
HISTORIA DE LA RADIODIFUSIÓN  



Etapa precursora de la Radio  

Telegrafía sin hilos  

Telegrafía 
sin hilos  

Descubrimiento 
de las ondas 

hertzianas 

Nuevas 
aportaciones a 
la telegrafía sin 

hilos 

Marconi 

Factor influyente en el 

nacimiento de la radio.  



Descubrimiento de las Ondas Hertzianas  

Aportaciones de Maxwell y Hertz en el descubrimiento de las Ondas 

Hertzianas.  



Aportaciones a la Telegrafía sin hilos  

Eugene Branly 

Cohesor   1890-91 

Alexander  Popov 

Antena de recepción 

1895 



Guglielmo Marconi 

•  Inventor de la Telegrafía sin hilos.  

•  Telegrafía sin hilos dividida en  

         3 etapas:  

1. Investigación  

2. Comercialización  

3. Monopolio  



Balbuceo Radiofónico  

Radioteléfono         1901        Telegrafía sin hilos  

Antecedente de la 

Radiodifusión.  

3 grandes precursores 



3 grandes precursores de la 

Radiodifusión  

Lee de 
Forest 

• Aportaciones tecnológicas. 

• Mayor logro: sistema de amplificación en la 
recepción.  

Frank 
Conrad  

• Avances técnicos.  

• Pone en marcha la emisora; dota a la radio de 
contenidos; emisoras musicales; publicidad.  

David 
Sarmoff 

• Operador de la compañía de Marconi.  

• Ofrece a Marconi la idea de la radio como la 
venta de cajas de música. Rechazada su idea.  



Inicio de la Radiodifusión  

Primeras Emisiones Regulares  

Modelo de radio:  
3 contenidos  

1. Música 2. Publicidad  

3. Información  



EEUU: Emisoras  

Westinghouse (KDKA) funda 

nuevas emisoras.   

Periodo de expansión de 

la Radio 

Mayor desarrollo  



La Radio tras la II Guerra Mundial  

Crisis de la Radio  

Estancamiento en su actividad 
Confrontación con el 

nuevo medio: La Televisión  

La RADIO:  

Crece, pero no de forma desmesurada.  

Presente en todos los hogares  

Tiene un lenguaje autónomo 



Adelantos tecnológicos  

EEUU:  Radios locales como consecuencia de la 

segmentación en los gustos del público.    

Programación alternativa 

a las radios comerciales.  

1961  
Empieza a usarse FM  

Permite una 

emisión en estéreo  

Surgen emisoras 

especializadas en 

diferentes tipos de música 



Radio: Transistor  

Barato; portátil; sociable; elemento 

individualizado;  



Cambios en la Radio  

• En los contenidos: se llena de música, noticias y 

de retransmisiones . 

•Se llevan a cabo shows radiofónicos.   

• Se dirige a grupos específicos de 

la población.   

Poco a poco… 

•La Radio se convierte en un medio que 

permite diferentes niveles de atención, 

incluso la participación e intervención 

del oyente.   



La RADIO en México  



Inicios de la Radio en México  

Ingeniero Constantino de Tárnava  

•Iniciador de la Radio en 

México 

•1919: Instala en Monterrey, 

NL, la primera estación 

experimental de radio.  

1921 Octubre: su proyecto 

radiofónico se consolida al 

inaugurar la emisora CYO.  

C Y O                        X E H  



Primer programa radiofónico  

Se origina un 27 de septiembre de 1921 en una cabina 

construida en el desaparecido Teatro Ideal de la 

Ciudad de México.  

1923: desarrollo total de la radio en nuestro país.  

Se inauguran nuevas emisoras: 

• CYL : “El Universal Ilustrado, La casa del 

Radio”                   Raúl Azcárraga y Félix F. 

Palavicini .  

•CYB: hoy conocida como XEB- . 



Emisoras  

XEW: (18 de Septiembre de 1930), La voz de la América Latina 
desde México, marca una nueva etapa en la Industria.  

Radio Programas de México surge como una nueva estructura 

radiofónica, al unirse el primer grupo de estaciones radio con fines 

comerciales en 1941.   

A fines de los 40´s, tras los avances tecnológicos en 

radiodifusión, en México comienza a experimentarse 

con la Frecuencia Modulada (F.M.)  

1952. Don Federico Obregón Cruces instala la 

primera estación FM               XHFM-FM.  

1955. Señor Guillermo Salas Peyró logra darle un 
nuevo impulso a la FM al instalar en la capital 

del país, XEOY-FM, emisora que trasmite sistema 
estereofónico.  


