexicana según fechas de IFETEL [18]. 
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- 3.5 ¿Qué es RDT? - 

  

 La Radio Digital Terrestre (RDT) es un tipo de transmisión de radiodifusión de 

audio el cual se caracteriza por transmitir señales digitales. En México a partir de marzo 

de 2012, algunas estaciones de la Ciudad de México iniciaron sus transmisiones de 

radio y transmiten su programación mediante HD Radio. Actualmente solo dos grupos 

radiofónicos transmiten en este sistema, por lo cual, aún no se tiene mucha difusión en 

la población y no existe hasta el momento (2013) comercialización o publicidad alguna 

de la RDT. 

 

- 3.6 Cobertura RDT en México –  

 

 La cobertura en México de la Radio Digital Terrestre que actualmente ya se 

encuentra operando al 100% se detalla en la tabla 3.6.a.  

 

Estación Ciudad Programa de radio Nombre Modulación 

88.1-1 Ciudad de México Radio Red HD1 | 

|XHRED-FM 

FM 

88.1-2 Ciudad de México Radio Red AM 1110 HD2 | 

XHRED-FM 

FM 

88.5-1 San Luis Potosí Variedad HD1 | XHUSP FM 

89.1-1 Cacahoatán La Popular HD1 | 

XHCAH 

FM 

90.5-1 Ciudad de México Radio Imagen HD1 | XEDA-

FM 

FM 

90.5-2 Ciudad de México RMX-Música en Inglés HD2 | XEDA-

FM 

FM 

90.5-3 Ciudad de México Cadenatres HD3 | XEDA-

FM 

FM 
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90.9-1 Ciudad de México Radio Ibero HD1 | XHUIA FM 

90.9-2 Ciudad de México Ibero Cultural Digital HD2 | XHUIA FM 

90.9-3 Ciudad de México World Music HD3 | XHUIA FM 

91.3-1 Ciudad de México Alfa Radio HD1 | XHFAJ FM 

91.3-2 Ciudad de México La Estación 69 AM 690 HD2 | XHFAJ FM 

91.7-1 Chihuahua, Chih. La Norteñita 91.7 FM HD1 | XHBU FM 

93.3-1 Chihuahua, Chih. La Panteral HD1 | XHBW FM 

93.7-1 Ciudad de México Stereo Joya HD1 | XEJP FM 

93.7-2 Ciudad de México El Fonógrafo AM 1150 HD2 | XEJP FM 

94.5-1 Ciudad de México Opus FM HD1 | 

XHIMER 

FM 

94.5-2 Ciudad de México XEB La Grande de 

México 

HD2 | 

XHIMER 

FM 

94.5-3 Ciudad de México Canal Educativo e 

Informativo 

HD3 | 

XHIMER 

FM 

95.5-1 Xalapa, Veracruz Noticias/música HD1 | XHTP FM 

95.7-1 Chihuahua, Chih. Romance 95.7 HD1 | XHQD FM 

96.3-1 Salina Cruz Estereo Istmo HD1 | 

XHSCO 

FM 

97.7-1 Stereo 97.7 Stereo 97.7 HD1 | XERC FM 

97.7-2 Ciudad de México Formato 21 AM 790 HD2 | XERC FM 

98.5 – 

1|2|3 

Ciudad de México Radio Reporte | Radio 

Imagen | Cadenatres 

HD1 | HD2 | 

HD3 XHDL 

FM 

99.3-1|2  Nuevo Laredo  Hits clásicos | 

Información 

HD1 | DH2 

XHNK 

FM 

99.7 Tijuana Música norteña HD1 | XHTY FM 

100.7-1|2 Ciudad Juárez Mexicana HD1 | XHTY  FM 

100.9-1 Morelia Contemporánea HD1 | XHI FM 

102.5-1 Tijuana Fusión HD1 | 

XHUAN 

FM 
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103.3-

1|2|3|4 

Ciudad de México Radio Fórmula (3) | 

Fórmula Jazz 

HD1 | DH2 | 

HD3 | HD4 | 

XERFR 

FM 

103.7-

1|2|3 

Greater Monterrey Noticas, Milenio Radio | 

Deportivo, XERG | 

Música Juvenil FMTU 

HD1 | HD2 | 

HD3 

XHFMTU 

FM 

103.9-1 Cd. Acuña La poderosa HD1 | XHRF FM 

104.1-

1|2|3|4 

Ciudad de México Cadena Radio Uno | 

Radio Fórmula (2) | 

Formula Oldies 

HD1 | HD2 | 

HD3 | HD4 

XEDF 

FM 

105.7-

1|2|3 

Ciudad de México Reactor | Radio México 

Internacional | Canal 

Educativo e Informativo 

HD1 | HD2 | 

HD3 XHOF 

FM 

105.9-1|2 Ciudad Juárez Romántica suave | Hits 

adulto español 

HD1 | HD2 

XHGU 

FM 

106.7-1 Ciudad Juárez Orbita HD1 | 

XHUAR 

FM 

107.3-1 

(2) 

Ciudad de México | 

Tijuana 

La Zeta | Pop HD1 XEQR | 

HD1 XHFG 

FM 

107.9-1 

(3) 

Tuxtla Gutiérrez | 

Comitán de 

Domínguez | 

Ciudad de México 

Radio Lagarto | Radio 

IMER | Horizonte 

HD1 XHCHZ | 

HD1 XHEMIT 

| HD1 XHIMR 

FM 

107.9-2|3 Ciudad de México Radio Ciudadana | La 

Nueva Hora 

HD2 | HD3 

XHIMR 

FM 

950 Rosarito Radio Fórmula 950  HD | XEKAM AM 

970 Caborca Norteña HD | XEEZ AM 

1100 Nuevo Laredo Radio Fórmula HD | XENLT AM 

 

Tabla 3.2.a Estaciones de RDT en México [19]
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- 3.2.2 Lineamientos para la transmisión RDT en México – 

   

 Son cinco lineamientos que la IFETEL estableció para llevar a cabo la transición 

de la Radio Digital Terrestres. 

 

 El primer lineamiento tiene como propósito, el que los concesionarios y 

permisionarios cuyas estaciones de radiodifusión sonora se encuentran ubicadas en 

México puedan llevar a cabo, voluntariamente transmisiones con el sistema IBOC, 

siempre y cuando la prestación de sus servicios sea igualitario en cuanto a condiciones 

tecnológicas a las que actualmente tienen las estaciones de radiodifusión 

estadounidenses, las cuales operan con la misma tecnología. 

 

 El segundo lineamiento menciona que con la utilización del sistema IBOC, los 

concesionarios y permisionarios de radiodifusión sonora, deberán contribuir en la 

realización de los trabajos de investigación y desarrollo del Comité con el objetivo de 

estandarizar los criterios técnicos para la planificación de la banda de frecuencias de 

AM y FM. Determinar las características y parámetros que deberán de ser fijados para 

proteger las operaciones de las estaciones del sistema IBOC en ambos países (México 

y Estados Unidos). 

 

 El tercer lineamiento establece que los concesionarios y permisionarios que 

voluntariamente llevarán a cabo transmisiones con el sistema IBOC, deberán también 

transmitir en formato analógico, es decir, que se deberá de transmitir en un formato 

híbrido (analógico y digital) para cumplir con el primer y segundo lineamiento, ya que 

deberán solicitar permisos de autorización de modificaciones técnicas. 

 

 El cuarto lineamiento establece que para solicitar un permiso para modificar las 

instalaciones de la estación en cuanto a tecnología, se cumplirá un plazo de 90 días 

naturales para otorgar dicho permiso. 
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 Y por último el quinto lineamiento establece que el Comité Consultivo de 

Tecnologías Digitales para la Radiodifusión y sus Grupos de Trabajo, continuarán con 

el análisis y evaluación del desarrollo de las tecnologías digitales reconocidas y 

consideradas para adoptar una estandarización que garantice las necesidades de la 

industria de la radio y del público radioescucha. Esto con el único objetivo de establecer 

los requisitos y condiciones para la transición a la RDT a nivel nacional [20]. 

 

 

- 3.2.3 Estándares de transmisión terrena para radio digital – 

 

 México adoptó el estándar IBOC (In-Band-On-Channel) o canal dentro de banda, 

es un sistema de broadcast digital desarrollado por Ibiquity Digital Corporation. El 

motivo por el cual México adoptó este estándar se debe a que una de las principales 

características de IBOC es que permite la transmisión híbrida, es decir, que permite la 

convivencia de señal analógica y digital. Esto permite que México pueda cumplir con 

los lineamientos anteriormente mencionados para la transición gradual del sistema 

analógico a digital. 

 

 Uno de los principales incentivos por el cual se comenzó a digitalizar la TV y la 

radio es la eficiencia que se obtendrá en el uso de espectro radioeléctrico.  

 

 El modo de funcionamiento en el cual se basa IBOC es en el modo híbrido 

mejorado. Este modo de funcionamiento va en detrimento de la señal analógica FM, ya 

que consume un espacio de su ancho de banda [21]. 

 

 

- 3.2.4 Regulación de RDT en México por la IFETEL – 

  

 El acuerdo por el cual se adopta el estándar para la Radio Digital Terrestre  

IBOC en México por la IFETEL será acorde al estándar NRSC-5-B y su futuro 
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desarrollo para la transmisión digital terrestre de la radiodifusión en las bandas 535 – 

1705 KHz y de 88 – 108 MHz. 

 

 La transición de la RDT de los concesionarios y permisionarios de radiodifusión 

que operen en las bandas ya mencionadas anteriormente se hará de manera voluntaria 

con previa autorización de la IFETEL. 

 

 Todos los concesionarios y permisionarios que deseen incursionar en la Radio 

Digital Terrestre están obligados a utilizar el estándar IBOC en modo híbrido de señales 

analógicas y digitales, para transmitir cuando menos la réplica de la señal digital en 

analógica dentro de su área de cobertura. 

 

 Todos los concesionarios y permisionarios podrán transmitir múltiples programas 

dentro del mismo canal de transmisión, así como cualquier información que 

complemente para ofrecer un mejor servicio. 

 

 Todos los concesionarios y permisionarios que transmitan únicamente en señal 

digital la misma programación que en el servicio analógico, deberán ofrecer una calidad 

de audio mayor a la que ofrecen en sus transmisiones analógicas. 

 

 Todos aquellos concesionarios y permisionarios que deseen incursionar en la 

RDT deberán solicitar autorización a la IFETEL para realizar las modificaciones 

técnicas a las instalaciones de la estación de radio para el uso del estándar IBOC 

adoptado. Tales modificaciones deberán realizarse en un lapso de 240 días hábiles a 

partir de la fecha en que la IFETEL autorice al concesionario o permisionario. 

 

 Se deberá informar a la IFETEL de los programas dentro del mismo canal que 

los concesionarios y permisionarios deseen transmitir así como la identificación de los 

mismos. Si después de 30 días hábiles la IFETEL no realiza alguna objeción u 

observación se podrá iniciar con las transmisiones de dichos programas. 
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 Los receptores de las señales de la RDT para el servicio de radiodifusión, 

deberán ser compatibles con la tecnología IBOC, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 2° de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

 

 Los servicios de telecomunicaciones que pudieran prestarse en las bandas de 

radiodifusión señaladas, se resolverán de conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y las disposiciones aplicables. 

 

 El artículo 2° de la Ley Federal de la Radio y Televisión establece que la 

radiodifusión es un servicio que aprovecha el espectro radioeléctrico para la 

transmisión de señales de audio o audio y video asociado, con el que la población 

pueda recibir de manera directa y gratuita la señales de su emisor utilizando 

dispositivos idóneos para ello [20].  

  

 

- 3.3 Ventajas de la digitalización – 

  

 Las ventajas que ofrece la digitalización son bastantes y muy atractivas, es por 

eso que México migra sus transmisiones de analógicas a digitales. 

  

 Las principales ventajas de la digitalización son el aprovechamiento y 

explotación del espectro radioeléctrico disponible en la banda de 700 MHz (698 – 806 

MHz) para TDT y 535 – 1705 KHz y de 88 – 108 MHz de RDT 

 

 Se incursionará en los estudios y pruebas experimentales de las diferentes 

tecnologías digitales existentes o en desarrollo. 

 

 En este sentido, se puede aprovechar el potencial de la televisión y radio digital 

terrestre. 
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 Otra ventaja será la asignación de un canal adicional para llevar a cabo las 

transmisiones simultáneas con señales analógicas y digitales. Las personas que 

contarán con concesión o permiso para operar canales o frecuencias para estaciones 

de radiodifusión propiciarán la eficiencia técnica de los servicios que presten las 

radiodifusoras. 

 

 La necesidad de transmitir simultáneamente señales analógicas y digitales en 

radio garantizará la continuidad de servicios al público mientras el proceso se da por 

concluido. 

 

 Entre las numerosas ventajas que ofrece la digitalización, una de las más 

relevantes es la existencia de más canales. Mejor calidad en la señal tanto de video 

como de audio ya que se elimina el ruido, interferencias y doble imagen. 

 

 Los programas de televisión y radio contarán con guía electrónica de programas 

(EPG), teletexto digital con una apariencia mucho más visual y amigable, así como 

también se ofrece la posibilidad de tener video en alta definición y servicios interactivos 

como juegos, votaciones, chats, etcétera). 

 

  

- 3.3.1 Costos de la transición –  

  

Para llevar a cabo el proceso de transición, tomando en cuenta la actual 

infraestructura de estaciones de televisión en el país y la posibilidad de contar con la 

asignación temporal de un canal adicional por cada canal analógico, por lo que, 

conforme a datos proporcionados por la industria y los investigados con proveedores, 

se han realizado estimaciones de requerimientos para el proceso. 

 

 Se ha estimado un monto total de la inversión requerida para la transición de que 

pudiera ser superior a los 18 mil 750 millones de pesos, eso correspondiendo el 80% 
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para concesionarios y 20% para permisionarios. El monto de los permisionarios se 

asocia a la operación de equipos de baja potencia, cuyos estimados son altos. 

 

 Los costos están divididos en cuantificables y no cuantificables tanto para 

televisión como para radio. 

  

Sin embargo no habrá costos cuantificables, en virtud de que la aceptación de 

las disposiciones del Acuerdo es de carácter voluntario (para el caso de la radio digital 

terrestre). Asimismo, no habrán costos de implementación para los concesionarios de 

radio que acepten las disposiciones del Acuerdo, ni para la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, toda vez que, a la entrada en vigor del Acuerdo, no 

habrán trámites ni requisitos que cumplir. 

 

Los no cuantificables estarán en función del número de concesionarios de radio, 

de las 605 concesiones que se homologarán, que no deseen aceptar las disposiciones 

del Acuerdo, los cuales deberán manifestarlo a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por escrito libre. Aunque prácticamente con base en las ventajas que 

representará para los concesionarios la aceptación del Acuerdo, se estima que de 

presentarse esta posibilidad, será un número no significativo. 

 

Los costos que se generaron para la ciudad de Tijuana según la empresa 

Teletec oscilan entre un máximo de $309, 022,959.91 y un mínimo de $123, 

609,183.96 pesos mexicanos para que cada hogar de Tijuana contara con un 

decodificador para TDT [22]. 

 

 

- 3.3.2 Situación Actual de México en el proceso TDT y RDT –  

  

 Actualmente México se encuentra en el proceso de la transición de los sistemas 

analógicos a digitales. 
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En cuanto a la Televisión Digital Terrestre, la única ciudad que cuenta con el 

servicio operando es Tijuana en el estado de Baja California. El porcentaje de hogares 

que reciben y reproducen señales de TV digital en Tijuana B.C. sólo es de un 26.22% 

de su población, tal y como se puede apreciar en la gráfica 3.3.1. 

Figura 3.3.1 Porcentaje de hogares que reciben y reproducen señales de TV digital en Tijuana B.C. [23]. 

Sin embargo del total de los hogares que sí reciben señales digitales sólo 2.9% 

de los que dependen de la televisión abierta reciben y reproducen señales digitales. 

El incremento de la TDT en Tijuana en un año fue de aproximadamente del 

3.02%. 
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 Para la segunda fase, las ciudades fronterizas de Monterrey, Nuevo Laredo, 

Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez dejarán de transmitir señales analógicas a partir 

del 29 de mayo de 2014. 

 

 La comisión recibió 450 preguntas de 27 empresas interesadas en esta segunda 

fase del programa hacia la TDT, con el cual se pretenderá entregar decodificadores a 

familias de menores recursos, que cuenten con televisores analógicos y que además 

carezcan de servicios de televisión de paga. 

 

 En cuanto a la Norma Oficial Mexicana 192 la cual prohíbe la venta de 

televisores análogos en el país, podrá entrar en operación en enero de 2014. 

 

 Actualmente México sufre de más atrasos a la TDT para liberar la banda de los 

700 MHz. Cabe mencionar que el proceso inició hace más de nueve años, no obstante 

los tiempos previstos en el cronograma original se han venido rezagando debido a los 

múltiples problemas de ejecución [23]. 

 

Pagan mexicanos 19 mmdp por ‘cambio’ de televisiones 

  

 El gobierno de México está buscando una nueva metodología para que el país 

culmine satisfactoriamente la transición de la televisión analógica a digital.  

  

 Uno de los principales problemas a los que México se enfrenta es que las 

antenas receptoras de televisión analógica no captan la señal digital. Debido a lo 

anterior la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, Comunicaciones e 

Informática (Canieti) dará a publicar la nueva metodología y pretenden no realizar 

ninguna modificación al calendario ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Los problemas con la transición analógica a digital han sido bastantes que tres 

meses después de que se inició con la transmisión de señales digitales fue cancelada 
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por el presidente Enrique Peña Nieto quien fue quien ordenó el cese de la señal digital 

y fue reanudada la transmisión el 18 de julio del 2013. 

 

Retrasos elevarán costo de apagón analógico: según analistas 

 

 Los retrasos en el presupuesto y en las licitaciones de decodificadores y/o 

antenas que se utilizarán en el segundo apagón analógico incrementarán entre 20 y 

30% el costo total de este proceso. 

 

 Inicialmente la COFETEL previó un costo de 17 mil millones de pesos para la 

transición hacia la Televisión Digital Terrestre, no obstante gracias a que los mexicanos 

sustituyeron ya a sus televisores analógicos por televisores digitales el costo total se 

redujo 13 mil millones de pesos. 

 

 Con las reformas constitucionales, el Ejecutivo será quien lleve a cabo la 

transición hacia la Televisión Digital Terrestre y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFETEL) sólo deberá verificar que se logre el proceso. 

 

 El Ejecutivo y el IFETEL tienen hasta abril del 2014 para que la penetración en 

los hogares mexicanos sea del 90% en las cinco ciudades que se tienen planeadas. 

 

Se acabarán en diciembre del 2013 las televisiones analógicas 

 

 Esta medida forma parte de las acciones para concretar el apagón analógico en 

2015. Los fabricantes de televisiones analógicas tienen hasta diciembre de este año 

para comercializar estos aparatos, esta información ya fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 La Secretaria de Economía publicó la Norma Oficial Mexicana 192, la cual dice 

que “durante los primeros 30 días a partir de la entrada en vigor de la norma, los 

televisores que cuenten con capacidad de recibir, sintonizar o reproducir cuando menos 
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señales de HDTV y SDTV y se encuentren inventariados, podrán ser comercializados. 

Una vez finalizado este período, no se podrán comercializar”. 

 

 Conscientes de que en el 2015 se concretaría el proceso hacia TDT se dejaron 

de fabricar televisiones analógicas desde el año 2011. 

 

Apetito por la banda ancha 

 

 Con el apagón analógico se viene la liberación de la banda ancha de 700 MHz y 

también los 90 MHz rescatados de la banda 2.5 GHz,  esto da como resultado a que 

las empresas de telecomunicaciones quieren entrar al negocio de internet móvil de 

banda ancha. 

 

 El primer licitante fue Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica Movistar, 

quien dijo que está preparado para participar en una licitación por el nuevo espectro. 

También comentó que el Estado mexicano no debe quedarse totalmente en una sola 

compañía. 

 

 El segundo licitante es Rolando Zubirán, director de Alestra (compañía telefónica 

del regiomontano Grupo Alfa), quien dice que sus intensiones son competir en una 

licitación para llevarse parte de la banda 700 MHz así como de la banda de 2.5 GHz. 

 

Se establece un plazo a IFETEL para licitar cadenas de TV 

 

 El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), Gabriel 

Contreras, dijo que tienen un plazo de 180 días, a partir de su conformación, para emitir 

las bases de licitación de frecuencias para nuevas cadenas de televisión. 

 

 El 20 de septiembre de 2013 el IFETEL efectuó su primera sesión y ese mismo 

día presentó la estructura orgánica que regiría al instituto. 
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El calendario para el “apagón analógico” permanecerá intacto para poder 

culminar en tiempo y forma el proceso. 

- 3.4 Situación Actual en países del continente Americano – 

Existen cuatro diferentes estándares en el mundo y cada país es completamente 

libre de elegir el que más se adapte a sus necesidades, sin embargo, debido a la 

posición geográfica y a la tecnología que encabece el país vecino primermundista, en 

su mayoría, forma parte del criterio para elegir un estándar en concreto. 

En la figura 3.4.1 se puede observar la distribución de los cuatro estándares 

(DVB-T, ATSC, ISDB-T y DTMB). 

Figura 3.4.1 Distribución geográfica de los estándares de TDT [24]. 



Aspectos técnicos y normativos de la transición de los sistemas de radio y televisión analógicos a digitales en México 

- 91 - 
 

  

- 3.4.1 Argentina - 

 

Actualmente en Argentina pueden sintonizarse en la ciudad de Buenos Aires 26 

canales de TDT y se están licitando 16 canales más para la misma ciudad y un 

centenar de canales para el interior del país. Al mismo tiempo se está llevando a cabo 

la distribución del mismo paquete de canales de la TDT por medio del satélite AMC – 6 

(en norma DVB-S2), para lo cual la población de Argentina podrá adquirir una tarjeta 

descifradora. 

 

Argentina inició su transición en el año de 1998 con el estándar ATSC debido a 

problemas decidió mudarse al estándar DVB. Se espera que Argentina culmine su 

transición para el 1 de septiembre de 2019. 

 

 

- 3.4.2 Chile - 

 

 Actualmente en Chile se están transmitiendo siete canales TDT con la norma 

ISDB-Tb con MPEG 4 creado por Japón y adoptado por Brasil.  

 

 Chile inició su transición el 14 de septiembre de 2009 y se espera culminar con 

el proceso para el año 2018. 

 

- 3.4.3 Brasil - 

 

 Brasil fue el país pionero en TDT en la región, ya se ha comenzado a sustituir a 

la televisión tradicional por la Televisión Digital Terrestre. Brasil adoptó el estándar 

ISDB-Tb de Japón pero modificado, el cual recibió el nombre SBTVB. El apagón 

analógico de Brasil está programado para el día 29 de junio de 2016. 
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- 3.4.4 Panamá - 

 

 Panamá es uno de los países que actualmente transmite 10 canales en TDT con 

el estándar DVB-T de origen europeo como su norma oficial para todo el territorio 

nacional.  

 

 Panamá inició su transición el día 12 de mayo de 2009, dividió su proceso en 

cuatro fases de 18 meses cada una para activar la señal y por lo tanto se pretende 

culminar con la transición para el año 2020. 

 

 

- 3.5 Situación actual en países europeos –  

 

 La mayoría de los países europeos adoptaron el estándar DVB-T tal y como se 

muestra en la figura 3.4.1. Dicho estándar está más enfocado a la transmisión de datos 

para brindar guías de programación, votaciones, juegos, etcétera. 

 

 

- 3.5.1 España - 

 

 Actualmente España concluyó exitosamente la transición de televisión analógica 

a la digital en el año 2010, sin embargo el país considera que ha sido una inversión no 

viable. La Comisión Europa le está exigiendo a España la devolución del préstamo de 

236 millones de euros que se le concedió en el 2005, fecha en la cual inició su proceso. 

La decisión pone más crítica la situación de España ya que ésta debe de pagarse en 

un periodo no mayor a cuatro meses a partir de la fecha del 18 de septiembre de 2013. 

 

 España hoy día brinda servicio a sus provincias Andalucía, Aragón, Asturias, 

Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta y 
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Melilla, CMD. Madrid, CMD. Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País 

Vasco con más de 70 canales en calidad digital y más de 20 canales para radio. 

 

- 3.5.2 Francia – 

 

 Actualmente al igual que España, Francia ha culminado el proceso de su 

transición a la TDT en el año 2011. Francia brinda servicio de TDT con más de 30 

canales digitales.  

 

 El nivel de audiencia que dicho país ha venido teniendo desde que inició su 

transición en el año 2007, se ha ido incrementando paulatinamente con un 5.9% en el 

2007 y un 23.1% para el 2011. 

 

- 3.5.3 Alemania -  

 

 Alemania comenzó su transición desde 2002 sin embargo la TDT sólo llega a un 

10% de la población alemana y eso se debe a que la mayoría de los televidentes tienen 

servicio por satélite o cable.  

 

 Alemania ha decido poner fin a la distribución de su señal a través de la TDT en 

todo el país, lo que afectará a las emisiones de algunas radiodifusoras y en este caso 

sólo para Berlín. En este país no se habla de una fecha para culminar la transición, sino 

para finalizar las emisiones terrestres, la fecha tentativa o prevista es el 31 de 

diciembre de 2014 con la excepción de la ciudad de Múnich donde ya han cesado. 

 

- 3.5.4 Italia - 

  

 La televisión digital terrestre en Italia al igual que la mayoría de los países 

europeos ya ha concluido en el año 2012. Actualmente el sistema italiano cuanta con 

una oferta gratuita y canales de pago. 
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 Italia ofrece más de 80 canales de televisión digital y pago por evento. Su 

sistema o estándar es el DVB-T. Su audiencia se ha incrementado un 200% desde el 

año 2006 que fue cuando inició su proceso a la TDT. 
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Capítulo 4  Conclusiones 

 

- 4.1 Conclusiones – 

  

 A lo largo del presente documento se informaron todas las acciones realizadas 

por la Comisión Intersecretarial para la transición a la TDT, así como las tecnologías, 

normatividades y decretos establecidos para México por la IFETEL. 

 

 Este proceso beneficiará a la población con más opciones de entretenimiento sin 

costo y con mayor calidad en audio y video. Así como también se aprovecharán estos 

procesos para licitar a más concesionarios para poder dar más variedad de temas.  

  

 La TDT presenta numerosas ventajas respecto a la tecnología analógica y las 

acciones de la Comisión Intersecretarial reportan importantes resultados y beneficios. 

El principal resultado será optimizar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico en 

beneficio de la población. 

 

 La digitalización aporta diversas ventajas, entre otras, permite la posibilidad de 

comprimir la señal para transmitir más canales en el mismo espacio en donde antes se 

transmitía un solo canal. Nuevos servicios como la guía electrónica de programas, 

teletexto digital con una apariencia más visual y amigable, servicios interactivos, 

posibilidad de acceder a contenido mediante pago por evento, visión Multi-cámara en 

eventos deportivos y uno de los más importantes, el cual hace que la población esté 

mejor informada y más comunicada, acceso a Internet. 

 

 La Televisión Digital Terrestre incrementará la cobertura de los servicios y 

promoverá el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, con el objetivo que la 

población tenga acceso a una amplia variedad de servicios, ajustándose a las 
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necesidades de los tele y radio escuchas mexicanos, enfocándose principalmente a 

zonas urbanas y rurales de escasos recursos, lo cual llevará a un desarrollo más 

equitativo del país. 

 

 De igual manera al optimizar la infraestructura de las comunicaciones en el país 

se puede hacer frente a las diferentes demandas y necesidades que México afronta en 

diversos sectores económicos. 

 

 Actualmente la globalización está cada vez más y más fuerte, esta transición 

permite impulsar la convergencia de servicios de comunicaciones a un ámbito más 

neutral en cuanto a tecnología, esto mediante la inversión, el desarrollo y 

modernización de los servicios y redes instaladas en México. 

 

 Cabe mencionar que este proyecto culminará hasta el año 2015 y esto sólo si se 

logra un 90% de penetración, razón por la cual se deberá seguir realizando acciones 

para concretar el apagón analógico en todo el país entorno al Decreto TDT. 
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Glosario 

Apagón Analógico Terminación de las transmisiones de la 

televisión analógica. 

Banda de frecuencias Porción del espectro radioeléctrico que 

contiene un conjunto de frecuencias 

determinadas. 

Bandas de Frecuencia Son intervalos de frecuencia de espectro 

electromagnético asignada a diferentes 

usos de las radiocomunicaciones.  

CIRT Cámara Nacional de la Radio y 

Televisión.  

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones 

Comisión/Comisión Intersecretarial/CITD Comisión Intersecretarial para la 

Transición Digital. 

Comité Comité Consultivo de Tecnologías 

Digitales para la Radiodifusión 

Decodificadores Es un dispositivo independiente que 

contiene exclusivamente las 

características necesarias para permitir 

que los consumidores conviertan 

cualquier canal transmitido por el servicio 

fijo de radiodifusión de televisión digital 

terrestre a un formato que los 

consumidores puedan ver en televisores 

diseñados para recibir y reproducir 

señales del servicio de televisión 
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analógica incluyendo las señales de guía 

electrónica de programación, además de 

un dispositivo de control remoto  

Decreto TDT  Decreto por el que se establecen las 

acciones que deberán llevarse a cabo por 

la Administración Pública Federal para 

concretar la transición de Televisión 

Digital Terrestre  

Dividendo digital  Es la liberación de la banda UHF que 

actualmente están siendo ocupadas por la 

televisión analógica para que 

posteriormente se ocupe la banda VHF  

DOF  Diario Oficial de la Federación  

Espectro radioeléctrico  El espacio que permite la propagación sin 

guía artificial de ondas electromagnéticas 

cuyas bandas de frecuencias se fijan 

convencionalmente por debajo de los 

3,000 Gigahertz  

Frecuencia  Número de ciclos que por segundo 

efectúa una onda del espectro 

radioeléctrico  

FSK Acrónimo de Frecuency-Shift Keying 

[Manipulación del desplazamiento de la 

frecuencia] que significa “modulación por 

desplazamiento de frecuencia”. 

NOM  Norma Oficial Mexicana  

Programas  Programa Nacional de Desarrollo del 

Sector Comunicaciones y Trasportes, 

Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Trasportes 2007-2012  
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PSK Acrónimo de Phase-Shift Keying 

(Codificación de la fase desplazada) 

debería de traducirse como “modulación 

por desplazamiento de fase” 

QAM Acrónimo de Quadrature Amplitude 

Modulation (Cuadratura de Amplitud 

Modulada) que debería traducirse como 

“modulación de cuadratura y amplitud” 

Radiodifusión  Transmisión a distancia por medio de 

ondas hercianas de voz y sonido  

Red de telecomunicaciones  Sistema integrado por medios de 

transmisión, tales como canales o 

circuitos que utilicen bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, 

enlaces satelitales, cableados, redes de 

transmisión eléctrica o cualquier otro 

medio de transmisión, así como, en su 

caso, centrales, dispositivos de 

conmutación o cualquier equipo necesario  

Red privada de telecomunicaciones  La red de telecomunicaciones destinada a 

satisfacer necesidades específicas de 

servicios de telecomunicaciones de 

determinadas personas que no impliquen 

explotación comercial de servicios o 

capacidad de dicha red  

SCT  Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes  

Servicio de radio y televisión  El servicio de audio o de audio y video 

asociado que se presta a través de redes  

Servicio de radiodifusión  Es aquél que se presta mediante la 
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propagación de ondas electromagnéticas 

de señales de audio o de audio y video 

asociado, haciendo uso, aprovechamiento 

o explotación de las bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico 

atribuido por el Estado precisamente a tal 

servicio; con el que la población puede 

recibir de manera directa y gratuita las 

señales de su emisor utilizando los 

dispositivos idóneos para ello  

TDT  Televisión Digital Terrestre  

Telecomunicaciones  Toda emisión, transmisión o recepción de 

signos, señales, escritos, imágenes, voz, 

sonidos o información de cualquier 

naturaleza que se efectúa a través de 

hilos, radioelectricidad, medios ópticos, 

físicos, u otros sistemas 

electromagnéticos  

Televisión Digital  Se refiere al conjunto de tecnologías de 

transmisión y recepción de imagen y 

sonido a través de señales digitales  

UIT  Unión Internacional de 

Telecomunicaciones  
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