
Hi tv opera dentro del marco legal
Rogelio Várela

os servidos gratuitos de televisión digital son la si

guiente frontera para hacer un uso más eficiente del
espectro que tienen los concesionarios

Ya le había comentado
que el sector de telecomuni
caciones concretamente en
el nicho de los servicios de te
levisión digital comienza a
tener cambios importantes
después de varios años

Un parteaguas es el siste
ma Hi tv que ha comenzado a
ofrecer Televisión Azteca de
Ricardo Benjamín Salinas
Pliego quien sin vulnerar el
actual marco jurídico puede
transmitir canales digitales
programación múltiple y si
multánea adicional a la que
difunde a través de sus cana
les analógicos

Sobra decir que TV Azteca
ha decidido incursionar en ese nuevo nicho
al amparo de los Títulos de Refrendo de las
Concesiones de los canales 7 y 13 de televi
sión y las autorizaciones que tienen para ca

nales adicionales para Televi
sión Digital Terrestre TDT y
la legislación aplicable

Con relación a la política
de TDT considere que el 2
de abril de 1997 la SCT firmó
un Memorándum de Enten
dimiento con la Federal
Communications Commis
sion FCC de Estados Uni
dos por el cual se realizaron
los estudios de planificación
de segundos canales de tele
visión digitales dentro de la
zona de coordinación en la
frontera norte de nuestro

país
El 22 de julio de 1998 se

suscribió un nuevo Memo
rándum de Entendimiento en el que se ad
judicaron canales de televisión digital para
cada una de las partes dentro de una zona
de coordinación a lo largo de la frontera
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común

Además el 30 de julio de
1999 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el
Acuerdo para el estudio eva
luación y desarrollo de tecno
logías digitales en materia de
radiodifusión creando el Co
mité Consultivo de Tecnolo
gías Digitales para la Radiodi
fusión para el estudio de es
tándares de televisión digital
que se encuentran disponi
bles en el mundo A 53 de
ATSC DVB T e ISD

Conforme a los trabajos
realizados por ese comité se
identificó la necesidad de
contar con un estándar que
facilite el mejor aprovechamiento del espec
tro radioeléctrico permita elevar la calidad

de las transmisiones que reci
be la población y favorezca el
desarrollo de nuevos servicios
que resulten de la convergen
cia con las telecomunicacio
nes

EI2dejuliode2004laSCT
publica en el DOF el El
Acuerdo por el que se adopta
el estándar tecnológico de
TDT y se establece la política
para su transición

Dentro de las considera
ciones establecidas en la polí
tica de TDT se señala que con
la TDT se tiene potencial de
favorecer la optimización del
espectro radioeléctrico y que
la calidad de las señales se

vea mejorada hasta lograr niveles de alta de
finición con alta contabilidad en la recep
ción de las mismas

Y bueno la política de TDT que ha adopta

do México tiene los siguien
tes objetivos

Inclusión Digital generar
condiciones para que los re
ceptores y decodificadores de
televisión digital sean cada
vez más accesibles al consu
midor de nuestro país con
objeto de que la sociedad se
beneficie de las ventajas que
ofrece esta tecnología

Calidad brindar a la socie
dad una mejor opción del ser
vicio de televisión con imáge
nes y sonido de mayor fideli
dad y o resolución que las
que actualmente proporcio
na la televisión analógica

Fortalecimiento de la acti
vidad fomentar el sano desarrollo de los
concesionarios y permisionarios de estacio
nes de televisión y el de las actividades rela
cionadas mediante la incorporación de con

diciones que propicien certi
dumbre técnica y jurídica pa
ra la transición a la TDT

Nuevos servicios alentar la
incorporación y el desarrollo
de nuevos servicios digitales
tanto asociados como adicio
nales a la TDT sin que ello
afecte la calidad del servicio
principal y

Optimizar el uso del espec
tro hacer un uso racional y
planificado del espectro ra
dioeléctrico para la conviven
cia de señales analógicas y di
gitales durante la transición a
la TDT

En otras palabras esa tec
nología tiene el potencial pa

ra transformar a la industria existente en be
neficio de la sociedad

HI»TV

TV Azteca opera
dentro del marco

legal para ofrecer
servicios de televisión

digital incorporados
en su nuevo

servicio Hi tv

5 2 1 x » n XBiB
El CIEC del WTC

reanudará

operaciones en
los primeros días
de junio con una feria
internacional dirigida
a la industria dental
Viñetas Ezquerro
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