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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Es bien conocido el hecho de que la demanda de información para los 
usuarios de Internet, tiene un crecimiento exponencial y se prevé que 
este continúe en los próximos años. También es conocido que el 
esfuerzo requerido para incrementar la oferta de capacidades conlleva 
inversiones cuantiosas tanto para el sector público como para el 
privado. 
 
Para documentar lo anterior, se presenta un análisis de la situación 
actual para identificar los requerimientos  y faltantes en la capacidad 
de oferta de parte de  la infraestructura nacional de 
Telecomunicaciones. 
 
Para ciertas aplicaciones y requerimientos de información, esta puede 
ser proporcionada en un esquema de distribución de la misma “Push”, 
esto es, con envíos programados para situarlos en donde se requieran 
de forma continua o periódica, cargando la misma en dispositivos de 
memoria en donde se puede seleccionar e interactuar de forma local. 
 
Para el caso de requerirse una interacción con la red del Internet, 
siempre existe la forma de conectarse con retorno de datos de baja 
capacidad, como lo GPRS, aprovechando la asimetría de la operación 
de la mayor parte de los usuarios domésticos. 
 
Este último punto, ya ha sido probado con tecnologías satelitales con 
internet en la bajada de la señal y datos por enlace telefónico en 
cualquier modalidad en la parte subida a la red, como fue el caso de 
Direc PC, a finales de los 90´s. 
 
En nuestro país se han hecho pruebas con dos tecnologías que 
permiten esta difusión de la información, una aprovechando la 
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infraestructura de las televisaras propiedad del estado, al utilizar 
anchos de banda disponibles en los canales digitalizados y la otra 
haciendo rehúso de las frecuencias dedicadas la difusión de señales de 
televisión satelital para aplicación terrestre. 
 
En este trabajo, se presentan algunas de las acciones tomadas hace 
algunos años, que al igual que ya ocurre en Estados Unidos, pueden 
permitir llegar con accesos de bajo costo a escuelas, comunidades e 
individuos, flujos de información programada que no requieren 
necesariamente interacción remota con la fuente original, como puede 
ser la carga de contenidos educativos en escuelas o terminales de 
estudiante en los que se pretende una educación programada y 
continua,  además de otras aplicaciones que pueden ser desarrolladas 
por la propia comunidad informática del país. 

 
En dichas acciones, se efectuaron pruebas de campo tanto para el uso 
secundario de las frecuencias satelitales de los sistemas de difusión de 
televisión, como la del uso de espacio disponible en canales de televisión 
en los cuales tuve la oportunidad de participar. 
 
El propósito es mencionar la posibilidad de aprovechar el recurso 
limitado y no renovable de disponer de señales de radiofrecuencia para 
aplicaciones que pueden llevar a un impulso al uso de las tecnologías de 
información en comunidades a bajo costo. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. Diagnóstico de la situación actual y problemática 
en México de servicios de banda ancha 

 
La problemática nacional de servicios de banda ancha se puede resumir 
en falta de oferta de Banda Ancha en el sector, lo que ha traído los 
siguientes efectos: 

 
• Baja penetración y precios elevados (11.4 suscripciones por cada  

100 habitantes en banda ancha fija).  
• Concentración de la red de fibra óptica en un solo proveedor 

(América Móvil tiene al año 2012, el 53% de los kilómetros de fibra 
óptica).  

• Baja inversión per cápita en telecomunicaciones (último en la lista de 
la OCDE al año 2009). 

• Barreras de entrada para la compartición de infraestructura como 
son, altos costos de interconexión, exceso de trámites, no exigibilidad 
a los operadores. 

 
 

2.2.  Precios 
 
La  falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados 
ineficientes, estos imponen costos significativos a la economía que 
inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se 
caracteriza por precios ubicados entre los más elevados de los países 
miembros de la OCDE, y falta de competencia, lo que tiene como 
consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre 
desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.  
 
En el estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de 
telecomunicaciones en México 2012, se identifica que esta situación 
generó una pérdida de beneficios para la economía estimada en 129,200 
millones de dólares (2005-2009),  equivalente al 1.8% del PIB (Producto 
Interno Bruto) al año. Lo anterior se presenta a pesar de que los 
mercados de telefonía móvil y fija de banda ancha y de televisión de 
paga han crecido de manera significativa. 
 
La siguiente gráfica y su respectiva tabla, se presenta el precio por Mbit 
(en USD), entre los países que integran la OCDE. 
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A continuación se presenta el precio en dólares americanos por cada 
Mbit en distintos países de la OCDE en tabla y en gráfica. Estos precios 
están ajustados por la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). 

 

País 

Precio 
mínimo de 
Mbit/s USD 

PPA 

Precio 
máximo de 
Mbit/s USD 

PPA 

Precio mínimo 
de Mbit/s USD 

Precio 
máximo de 
Mbit/s USD 

Mediana 
del precio 
de Mbit/s 
USD PPA 

Mediana 
del 

precio de 
Mbit/s 

USD 
México 4.65 41.14 3.53 31.27 21.13 16.06 
Grecia 1.68 55.91 1.90 63.18 18.72 21.15 
Chile 1.64 40.26 1.28 31.40 9.73 7.59 
Nueva Zelanda 1.56 193.38 2.11 261.07 2.77 3.73 
Israel 1.39 28.18 1.82 36.92 4.62 6.05 
Estados Unidos 1.10 71.49 1.10 71.49 5.42 5.42 
España 1.09 71.70 1.27 83.18 4.39 5.09 
Noruega 0.92 20.66 1.62 36.57 2.05 3.62 
Turquía 0.89 84.76 0.58 55.09 5.46 3.55 
Luxemburgo 0.78 11.55 1.11 16.29 4.85 6.84 
Bélgica 0.77 40.40 1.03 53.74 2.51 3.34 
Suiza 0.70 74.27 1.31 139.63 3.82 7.19 
Islandia 0.67 6.63 0.85 8.42 3.56 4.52 
Irlanda 0.66 52.57 0.95 75.18 3.88 5.55 
Holanda 0.65 8.89 0.82 11.21 1.84 2.32 
Italia 0.64 81.14 0.73 92.50 3.27 3.73 
Republica Checa 0.64 15.91 0.57 14.16 4.08 3.63 
Australia 0.63 7.90 1.07 13.35 2.92 4.93 
Reino Unido 0.61 4.20 0.76 5.25 1.60 2.00 
Austria 0.58 22.26 0.74 28.27 3.24 4.12 
Dinamarca 0.48 3.84 0.81 6.52 1.67 2.83 
Polonia 0.47 182.00 0.35 134.68 9.86 7.30 
Portugal 0.46 172.57 0.51 191.55 1.38 1.53 
Eslovaquia 0.43 21.01 0.37 18.06 1.69 1.45 
Alemania 0.42 30.88 0.51 37.99 3.82 4.70 
Canadá 0.40 72.13 0.54 98.10 3.29 3.82 
Eslovenia 0.38 46.21 0.39 47.60 4.33 4.46 
Francia 0.34 5.73 0.45 7.56 1.45 1.92 
Hungría 0.31 35.73 0.27 30.37 3.73 3.17 
Finlandia 0.29 18.16 0.42 26.15 3.21 4.62 
Estonia 0.28 16.34 0.27 15.85 2.69 2.61 
Corea 0.21 1.93 0.19 1.68 0.33 0.29 
Suecia 0.10 19.22 0.15 27.49 1.58 2.27 
Japón 0.06 33.00 0.08 48.85 1.41 2.08 
OCDE 0.79 46.82 0.90 53.55 4.42 4.81 
Precios ajustados a la Paridad del Poder Adquisitivo *PPA   Fuente: OCDE, datos de Septiembre 2011. 
  
Tabla 1. Rango de precios por cada Mbit/s de velocidad anunciada 
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Fuente: OCDE, datos de Septiembre 2011. 

 
Grafica 1. Rango de precios por cada Mbit/s de velocidad anunciada 

 
La Gráfica nos muestra como  respecto a otros países de la OCDE, 
México se encuentra entre los países con precios más elevados por Mbit. 
 

2.3.     Inversión 
 
El mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola 
compañía que tiene 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de 
telefonía móvil. La deficiente competencia ha dado por resultado una 
escasa penetración (suscriptores por cada 100 habitantes) en los 
mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a 
México en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de 
la OCDE. En relación con estos países, México ocupa el último lugar en 
términos de inversión per cápita.  
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Fuente: OCDE Communications Outlook 2011. 
 
Grafica 2. Inversión per cápita en telecomunicaciones Grafica 2. Inversión per cápita en 
telecomunicaciones. 

 

 
Fuente: COFETEL, 2012. p/ Proyectado 

 
Gráfica 3. Kilómetros de red de fibra óptica en México. 
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Hoy en día, las redes de fibra óptica de los principales concesionarios de 
servicios de telecomunicaciones en México alcanzan una longitud de 254 
mil kilómetros.   

 
Concesionario Longitud de la red en km Porcentaje 

Alestra 11,300 4.4% 
Axtel 7,700 3.0% 
Bestel 8,600 3.4% 
Comisión Federal de Electricidad 20,000 7.9% 
Grupo de Telecomunicaciones de 
Alta Capacidad (GTAC) 19,000 7.5% 

Marcatel 5,000 1.9% 
Maxcom 7,488 2.9% 
Metrored 450 0.2% 
Protel 4,000 1.6% 
Telcel / Teléfonos de México 135,376 53.1% 
Telefónica - Iusacell 36,000 14.1% 
TOTAL 254,914 100.0% 

Fuente: SCT, 2012 
Tabla 2. Kilómetros de red de fibra óptica por operador. 

 
Como se observa en la tabla anterior, el principal operador tiene el 53% 
de la longitud de fibra óptica, la CFE tiene la tercera red más grande y 
en cuarto lugar se encuentra el grupo ganador de la licitación del par de 
hilos de la CFE.  
 
Uno de los principales obstáculos en el despliegue de redes canalizadas 
de fibra óptica, se debe principalmente a la inversión en obra civil, la 
cual de acuerdo con cifras de la OCDE (2003) representa 
aproximadamente entre el 50% y el 80% del total de la inversión, y 
ésta se encuentra en función del tamaño de la localidad, la densidad de 
población y la tasa de penetración de la misma.  
 
Lo anterior ha generado que los principales operadores solo se enfoquen 
en regiones urbanas en donde encuentran la suficiente masa crítica que 
justifique los costos de inversión requeridos. A continuación se presenta 
un mapa de la distribución de red troncal de fibra óptica en el país. 
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Fuente: SCT, 2012. 

Figura 1. Distribución de la red de fibra óptica en el país. 
 
 

2.4. Mercado 
 
La OCDE define brecha digital como la diferencia que existe entre 
individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles 
socioeconómicos respecto a las oportunidades para acceder a las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y al uso de internet. 
Según esta organización, el indicador básico de la brecha digital es el 
total de los canales de acceso a telecomunicaciones por cada cien 
habitantes. Este indicador está disponible para la mayoría de los países 
y nos permite comparar la situación de México en el contexto 
internacional. 
 
Al primer trimestre de 2012, México contaba con más de 13 millones de 
accesos de banda ancha fija, equivalentes a una penetración de 11.8% 
y con 8.2 millones de accesos de banda ancha móvil, 8.6% de 
penetración. De manera agregada, la penetración se ubicó en 20.4%, lo 
cual de seguir con esa tendencia México puede alcanzar el compromiso 
de tener el 22% de penetración de banda ancha a finales del 2012. 
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Estadísticas relevantes del sector telecomunicaciones en México. 
 

 

Nombre 2006 2011 mar-
12 

Crecimiento 
2010 - 2011 

Crecimiento 
2006 - 2011 

Crecimiento 
2011 - Mar 

2012 

Indicadores Contexto 
Nacional 

PIB Total       3.9 1.4 4.6 

PIB Telecomunicaciones       8.2 6.8 5.8 
Participación del PIB de 
Telecomunicaciones con respecto del 
PIB total 

2.4 3.1 3.1       

Inversión en Telecomunicaciones (mdd) 3,699 4,985 4,267 -14.5 50.4 -15.4 

Ingresos Telecomunicaciones (mmdp) 284 395   -0.5 12.2   

Internet 

Usuarios (millones) 21 41   16.4 97.5   

Usuarios por cada 100 hab. 19.5 36.2   16.4     

Penetración Banda Ancha Fija (%) 2.9 11.4 11.8       

Penetración Banda Ancha Móvil (%) N.S. 7.0 8.6       

       

Fuente: SCT y COFETEL, 2012. 
 

Tabla 3. Principales estadísticas del sector de telecomunicaciones México. 
 
La penetración de banda ancha fija en nuestro país, está muy por 
debajo de países como España, Italia, Canadá, sin embargo, está por 
arriba de Chile, Brasil, Argentina, entre otros, como se aprecia en la 
siguiente gráfica. 

 

 
Fuente: COFETEL, 2012 

 
Grafica 4. Comparativo internacional de la penetración de la banda ancha fija 

 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el nivel de penetración de 
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computadoras (PC) e internet varía en nuestro país en función del 
tamaño de localidad. 

 

Número 
de 

localidades 
Tipo de localidad Población 

(millones) 
Hogares 

(millones) 

Porcentaje 
de hogares 
con PC (%) 

Porcentaje 
de hogares 

con internet 
(%) 

Porcentaje de 
hogares con 
telefonía fija 

(%) 

Porcentaje 
de hogares 

con telefonía 
móvil (%) 

Localidades 
con al 

menos 2 
operadores 

(%) 

630 

URBANO 
(Localidades 
mayores a 15 mil 
habitantes) 

70.2 18 40% 30% 55% 77% 98% 

1,182 

SUBURBANO 
(Localidades 
entre 5  y 15 mil 
habitantes) 

9.7 2.3 21% 13% 32% 62% 93% 

1,839 
Localidades 
entre 2,500 y 5 
mil habitantes 

6.3 1.5 15% 7% 28% 49% 84% 

15,186 

RURAL 
(Localidades 
entre 500 y 
2,500 
habitantes) 

15.4 3.7 8% 3% 21% 37% 59% 

49,413 
Localidades 
entre 50 y 499 
habitantes 

9.3 2.2 4% 2% 10% 33% 8% 

123,994 
Localidades 
debajo de 50 
habitantes 

1.3 0.2 5% 3% 7% 37% 0% 

192,244  112.2 27.9 30% 21% 43% 65% 8% 
FUENTE: SCT, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) e información de concesionarios. 

Tabla 4. Situación actual por tipo de localidades en el país. 
El 30% de los hogares de este país cuentan con computadora y el 12% 
con internet, mientras que para las localidades urbanas estos 
porcentajes son de 40% y 30%, respectivamente. 
 
En el despliegue de acceso de banda ancha en el país se identifican tres 
etapas. La primera (2001-2002), asociada al lanzamiento del servicio de 
banda ancha en México. La segunda (2004-2006), caracterizada por la 
entrada de las empresas cableras a la prestación del servicio. La tercera 
(2008), por las acciones comerciales de los concesionarios, quienes 
lanzaron al mercado paquetes con descuentos derivados de una mayor 
competencia. En la siguiente gráfica se aprecia la evolución de la banda 
ancha fija en México. 
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Fuente: COFETEL, 2012 

 
Grafica 5.  Evolución de la penetración de la banda ancha fija en México. 

 
La penetración de servicios de telefonía móvil, internet y suscriptores de 
banda ancha, ha crecido en los últimos años de manera importante, 
como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
 
 

 
Fuente: COFETEL, 2012 

Grafica 6. Penetración de los Servicios de Telecomunicaciones usuarios por cada 100 habitantes 
 

Los operadores entrantes en el mercado mexicano enfrentan 
importantes barreras para la compartición de infraestructura, entre las 
que se cuentan largos trámites para la obtención de permisos, la 
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necesidad de solicitar derechos de paso y el hecho de que no sea 
exigible a los operadores que compartan su propia infraestructura 
pasiva, como conductos y estaciones base de telefonía celular, lo que 
hace del despliegue de las redes un gran obstáculo para la competencia.  
 
Como se aprecia en la siguiente gráfica, existen países muy agresivos 
en el despliegue y uso de fibra óptica respecto de los servicios de banda 
ancha fija, como Japón, Corea, Francia y Suecia. En el caso de México, 
la tecnología preponderante es DSL y en menor medida cable coaxial. 

 

 
Fuente: OCDE, 2012 

Grafica 7. Suscripciones de banda ancha fija, por tipo de tecnología por cada 100 hab. 
 

 
Fuente: OCDE,2012 

Grafica 8. Suscripciones de banda ancha móvil, por tipo de tecnología por cada 100 hab. 
 
La problemática actual en el país reside en que el servicio de banda 
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ancha es de mala calidad en términos del precio ofertado y la oferta 
máxima disponible de ancho de banda es limitada en cuanto a capacidad 
y cobertura geográfica, además de que el usuario final no 
necesariamente obtiene realmente la velocidad contratada. 
 
En comparación con los países de la OCDE, México se ubica en la última 
posición en cuanto a velocidad disponible y de penetración del servicio 
de banda ancha. De acuerdo con información de la OCDE, nuestro país 
se ubica en la primera posición con respecto al costo más alto por 1 
Mbps. El avance en la penetración, el precio promedio por 1 Mbps y el 
ancho de banda observado en otros países es el resultado de iniciativas 
que promueven el despliegue de redes de nueva generación. Estas 
redes, usan como medio de transmisión la fibra óptica, por los grandes 
beneficios que ofrecen. 
 
Actualmente en México las redes de acceso o última milla disponibles no 
pueden ofrecer anchos de banda de alta capacidad, ya que 
principalmente usan el par de cobre y el cable coaxial, no fibra óptica. 
Lo anterior pone en desventaja a México frente a sus pares y 
competidores, considerando que paulatinamente la evolución de los 
contenidos y los nuevos servicios de valor agregado demandarán 
mayores anchos de banda que con los que actualmente se cuenta en 
México. 
 
De esta manera, con base en la experiencia internacional, se predice 
que la demanda de banda ancha en el hogar en los próximos años 
puede ser de entre 50 Mbps y 100 Mbps. Es por esta razón que para 
lograr las expectativas derivadas de las predicciones anteriores, es 
necesario desarrollar alternativas que provean la difusión de datos en 
alta capacidad en áreas donde las coberturas actuales son escasas, pero 
en las cuales se cuenta con disponibilidad amplia de servicios de 
Televisión abierta, y con cada vez más en la digital de acuerdo con los 
programas de política pública en la materia. 
 
 

2.5. El mercado de la Televisión en México. 
 

El mercado de la televisión como es sabido, se compone de la TV 
abierta, sujeta hasta antes de las reformas constitucionales de 2013, al 
otorgamiento de concesiones o de permisos según sea el caso y a 
televisión restringida, que a su vez tiene la modalidad de servicio por 
cable y la de difusión por satélite. 
Entre las televisoras permisionadas, se encuentran una gran parte de 
aquellas, propiedad del gobierno federal, de entidades educativas y de 
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algunos gobiernos estatales, con vocación la mayor parte de educación 
y difusión de la cultura. 
 

 
 Grafica 9. Índice del mercado de televisión restringida respecto al mercado de 
telecomunicaciones. 
 
En lo que respecta al mercado de televisión Restringida, en cifras 
trimestrales se tuvieron tasas de crecimiento anuales de 3.5% y 7.6%, 
respectivamente. Es de esperar que la mejora en la actividad económica 
durante el 2014, así como el mayor consumo de datos móviles, 
impulsen el crecimiento del indicador móvil y por consiguiente el 
indicador total del sector. 
 
Como se observa en la gráfica arriba, durante los últimos años, dichos 
indicadores muestran crecimientos muy por encima de los otros 
segmentos, obteniendo cada vez mayor peso en las telecomunicaciones 
mexicanas. 
 
Por su parte, la televisión satelital mantuvo un mejor desempeño, 
mostrando un crecimiento anual de 11.6% en el año, mientras que las 
telecomunicaciones vía cable crecieron 10.8%. Cabe resaltar que la 
televisión de paga satelital mostró mayor afectación por la actividad 
económica, con crecimientos de 15.1%, 12.2%, 9.7% y 9.6%, mientras 
que las telecomunicaciones vía cable mostraron tasas de crecimiento de 
9.7%, 10.2%, 10.3% y 13.0% para los cuatro trimestres del año. 
No obstante lo anterior, en lo correspondiente a la Televisión Abierta, se 
estera la licitación de dos nuevas cadenas, lo que implicará un aumento 
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de canales disponibles, mayor competencia y una mayor oportunidad de 
aprovechamiento de la infraestructura, 
En la tabla a continuación, se muestran las estaciones en operación por 
estado y por tipo de autorización regulatoria, así como el avance en su 
conversión a Televisión Digital.  

 
  Entidad Federativa 

Televisión Televisión Televisión 

TV TDT TOTAL TV TDT TOTAL TV TDT TOTAL 

1 Aguascalientes 1 1 2 5 5 10 6 6 12 
2 Baja California 3 1 4 15 19 34 18 20 38 
3 Baja California Sur 1 0 1 18 12 30 19 12 31 
4 Campeche 3 1 4 10 6 16 13 7 20 
5 Chiapas 12 3 15 25 11 36 37 14 51 
6 Chihuahua 9 0 9 31 15 46 40 15 55 
7 Coahuila 2 0 2 32 14 46 34 14 48 
8 Colima 1 1 2 12 6 18 13 7 20 
9 Distrito Federal 1 5 6 9 9 18 10 14 24 

10 Durango 4 3 7 10 10 20 14 13 27 
11 Guanajuato 31 4 35 6 6 12 37 10 47 
12 Guerrero 2 0 2 20 12 32 22 12 34 
13 Hidalgo 6 0 6 4 3 7 10 3 13 
14 Jalisco 6 3 9 16 9 25 22 12 34 
15 México 4 4 8 7 7 14 11 11 22 
16 Michoacán 13 2 15 22 8 30 35 10 45 
17 Morelos 3 1 4 3 3 6 6 4 10 
18 Nayarit 2 0 2 8 2 10 10 2 12 
19 Nuevo León 26 3 29 9 9 18 35 12 47 
20 Oaxaca 33 1 34 23 12 35 56 13 69 
21 Puebla 3 1 4 6 5 11 9 6 15 
22 Querétaro 0 2 2 5 5 10 5 7 12 
23 Quintana Roo 5 0 5 11 7 18 16 7 23 
24 San Luis Potosí 3 2 5 16 10 26 19 12 31 
25 Sinaloa 2 2 4 14 12 26 16 14 30 
26 Sonora 60 2 62 29 11 40 89 13 102 
27 Tabasco 0 1 1 13 6 19 13 7 20 
28 Tamaulipas 1 1 2 35 25 60 36 26 62 
29 Tlaxcala 5 0 5 0 0 0 5 0 5 
30 Veracruz 11 3 14 16 14 30 27 17 44 
31 Yucatán 1 1 2 9 7 16 10 8 18 
32 Zacatecas 2 1 3 13 6 19 15 7 22 

Fuente: IFETEL, 2014. 
Tabla 5. Infraestructura de  Televisión Estaciones autorizadas al 30 de Abril de 2014. 
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3. Opciones Tecnológicas para la Difusión de Datos. 

 
El objetivo del presente trabajo y de este capítulo en particular, es 
presentar dos opciones tecnológicas que están disponibles desde hace 
ya algún tiempo en el país y que podrían aportar capacidades para 
algunos de los requerimientos de transmisión de datos de manera 
complementaria a la que las redes de internet pueden proporcionar. 
 
Como se planteó en la introducción, la oferta de Internet en Banda 
Ancha en México, es una de las más bajas de la OCDE, que es con quién 
nos deseamos comparar, los precios y cobertura están igualmente en 
niveles sumamente bajos y los planes del país son los de incorporarse lo 
más rápidamente posible a los avances que en materia de tecnologías 
de información y administración del conocimiento están disponibles en el 
mercado. 
 
No es posible inventar la infraestructura, requiere de tiempo y 
cuantiosas inversiones, sin embargo, se pueden retomar algunas 
opciones disponibles como las que planteo a continuación y que ya en  
otros países están en uso. 
 

3.1. Televisión Digital. 
 
En México como ha ocurrido en otros países, se está llevando a cabo la 
transición de Televisión Analógica a la Televisión Digital, en Japón por 
ejemplo, inició este proceso en Diciembre de 2003 en tres áreas 
metropolitanas, para Diciembre del 2004, 18 Millones de TV hogares 
habían migrado, esto es el 38 %. 
 
Para 2005 se llegó a 27 millones de TV Hogares, esto es el 57 % y para 
2006, se alcanzaron los 37 millones de TV Hogares (el 79%). 
En el 2011 cesaron las Transmisiones Análogas por completo. 
 
En Corea se adoptó el estándar ATSC en 1997 y la migración a 
Televisión Digital inició en Seúl en el 2001, ya para 2005 se extendió a 5 
regiones más, alcanzando el 80% de la cobertura, la transmisión de TV 
analógica terminó en 2010, siendo obligatorio transmitir en HD con el 
estándar en 1081i 
 
Corea es pionero en la difusión de datos por medio de la 
multiprogramación de la TV digital, ya que a partir de 2005 ya se 
comercializan servicios de transmisión de Datos: compras en línea, 
encuestas etc. En formato ACAP. 

 



 
Alternativas para acceso a internet de banda ancha por medio del uso de “servicio de distribución de multicanales de datos y video” 

Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  19 

 
En Europa el caso es muy diferente, dado que el estándar que prevalece 
no es el ATCS, sin embargo, a finales de los 80s, se desarrolló el 
proyecto HDMAC presionados por el Sistema de Alta Definición Japonés, 
basados ambos en tecnología análoga. Para 1992 introdujeron el 
sistema Pal-Plus transmitiendo la misma señal para receptores 4:3 y 
16:9 desarrollaron diversas versiones de transmisión en DVB, como 
fueron: DVB-S, el DVB-C, el DVB-T, etc., sin embargo la mayoría de los 
países transmite en 1080i. 
 
En 1993, se forma la Gran Alianza formada por MIT, el consorcio Philips-
Sarnoff, y por la alianza compuesta por Zenith-AT&T. esta Gran Alianza, 
escoge MPEG 2 como el fundamento para la HDTV. 
 
En 1995, la FCC define las normas y en ese mismo año, se conforma el 
Comité de Sistemas de Televisión Avanzada el ATSC (Advanced 
Television Systems Committee) y el formato se vuelve oficial en 1996. 
 
En Estados Unidos, la transición inicia en 1998 y termina a finales de 
2006. 
 
En México, la televisión comercial mexicana inició el proceso de 
conversión a TV digital en 1996, el 2 de julio de 2004 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece el estándar 
ATSC (Advanced Television Systems Commitee), como el que la 
industria mexicana debe adoptar, así como la política que se seguirá 
para la transición a la televisión digital, el 3 de septiembre de 2004 
México dio el primer paso para su adopción, cuando estableció un 
calendario para que las televisoras se sumen paulatinamente al sistema 
Para el 2006 debería haber al menos dos canales digitales comerciales 
en nueve grandes ciudades del país y las fronterizas con Estados Unidos 
La conversión total de la televisión analógica a la de alta definición está 
contemplada para el 2015, aunque ya hay planteamientos para su 
postergación. Por ley, está ya en la constitución, la TV mexicana deberá 
migrar a la digital, por lo que es indispensable que todos los interesados 
trabajen para lograr ese objetivo. 
 
De acuerdo con los planes de digitalización de los canales de televisión, 
todas ellas tienen un plazo perentorio para migrar de ser de difusión 
analógica a digital, lo que genera un área importante de oportunidad 
para incorporar nuevas tecnologías de difusión de datos para las mismas 
aplicaciones de educación, información de índole social y divulgación de 
la cultura.  
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El estatus de l transición se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Permisionadas Concesionadas Totales  
TV TDT* TOTAL TV TDT** TOTAL TV TDT TOTAL 

256 49 305 452 286 738 708 335 1043 
                  
  16%     39%     32%   

Fuente: IFETEL, 2014. 
Tabla 6. Porcentajes de avance  de  Estaciones de Televisión Digital al 30 de 

Abril de 2014. 
 

Como se puede observar, si bien el avance en el proceso de 
digitalización en las emisoras concesionadas llega al 30%, ya combinada 
con as permisionadas, se tiene un avance de solo el 32%, las fechas 
para concluir el proceso, se ven sumamente presionadas por el trabajo 
faltante y por las inversiones requeridas.  
 
La televisión analógica inicia operaciones comerciales a principios de los 
años 50, funcionando en un inicio en blanco y negó, ocupando un ancho 
de banda de 6 Mhz, su evolución ha ido de la mano con cambios 
tecnológicos importantes como la aparición de la Tv a color a finales de 
los 60´s, pero limitada su calidad por las afectaciones atmosféricas, 
interferencias ambientales y orográficas y el ancho de banda. 
 
El estándar ATSC, seleccionado por México, es el mismo que tanto 
Estados Unidos como Corea eligieron, esto nos permite adoptar algunas 
de las tecnologías de transmisión de datos, aprovechando la 
infraestructura de TV digital terrestre.  
 
Características del estándar ATSC adoptado en México en 2004: 
Optimización del Espectro Electromagnético 
Uno o varios contenidos por canal (Multiplexación)  
Calidad de imagen Superior 
Audio Dolby 5.1 
Datacasting 
 
Con el cambio de televisión analógica a digital, se obtiene un mejor 
aprovechamiento del segmento para el operador, pasa de operar un 
segmento del espectro de 6 Mhz a otro también de 6 Mhz, que con la 
compresión digital, proporciona cerca de 19.38 Mbps, en el que se 
pueden manejar  un canal de Alta definición (HD) con entre 9 y 12 
MBPS, varios canales de televisión estándar (SD) con 2 o 4 Mbps cada 
uno y algún espacio dedicado a transmitir datos en el área de cobertura 
como se muestra en la figura. 

 



 
Alternativas para acceso a internet de banda ancha por medio del uso de “servicio de distribución de multicanales de datos y video” 

Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  21 

 
Figura 2. Comparativo de uso de la banda de frecuencias de TV analógica y 

digital. 
El mejor aprovechamiento del segmento se basa en el modo de 
tratamiento de las señales de origen digital, lo que hace que se tenga 
una compresión que llega a más 3 bit por Hertz como se muestra en la 
siguiente figura. 
 

Fuente: III REUNION NACIONAL DE TECNICOS E INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES DE LA RED-2005  
 

Figura 3. Modo de multiplexación de las señales digitales. 
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3.2. Uso de canales en la multiplexación. 
 
Con el cambio de tecnología, el uso de la multiprogramación haciendo 
uso de la multiplexación, es un hecho que la audiencia testifica desde 
hace ya algunos años, lo que permite que en lugar de un solo canal por 
frecuencia asignada, se puedan transmitir varios dependiendo de la 
calidad que se le asigne a cada uno de ellos. 
 
La calidad depende no solo del ancho de banda asignado, sino del 
protocolo utilizado, es obvio que el costo del equipo se encarece cuando 
se trabaja a mayor nivel, en el siguiente cuadro se muestran las 
calidades de acuerdo con los protocolos utilizados. 
 

 
 

Resolución 
y Formato 
de barrido 

 

CODEC 
 
 
 

 
 

Razón de bits requeridos para 
calidad subjetiva de “buena” a 

“Excelente” 
 
 

 
 

720p        

MPEG2 12 – 16 Mbit/s 

MPEG4 6 - 8 Mbit/s 

WM9 6 - 8 Mbit/s 

 
 

1080i 

MPEG2 16 - 20 Mbit/s 

MPEG4 8 - 10 Mbit/s 

WM9 8 - 10 Mbit/s 

 
 

1080p 

MPEG2 24 - 30 Mbit/s 

MPEG4 12 - 15 Mbit/s 

WM9 12 - 15 Mbit/s 

 
Tabla 7. Comparativo MPEG2 vs. MPEG4 vs. WM9 para HD. 

 
 

Como se puede ver en la Tabla, para tener una buena calidad de 
imagen, es posible utilizar diferentes formatos, para Alta Definición, 
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CON 1080i, se puede trabajar con MPEG4 con un ancho de banda de 9 
Mbit/s en promedio, y tener adicionalmente dos canales de Televisión estándar 
con MPEG4 con 480 líneas activas, ocupando 3 Mbit/s cada uno, esto nos deja 
con una capacidad excedente de aproximadamente 4 Mbit/s, que puede ser 
utilizado para la transmisión de datos en forma de “Datacasting”. 
 
 
El arreglo en donde trabajamos en conjunto las señales de Televisión de alta 
definición (HD), televisión estándar (SD), y datos para difusión se muestra en 
la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 5. Administración del ancho de banda TV digital satelital. 
 

Como se puede ver, en el mejor de los casos, se pueden disponer de 4 
Mbit/s por cada canal, por cada plaza, esto puede no ser mucho para 
una aplicación de Internet tradicional, teniendo que resolver el tener 
terminales que manejen el tráfico de regreso recurriendo a conexiones 
telefónicas fijas o celulares, sin embargo, al estar basados en 
tecnologías de radiodifusión, el alcance solo depende de la cobertura, 
siendo independiente del número de receptores, por lo que las 
aplicaciones deben de ser aquellas que como en el caso de la Educación, 
requieran de actualizar de forma periódica y continua, información, 
contenidos y archivos ejecutables que se puedan trabajar con 
interacción local. 
 
Las primeras aplicaciones y más importantes, pueden y deben ser los 
programas masivos de Educación a Distancia, en los que se pretenda 
tener los avances de miles de estudiantes de forma simultanea para 
poder manejar programas, avances y evaluaciones de manera uniforme. 
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El apoyo asimismo a programas de secundaria, llevando los contenidos 
en formato digital con cursos interactivos en las aulas, programas 
multimedia que enriquezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
No quedan exentas las aplicaciones de capacitación en entidades, 
comunidades, grupos laborales, a los que se puede llegar de forma 
sistemática programado y definitivamente más económica que en 
aplicaciones presenciales.     

 
Si bien es cierto que estas aplicaciones están disponibles tanto para 
concesionarios como para permisionarios, el poco rendimiento para 
aplicaciones con retorno en canal telefónico fijo o móvil, hace poco 
viable su uso para los concesionaros, dado que en con ese tipo de 
aplicación, dado que cuando mucho se conseguirían 300 usuarios 
concurrentes, cosa que no justifica a un inversionista privado el costo 
del mismo. 
 
Es importante considerar que la otra parte de la ecuación, está en la de 
los equipos receptores, existen varios de estos dispositivos en el 
mercado, que funcionan para diferentes aplicaciones, pero todos ellos 
basados en ATCS, con solo recepción y entrega a un equipo de cómputo, 
con almacenamiento incluido y con almacenamiento y procesamiento de 
la información acorde con la aplicación requerida y con el presupuesto 
que se pueda asignar. 
 
 
 
 
  

 MULTIPLES CANALES 
EDUCATIVOS. 

 MATERIALES DE APRENDIZAJE 
SUPLEMENTARIOS QUE 
ACOMPAÑEN A LOS CONTENIDOS 
EDUCATIVOS. 

 DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
EDUCACIONALES EN MÚLTIPLOS 
DE Mbytes, INCLUYENDO VIDEOS 
DIGITALES. 

 MANTENIMIENTO DE WEBSITES 
EN LAS ESCUELAS 

 PROGRAMAS EDUCATIVOS 
INTERACTIVOS. 

 TRANSMISIÓN DE VIDEOS EN 
STREAMING. 
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3.3. Costos de implementación del sistema 
Datacasting sobre la plataforma de Televisión 
Digital. 

 
No es suficiente que la tecnología permita la implementación de un 
sistema como el que se ha planteado, siempre es necesario ver su 
impacto económico para considerar su utilización, es por eso necesario 
analizar del conjunto de permisionarias cuanto es necesario invertir por 
estación, para poder hacer  uso de dicha tecnología. 
 
Solo el 19 % de las televisoras permisionarias cuentan con capacidad de 
transmisión digital, para ellas se requiere de un equipamiento adicional 
al ya invertido de aproximadamente $ 80,000 Dólares por cada canal, 
por cada ciudad. 
 

 
 
Para las permisionarias que aún operan con plataforma analógica, es 
necesario tomar en cuenta que están obligados por la constitución, a 
efectuar los cambios necesarios en los próximos dos años para 
transmitir en digital, por lo que las inversiones se vuelven también 
obligatorias. 
 
Los costos para que una permisionaria con capacidades promedio, 
adquiera tecnología digital con un transmisor de uno 6 KWatts. de 
potencia, se muestran a continuación: 
 

 
Tabla 8. Costo de implementar una Estación Digital 

TV TDT* TOTAL TV TDT** TOTAL TV TDT TOTAL
256 49 305 452 286 738 708 335 1043

16% 39% 32%

Permisionadas Concesionadas Totales 

                Costos de transmisor deTV Digital de  6 KWatts.

Antena y linea de TX 14,450.00$       
Transmisor de 6 KWatts. 148,950.00$      
Partes de respuesto 16,500.00$       
Medidor de Potencia y sensor 16,800.00$       
Supresor de picos 4,000.00$         
Accesorios y Carga Sistema de monitoreo 16,000.00$       
Sistema de Monitoreo 70,000.00$       
Encoder 17,000.00$       
Instalación 47,000.00$       

total 350,700.00$      
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La inversión total para el programa de conversión de TV analógica a 
Digital, será alrededor de 93.5 millones de Dólares, mismos que en un 
alto porcentaje deben ser presupuestados y erogados en los próximos 
dos a tres años para cumplir con lo propuesta en la Reforma 
Constitucional. 
 

Televisoras Permisionadas 
TV TDT* TOTAL 

256 49 305 

 
16% 

 
 

Inversiones requeridas 
 $                       89,600,000.00 $             3,920,000.00 $   93,520,000.00 

   
inversión requerida para cambio de 
TV analógica a TV digital, incluye 
Datacasting: 

$               350,000.00 

 inversión requerida para incluir 
Datacasting TV Digital en 
operación:: 

$                 80,000.00 

  
Tabla 9. Inversión requerida para implementar Datacasting. 
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3.4.  SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
MULTICANALES DE DATOS Y VIDEO (MVDDS). 

 
 
Otra opción tecnológica es el de compartir el uso de frecuencias, sin 
interferencias perjudiciales para el operador primario de la misma. El 
espectro de frecuencias es un recurso escaso y muy demandado, por 
mucho tiempo se han buscado tecnologías o metodologías que permitan 
su rehúso, ejemplos de ello, son las polarizaciones en los enlaces de 
microondas, o de satélite, el desarrollo de la comunicación celular, o el 
uso de “Spot beams”, en los satélites de última generación. 
 
En este  capítulo, me permito presentar una tecnología que se enfoca a 
ese rehúso de frecuencias, que está disponible y que puede permitir un 
amplio aprovechamiento de la misma. 
 

3.4.1. Antecedentes. 
 
La banda de frecuencia entre 12.2 y 12 .7 (GHz), es la que por acuerdos 
internacionales, está asignada a los servicios de radiodifusión de 
Televisión Restringida por satélite (DVS). En México ha venido siendo 
usada, primero por “DirecTV”, que operó compitiendo con “SKY”. Sin 
embargo, en octubre de 2004 la empresa se dio a la quiebra. En la 
actualidad opera también la empresa Dish, en la misma banda. Estamos 
hablando de 500 MHz, que en cualquier aplicación, representa una 
capacidad sumamente respetable para uso en este caso de co-primaria. 
 
La Nota  SS.490  de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 
permite la operación de estaciones que provean "servicios de 
comunicación terrestre en la misma banda, sujeto a las  restricciones en 
las cuales "no causen daño por interferencias a los  servicios  que ya se 
encuentren operando desde el espacio, de conformidad con el plan de 
radiodifusión por satélite para la región 2 contenido en el apéndice S30 
de la misma Unión.  
 
Por otra parte, el CFR 47 en su parte 100, codifica el Reglamento de 
Estados Unidos para la Difusión Directa por Satélite (DBS) para el 
servicio en esa banda. 
 
En 1999, una filial de Northpoint Technologies, Inc., presentó una 
solicitud de Concesión a la “Federal comunicaciones Comisión” (FCC), en  
busca de una autorización para operar estaciones terrestres para 
multicanales de  Video-distribución y datos servicio (MVDDS) en la 
banda de 12.2-12.7 GHz. Posteriormente, otros dos empresas, “PDC 
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Broad Band Corporation” y “Satellite receivers, Ltd”. Presentaron 
aplicaciones similares a la FCC. 
 
La FCC publicó un aviso de reglamento, propuesto el 24 de noviembre 
1998,, junto con un primer Informe y ordenamiento (R & O) y otro más: 
Rulemaking (NPRM) como expediente 98-206 el 8 diciembre de 2000.  
 
La publicación de estos documentos, el uso compartido de la Banda 
autorizando el uso de MVDDS, y concluyen que dicha compartición entre 
MVDDS y la difusión de TV por Satellite DBS, es posible, sujeto a tomar 
en cuenta ciertas previsiones, que prevengan interferencias que afecten 
al sistema DBS que es el operador primario. 
 
Para 2001, la FCC  presupuestó la contratación de una firma especialista 
independiente  para realizar un análisis para determinar si estos dos 
servicios puede compartir la banda sin interferencia nociva al sistema 
DBS.  
 

3.4.2. Pruebas de campo y de laboratorio 
(MITRE Corp). 

 
La FCC seleccionó a “MITRE Corporation” para realizar este trabajo el 19 
enero 2001. La declaración de trabajo para la proyecto dice que "el 
objetivo de las tareas a realizar, es la demostración técnica o análisis de 
cualquier tecnología de servicio terrestre propuesto por cualquier 
entidad, que haya presentado una aplicación para proporcionar servicio 
de difusión directa utilizando banda de frecuencia del satélite, para 
determinar si la tecnología de servicio propuesto a ser proporcionado 
podrá causar interferencia nociva a cualquier servicio de satélite de 
difusión directa. " 

 
El trabajo de MITR, fue dividido en tareas  que cubrieron las siguientes 
áreas: 
 

• Equipo de medición. 
• Simulación de receptores de Satélite 
• Modelado de propagación y atenuación por lluvia. 
• Predicciones de Interferencia  

 
Todas las mediciones fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Mitre 
tiene en Bedford, Massachusetts.  
 
En el laboratorio, se midieron los patrones de radiación de tres antenas 
DBS y de dos antenas MVDDS en una cámara anecóica, la cual ha sido 
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usada ampliamente para sistemas críticos de defensa por años. 
 
Se efectuó la medición del receptor DBS susceptible a interferencia de 
MVDDS, conectando el transmisor MVDDS al receptor DBS a través de 
un atenuador y variando el nivel de la señal del MVDDS para generar un 
juego de curvas de susceptibilidad. 
 
El receptor DBS operó con señal viva del satélite al momento de hacer 
las mediciones. 
  
El campo límite de mediciones del nivel de señal del MVDDS en las 
terminales de las antenas de DBS, se realizaron también para una serie 
de diferentes orientaciones de las mismas. 
 
Se utilizó el software "Signal Processing Workstation (SPW™)”, para 
modelar la interferencia entre DBS y MVDDS con el fin de proveer una 
verificación independiente a las mediciones realizadas en el laboratorio. 
 
Se realizaron diferentes corridas para las combinaciones de tasa de 
código, intercalador de longitud y corrección de errores Reed-Solomon, 
mismas  que están en uso por los proveedores de DBS. Las simulaciones 
produjeron resultados que fueron consistentes con los derivados de las 
mediciones de laboratorio y de campo. Los detalles de la simulación se 
pueden encontrar en la sección 3.1. de este informe que se incluye 
como anexo I. 
  
El mecanismo de propagación primaria de interés en este análisis, es la 
atenuación de las señales DBS por la lluvia, que es la variable más 
importante en el cálculo de la disponibilidad de enlace descendente. La 
cantidad de atenuación es una función de la tasa de lluvia, que varía con 
la localización geográfica. Sección 2 proporciona una discusión del 
modelo para lluvia utilizado en este análisis. 
 
Para cuantificar el efecto que los sistemas MVDDS tendrían en los 
receptores DBS, se desarrolló un modelo que incorpora los datos 
medidos y simulados de susceptibilidad, las estadísticas de atenuación 
de lluvia, y los parámetros de los equipos de los dos sistemas. Este 
modelo se desarrolló en diez localidades de los estados contiguos de 
Estados Unidos para evaluar el impacto de las operaciones de recepción 
MVDDS / DBS. Los lugares fueron seleccionados para cubrir toda la 
gama de regiones climáticas y los ángulos de elevación de DBS. El 
modelo produce gráficas que muestran las zonas donde se hayan 
superado el criterio de interferencia - impacto A partir de estas áreas, 
fue posible determinar la viabilidad de despliegue MVDDS en la banda. 
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3.4.3. Conclusiones de las pruebas de 

MITRE: 
 
El análisis y las pruebas realizadas por MITRE y descrito en este informe 
han demostrado que: 
 
• La compartición de la banda 12,2-12,7 GHz por MVDDS actualmente 
reservado para DBS representa una amenaza interferencia significativa 
al funcionamiento DBS en muchas situaciones operativas realistas. 
 
• Sin embargo, existe una amplia variedad de técnicas de mitigación 
que, si se aplican correctamente en las circunstancias adecuadas, 
pueden reducir o eliminar, las áreas geográficas de las regiones de 
impacto potencial de interferencia MVDDS sobre DBS. 
 
• La compartición de banda para MVDDS / DBS, parece factible, si y sólo 
si, se aplican medidas de mitigación adecuadas. Las diferentes 
combinaciones de medidas tienden a ser mejores, para diferentes 
lugares y situaciones. 
 
Para facilitar la decisión de la FCC, se ha evaluado la eficacia probable 
de las técnicas de mitigación disponibles para reducir el impacto 
potencial y el alcance geográfico de las interferencias de MVDDS en las 
operaciones de DBS. 
 
Las técnicas para la prevención o reducción de MVDDS interferencias en 
los receptores de DBS se dividen en tres categorías generales: 
 
• Selección de los parámetros de funcionamiento MVDDS 
• Posibles cambios en el sistema de diseño MVDDS 
• Medidas correctivas en los lugares receptores de DBS 
 
Los detalles del estudio se pueden ver en el anexo I. 
 
Los parámetros de funcionamiento más importantes que se pueden 
ajustar para controlar la interferencia en diseños de sistemas existentes 
son MVDDS potencia del transmisor, desplazamiento de frecuencia, 
altura de la torre, la inclinación de elevación , y la orientación azimutal. 
 
• Mantener la potencia del transmisor MVDDS lo más bajo posible, sin 
sacrificar los requisitos de cobertura es el medio más básicos y obvios 
para el control de la interferencia de DBS. 
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• El aumento de altura de la antena de transmisión de MVDDS, reduce 
el tamaño de las áreas susceptibles a un determinado nivel de 
interferencia.  
 
• El Ajuste de la inclinación de elevación de la antena transmisora 
MVDDS puede no ser particularmente eficaz. La inclinación de la antena 
hasta 5 ° reduce el área de interferencia de impacto. 
  
• Reubicación de las antenas receptoras DBS, para poner los edificios 
cercanos entre ellos y la interferencia de MVDDS, al mismo tiempo dejan 
los satélites deseados a la vista, es una medida correctiva que, sería 
eficaz en muchas situaciones. 
 
• El uso de la absorción o reflexión clip blindaje para antenas DBS 
existentes, para bloquear cualquier línea de visión directa que puedan 
existir entre sus LNBs (antena se alimenta) y MVDDS potencialmente 
interferentes antenas de transmisión, es una técnica que funcionó 
bastante bien durante MITRE ' es la prueba al aire libre. 
 
 • Sustitución por mayores decodificadores DBS, puede llegar a ser una 
técnica de mitigación útil si los modelos más recientes son más 
resistentes a la interferencia en banda. 
 

3.4.4. Recomendaciones de MITRE. 
  
Si el otorgamiento de concesiones para nuevos servicios MVDDS ha de 
tener éxito, se debe evitar la interferencia significativa a los servicios de 
la DBS, deben ser considerados y resueltos una serie de cuestiones de 
política. Estas resoluciones, naturalmente conducen a un proceso de 
implementación de licencias y de nuevos servicios MVDDS.  
 

3.5. Aspectos regulatorios para la asignación de 
licencias MVDDS en USA. 

 
Durante 2001, la FCC abrió la consulta a todos los operadores 
interesados, para recoger las opiniones de operadores satelitales de DBS 
y de operadores de satélites no-geoestacionarios que habían 
manifestado cierta reticencia sobre la utilización de las mismas bandas 
en forma terrestre. 
 
Conciliadas las opiniones en Abril de 2003, la FCC publica: "se han 
tomado medidas para facilitar la prestación de servicios de video y 
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comunicaciones, tales  coma  programación  local  de televisión  y  
acceso  a  Internet  de  alta  velocidad en la banda de 12.2 a 12.7 GHz. 
Definiendo el servicio como MVDDS "Multichannel Video Distribution and 
Data Service'' 
 
En esa misma publicación, la FCC señala que se trata de una 
autorización en base co-primaria de uso de frecuencias, lo que implica 
que los nuevos servicios de MVDDS estarán  sujetos a la condición de no 
causar  ninguna interferencia perjudicial a los servicios de DBS. Para ello 
se  habrán de establecer reglas técnicas de instalación y operación de 
los transmisores terrestres MVDDS, obligando asimismo a los 
operadores de estos sistemas terrestres a proporcionar la debida 
informaci6n de  la  localización  y  características operativas de cada uno 
de sus transmisores, aun antes de instalarlos. 
 
La FCC, decide en  Abril de 2003 adoptar un esquema geográfico de 
asignaci6ón de licencias por medio de una subasta pública, basada en 
áreas económicas donde se asignará un solo bloque de 500 MHz por 
área. . 
 
La primera subasta pública tuvo lugar hasta enero de 2004, finalizando 
el 27 de enero de 2004, con  una asignación de 192 licencias para un 
número igual  de "Áreas designadas de mercado" (Designated  Market 
Area,  DMA 's). 
 
En esta subasta, hubo 10 empresas o consorcios ganadores, que 
obtuvieron las licencias de MVDDS, cuatro de ellas con 60, 46, 37 y 24 
licencias, habiendo pagado en total algo más de $137 Millones de USO. 
 
Las  licencias  más  caras  corresponden  a  las   de  New  York  y  Los 
Angeles con $24 y $15. Millones de USO respectivamente. 
 
En Agosto 10 de 2005, la FCC publicó su decisión de subastar las 22 
DMA's que quedaron libres en la subasta anterior de enero 2004, bajo 
las mismas condiciones, para el otorgamiento de otras 22 licencias para 
MVDDS. En este comunicado, se propone la fecha del 7 de diciembre 
próximo para el inicio de la subasta y se invita a los interesados a 
participar en un seminario que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre. 
 
Cabe hacer notar que, el límite de densidad de flujo de potencia (PFD) 
que aparece en las reglas de la FCC para la protección de estaciones 
terrenas de DBS de -168 dBW/mt2/4kHz medido a 3 km de la antena de 
MVDDS, corresponde al límite de potencia EIRP para el transmisor que 
se utilizó para las pruebas realizadas en México 
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De hecho, aunque existen diversas formas de medición, el valor de EIRP 
o potencia isotrópica radiada equivalente, impuesta por la entonces 
Cofetel de 12.0 dBm es ligeramente inferior al límite FCC de 14.0 dBm 
para 24 Mhz o -16.0 dbW para 24 Mhz. Esta variación puede 
compensarse al utilizar antenas de mayor ganancia direccional como las 
que serían utilizadas en las pruebas. 
 

3.6. Programa de pruebas de MVDDS en México 
presentadas a la COFETEL. 

 
3.6.1. Antecedentes. 

 
Es importante hacer notar que existen dos Patentes norteamericanas 
que protegen internacionalmente la metodología de operación y algunos 
componentes de la plataforma MVDDS bajo análisis. 
 
La primera de estas patentes, de fecha 9 de Enero de 1996 (U.S. Patent 
5483663) se enfoca al problema de la falta de programación local de 
televisión en los canales de Difusión Directa por Satélite (DBS) y 
propone el uso de las mismas bandas de frecuencias de DBS (12.2-12.7 
GHz) para una transmisión local terrestre que pueda ser captada 
mediante una segunda antena de recepción orientada hacia el norte (o 
sea, opuesta a la orientación satelital natural del hemisferio norte) y 
cuyas señales se combinarían adecuadamente en un mismo 
decodificador. 
 
De esta manera, menciona la patente, el suscriptor del servicio no solo 
obtiene la calidad de recepción del DBS sino que obtiene también 
programación local sin tener que suscribirse a un segundo servicio, 
como sería el del cable. 
 
La segunda patente, presentada en Junio 2 de 1998 (U.S. Patent 
5761605) reconoce que al combinar  las  dos  señales,  la  proveniente  
del  servicio DBS satelital y la proveniente del transmisor terrestre, 
estas pueden llegar en "diferentes puntos en el tiempo" y por lo tanto 
no pueden demodularse simultáneamente en un solo aparato 
decodificador. 
 
Consecuentemente, modifica la patente anterior, proponiendo la 
utilización de dos sistemas independientes, cada uno con su propia 
antena, una apuntada al sur para DBS y la otra apuntada al norte, para 
la programación terrestre local, aunque ya se hace alusión a la 
posibilidad de transmitir "seriales locales de televisión y/o servicios de 
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datos". 
La regulación permitía una separación entre satélites de DBS en el arco 
geoestacionario de al menos 9 grados, concluye que para asegurar la no 
interferencia entre las seriales satelitales y las terrestres estas últimas,  
deberán transmitirse direccionalmente dentro de un rango de acimut  
que este fuera del rango del acimut de las señales procedentes de uno o 
de varios satélites DBS observables en la localidad". 
 
En este mismo orden de ideas, y a fin de cubrir la mayor área de 
recepción local, la patente propone una pluralidad de transmisores-
repetidores  terrestres con transmisión direccional, que respetan los 
rangos de acimut permitidos y cuyas áreas de cobertura se traslapan. 
 
De hecho al agregar repetidores traslapados, se logra crecer 
modularmente de acuerdo al área de cobertura que se pretenda 
conseguir. 
 

3.6.2. Solicitud de Cofetel 
 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2001, la Dirección General de Planeaci6n 
y Administraci6n del Espectro de la Cofetel, mediante el oficio 
CFT/004/DGPAE/4724/01 , solicitó a Interdirec la conducción de pruebas 
técnicas de no-interferencia entre las señales de difusión directa desde 
satélites operando en las bandas Ku y Ku extendida y las señales 
terrestres en las mismas bandas de frecuencias, utilizadas por los 
sistemas propietarios Northpoint-Broadwave.  
 
El resultado de esta evaluación, según el documento aludido, serviría de 
referendo para las decisiones pertinentes de autorización y condiciones 
de operabilidad de estos sistemas en México. 
 
Los lineamientos para llevar a cabo dichas pruebas, son las siguientes:: 
 
''Las pruebas y mediciones se llevaran a cabo de preferencia en la 
Ciudad de México con un equipo transmisor Northpoint y al menos tres 
antenas receptoras (7VRO) situadas hacia el sur de dicho transmisor a 
una distancia no mayor a 10 Km. 
 
Dos antenas receptoras tendrán decodificadores digitales convencionales 
y estarán convenientemente orientadas hacia los satélites de Echostar y 
DirecTV cuya señal cubre nuestro territorio. 
 
La tercera antena receptora se orientara hacia el norte, en dirección del 
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transmisor MVDDS y tendrá su propio decodificador digital 
 
Los tres decodificadores estarán conectados a tres monitores de alta 
calidad a fin de observar las seriales de la programación satelital y el 
patrón de la serial de MVDDS cuando este presente. 
 
Las señales de las tres antenas receptoras de recepción deberán poder 
ser monitoreadas en un analizador de espectro a fin de observar la 
presencia de portadoras en las canales de los transponders satelitales y 
el efecto de una posible degradación para la transmisión terrestre de 
MVDDS operando en los mismos canales. 
 
Todos los decodificadores deberán tener el dispositivo de nivel de 
apuntamiento de antena o ''medidores" que es una indicación relativa de 
la intensidad de la serial recibida o de la relación c/n y cuyos valores 
varían de 0 a 100, siendo la mayor lectura la correspondiente al mejor 
apuntamiento posible. 
 
Las lecturas de los ''medidores " se utilizaran coma referencia para 
cuantificar el efecto de la transmisión de MVDDS sobre las antenas 
apuntadas a los satélites, al encender y apagar el transmisor MVDDS. 
 
Se deberán realizar al menos una secuencia de 25 lecturas para cada 
antena receptora satelital, indicando los valores promedio cuando el 
transmisor Northpoint este tanto encendido como apagado, con sus 
correspondientes desviaciones estándar. 
 
Los niveles de potencia del transmisor MVDDS no debe exceder +12.5 
dBm de potencia radiada efectiva al nivel del acoplador direccional y las 
frecuencias de prueba estarán comprendidas entre 12.2 y 12.7 GHz, a 
definir conjuntamente con antelación al experimento. La señal de 
prueba debe ser video digital, preferiblemente un patrón de barras 
convencional con un ancho de banda de 24 MHz. 
 
Una vez efectuadas las pruebas en el punto de recepción sobre el eje 
norte- sur, se llevaran a cabo otras dos series completamente idénticas 
a la primera, eligiendo un nuevo punto de recepci6n a +50° y otro a -
50° del eje norte-sur con respecto al sitio del transmisor Northpoint y 
apuntando nuevamente, en cada ocasión, las dos antenas TVRO hacia 
las satélites antes elegidos y la tercera, hacia el transmisor MVDDS. 
 
Las pruebas realizadas consideran los preparativos, referencias técnicas 
y análisis teóricos realizados con antelación a las pruebas, como el 
desarrollo y resultados de las mismas. 
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3.6.3. Pruebas de interoperabilidad en 

México. 
 
Las pruebas realizadas en México para comprobar la no-interferencia se 
planearon en la Ciudad de México y tenían una gran similitud a las 
conducidas en Washington, D.C. en septiembre de 1999 bajo la 
observación de la Oficina de Conformidad e Información de la FCC. 
 
Se observó que los satélites Echostar no operan en México, por lo que 
se decidió sustituir las pruebas solicitadas correspondientes a EchoStar 
por el servicio satelital DBS concesionado Sky, que operaba en esa 
época desde el satélite PanAmSat PAS 9 en 58° Longitud Oeste, 
conjuntamente con Direc1V, que opera desde el satélite Galaxy 8iR en 
95° Longitud Oeste. 
 
Para los propósitos de las pruebas, el transmisor terrestre MVDDS, fue 
ajustado a la frecuencia central de 12.484 GHz (con un ancho de banda 
efectivo de 20 MHz) lo que permitió identificar los transponders 
satelitales involucrados. 
 
La siguiente actividad relevante fue la elección de los sitios para llevar a 
cabo las pruebas. 
 
El colocar el transmisor al interior de un edificio en un octavo piso, con 
la corneta de la antena apoyada al vidrio de la ventana sureste del 
edificio, permitía aislar o evitar cualquier radiación lateral y limitar la 
posibilidad de provocar interferencias hacia otros puntos no controlados 
por el experimento. 
 
De hecho, tras una revisión al informe MITRE, se advertía que una de 
las principales fuentes de potencial interferencia a un receptor DBS 
ocurre cuando la serial de MVDDS transmitida en dirección norte-sur 
entra en el lóbulo posterior de la antena DBS y que, según los análisis 
de laboratorio llevados a cabo por MITRE, los potenciales contornos de 
interferencia son menos críticos con un apuntamiento del transmisor 
Northpoint hacia el sur-este y que, contrariamente a lo esperado, una 
transmisión MVDDS con acimut 0° (y elevación 0°) provocaría una 
modesta interferencia, asegurando que por los ángulos de incidencia en 
acimut y elevación, no se "iluminen" directamente los lóbulos laterales 
de la antena receptora de DBS orientada al sur. 
 

3.6.4. Procedimiento de Prueba. 
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Como lo indicaba la solicitud de Cofetel, se llevaron a cabo un número 
significativo de pruebas encendiendo y apagando el transmisor 
Northpoint y observando, por una parte, si existía deterioro o 
degradación en las imágenes de televisión recibidas de las antenas DBS 
y por otra, si el analizador de espectro revelaba alguna variación en 
amplitud o en la relación señal a ruido que pudiera significar la 
presencia de alguna interferencia. 
 
Las pruebas se redujeron a observar el efecto sobre las señales de 
DirecTV y para tal fin, se procedió a identificar los canales de televisión 
transmitidos en el transponder cuya frecuencia central coincide 
prácticamente con la frecuencia portadora del transmisor MVDDS y 
dentro del cual, se eligió observar el canal, que durante las pruebas, 
presentaba las imágenes de mayor acción y movimiento. 
 
Esta elección, responde a las consideraciones técnicas contenidas en el 
informe MITRE, Anexo A "Testing of DBS Set-Top Boxes in the Pesence 
of Northpoint MVDDS Interference" Secci6n A.4.4.1, donde se menciona 
el hecho de que el ancho de banda para cada canal de video en un 
transponder se asigna dinámicamente en funci6n de los requerimientos 
de post-compresión. Consecuentemente, escenas de televisión con 
mayor acción tienen menores tasas de compresi6n y por lo tanto 
requieren mayor ancho de banda en el transponder para mantener la 
calidad global de la transmisión. 
 

3.6.5. Resultados de la prueba. 
 
 
Los resultados obtenidos, se mostraron concluyentes ya que no fue 
posible observar ninguna alteración en las imágenes, ni muestras de 
deterioro o degradación de las seriales satelitales en el analizador de 
espectro, que pudiera atribuirse a interferencia provocada por las 
señales de del equipo MVDDS. Estas, por su parte, se recibieron 
satisfactoriamente, con calidad y con un margen aceptable de C/I aun 
en la primera serie de pruebas realizada a más de cinco kilómetros de 
distancia. 
 
Las gráficas del analizador de espectro utilizado (HP-8590) que 
representan la portadora de la serial de MVDDS recibida en F, centrada 
en 1.2325 GHz, en dos momentos de la prueba sobre el primer sitio. 
 
El ancho de banda efectivo de la serial de MVDDS, se confirma en 
20MHz y en alrededor de 24MHz la envolvente completa, que 
corresponde en principio a una portadora DBS. 
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Las pruebas compararon las señales en el rango de frecuencias de 
interés de los satélites Galaxy 8iR y PAS-9 que transmiten sobre México 
las portadoras de los servicios DBS de DirecTV y Sky respectivamente. 
 
Se observó centrado el transponedor 14 del satélite Galaxy (iR, cuya 
frecuencia es prácticamente igual a la de la prueba de MVDDS (1.2325 
GHz en FI) en tanto que el primer transpondedor de Sky centrado en 
1.3790 GHz. 
 
Es importante destacar que los anchos de banda de las portadoras de 
Sky son de36 MHz, en tanto que las correspondientes a DirecTV tienen 
los 24MHz convencionalmente usados en sistemas DBS. 
 
 

3.6.6. Conclusiones. 
 
 
Las pruebas realizadas demuestran la convivencia entre los sistemas 
DBS y el sistema MVDDS en la Ciudad de México y corroboran las 
hip6tesis de  operabilidad que  se habían  establecido en los documentos 
de referencia. 
 
Existen desde luego algunos condicionantes que debieran aplicarse para 
evitar o mitigar en lo posible la siempre presente posibilidad de 
interferencia perjudicial sobre los sistemas. 
 
Se Considera  que  la  prueba  en  la  Ciudad  de  México  resultó  
exitosa por los más favorables ángulos de elevaci6n de las estaciones 
terrenas receptoras de DBS con respecto al caso de los Estados Unidos y 
que estas condiciones de convivencia prevalecerán aún bajo periodos de 
lluvia intensa sobre la Ciudad, debido a mejores márgenes para 
atenuación. 
 
Los lóbulos laterales y traseros de las antenas de DBS están igualmente 
influenciados por el Angulo de elevación, por lo que manteniendo una 
transmisión direccional (probablemente con un ancho de haz horizontal 
no mayor a 90°) y apuntando siempre Sur-Sureste, desde sitios o torres 
no muy elevados, puede lograrse la mayor área de convivencia, aun en 
la cercanía de las antenas de transmisión MVDDS. 
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3.7. Aplicación de la tecnología MVDDS. 
 
Esta tecnología presenta amplias ventajas en su utilización, después 
obviamente de revisar los derechos de uso de patentes, tanto de los 
registros en el extranjero, como de los adquiridos por la empresa 
mexicana que llevó a cabo los trámites de registro y pruebas ante el 
órgano regulador como se indican a continuación. 
 

• Al utilizar como co-primario, las frecuencias de DBS, permite 
hacer uso de terminales similares para los usuarios y entrar a 
volúmenes de fabricación de las mismas. 

• Disponer de un ancho de banda para aplicaciones combinadas de 
difusión de canales de Televisión y de Datos. 

• Difundir datos en modo Datacasting para aplicaciones de 
Educación, difusión de la cultura y envío de información y 
archivos. 

• Suficiente capacidad para ser canal de envío de internet 
combinándolo con regreso de línea alterna de telefonía fija o de 
celular. 

• Poder rehusar la frecuencia al incrementarse la cobertura en lugar 
de solo repetir toda la información en la parte de datos. 

 
Este volumen  de aplicaciones y el ancho de banda involucrado deberían 
propiciar un análisis serio de su posible utilización, tanto por el sector 
privado, como por programas de política pública. 
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4. Conclusión. 
 
He presentado dos alternativas tecnológicas que deberían ser 
consideradas seriamente y que representan cortos tiempos de 
implementación y recursos económicos para su implementación en 
rangos aceptables.  
 
En el caso de la infraestructura de televisión digital, las estaciones o ya 
existen y solo se debe realizar una inversión marginal, o deben 
forzosamente invertir en su migración y por otro costo también marginal 
pueden entrar a un programa de difusión de contenidos educacionales y 
de educación a distancia entre otras muchas aplicaciones. 
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