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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
 
MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-03-SCT1-93, 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE 
ESTACIONES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION MONOCROMA Y A COLOR 
(BANDAS VHF Y UHF).  
 

 
 JORGE ALVAREZ HOTH, Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, III y XII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51 de la Ley Federal  sobre Metrología y 
Normalización, y 6° fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, tiene a bien expedir la siguiente modificación a la Norma Oficial Mexicana, 
NOM-03-SCT1-93, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION 
Y OPERACION DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION MONOCROMA Y 
A COLOR (BANDAS VHF Y UHF), expedida y modificada mediante publicaciones 
efectuadas en el Diario Oficial de la Federación los días 15 de noviembre de 1993 y 2 de 
febrero de 2000, respectivamente, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 Que las causas que en principio motivaron la expedición de la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-03-SCT1-93, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA 
INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION 
MONOCROMA Y A COLOR (BANDAS VHF Y UHF), en algunos casos, ya no subsisten y 
que como resultado de su revisión se determinó su modificación, esta Dependencia, en 
términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
a solicitud del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Radiodifusión, Telegrafía y 
Servicio Postal, procedió a su modificación, sin seguir el procedimiento establecido para la 
elaboración de una nueva Norma Oficial Mexicana, de acuerdo a lo siguiente: 
 
& NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-03-SCT1-1993, ESPECIFICACIONES Y 
REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES DE 
RADIODIFUSION DE TELEVISION A COLOR (BANDAS VHF Y UHF).  
 
 

I  N  D  I  C  E  
 
 

SECCION UNO   GENERALIDADES 
 

&    Capítulo 0  INTRODUCCION 
 

&    Capítulo 1  TITULO 
 

&    Capítulo 2   OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 
___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 

Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones
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SECCION DOS  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

   & Capítulo 3  ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
  

&    Capítulo 4  TERMINOLOGIA 
 
Capítulo 5  PARTES QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA Y 

EQUIPO EMPLEADO 
 

5.1  EQUIPO DE AUDIO EMPLEADO EN LOS 
ESTUDIOS 

 
5.2  EQUIPO DE VIDEO EMPLEADO EN LOS 

ESTUDIOS 
 
5.3 CONTROL CENTRAL 
 
5.4  EQUIPO DE SEÑALIZACION 
 
5.5  EQUIPO DE TRANSMISION 

 
Capítulo 6  CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES DE 

AUDIO Y VIDEO 
 

Capítulo 7  SEÑALES PARA PRUEBA Y CONTROL 
 

7.1  TELETEXTO 
 
7.2  SEÑALES DE TELEMETRIA Y ALERTA 

 
Capítulo 8  BANDAS EMPLEADAS Y NORMAS DE EMISION 

 
8.1  BANDAS EMPLEADAS 
 
8.2  NORMAS DE EMISION 
 
8.2.1  TIPO DE EMISION 
 
8.2.2  ANCHURA DE BANDA NECESARIA 
 
8.2.3  TIPO DE MODULACION 
 
8.2.4  SEPARACION ENTRE PORTADORAS DE AUDIO 

Y VIDEO 
 
8.2.5  ANCHURA DE BANDA LATERAL PRINCIPAL 

___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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8.2.6  ANCHURA DE BANDA LATERAL SUPRIMIDA 
 
8.2.7  SEPARACION ENTRE CANALES 

 
8.2.8  RELACION ENTRE LA POTENCIA RADIADA 

APARENTE DE VIDEO Y AUDIO 
 
8.2.9  POTENCIA DE LAS ESTACIONES 
 

&    8.2.10  ALTURA DE LA ANTENA 
 
8.2.11  DESPLAZAMIENTO DE LA FRECUENCIA DE  

VIDEO 
 
8.2.12   DISTORSION ARMONICA DE 

AUDIOFRECUENCIA 
 

8.2.13  TOLERANCIA EN FRECUENCIA 
 

Capítulo 9  SISTEMA  ESTEREOFONICO Y MULTICANAL DE 
SONIDO 

 
9.1  CANAL PRINCIPAL  
 
9.2  SUBCANAL ESTEREOFONICO 
 
9.3  SUBPORTADORA PILOTO 

 
9.4  CANAL PARA EL SEGUNDO PROGRAMA DE 

AUDIO (SPA) 
 
9.5  SUBCANAL PROFESIONAL 
 
9.6  MODULACION ESTEREOFONICA COMPUESTA 
 
9.7  PROCESAMIENTO dbx  
 
9.8  TRANSMISOR DE VIDEO 

 
9.9  MODULACION DE FASE INCIDENTAL DE LA 

PORTADORA DE  VIDEO  (EN LA BANDA DE 1 A 
94 kHz) 

 
9.10  TRANSMISOR DE AUDIO 

 
Capítulo 10  EQUIPOS TRANSMISORES 

___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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10.1  CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS 
TRANSMISORES 

 
10.2  TRANSMISOR PRINCIPAL 
 
10.3  TRANSMISOR AUXILIAR 
 
10.4             TRANSMISOR DE EMERGENCIA 

 
#   10.5                    DETERMINACION DE LA POTENCIA DE 

OPERACION DEL TRANSMISOR 
 

Capítulo 11  CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
TRANSMISORES DE TELEVISION 

 
11.1  RADIACIONES NO ESENCIALES 
 
11.2  TOLERANCIA EN POTENCIA 

 
11.3  DISTORSION EN AUDIO 
 
11.4  NIVEL DE RUIDO POR MODULACION EN 

AMPLITUD SOBRE LA PORTADORA DE AUDIO 
 
11.5  NIVEL DE RUIDO POR MODULACION EN 

FRECUENCIA SOBRE LA PORTADORA DE 
AUDIO 

 
11.6  RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA 
 
11.7  PROFUNDIDAD DE MODULACION 
 
11.8  GANANCIA DIFERENCIAL 
 
11.9  FASE DIFERENCIAL 
 
11.10  MODULACION INCIDENTAL EN FRECUENCIA 
 
11.11  LINEALIDAD 
 
11.12  CARACTERISTICAS DE RETARDO DE LA 

ENVOLVENTE CONTRA FRECUENCIA 
 

11.13  NIVEL DE RUIDO Y ZUMBIDO POR 
MODULACION EN AMPLITUD SOBRE LA 
PORTADORA DE VIDEO 

___________________________________ 
# Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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11.14  VARIACION DEL NIVEL DE SUPRESION 
 
11.15  NIVEL DE BLANCO 
 
11.16  CARACTERISTICAS DEL CANAL 
 

&  11.17  ATENUACION DE BANDAS LATERALES 
 
11.18  REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS 

TRASMISORES 
 

Capítulo 12  LINEAS, ANTENAS Y ESTRUCTURA PARA EL 
SOPORTE DE LAS ANTENAS 

 
12.1  LINEAS (TIPO Y PERDIDAS) 
 
12.2  ACOPLADORES 
 
12.3  ANTENAS 
 
12.4  CARGA RESISTIVA PARA PRUEBA 
 
12.5  UBICACION DEL SISTEMA RADIADOR 
 

&  12.5.1  ELECCION DEL SITIO O SITIOS 
 

&  12.5.2  UBICACION CERCANA A OTRAS                                            
ESTACIONES 

 
&  12.5.3  UBICACION IDEAL 

 
&  12.5.4  DIAGRAMA DE RADIACION DE ANTENA 

 
&  12.5.5  ESTRUCTURA 

 
&  12.5.6  USO DE UNA ESTRUCTURA PARA LA 

INSTALACION DE VARIAS ANTENAS 
TRANSMISORAS 

 
*   Capítulo 13  ZONAS DE COBERTURA 

 
*   13.1  DEFINICION DE ESTACION DE TELEVISION 
 
 
 

___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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#   13.1.1                 ESTACION DE TELEVISION 
 
#   13.1.2                 ESTACION DE BAJA POTENCIA                     

 
&   13.2  CONTORNOS DE INTENSIDAD DE CAMPO 

 
Capítulo 14  SEGURIDAD 

 
14.1  REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA 

PROTECCION DE LA VIDA HUMANA Y DEL 
EQUIPO 

 
14.2  PROTECCION PARA EL EQUIPO 

 
&   Capítulo 15  VERIFICACION Y VIGILANCIA 

 
&    15.1  VERIFICACION 
 
&    15.2                     VIGILANCIA 

 
Capítulo 16  INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 
&    16.1  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS 

INSTRUMENTOS 
 

&    16.2  INSTRUMENTOS DE TIPO ESPECIAL 
 

&    Capítulo 17  MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE 
COMPROBACION 

 
17.1  MEDIDORES 
 
17.2  INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 

 
&    Capítulo 18  EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

 
&  18.1  EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE ZONA DE 

SOMBRA 
 

&  18.2  EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE BAJA 
POTENCIA 

 
18.3   PARAMETROS DE OPERACION 
 
18.3.1  ASIGNACION DE FRECUENCIAS 

___________________________________ 
# Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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18.3.2  TOLERANCIA EN FRECUENCIA 
 
18.3.3  RADIACIONES NO ESENCIALES 
 
18.3.4  POTENCIA 
 
18.4  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS 

EQUIPOS 
 

*   18.5  MEDIDORES E INSTRUMENTOS  
 
18.5.1  MEDIDORES 
 
18.5.2  INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 

 
#      Capítulo 19  INTERFERENCIAS 
 
#      Capítulo 20               FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 
#      Capítulo 21               CONCORDANCIA CON LAS NORMAS Y 

RECOMENDACIONES INERNACIONALES 
 
#       Capítulo 22              ESTIMULOS 
 

#   22.1                    REPUESTOS DE EQUIPOS TRANSMISORES 
 
#   22.1.1                 EQUIPOS TRANSMISORES DE NUEVA 

ADQUISICION 
 
#   22.1.2                 EQUIPOS TRANSMISORES EN 

FUNCIONAMIENTO 
 
#   22.1.3                 EQUIPOS TRANSMISORES AUXILIARES Y/O DE 

EMERGENCIA 
 
#   22.2                    PRUEBAS DE COMPORTAMIENTON Y 

VERIFICACION DE LA OPERACIÓN DE LAS 
ESTACIONES 

 
#   22.2.1                 EQUIPOS TRANSMISORES DE NUEVA 

ADQUISICION 
 
#   22.2.2                 EQUIPOS TRANSMISORES EN 

FUNCIONAMIENTO 
 
___________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
# Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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#   22.3                    DE LOS INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 
 
#   22.3.1                 DE LAS ESTACIONES PRINCIPALES 
 
#   22.3.2                 DE LOS EQUIPOS DE ZONA DE SOMBRA     

 
Apéndice A  (normativo) 

 
METODO DE PREDICCION DE AREAS DE 
SERVICIO 

 
&   A1  CURVAS DE PROPAGACION ABACOS F(50-50) 

Y TABLA DE PREDICCION 
 
&   A2  GRAFICA DE LA ALTURA DE LA ANTENA 

SOBRE EL TERRENO PROMEDIO 
 

SECCION TRES  BIBLIOGRAFIA Y DISPOSICIONES 
 

      Capítulo 23  BIBLIOGRAFIA 
 

&   Capítulo 24  OBSERVANCIA DE LAS NORMAS 
 

&   Capítulo 25  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

SECCION UNO 
 

GENERALIDADES 
 

Capítulo   0 
 

INTRODUCCION 
 
  &    La presente norma es de carácter técnico y de aplicación obligatoria para la instalación 
y operación de las estaciones de radiodifusión de televisión concesionadas y permisionadas 
en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Capítulo   1 
 

TITULO 
 
  &   Especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de estaciones de 
radiodifusión de Televisión a Color (Bandas VHF y UHF). 
 
___________________________________ 
# Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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Capítulo   2 
 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 
 
   &    En la presente norma se establecen las especificaciones de carácter técnico que 
deben cumplir las estaciones de radiodifusión de televisión, en lo sucesivo estaciones de 
televisión, que operen en los canales del 2 al 69 y sus equipos complementarios, a fin de que 
proporcionen un servicio eficiente y de calidad. En virtud de los convenios y acuerdos 
internacionales firmados por México, los casos específicos se atenderán de conformidad con 
lo previsto en los mismos.  
 
 

SECCION   DOS 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Capítulo   3 
 

                                   &        ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 
 
   Abreviatura      Significado  
 

Hz        Hertz  (c/s) 
 
kHz            kiloHertz  (kc/s) 
 
MHz             MegaHertz (Mc/s) 
 
W           Watt 
 
kW               kiloWatt 
 
m               Metros 
 
km               kilómetros 
 
µV/m      microVolt/metro 
 
mV/m      miliVolt/metro 
 
V/m         Volt/metro  
 
µS     microsegundo 
 

___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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dBu     deciBel referido a 1 µV/m 
 
IRE     Instituto de Ingenieros de 

Radio 
 
MIFP     Modulación incidental de fase 

de la portadora 
MA     Modulación en amplitud 
 
MF     Modulación en frecuencia 
 
S.C.T.     Secretaria de 

Comunicaciones y 
Transportes 

 
mW     miliWatt 

 
  
 SISTEMA DE SONIDO ESTEREOFONICO Y MULTICANAL (MTS-BTSC) 
 
 Este sistema utiliza una subportadora de audio piloto en 15734 Hz que permite a los 
receptores reconocer aquellas transmisiones que se hacen en estereofonía y conmutarse al 
modo de operación de recepción estereofónica. 
 
 MTS es un término genérico que designa el proceso de adicionar subportadoras a la 
portadora de audio de una estación de televisión. Algunas de estas subportadoras están 
diseñadas para ser recibidas por el público en general y pueden ser usadas para una 
variedad de diferentes propósitos incluyendo sonido estereofónico, un segundo idioma, 
comunicaciones comerciales y datos. 
 
     & Otras portadoras pueden ser utilizadas para mensajes (en producción de programas), 
telemetría u otro audio análogo o digital o servicio de datos dentro de los cuales se podrán 
incluir textos para ayuda a discapacitados auditivos. 
 
 Las subportadoras pueden o no estar relacionadas al programa ya sea en la porción 
de audio o de video de la señal de televisión. 
 
 CANAL ESTEREOFONICO IZQUIERDO (O DERECHO) 
 
 La trayectoria de transmisión para la señal de audio izquierda (o derecha). 
 
 CANAL PRINCIPAL 
 
 La banda de frecuencias desde 50 hasta 15000 Hz que modula en frecuencia a la 
portadora de audio. 
 
___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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 COMPENSACION DEL CANAL DE LA SUMA ESTEREOFONICA 
 
 Un proceso donde la respuesta de amplitud y fase resultante de la limitación de banda 
en el proceso de codificación de la señal de audio diferencia estereofónica (la cual, si no 
fuera compensada, podría afectar detrimentalmente la separación estereofónica) es 
compensada por una respuesta idéntica en amplitud y fase aplicada a la suma de la señal de 
audio suma estereofónica. 
  
 COMPRESION DE AMPLITUD EN LA BANDA 
 
 Un proceso donde el rango dinámico de una señal de audio es comprimido al variar 
igual y simultáneamente la ganancia de todas las frecuencias de audio. 
 
 COMPRESION ESPECTRAL 
 

*   Un proceso donde las variaciones en el contenido espectral de una señal de audio se 
reducen al variar una función de filtrado de frecuencia aplicada a la señal en respuesta a las 
variaciones en el contenido espectral de la misma señal. 
 
 COMPRESION-EXPANSION 
 
 Un proceso de reducción de ruido usado en el subcanal estereofónico y en el segundo 
programa de audio (SPA) que consiste en codificar (por compresión) antes de la transmisión 
y decodificar (por expansión) después de la recepción. La codificación especifica es 
denominada compresión dbx. 
 
 MODULACION CRUZADA 
 
 Una señal no deseada que se hace presente en un canal debida a una señal eléctrica 
en otro canal. 
 
 MODULACION   EQUIVALENTE   A   75   MICROSEGUNDOS (75 µS) 
 
 El nivel de la señal de audio antes de la codificación que resulta en un porcentaje de 
modulación determinado cuando el proceso  de  codificación  es  remplazado por el 
preénfasis de 75 µS. 
 
 MODULACION INCIDENTAL DE FASE DE LA PORTADORA (MIFP) 
 
 Es la modulación angular de la portadora de video por la señal componente de video 
la cual, cuando se detecta en un receptor interportadora, causa una interferencia en el audio 
conocida como "zumbido interportadora" 
 
 RADIODIFUSION DEL SEGUNDO PROGRAMA DE AUDIO (SPA) 
 
 La transmisión de un segundo programa de audio utilizando el subcanal del segundo 
programa de audio (SPA). 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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 SEGUIMIENTO DE ENTRADA EQUIVALENTE 
 
 Un método de especificar la habilidad de seguimiento del proceso de codificación al 
referir las variaciones de una señal ideal desde la salida hasta la entrada del codificador. 
Para  hacer  esto,  una  señal de entrada que causa una salida no ideal se varia hasta que la 
salida se acerca a lo ideal. La cantidad de variación de entrada requerida es el seguimiento 
de entrada equivalente. 
 
 SEÑAL CODIFICADA DEL SEGUNDO PROGRAMA DE AUDIO 
 
 La señal del segundo programa de audio después de la codificación. 
 
 SEÑAL ESTEREOFONICA DE DIFERENCIA DE AUDIO 
 
 La  señal  de audio izquierda menos la señal de audio derecha (I-D). 
 
 SEÑAL DE AUDIO IZQUIERDA (O DERECHA) 
 
 La salida eléctrica de un micrófono o de una combinación de micrófonos colocados de 
tal manera que converjan la intensidad, el tiempo, y la localización de los sonidos originales 
predominantes a la izquierda (I) (o derecha (D)) de la persona que escucha en el centro del 
área de la audición. 
 
 SEÑAL COMPUESTA DE BANDA BASE ESTEREOFONICA 
 
 La suma de la señal estereofónica de modulación, la señal diferencia estereofónica 
codificada, y la frecuencia piloto de la subportadora. 
 
 SEÑAL DEL SEGUNDO PROGRAMA DE AUDIO 
 
 La señal de audio monofónica entregada al codificador SPA. 
 
 SEÑAL ESTEREOFONICA DE DIFERENCIA CODIFICADA 
 
 La diferencia de señal de audio estereofónica después de la codificación. 
 
 SEÑAL ESTEREOFONICA DE SUMA DE AUDIO 
 
 La  señal  de  audio  izquierda  más la señal de audio derecha (I+D). 
 
 SEÑAL MODULADA DE SUMA ESTEREOFONICA 
 
 La señal de audio suma estereofónica después de la compensación, preénfasis y 
otros procesos. 
 
 SEPARACION DE ENTRADA EQUIVALENTE 
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 Un método de especificar la separación estereofónica al referir las variaciones de una 
señal ideal desde la salida a la entrada. Para hacer esto, una señal de entrada que causa 
una salida no ideal se varía al degradar la separación de entrada hasta que la salida se 
acerca a lo ideal. La cantidad de degradación de separación de entrada requerida es la 
separación de entrada equivalente. 
 
 SEPARACION ESTEREOFONICA 
 
 La razón de la señal eléctrica causada en el canal estereofónico derecho (o izquierdo) 
a la señal eléctrica causada en el canal estereofónico izquierdo (o derecho) por la 
transmisión de solamente una señal derecha (o izquierda). 
 
 SONIDO MULTICANAL 
 
 Transmisión múltiplex sobre la portadora de audio de un canal de televisión. 
 
 SUBCANAL DEL SEGUNDO PROGRAMA DE AUDIO (SPA) 
 
 El canal que contiene la subportadora modulada en frecuencia por el segundo 
programa de audio. 
 
 SUBCANAL ESTEREOFONICO 
 
 El subcanal que contiene la subportadora estereofónica y sus bandas laterales 
asociadas. 
 
 SUBCANAL NO RELACIONADO AL PROGRAMA (SUBCANAL PROFESIONAL) 
 
 El subcanal para la transmisión múltiplex de una subportadora modulada en frecuencia 
para telemetría u otros propósitos. 
 
 SUBPORTADORA ESTEREOFONICA 
 
 Una subportadora que tiene una frecuencia que es la segunda armónica de la 
frecuencia subportadora piloto y que es empleada en la radiodifusión de televisión con sonido 
estereofónico. 
 
 SUBPORTADORA PILOTO 
 
 Una subportadora que sirve como señal de control para su uso en la recepción de una 
transmisión de televisión con sonido estereofónico. 
 
 TRANSMISION MULTIPLEX 
 
 La transmisión simultánea del canal de audio de un canal de televisión y una o más 
señales en subcanales. Los subcanales incluyen un subcanal estereofónico, un subcanal de 
segundo programa de audio, un subcanal no relacionado con el programa (subcanal 
profesional), y una subportadora piloto. 
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 VALOR RCM EN DECIBELES 
 
 El valor raíz cuadrático medio ponderado en tiempo exponencialmente convertido a 
decibeles. 
 

Capítulo    4 
 

TERMINOLOGIA 
 

      & Los términos no contenidos en este documento tienen el mismo significado que se 
establece en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo a la Constitución y el Convenio  
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y, en los Convenios y Acuerdos firmados 
por México con otros países. 
 
 ADJUDICACION 
 
 Provisión para el uso de un canal específico identificado con una población o zona en 
particular. 
 
 ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA SOBRE EL TERRENO 
PROMEDIO 
 

*   La  altura  del  centro  de  radiación  de  la  antena  sobre el nivel del mar menos el 
promedio de las alturas del terreno sobre el nivel del mar, entre 3 y 50 kilómetros a partir de 
la misma, para al menos 72 direcciones igualmente espaciadas, comenzando con el norte 
geográfico y tomando muestras de la elevación del terreno cada 500 m, como máximo. 

 
 Para el caso de estaciones de televisión que operen como máximo con las siguientes 
potencias radiadas aparentes, 1 kW para canales del 2 al 6, 3 kW para canales del 7 al 13, y 
50 kW para canales del 14 al 69; la altura del centro de radiación de la antena será 
determinada promediando las alturas del terreno sobre el nivel del mar, entre 3 y 16 
kilómetros a partir de la misma, para 8 direcciones igualmente espaciadas, comenzando con 
el norte geográfico y tomando muestras de la elevación del terreno cada 500 m, como 
máximo. 
 

+   AREA DE SERVICIO 
 
 Aquella región geográfica calculada con el método de predicción de área CCIR Rec. 
370 (50,50), como mínimo; el carácter de direccionalidad del sistema radiador y la intensidad 
de campo definida por el contorno protegido respectivo según la banda del canal a operar. 
Considerando, además, los obstáculos geográficos que impidan de manera parcial o total la 
propagación de la señal en determinadas direcciones. 
 
 ASIGNACION 
 
 Uso autorizado de una adjudicación por una estación. 
______________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
+ Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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 BANDAS DE RADIODIFUSION DE TELEVISION 
 
     & De conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las bandas de 
radiodifusión de televisión son las siguientes: 
 

54 a 72      MHz   (Canales  2 al  4) 
76 a 88      MHz   (Canales  5  y  6) 
174 a 216  MHz   (Canales  7 al 13)  

#    470 a 608  MHz  (Canales 14 al 36) 
#    614 a 806  MHz                   (Canales 38 al 69) 

 
 CAMPO 
 

&   En televisión, la subdivisión de la imagen completa de la televisión que consiste en una 
serie de líneas de barrido igualmente espaciadas y secuencialmente exploradas sobre el 
área total de una imagen, siendo la repetición de la serie de un múltiplo 2 a 1 de la imagen. 
 
 CROMINANCIA 
 
 La diferencia colorimétrica entre cualquier color y un color de referencia de igual 
luminancia, teniendo el color de referencia una cromaticidad específica. 
 
 CUADRO 
 
 Exploración de toda el área de la imagen durante una sola vez. En el sistema de 
exploración de líneas entrelazadas de dos a uno, un cuadro consiste de dos campos. 
 
 ESTACION DE ORIGEN 
 
 Estación  de  televisión  que  opera en las bandas correspondientes a VHF ( canales 
del 2 al 13 ) o UHF ( canales 14 al 69 ) cuyas señales originadas en la misma estación 
pueden ser retransmitidas por equipos especiales destinados a este objetivo. 
 
 EXPLORACION ENTRELAZADA 
 
 Forma de exploración en la cual toda la imagen es explorada barriéndola por medio de 
dos o más conjuntos de líneas con espaciamientos equidistantes, estando cada conjunto  
distribuido sobre toda el área de la imagen. Las líneas de cada conjunto son barridas 
secuencialmente y están localizadas entre las líneas de barrido procedentes y subsecuentes. 
 
 FASE DIFERENCIAL 
 
 Es la variación de la diferencia de fase a través de un sistema de transmisión de color 
para una señal pequeña de tipo senoidal de alta frecuencia, a dos niveles establecidos, 
correspondientes a una señal de baja frecuencia, sobre la cual se superpone la primera. 
___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
# Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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 GANANCIA DIFERENCIAL 
 
 Es la diferencia en ganancia de un sistema   de transmisión de color para una señal 
pequeña senoidal de alta frecuencia, a dos niveles de una señal de baja frecuencia, sobre la 
cual se superpone la primera.  
 
 GAMMA 
 
 Linealidad del contraste entre la entrada de video y la salida  de radiofrecuencia del 
equipo transmisor de imagen. 
 
 LUMINANCIA 
 
 Flujo luminoso emitido, reflejado, o transmitido por unidad de ángulo sólido y por la 
unidad del área proyectada de la fuente. 
 
 MODULACION INCIDENTAL EN FRECUENCIA 
 

*   La modulación incidental en frecuencia del transmisor de video, es la excursión de 
frecuencia de su portadora, introducida como resultado de su modulación de amplitud normal 
con una señal de video. 
 
 NIVEL BLANCO DE REFERENCIA DE LA SEÑAL DE LUMINANCIA 
 
 Nivel correspondiente a la máxima excursión permitida de la señal de luminancia, en la 
dirección del blanco. 
 
 NIVEL NEGRO DE REFERENCIA 
 
 Nivel correspondiente a la máxima excursión permitida de la señal de luminancia en  la 
dirección del negro. 
 
 NIVEL DE SUPRESION (DE BORRADO) 
 
 En la señal de video, el nivel límite entre la información de imagen y la información de 
sincronismo. Es el nivel de referencia de la señal de video. 
 
 POTENCIA DE CRESTA 
 
 Es la potencia promedio proporcionada por un transmisor a la línea de transmisión de 
una antena o carga artificial especificada, durante un ciclo de radiofrecuencia en la cresta 
más alta de la envolvente de modulación,  tomada bajo condiciones normales de operación. 
 
 POTENCIA DEL TRANSMISOR DE VIDEO 
 
 La potencia de cresta de salida cuando se transmite una señal normalizada de 
televisión. 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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 POTENCIA RADIADA APARENTE 
 

*   Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un 
dipolo de media onda en una dirección dada. 
 
 RELACION DE ASPECTO 
 
 Es la relación numérica entre el ancho y la altura de la imagen. 
 
 RETARDO DE LA ENVOLVENTE CONTRA FRECUENCIA CARACTERISTICA 
 
 El retardo de la envolvente contra frecuencia característica de un sistema de imagen, 
es la variación del retardo de la envolvente del sistema, originada por la modulación. 
 
 El retardo de la envolvente de un sistema a una frecuencia de modulación en 
particular es la primera derivada de la fase contra las características de la velocidad angular, 
dφ /dw. 
 
 SEÑAL DE VIDEO 
 
 La combinación de las señales de imagen y sincronismo. 
 
 SUBPORTADORA DE CROMINANCIA 
 
 La portadora que es modulada por la información cromática. 
 
 TELEVISION 
 
 Sistema de telecomunicación que permite la transmisión de imágenes no permanentes 
de objetos fijos o móviles. 
 
 TELEVISION MONOCROMA 
 
 Sistema de televisión en el cual únicamente se reproduce  la luminancia de los 
objetos, no su color. 
 
 La trama vertical de borrado incluye a los pulsos de sincronización horizontales y 
verticales durante el período vertical de borrado. 
 
 PULSOS DE BORRADO 
 
 Eliminan las líneas de "retraso" que de otra manera podrían aparecer en la pantalla 
entre las líneas de exploración y al final de cada campo desde la parte inferior hasta la parte 
superior de la imagen. 
 
 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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 PULSOS DE BORRADO HORIZONTAL 
 
 Son los que se transmiten al final de cada línea o a intervalos de 1/15,734 segundos.  
Suprimen el haz de exploración durante los períodos de retraso de las líneas. 
 
 PULSOS DE BORRADO VERTICAL 
 
 Son los que se transmiten al final de cada campo o a intervalos de 1/60 segundos.  
Suprimen el haz de exploración durante el tiempo requerido para que retorne a la parte 
superior de la imagen. 
 
 Debido a que el retraso vertical es mucho más lento que el horizontal, los períodos 
verticales de borrado son mayores que los períodos horizontales de borrado.  Los pulsos de 
borrado verticales son de alrededor de 20 líneas de duración, mientras que los pulsos de 
borrado horizontal tienen una duración de sólo una pequeña fracción de línea. 
 
 Los pulsos de sincronización mantienen el haz de exploración en concordancia con el 
de la cámara que captó la imagen.  Estas señales consisten de pulsos horizontales y 
verticales que son transmitidos dentro de los respectivos períodos de borrado. 
 

*   Puesto que los pulsos de sincronización vertical son muy anchos comparados con los 
de sincronización horizontal y puesto que los dos pulsos son de la misma amplitud, la 
separación de los pulsos es llevada a cabo por discriminación de frecuencia.  Por lo anterior, 
los pulsos verticales tienen serraciones o ranuras para prevenir la pérdida de sincronización 
horizontal durante los períodos verticales de borrado. 
 
 TRANSMISION EN COLOR 
 
 La transmisión de señales de televisión en color que pueden ser reproducidas con 
diferentes grados de matiz, saturación y luminancia. 
 
 TRANSMISION CON BANDA LATERAL RESIDUAL 
 
 Sistema de transmisión en el cual una de las bandas laterales generadas se atenúa 
parcialmente en el transmisor y se radia únicamente en parte. 
 
 TRANSMISION MULTIPLEX (AUDIO) 
 
 Un subcanal de servicio añadido a la portadora regular del sonido de una estación 
emisora de televisión por medio de subportadoras moduladas en frecuencia. 
 
 TOLERANCIA DE FRECUENCIA 
 
 Desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de 
la banda de frecuencia ocupada por una emisión, o entre la frecuencia de referencia y la 
frecuencia característica (las frecuencias de referencia son las asignadas a las portadoras de 
audio y video o color). 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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 RADIACIONES NO ESENCIALES 
 
 Son las radiaciones en una o varias frecuencias situadas fuera de la banda necesaria,  
cuyo nivel debe reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las 
radiaciones armónicas, las radiaciones parásitas y los productos de intermodulación, están 
comprendidos en las radiaciones no esenciales. 
 

+   ZONA DE COBERTURA 
 
 Aquella región geográfica delimitada por el circulo o sector circular cuyo origen son las 
coordenadas del centro de la zona de cobertura y un radio de “n” kilómetros definido por la 
dirección de máximo alcance, calculado con base en el método CCIR Rec. 370 (50,50), el 
carácter de direccionalidad del sistema radiador y la intensidad de campo definida por el 
contorno protegido respectivo según la banda del canal a operar. 
 
 ZONA DE SOMBRA 
 

*   Es aquella parte de la zona de cobertura en la que debido a obstáculos orográficos del 
terreno, la estación no puede proporcionar un servicio adecuado. 
 
 ZUMBIDO Y RUIDO 
 
 El zumbido y el ruido de modulación en un transmisor de video es la variación fortuita 
de la amplitud de la señal de salida RF, no ocasionada por la señal de modulación de video. 
 

Tabla   1. 
Frecuencia correspondiente a canales de televisión 

 

 
CANAL 

BANDA DE 
FRECUENCIAS 

MHz 

PORTADORA 
DE VIDEO 

MHz 

PORTADORA 
DE COLOR 

MHz 

PORTADORA 
DE AUDIO 

MHz 
2 54-60 55.25 58.83 59.75 
3 60-66 61.25 64.83 65.75 
4 66-72 67.25 70.83 71.75 
5 76-82 77.25 80.83 81.75 
6 82-88 83.25 86.83 87.75 
7 174-180 175.25 178.83 179.75 
8 180-186 181.25 184.83 185.75 
9 186-192 187.25 190.83 191.75 

10 192-198 193.25 196.83 197.75 
11 198-204 199.25 202.83 203.75 
12 204-210 205.25 208.83 209.75 
13 210-216 211.25 214.83 215.75 
14 470-476 471.25 474.83 475.75 
15 476-482 477.25 480.83 481.75 

                       (continúa) 
______________________________________ 
+ Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000 
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CANAL 

BANDA DE 
FRECUENCIAS 

MHz 

PORTADORA 
DE VIDEO 

MHz 

PORTADORA 
DE COLOR 

MHz 

PORTADORA 
DE AUDIO 

MHz 
16 482-488 483.25 486.83 487.75 
17 488-494 489.25 492.83 493.75 
18 494-500 495.25 498.83 499.75 
19 500-506 501.25 504.83 505.75 
20 506-512 507.25 510.83 511.75 
21 512-518 513.25 516.83 517.75 
22 518-524 519.25 522.83 523.75 
23 524-530 525.25 528.83 529.75 
24 530-536 531.25 534.83 535.75 
25 536-542 537.25 540.83 541.75 
26 542-548 543.25 546.83 547.75 
27 548-554 549.25 552.83 553.75 
28 554-560 555.25 558.83 559.75 
29 560-566 561.25 564.83 565.75 
30 566-572 567.25 570.83 571.75 
31 572-578 573.25 576.83 577.75 
32 578-584 579.25 582.83 583.75 
33 584-590 585.25 588.83 589.75 
34 590-596 591.25 594.83 595.75 
35 596-602 597.25 600.83 601.75 
36 602-608 603.25 606.83 607.75 

    &  37 608-614 609.25 612.83 613.75 
38 614-620 615.25 618.83 619.75 
39 620-626 621.25 624.83 625.75 
40 626-632 627.25 630.83 631.75 
41 632-638 633.25 636.83 637.75 
42 638-644 639.25 642.83 643.75 
43 644-650 645.25 648.83 649.75 
44 650-656 651.25 654.83 655.75 
45 656-662 657.25 660.83 661.75 
46 662-668 663.25 666.83 667.75 
47 668-674 669.25 672.83 673.75 
48 674-680 675.25 678.83 679.75 
49 680-686 681.25 684.83 685.75 
50 686-692 687.25 690.83 691.75 
51 692-698 693.25 696.83 697.75 
52 698-704 699.25 702.83 703.75 
53 704-710 705.25 708.83 709.75 
54 710-716 711.25 714.83 715.75 
55 716-722 717.25 720.83 721.75 
56 722-728 723.25 726.83 727.75 

                     (continúa) 
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CANAL 
BANDA DE 

FRECUENCIAS 
MHz 

PORTADORA 
DE VIDEO 

MHz 

PORTADORA 
DE COLOR 

MHz 

PORTADORA 
DE AUDIO 

MHz 
       57 728-734 729.25 732.83 733.75 

58 734-740 735.25 738.83 739.75 
59 740-746 741.25 744.83 745.75 
60 746-752 747.25 750.83 751.75 
61 752-758 753.25 756.83 757.75 
62 758-764 759.25 762.83 763.75 
63 764-770 765.25 768.83 769.75 
64 770-776 771.25 774.83 775.75 
65 776-782 777.25 780.83 781.75 
66 782-788 783.25 786.83 787.75 
67 788-794 789.25 792.83 793.75 
68 794-800 795.25 798.83 799.75 
69 800-806 801.25 804.83 805.75 

             (fin)            

   &   La banda de frecuencias de 608-614 MHz, está atribuida a título primario al servicio de 
Radioastronomía y a título secundario a los servicios Móvil por Satélite salvo Móvil 
Aeronáutico por Satélite (Tierra-espacio). 
 

Capítulo   5 
 

PARTES QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA  
Y EQUIPO EMPLEADO 

 
Para los efectos de la presente norma, las partes que constituyen el sistema 

normalizado son las siguientes: 
 
 

5.1   EQUIPO DE AUDIO EMPLEADO EN LOS ESTUDIOS 
 

El equipo empleado en los estudios podrá elegirse de acuerdo con 
las necesidades de cada estación. En este equipo  quedarán 
considerados los elementos necesarios para el sistema de audio 
tales como micrófonos, reproductores magnéticos y ópticos, 
mezcladores, amplificadores, etc. 

 
5.2   EQUIPO DE VIDEO EMPLEADO EN LOS ESTUDIOS 

 
Se podrá elegir de acuerdo con las necesidades de cada estación, 
el equipo de video para los estudios, entre los que consideran las 
cámaras, controles de cámara, mezcladores, generadores de 
pulso de sincronismo y equipos auxiliares,  reproductores 
magnéticos y ópticos, telecine, proyectores de transparencias, etc. 

___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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5.3   CONTROL CENTRAL 
 
 
El   equipo   empleado   en   el  control  central  podrá  elegirse  de  
acuerdo con las necesidades de cada estación. En este equipo 
quedarán considerados los elementos necesarios para llevar a 
cabo la mezcla de producción de programas originados en los 
estudios, cabina de locutores, grabación y reproducción, etc. 

 
 

5.4   EQUIPO DE SEÑALIZACION 
 
 

Para coordinación (transpunte, ingeniería, inserción, etc.), El 
equipo de señalización utilizado dependerá de las necesidades de 
las transmisiones que vayan a realizarse. En el caso de 
transmisiones de tipo Internacional, podrá coordinarse este 
aspecto tomando en consideración el encaminamiento de la señal, 
principalmente cuando se haga uso de segmentos espaciales; sin 
embargo, en forma general quedarán sujetos a las 
recomendaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

 
 

5.5   EQUIPO DE TRANSMISION 
 
 

Comprende el conjunto de transmisores de audio y video 
necesarios para llevar a cabo las emisiones de una estación, 
incluyendo los equipos auxiliares y de emergencia, con todos sus 
aditamentos correspondientes, que satisfagan las presentes 
normas. 

 
 

Capítulo   6 
 

CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES DE VIDEO Y AUDIO 
 
 

Para la formación de la señal de video, las cámaras, controles de cámara, 
generadores de pulsos de sincronismo, equipo de reproducción de tipo magnético, óptico o 
de película, efectos de video y en general todo el equipo empleado en la estación, deberán 
ajustarse en forma tal que en conjunto cumplan con las normas que a continuación se citan 

 
 
Para la señal de color, debe emplearse el sistema denominado "M/NTSC", de acuerdo 

con las recomendaciones del CCIR (Ginebra, Suiza 1974). 
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                                                           &      Tabla 2. 
 
                  &      Características básicas de señales de video y de sincronismo 
 

Número de líneas de imagen 
 
 
Frecuencia de campo (número de 
campos/segundo)  
 
 
Frecuencia de línea Fh y tolerancia en 
funcionamiento no sincronizado (Hz)  
 
 
Nivel de supresión (Nivel de referencia) 
 
 
Nivel máximo del blanco 
 
 
Nivel de sincronismo 
 
 
Diferencia entre los niveles de negro y 
supresión 
 
 
Anchura de banda nominal de video (MHz) 
 
 
Entrelazado 
 
 
Formato de la imagen (anchura-altura) 
 
 
Dirección de barrido 
                    Líneas 
                    Campos 
 
 
Sistema que puede funcionar con 
independencia de la frecuencia de la red 
 
 
Sincronismo de línea 
 
 
Sincronismo de campo 

 525 
 
 
 
59.94 
 
 
 
15734.264 (+ 0.0003%) 
 
 
0 IRE 
 
 
100 IRE 
 
 
- 40 IRE 
 
 
 
7.5 + 2.5 
 
 
4.2 
 
 
2:1 
 
 
4/3 
 
 
 
(izq. a der.) 
(de arriba a abajo) 
 
 
 
Sí 
 
 
Ver tabla 3 
 
 
Ver tabla 4 

___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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                                                      &          Tabla 3 
 
 

Detalles de las señales de sincronismo de línea (ver fig.1) 
 
 

Duraciones propias del sistema (medidas entre los puntos situados a la mitad de 
la amplitud de los frentes considerados). 

 
 
 

Símbolo 
 
 

 Características  µS 
 

H 
 
 
 

a 
 
 
 

b 
 
 
 
 

c) 
 
 
 

d) 
 
 
 

e) 
 
 
 
 

f) 

 Período nominal de línea  
 
 
 
Duración de la señal de supresión 
de línea 
 
 
Intervalo entre la referencia de los 
tiempos (OH) y el borde posterior 
de la señal de supresión de línea 
 
 
Intervalo de reserva 
 
 
 
Impulso de sincronismo 
 
 
 
Tiempo de establecimiento (10 a 
90%) de los bordes anteriores de la 
señal de supresión de línea 
 
 
Tiempo de establecimiento (10 a 
90%) de los impulsos de 
sincronismo de línea 

 63.5555 
 
 
 
 

10.5 a 11.4 
 
 
 
 

9.2 a 10.3 
 
 
 

1.27 a 2.22 
 
 

4.13 a 5.08 
 
 
 
 
 

≤ 0.48 
 
 
 
 

≤ 0.25 
 

 
 
___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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                                                       &          Tabla 4 
 

Detalles de las señales de sincronismo de campo  (ver fig. 2) 
 

Duraciones propias del sistema (medidas entre los puntos situados a mitad de la 
amplitud de los frentes considerados) 

 
Símbolo 

 
 

 Características  µS 

V(1) 
 
j 
 
 

j'(1) 
 
 
 
 
I 
 
 

m 
 
 

n 
 
 

p 

 Período de campo (ms)  
 
Período de supresión de campo 
(para H y a, véase la tabla 3). 
 
Tiempo de establecimiento (10-
90%) de los frentes de los 
impulsos de supresión de campo 
(microsegundos). 
 
Duración de la primera secuencia 
de los impulsos de igualación 
 
Duración de la secuencia de los 
impulsos de sincronismo 
 
Duración de la segunda secuencia 
de los impulsos de igualación 
 
Duración del impulso de 
igualación (microsegundos). 

 16.6833 
 
 

(19 a 21) H+a 
 
 
 
 

≤ 6.35 
 
 

3H 
 
 

3H 
 
 

3H 
 
 

2.29 a 2.54 
 

q 
 
 
 
r 
 
 
 
s 

 Duración de los impulsos de 
sincronismo de campo 
(microsegundos) 
 
Intervalo entre los impulsos de 
sincronismo de campo 
(microsegundos) 
 
Tiempo de establecimiento (10 a 
90%) de los impulsos de 
sincronismo y de igualación 
(microsegundos) 

  
 

26.4 a 28.0 
 
 
 

3.81 a 5.34 
 
 
 
 

< 0.25 
 

Notas:  (1) No se indica en el diagrama. 
___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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Tabla 5 
 

Características de la señal de video para color  
 

1. Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) admitidas  para colores primarios 
del receptor: 

         X       Y 
Rojo     0.67     0.33 
Verde               0.21     0.71 
Azul     0.14    0.08 

 
2.  Coordenadas de cromaticidad correspondientes a la igualdad de las señales 
primarias E'R=E'G=E'B                      

   iluminante  c    X = 0.310 
        Y = 0.316 

3.  Valor admitido de gamma del receptor para el que se realiza la precorrección 
de las señales primarias (1):      2.2 

 
 4.  Señal   de luminancia: 

 
  E'Y  =  0.299 E'R + 0.587 E'G + 0.114 E'B 
  E'R, E'G  y  E'B son la señales primarias con corrección del gamma 
 

5.  Señales de crominancia (diferencia de color):  
               
  E'I = - 0.27 ( E'B - E'Y ) + 0.74 ( E'R - E'Y ) 
  E'Q= 0.41  (E'B - E'Y)  + 0.48  (E'R - E'Y) 
 

6.  Atenuación de las señales de diferencia de color: 
 
    dB  MHz     dB    MHz 
    < 3   a  1.3     < 2  a  0.4 
  E'I  >20  a  3.6   E'Q  < 6  a  0.5 
          > 6  a  0.6  

7.  Error de coincidencia en el tiempo entre las señales de luminancia y de 
crominancia (uS) 

 
0.05 (No comprende la precorrección de la respuesta del receptor.) 

 
8.  Ecuación de la señal cromática compuesta: 

 
  EM=E'Y+E'Q seno (2π fsct+33o)+E'I coseno (2π fsct+33o) 
     E'Y (ver punto 4) 
     E'Q y E'I (ver punto 5) 
     fsct (ver punto 10.2) 
     (ver también figura 3) 
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9.  Tipo de modulación de la subportadora de crominancia. 
 

Modulación de amplitud con portadora suprimida de dos subportadoras 
moduladas en cuadratura. 

10.  Frecuencia de subportadora de crominancia. 
 

10.1    Valor nominal y tolerancia (Hz)        3579545  + 10 
 
10.2 Relación entre la frecuencia de la  
subportadora de crominancia fsc y la 
frecuencia de línea fH 

 
11. Anchura de las bandas laterales de 
cominancia (modulación en cuadratura de 
la subportadora) (kHz) 

                                   o 
Excursión de frecuencia de la subportadora 
de crominancia (modulación de frecuencia 
de la subportadora) (kHz) 

 
12. Amplitud de la subportadora de 
crominancia: 

 
13. Sincronismo de la subportadora de 
crominancia 

 
13.1 Comienzo de rafaga de la 
subportadora (uS) (ver fig. 1) 

 
 
13.2 Duración de la rafaga de la 
subportadora (uS) (ver fig.1) 

 
14. Amplitud cresta a cresta de la rafaga de 
subportadora de crominancia (ver fig. 1) 
 

15. Fase de rafaga de subportadora de 
crominancia (ver fig. 1) 
 
16. Supresión de la rafaga de subportadora 
de crominancia 

  
 
 
fsc=(455/2)fH 
 
 
 
 
 
              + 620 
fsc 
               - 1300 
 
 
G E EI Q= +' ' 2  
 
Rafaga de subportadora en el 
umbral posterior de supresión 
 
4.71 a 5.71 (0.38 uS después 
del umbral posterior de la 
señal de sincronismo de línea)
 
2.23 a 3.11 (8 ciclos como 
mínimo) 
 
4/10 de diferencia entre el 
nivel de blanco máximo + 10 %
 
180° con relación al eje (E'B-
E'Y) (ver fig. 3) 
 
Después de cada uno de los 
impulsos de igualación y 
durante los impulsos amplios 
de sincronismo de campo en 
el intervalo de supresión de 
campo. 

Nota:   (1)  Las señales primarias se corrigen previamente de tal manera que la 
calidad óptima se obtenga con un tubo de imagen cuya característica de 
transferencia tenga por exponente el valor de gamma indicado. 
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Capítulo   7 
 

SEÑALES PARA PRUEBA Y CONTROL 
 

El intervalo comprendido entre los últimos 12 microsegundos de la línea número 17, 
hasta la línea número 20 del intervalo de borrado vertical de cada campo, puede ser 
empleado para las transmisiones de señales de prueba, sujetas a las condiciones abajo 
establecidas. 

 
Las señales de prueba pueden incluir señales usadas para proporcionar niveles de 

referencia de modulación, de tal manera que las variaciones de intensidad de luz de la 
escena, captada por la cámara, sean transmitidas fielmente; señales destinadas a comprobar 
el funcionamiento de todo el sistema de transmisión o sus componentes individuales; y las 
señales de entrada y control relacionadas con la operación de la estación de televisión. En 
las figuras 1 y 2  correspondientes a la formación de la señal, se localizan las líneas a que se 
hace referencia en este párrafo. 

 
La modulación del transmisor de televisión por tales señales de prueba, debe estar 

confinada a la zona comprendida entre el nivel blanco de referencia y el nivel de supresión 
(ver figura 1 y 2) excepto cuando tales señales de prueba están compuestas por frecuencias 
correspondientes a subportadora de crominancia, en cuyo caso sus excursiones negativas 
pueden extenderse dentro de la región de amplitud de cresta de sincronismo.  En ningún 
caso las excursiones de modulación producidas por señales de prueba pueden extenderse 
más del nivel de cresta del sincronismo. 

 
El uso de señales de prueba no deberá dar por resultado degradaciones apreciables 

de los programas de televisión difundidos por la estación, ni provocar emisión de 
componentes espurias que excedan de las tolerancias establecidas para las emisiones 
normales. 

 
No deberán trasmitirse señales de prueba durante las porciones de cada línea 

destinada al borrado horizontal. 
 
Entre la última señal de prueba y el principio de la primera línea de exploración, 

deberá mantenerse siempre un intervalo de protección no menor de media línea. 
 
La línea número 19 de cada campo, podrá ser utilizada para la transmisión de la señal 

de referencia de cancelación de fantasmas. 
 

&   En las transmisiones de las señales de televisión se deberá mantener activada la línea 
21, con el propósito de que los receptores de televisión que así estén configurados, puedan 
recibir la información contenida para ayuda a discapacitados auditivos, de aquellos 
programas que así estén producidos, debiéndose observar las disposiciones establecidas 
para las señales de prueba contenidas en los párrafos segundo, tercero y cuarto del presente 
punto. Asimismo, esta línea 21 podrá ser utilizada para transmisiones opcionales de 
subtitulaje restringido y otro tipo de información. 

 
___________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 



Je
nT

el
.m

x

 32

Los intervalos dentro del primero y los últimos diez microsegundos de las líneas 22 y 
24 y de las 260 a la 262 (en base a un campo) pueden contener patrones codificados para el 
propósito de identificación electrónica de los programas de radiodifusión de televisión y de 
sus anuncios.  Ninguna transmisión de tales patrones codificados debe exceder en un 
segundo de duración. 

 
La transmisión de estos patrones no debe ocasionar degradación de las transmisiones 

de radiodifusión. 
 

7.1   TELETEXTO 
 

El servicio de difusión de datos digitales dentro de la estructura de 
una señal de televisión, destinado primordialmente a la 
visualización de textos o material gráfico en forma bidimensional, 
reconstruidos a partir de datos codificados en la pantalla de 
receptores de televisión adecuadamente equipados, se conoce 
como teletexto. 
 

*  Actualmente se utiliza en la mayoría de los casos el intervalo de 
supresión de trama para el servicio de difusión de datos, 
insertados en las líneas 10 a 21 y de la 273 a la 284. 

 
7.2   SEÑALES DE TELEMETRIA Y ALERTA 

 
Se puede emplear el multiplaje de la portadora de audio para 
transmitir señales de telemetría y de alerta desde la ubicación de 
un transmisor móvil remoto al punto de control de una estación de 
radiodifusión, debiéndose sujetar a las siguientes condiciones: 
 
No deben ocasionarse degradaciones a las señales de video y 
audio. 
 
El uso del multiplaje no debe producir emisiones fuera del canal de 
televisión autorizado. 
 
El multiplaje se límita al uso de una subportadora única. 
 
La modulación máxima de la portadora de audio producida por la 
subportadora no debe exceder al 10 % del máximo grado de 
modulación. 
 

*  El multiplaje de la portadora de audio no debe ocasionar que los 
niveles de ruido a la salida del sistema de transmisión excedan a 
los especificados en la parte correspondiente a normas de 
emisión, nivel de ruido para modulación en frecuencia y 
modulación en amplitud. 

 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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La frecuencia instantánea de la subportadora utilizada para 
modular la portadora de audio, estará comprendida dentro de la 
gamma de 20 a 50 kHz. 
 

+   En  caso  de estaciones que operen con sistemas cuya tecnología  
permita el intercambio de información a distancia, se pueden 
emplear métodos o herramientas más avanzados 
tecnológicamente que garanticen la transmisión de las señales de 
telemetría y alerta. 

 
 

Capítulo   8 
 

BANDAS EMPLEADAS Y NORMAS DE EMISION 
 
 

8.1   BANDAS EMPLEADAS 
 

*  Dentro  de  las  bandas  destinadas  para  la  radiodifusión  de 
televisión, que pueden emplearse con la autorización de la S.C.T., 
se encuentran los canales del 2 al 69 que se muestran 
enumerados en la tabla número 1. En ésta se indica el ancho de 
banda de cada canal, con los respectivos valores en donde se 
localizan las portadoras de video, color y audio de cada uno de 
ellos. 
 

 8.2   NORMAS DE EMISION 
 

A continuación se proporcionan las normas de emisión básicas 
empleadas en el servicio de radiodifusión de televisión. 

 
 8.2.1   TIPO DE EMISION 
 

Las estaciones de televisión deben de emplear el tipo de emisión 
 

     5750   A5C    para video y 
 
     250   F3   para audio 
 
 8.2.2   ANCHURA DE BANDA NECESARIA 
 

&    La anchura de banda ocupada por una emisión de televisión es de 
6 MHz. 

 
 

______________________________________ 
+ Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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 8.2.3   TIPO DE MODULACION 
 

*  Para  la  transmisión  de  audio  se  emplea  la modulación en 
frecuencia F3. 
 

*   Para  la  transmisión  de  video  se  emplea  la  modulación  en 
amplitud, banda lateral residual A5C negativa. 

 
 
 8.2.4   SEPARACION ENTRE PORTADORAS DE AUDIO Y VIDEO 
 

La separación de la portadora de sonido con relación a la 
portadora de imagen será de + 4.5 MHz. 

 
 8.2.5   ANCHURA DE BANDA LATERAL PRINCIPAL 
 

El valor nominal de la anchura de la banda lateral principal será de 
4.2 MHz. 

 
 8.2.6   ANCHURA DE BANDA LATERAL SUPRIMIDA 
 

El valor nominal de la anchura de la banda lateral principalmente 
suprimida será de 0.75 MHz. 

 
 8.2.7   SEPARACION ENTRE CANALES 

 
La separación de frecuencia entre canales se ajustará a lo 
establecido en la tabla 1. 

 
 8.2.8   RELACION ENTRE LA POTENCIA RADIADA APARENTE DE 

VIDEO Y AUDIO 
 

La  potencia radiada aparente de audio no debe ser menor al 10 % 
ni mayor al 20 % de la potencia de cresta de video. 

 
 8.2.9   POTENCIA DE LAS ESTACIONES 
 

&    Las estaciones de televisión consideradas en la presente norma, 
podrán operar con una potencia radiada aparente máxima de: 
 

&      100 kW para las estaciones que utilicen los canales del 2 al 6, 
 
&       325 kW para las estaciones que utilicen los canales del 7 al 13, y 

 
&      5000  kW  para las estaciones que utilicen los canales del 14 al 36 

y del 38 al 69. 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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    & 8.2.10   ALTURA DE LA ANTENA 
 

&  La altura de la antena sobre el terreno promedio que pueden utilizar 
las estaciones de televisión a que se refiere esta norma, serán las 
siguientes: 

 
&   Sin límite de altura, para estaciones de televisión que utilicen los 

canales del 2 al 13, y  
 
&    610 metros de altura, para estaciones de televisión que utilicen los 

canales del 14 al 36 y del 38 al 69. 
 
&    En la zona fronteriza con los Estados Unidos de América, la altura 

de la antena deberá atender los lineamientos que sobre la materia 
se establecen en los Acuerdos Bilaterales suscritos entre ambas 
Administraciones para la utilización de canales de televisión en las 
bandas de VHF y UHF, respectivamente. 

 
 8.2.11   DESPLAZAMIENTO DE LA FRECUENCIA DE VIDEO 
 

*  Con el fin de lograr la mejor recepción posible de la señal, y 
cuando se tenga un grupo de tres estaciones que operen en el 
mismo canal, la frecuencia portadora de video de dos de dichas 
estaciones, se deben desplazar en más de 10 o en menos de 10 
kHz., respectivamente. La S.C.T. fijará el desplazamiento 
correspondiente a cada estación. 

 
 8.2.12   DISTORSION ARMONICA DE AUDIOFRECUENCIA 
 

La distorsión de audiofrecuencia de las señales detectadas 
incluyendo a todas las armónicas superiores a 30 kHz. No deberán 
exceder a los valores dados en la siguiente tabla, para porcentajes 
de modulación de 25, 50 y 100 %. 

 
 

   Tabla 6 
 

   Distorsión Armónica 
 

     Distorsión   Gama de frecuencia 
          (%)     (Hertz) 
            3.5     50 a  100 
          2.5                100 a  7500 
          3.0    7500 a 15000 ( para una  

modulación de 100 % 
únicamente ) 

______________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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*   (Los límites de distorsión del transmisor únicamente se señalan en 
las características del transmisor de audio). 

 
 
 8.2.13   TOLERANCIA EN FRECUENCIA 
 
 

Las frecuencias portadoras de video y de audio, deberán ser 
mantenidas dentro de + 1000 Hz. De las frecuencias asignadas, 
salvo lo establecido en lo concerniente a retransmisores de baja 
potencia. 

 
 

Capítulo   9 
 
 

SISTEMA ESTEREOFONICO Y MULTICANAL 
DE SONIDO 

 
 

La distribución de valores de transmisión se ilustran en la figura 4 y se resumen en la 
tabla 7. 

 
 

Tabla 7 
 

          ESTANDARES DE MODULACION DE LA PORTADORA DE AUDIO 
 

SERVICIO 
O SEÑAL 

SEÑAL 
MODULA-

DORA 

RANGO DE 
FRECUEN-

CIA DE 
MODULA-

CION 

PROCESA-
MIENTO O 

PREEFASIS 
DE AUDIO 

FRECUEN-
CIA DE 

SUBPORTA-
DORA* 

TIPO DE 
MODULA-
CION DE 

SUBPORTA-
DORA 

DESVIA-
CION DE 
SUBPOR-
TADORA 

(kHz) 

DESVIA-
CION PICO 

DE 
PORTADO-

RA DE 
AUDIO (Khz)

MONOFO-
NICA 

 
PILOTO 

 
ESTEREO-

FONICA 
 

SEGUNDO 
PROG. 

 
DE AUDIO 

I+D 
 
 
 
 

I-D 
 
 
 
 
 

VOZ 
O 

 DATOS 

0.05 A 15 
 
 
 
 

0.05 A 15 
 
 

0.05 A 10 
 
 

0.3 A 3.4 
 

0.0 A 1.5 

75 µs 
 
 
 
 

COMPRE-
SION 

 
COMPRE-

SION 
 

150 µS 
 
0 

 
 
 

fH 
 

2 fH 
 
 

5fH 
 
 

6.5 fH 

 
 
 
 
 

AM-DBL-PS 
 
 

FM 
 
 

FM 
 

FSK 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

3 

25 ** 
 
 
5 
 

50** 
 
 

15 
 
 
3 

                      * fH=15.734 kHz 
                      ** LA SUMA NO EXCEDERA 50 kHz       TOTAL = 73 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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     DESVIACION DE LA   
        PORTADORA DE 
                 AUDIO 
 

 
50 

kHz    
SUBCANAL ESTEREO 

 
           f H= 15.734 kHz 

 

 
 
 
 
 

    
 

AM  -  DBL  -  PS 
I 
I 

  

25 
 
 

 
 

CANAL 

  I 
I 
I 

  

 
 
 

 
PRINCIPAL 

 
 

  SUBCANAL 
ESTEREOFONICO 

COMPRIMIDO 

 
                         CANAL SPA 
                              FM COMPRIMIDA 

 
CANAL 
PROFESIONAL 

0           
 
                          0                            f                       2f                    3f               4f                       5f                                  6.5f 
                                                         H                       H                     H                H                        H                                      H 
                                                    
                                                 *  FRECUENCIA DE BANDA BASE 
 
FIGURA  4     TRANSMISION DEL SISTEMA ESTEREOFONICO Y MULTICANAL DE 

SONIDO PARA TELEVISION 
 
 
 9.1   CANAL PRINCIPAL 
 

La señal de modulación del canal principal está constituida por la  
suma  de  las  señales  de  audio  izquierda  más  derecha "I + D"  
con  un  preénfasis de una constante de tiempo de 75 µS. 
 
El  ancho  de  banda  de la señal preenfatizada "I+D" es de 15 
kHz. 
 
La  desviación pico de frecuencia en el canal principal es de 25 
kHz. 
 
Señal modulante    I + D 
 
Rango de frecuencia     50 Hz a 15 kHz 
 
Preénfasis     75 µS 
 
Desviación de la portadora de audio  25 kHz máxima 

 
 9.2   SUBCANAL ESTEREOFONICO 

 
La señal de audio resultante de la diferencia izquierda derecha "I –  
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D" se somete a un proceso de compresión, que es parte del 
sistema de "compresión-expansión" que incluye expansión 
complementaria en el receptor. 
 
La señal comprimida "I - D" modula en doble banda lateral con 
portadora suprimida a una subportadora a 2fH. Este es el subcanal 
estereofónico. 
 
fH es igual a 15.734 kHz. 
 
El ancho de banda de la señal codificada "I - D" es de 15 kHz. 
 
La desviación pico de frecuencia del canal principal y del subcanal 
estereofónico es de 50 kHz. 

 
Señal modulante    I - D 
 
Rango de frecuencias con  
compresión dbx    50 Hz a 15 kHz 
 
Frecuencia de subportadora  2 fH = 31.468 kHz 
 
Método de modulación de  
subportadora (amplitud  
modulada-doble banda lateral 
portadora suprimida)   AM-DBL-PS 
 
Desviación de la portadora de audio 50 kHz máxima 
 
Desviación de la portadora de  
audio canal principal + canal  
estereofónico     50 kHz máxima 
 
Supresión de la subportadora  
estereofónica a una desviación 
de portadora de audio de   0.25 kHz máxima 
 
La subportadora estereofónica  
deberá cruzar el eje del tiempo 
con una pendiente positiva  
simultáneamente con el cruzamiento 
de este eje por la subportadora  
piloto 
 
La diferencia (en grados de la  
frecuencia piloto) en los  
cruzamientos del eje del tiempo 
por las subportadoras piloto y  
estereofónica deberá ser de  3° máxima 
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 9.3   SUBPORTADORA PILOTO 
 

Una señal subportadora piloto de onda continua (OC) de 
frecuencia fH se transmite con una desviación de portadora de 
audio de 5 kHz. 
 
Frecuencia (señal en color)   fH = 15.734 kHz 
 
Frecuencia (señal blanco y 
negro, sin burst)    15.734 kHz + 2 Hz 
 
Desviación de la portadora de  
audio por la subportadora piloto            5  kHz 
 
Relación piloto/interferencia  
banda de 1000 Hz, desviación 
5 kHz      40 dB mínimo 

 
9.4   CANAL PARA EL SEGUNDO PROGRAMA DE AUDIO (SPA) 

 
La subportadora para el segundo programa de audio (SPA) tiene 
una frecuencia de 5 fH (78.670 kHz). 
 
La señal de audio "SPA" se somete a una compresión identica a la 
de la señal "I - D". 
 

*   La señal "SPA" resultante está limitada a un ancho de banda de 
10 kHz y modula en frecuencia a la subportadora de audio con una 
desviación pico de 10 kHz. 

 
La desviación que la portadora "SPA" produce en la portadora de 
audio es de 15 kHz. 
 
Señal moduladora (proceso dbx)   Señal SPA 
 
Rango de frecuencia    50 a 10000 Hz 
 
Frecuencia de subportadora   5fH = 78.670 kHz 
 
Tolerancia de frecuencia de subportadora 500 Hz máximo 
 
Método de modulación de la subportadora MF 
 
Desviación de subportadora   10 kHz máximo 

 
Desviación de la portadora de  
audio por la subportadora SPA   15 kHz máximo 

______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
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Distorsión total (banda de 20 kHz;  
incluye procesamiento dbx) 
 
                    50 - 100 Hz mínimo   3.5 % 
                100 - 7500 Hz mínimo  7.0 % 
             7500 - 15000 Hz mínimo  3.0 % 
 
Modulación cruzada de estéreo al SPA  -50 dB máxima 
 
Ruido de FM en la portadora de  
audio en el rango del canal SPA  
(referencia 10 kHz de desviación)   -50 dB máximo 

 
9.5   SUBCANAL PROFESIONAL 

 
El subcanal profesional tiene una subportadora localizada a 6.5 fH 
y modula en frecuencia a la portadora de audio en 3 kHz de 
desviación pico. 

 
9.6  MODULACION ESTEREOFONICA COMPUESTA 

 
Separación estereofónica  
(50 Hz a 15 kHz) (sin procesamiento  
dbx)       40 dB 

 
Separación equivalente a la  
entrada (modulación equivalente  
a 10%, 75 µS) 
 
                        50 - 100 Hz mínimo  26 dB 
                    100 - 8000 Hz mínimo  30 dB 
               8000 - 15000 Hz mínimo  20 dB 
 
Distorsión total (banda de 30 kHz;  
con dbx) 
 
                       50 - 100 Hz mínimo  3.5 % 
                    100-7500 Hz mínimo   2.5% 
              7500 - 15000 Hz mínimo   3.0 % 
 
Modulación cruzada del canal  
estereofónico en el canal  
principal (con referencia a una  
desviación de 25 kHz)    -40 dB máxima 
 
Modulación cruzada en el canal  
principal (referencia 25 kHz  
de desviación)     -60 dB máxima 
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Modulación cruzada del canal  
principal en el canal estereofónico  
(con referencia a 50 kHz de desviación)  -40 dB máxima 

 
Modulación cruzada en el canal  
estereofónico producida por todas  
las señales multiplexadas (referencia  
50 kHz de desviación)    -60 dB máxima 
 
Ruido de MF sobre la portadora de  
audio en el rango del canal principal  
(referencia de 25 kHz de desviación)  -58 dB máximo 
 
Ruido de MF sobre la portadora de  
audio en el rango del canal estereofónico  
(referencia 50 kHz de desviación)   -55 dB máximo 
 
Ruido MA (banda de 50 a 15000 Hz; 
referencia 100% MA)    -50 dB máximo 

 
 9.7   PROCESAMIENTO dbx 

 
Ganancia del codificador dbx  
para: 
 
Tono de 300 Hz, 14.1 % de  
modulación      0.0 dB 
 
Tono de 8000 Hz, 32.0 % de 
modulación      18.4 dB 
 
Seguimiento de entrada equivalente 
(de 50 Hz a 10 kHz, o banda de 15 kHz,  
incluyendo ruido de entrada equivalente)  0.3 dB máxima 
 
Nivel de ruido de entrada equivalente  
en el procesador (banda de 10 o 15 kHz,  
referencia de 100 Hz, modulación  
equivalente 100 %, 75 uS)    -70 dB máximo 

 
 9.8   TRANSMISOR DE VIDEO 

 
La amplitud de una señal de video de  
forma senoidal de 4.5 MHz referida a la 
amplitud de una señal senoidal de 200 kHz 
en la señal radiada deberá ser de   -30 dB máxima 
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9.9  MODULACION DE FASE INCIDENTAL DE LA PORTADORA DE 
VIDEO (EN LA BANDA DE 1 A 94 kHz)  

 
La amplitud de la portadora entre el nivel  
blanco y el negro     30o máxima 
 
La amplitud de la portadora entre el nivel  
de borrado y el pico de sincronía    5o máxima 

 
9.10   TRANSMISOR DE AUDIO 

 
Rango de desviación   73 kHz mínimo. 
        Se recomiendan 100 kHz 
 
Ancho de banda de  
modulación     Se recomiendan 120 kHz 

 
 

Capitulo   10 
 

EQUIPOS TRANSMISORES 
 
 10.1   CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS TRANSMISORES 
 

Las   estaciones   de   televisión   pueden   emplear   uno   o   más  
transmisores para la realización de sus transmisiones normales y 
de emergencia, siempre que cuenten con la autorización 
correspondiente por parte de la S.C.T. 
 
Para el efecto de la presente norma, los equipos transmisores 
empleados se clasifican como sigue: 

 
 10.2    TRANSMISOR PRINCIPAL 
 

Equipo  transmisor   autorizado   por   la   S.C.T.  para ser utilizado 
por una estación durante las trasmisiones cotidianas (video y 
audio). 

 
 10.3    TRANSMISOR AUXILIAR 
 

Equipos transmisores auxiliares, para usarse indistintamente con 
el principal, instalados en la misma ubicación y cuyas 
características de operación sean iguales a las de este. 
Esencialmente en lo que se refiere a potencia y frecuencia. 

 
 10.4   TRANSMISOR DE EMERGENCIA  

 
Transmisor  autorizado por  la  S.C.T.  para  ser operado en casos  
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de emergencias, instalado en la ubicación del transmisor principal 
o en otro lugar autorizado, cuya potencia será menor que la del 
principal. 
 

#    10.5  DETERMINACION DE LA POTENCIA DE OPERACION DEL 
TRANSMISOR 

 
Con objeto de verificar los niveles de tensión que se reciben en la 
estación, previo a la determinación de la potencia de operación, se 
verificará el voltaje de la línea de alimentación de energía eléctrica 
a la entrada del transmisor. 
 
La potencia de operación del transmisor de una estación de 
televisión, se podrá determinar mediante la aplicación de 
cualquiera de los métodos directo o indirecto, que se describen a 
continuación. Cuando debido al tipo de tecnología utilizada por el 
transmisor, se emplee otro tipo de medidores, fórmulas o 
procedimiento para obtener la potencia por el método directo o 
indirecto, deberá contarse con el previo registro ante la S.C.T.  
 
METODO DIRECTO 
 
a)   VIDEO 

 
En este método se emplea una carga pura resistiva cuya 
reactancia sea de un valor nominal de cero ohms y su valor 
resistivo sea igual a la impedancia característica de la línea de 
transmisión, el cual deberá estar registrado en el formato que al 
efecto tiene establecido la S.C.T. Por otra parte, se conecta un 
wáttmetro bidireccional que cuente con el diodo, elemento o 
detector apropiado a la potencia a medir, entre el transmisor y la 
carga resistiva. 
 
Cabe destacar que estos instrumentos se conectan a la salida del 
transmisor. Una vez realizada la conexión señalada, se pone en 
operación el transmisor, únicamente con la señal de video. Dicha 
señal de video será obtenida con el generador de señales para 
proporcionar al transmisor una señal de supresión (0 IRE). Una 
vez que se cuente con esta señal en el transmisor, se lee la 
medición en el wáttmetro; dicho valor se multiplica por el factor de 
1.68 y el resultado es la potencia con que opera en video el 
transmisor. 
 
b) AUDIO 

 
En este método, también se emplea una carga pura resistiva cuya 
reactancia  sea  de  un  valor  nominal  de  cero  ohms  y  su  valor  

___________________________________ 
# Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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resistivo sea igual a la impedancia característica de la línea de 
transmisión, el cual deberá estar registrado en el formato que al 
efecto tiene establecido la S.C.T. Por otra parte, se conecta un 
wáttmetro bidireccional que cuente con el diodo, elemento o 
detector apropiado a la potencia a medir, entre el transmisor y la 
carga resistiva. 
 
Estos instrumentos se conectan a la salida del transmisor; una vez 
realizada la conexión señalada se pone en operación el transmisor 
únicamente con la señal de audio; se lee la medición en el 
wáttmetro y el resultado es la potencia de operación en audio. 
 
METODO INDIRECTO 
 
Para obtener la potencia del transmisor tanto para video como 
audio por el método indirecto, se debe calcular a través del 
producto de las lecturas obtenidas en los medidores de tensión de 
placa o colector (Ep) y corriente de placa o colector (IP) del 
amplificador final de R.F. aplicando el factor de eficiencia (Ef); de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Potencia de operación  =  Ep  x  Ip  x  Ef 
 
En cuanto al factor de eficiencia (Ef), se recabará de la 
documentación técnica registrada ante la S.C.T. para video y 
audio, aplicando las indicaciones del instructivo del transmisor o, 
de ser el caso, si la fórmula que se menciona no es la indicada 
para el amplificador final del transmisor, utilice la fórmula 
especificada por el fabricante del transmisor y los parámetros 
apropiados de operación. En tal caso, deberá contarse con la 
previa autorización de la S.C.T. 
 

 
Capítulo   11 

 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS TRANSMISORES 

DE TELEVISION 
 
 11.1    RADIACIONES NO ESENCIALES  
 

Las radiaciones no esenciales, abajo de -4.25 y arriba de 7.75 
MHz respecto a la frecuencia portadora de imagen, deben 
mantenerse a un nivel de 60 dB abajo de la señal portadora y en 
ningún caso exceder de 1 miliwatt de potencia radiada para 
cualquier tipo de estación, salvo lo establecido en la parte 
correspondiente a sistemas de retransmisión de baja potencia. 

 
 11.2    TOLERANCIA EN POTENCIA  
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La potencia de salida, aun cuando pueda fluctuar por variaciones 
en la línea de alimentación de energía eléctrica, no debe 
incrementarse en más del 10% ni decrecer en más del 15% de la 
potencia autorizada, excepto en los casos de emergencias 
previstos en el Artículo 47 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

 
    CARACTERISTICAS DEL TRANSMISOR DE AUDIO 
 
 11.3   DISTORSION EN AUDIO 
 

La distorsión armónica de audiofrecuencia introducida por el 
transmisor como parte de la distorsión total del sistema, no deberá 
exceder de la mitad de los valores establecidos en el punto 
correspondiente a Normas de Emisión, bajo el título de distorsión 
armónica de audiofrecuencia. 

 
 11.4   NIVEL DE RUIDO POR MODULACION EN AMPLITUD SOBRE 

LA PORTADORA DE AUDIO 
 

El nivel de los componentes de modulación en amplitud en la 
portadora de audio será de 40 dB como mínimo abajo del nivel de 
la portadora sin modulación dentro de la banda de 50 a 15000 Hz. 

 
 11.5   NIVEL DE RUIDO POR MODULACION EN FRECUENCIA 

SOBRE LA PORTADORA DE AUDIO 
 

El nivel máximo de ruido de la portadora de audio para modulación 
en frecuencia, producido por el transmisor, será de 55 dB abajo de 
la desviación de frecuencia correspondiente a 100% de la 
modulación ( + 25 kHz de excursión). 

 
 11.6   RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA 

 
La relación de los valores de voltajes de entrada, empleados para 
la elaboración de las curvas de respuesta de audiofrecuencia, 
deberán caer o estar comprendidos entre los límites fijados por las 
curvas de trazo contínuo y discontínuo, correspondiente a la curva 
de preacentuación constante normalizada, véase fig. 5 

 
 11.7   PROFUNDIDAD DE MODULACION 
 

La modulación total de la portadora de audio, incluyendo la 
ocasionada por la subportadora, se debe mantener tan alta como 
sea posible, pero en ningún caso excederá al 100% sobre las 
crestas de frecuente repetición; por otra parte generalmente no 
debe ser inferior al 85% sobre las crestas periódicas; pero cuando 
sea necesario evitar modulaciones objetables, se podrá reducir a 
cualquier nivel necesario, aún si la modulación es sustancialmente 
inferior al 85%. 



Je
nT

el
.m

x

 46
 



Je
nT

el
.m

x

 47

    CARACTERISTICAS DE TRANSMISOR DE VIDEO 
 
 11.8   GANANCIA DIFERENCIAL 
 

La ganancia diferencial, expresada en decibeles, de una onda 
senoidal moduladora de 3.579545 MHz, superpuesta sobre una 
señal compuesta escalonada de baja frecuencia, no deberá ser  
mayor de 1.5 dB para niveles promedio de imagen 
correspondiente a 10, 50 y 90%, con la región de máxima 
ganancia utilizada como referencia. 

 
 11.9   FASE DIFERENCIAL 
 

La fase diferencial deberá ser inferior a 7o a la frecuencia de 
3.579545 MHz, cuando se emplea la región de rafaga como 
referencia. Además, la fase diferencial total entre cualquiera de los 
dos niveles de brillantez no deberá exceder a los 10o . 

 
 11.10   MODULACION INCIDENTAL EN FRECUENCIA 
 

La excursión de frecuencia de la portadora de video en la banda 
de 50 a 15000 Hz estará como mínimo 40 dB abajo de un nivel 
correspondiente a + 25 kHz considerado como 0 dB. 

 
 11.11   LINEALIDAD 
 

La desviación de linealidad de modulación de baja frecuencia no 
será mayor de 1.5 dB para 10, 50 o 90% del nivel promedio de la 
imagen (npi)*. 

 
* El nivel promedio de la imagen se define como el nivel promedio 
de la señal durante el tiempo ocupado en la exploración de la 
imagen (integrado sobre el período de un cuadro, excluyéndose 
los intervalos de supresión), expresado como un porcentaje de la 
diferencia entre los niveles de supresión y de blanco de referencia. 

 
 11.12   CARACTERISTICAS DE RETARDO DE LA ENVOLVENTE 

CONTRA FRECUENCIA 
 

Cuando se introduzca una onda senoidal en las terminales del 
transmisor por las que normalmente se alimenta la señal compuesta 
de imagen, se producirá una señal radiada que tenga un retardo de 
la envolvente relativo al retardo de la envolvente promedio entre 
0.05 y 0.20 MHz, de cero microsegundos hasta la frecuencia de 3 
MHz y a partir de ese punto decrecerá linealmente hasta 4.18 MHz, 
de manera que el valor del retardo de la envolvente a la frecuencia 
de 3.579545 MHz será igual a - 0.17 microsegundos. La tolerancia 
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se incrementará linealmente a + 0.08     microsegundos desde 
3.579545 MHz hasta 4.18 MHz, veáse figura 6. 
 

 
 

La precorrección de las características de propagación de grupo 
del receptor en la frecuencia subportadora de color tendrá el valor 
nominal de -170 nanosegundos. 

 
 11.13   NIVEL DE RUIDO Y ZUMBIDO POR MODULACION EN 

AMPLITUD SOBRE LA PORTADORA DE VIDEO 
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El zumbido y el nivel del ruido, dentro de la banda de 30 a 15,000 
Hz, estará como mínimo 40 dB abajo del nivel que se produciría 
para el 100% de modulación del transmisor con una onda senoidal 
de frecuencia única. 
 
Nota: Bajo ciertas condiciones de operación, la Norma mínima 
establecida, proporciona rendimiento marginal. Se recomienda 
mejorar esta Norma mínima. 

 
 11.14   VARIACION DEL NIVEL DE SUPRESION 
 

El nivel de supresión no debe fluctuar más de 1.5%. Al cambiar de 
una imagen totalmente blanca a una imagen totalmente negra. 

 
 11.15   NIVEL DE BLANCO 

 
El nivel de blanco de la señal modulada será 12.5 + 2.5% del valor 
de esta misma señal correspondiente al nivel de sincronismo. 

 
 

    CARACTERISTICAS DE AMPLITUD CONTRA FRECUENCIA 
 
 
 11.16   CARACTERISTICAS DEL CANAL 
 

La respuesta de salida (amplitud contra frecuencia) idealizada del 
transmisor de video modulado con su equipo asociado incluyendo 
filtro de banda lateral residual, corresponde a una señal radiada de 
amplitud constante entre -0.75 y  4.2 MHz con respecto  a la 
portadora de imagen (fpi), para una señal de entrada de video 
compuesta de amplitud constante, reduciéndose a cero a 1.25  
MHz y a + 4.5 MHz respecto a dicha portadora (fig.7). 
 
Las desviaciones máximas que pueden tolerarse con respecto a 
las características idealizadas de amplitud contra frecuencia 
señalada en el párrafo anterior, son: 
 
    señales detectadas de color: 
 
    - 2 dB            , a, 0.5   MHz 
 
    - 2 dB            , a, 1.25  MHz 
 
    + 2 dB            , a, 3.58  MHz  
 
    +  2 dB de 2.1, a, 4.1 MHz (respecto a 3.58 MHz) 
 
    - 4 dB           , a, 4.18 MHz (respecto a 3.58 MHz) 
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FIGURA   7 RESPUESTA DE SALIDA IDEALIZADA DE LAS SEÑALES 
RADIADAS POR UN TRANSMISOR DE VIDEO QUE UTILICE FILTRO 
DE BANDA LATERAL RESIDUAL INFERIOR. 

 
 

La respuesta de salida idealizada del transmisor medida en una carga artificial, a 
través de un demulador, corresponde también a una señal detectada de amplitud 
constante entre 1.25 y 4.2 MHz, pero con una amplitud doble (6 dB mayor), abajo de 
0.75 MHz. (figura 8) 

 
 
                     0 dB

     

 
 
 
SEÑAL 

     

DETECTADA      -6dB
 
 
 
 
 
 

     

                                                 0.2                               0.75                1.25                                                        4.2 
 
                                                                        FRECUENCIA DE MODULACION EN MHz. 

 
FIGURA    8 RESPUESTA DE SALIDA IDEALIZADA DE LAS SEÑALES 

DETECTADAS DE UN TRANSMISOR     
 11.17   ATENUACION DE BANDAS LATERALES 
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&    La intensidad de campo o voltaje de radiofrecuencia de la banda 

lateral inferior deberá atenuarse de - 1.25 a - 4.25 MHz y de la 
banda lateral superior de + 4.75 a + 7.75 MHz de la frecuencia 
portadora de imagen (fpi), radiada o disipada, debe ser atenuada 
cuando menos 20 dB respecto a las señales a fpi + 200 kHz. 
Adicionalmente, la frecuencia que sea menor a fpi - 3.579545 MHz 
debe ser atenuada cuando menos 42 dB, por lo cual los 
transmisores deberán tener un filtro de paso de banda alta. 

 
 11.18   REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS TRANSMISORES 
 

Debe contarse en la estación con repuestos de las válvulas o 
transistores empleados en el equipo transmisor principal y en el 
equipo auxiliar, si este emplea elementos activos distintos, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Tabla 8 

 
Repuestos requeridos. 

 
      No. de transistores  repuestos 
    empleados    requeridos 
        1 o 2          1 
        3 a 5                                  2 
        6 a 8                                   3 
        9 o más                    4 

 
 

Capítulo   12 
 

LINEAS, ANTENAS Y ESTRUCTURAS PARA EL 
SOPORTE DE LAS ANTENAS 

 
 
 12.1   LINEAS (TIPO Y PERDIDAS) 
 

Las  líneas  de  transmisión podrán ser de cualquier tipo siempre 
que su capacidad nominal media no sea menor que la potencia de 
cresta del transmisor. 
 
Las pérdidas máximas tolerables en la línea de transmisión no 
deberán exceder del 20% de la potencia del equipo para los 
canales 2 al 13 y de 50% para los canales 14 al 69. 
 

 
______________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
 12.2   ACOPLADORES 
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*  Para el acoplamiento de los equipos transmisores a la línea de 

transmisión y al sistema radiador, pueden utilizarse los dispositivos 
necesarios, de acuerdo con el tipo de transmisor empleado, ya sea 
múltiplexado internamente o con dispositivos de acoplamiento 
externo. 
 

 12.3   ANTENAS 
 

Es la parte de un sistema de televisión que se emplea para radiar 
o recibir ondas electromagnéticas a través del espacio libre. 

 
 12.4   CARGA RESISTIVA PARA PRUEBA 
 

La carga artificial que se utiliza para pruebas de comportamiento 
del equipo, y para ajustes, debe contar con una instalación de tipo 
permanente y el intercambio de líneas a carga artificial debe 
realizarse mediante interruptores, desconectadores o relevadores 
que no causen pérdidas o desajustes en el equipo. 

 
 12.5   UBICACION DEL SISTEMA RADIADOR 
 

El sitio en el cual vaya a instalarse la estación de televisión y el 
sistema radiador de la misma, será elegido haciendo las siguientes 
consideraciones: 

 
&  12.5.1   ELECCION DEL SITIO O SITIOS 

 
&      Cualquier sitio dentro de la zona de cobertura que permita brindar 

el servicio de radiodifusión de una manera efectiva en dicha zona, 
conforme a lo dispuesto en el punto 13.2 de esta Norma. 

 
       & 12.5.2   UBICACION CERCANA A OTRAS ESTACIONES 
 

Cuando el sistema radiador vaya a ubicarse a una distancia muy 
próxima de otras estaciones de televisión, se analizará que no 
haya interferencia debida a productos de intermodulación y otros 
efectos perjudiciales. 
 
El mismo procedimiento se realizará para todos los casos en que 
existan instalaciones de otros servicios de radiocomunicación en 
áreas cercanas. 

 
 
 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
      &  12.5.3   UBICACION IDEAL 
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*     Es deseable que el sitio o sitios donde vayan a instalar el o los 

sistemas radiadores queden localizados de tal manera que 
faciliten la recepción efectiva de todas las señales de televisión 
difundidas en la zona. 

 
&  12.5.4   DIAGRAMA DE RADIACION DE ANTENA 

 
&    El diagrama de radiación de las antenas deberá contener el aval 

técnico por parte de empresa fabricante de la antena o por un 
perito en telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión, 
con el propósito de que el empleo del mismo en los estudios 
técnicos realizados por la S.C.T. garantice la no interferencia entre 
los diferentes servicios de radiodifusión o de telecomunicaciones 
en la zona. 

 
    ESTRUCTURAS PARA EL SOPORTE DE LAS ANTENAS 
 
       & 12.5.5   ESTRUCTURA 
 

&      Para la ubicación y erección de cualquier antena vertical o soporte 
estructural que ha de utilizarse por una nueva estación de 
radiodifusión de televisión, o para el cambio de ubicación de una 
existente, será necesario obtener autorización de las 
dependencias correspondientes de la S.C.T., las cuales 
dictaminarán, sobre la máxima altura permitida y la ubicación de la 
antena, para evitar que represente un obstáculo a la navegación 
aérea, y para lo cual se deben presentar los planos de ubicación 
de conformidad con el formato que para este efecto determine la 
S.C.T. 
 

&    La construcción e instalación de las torres que se destinan como 
soporte de los elementos radiadores de las estaciones de 
televisión, quedarán sujetas a los reglamentos y normas de 
construcción, seguridad, ecología y el medio ambiente que rijan en 
los municipios y Entidades Federativas de la República Mexicana. 

 
       & 12.5.6   USO DE UNA ESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE 

VARIAS ANTENAS TRANSMISORAS 
 

&     Cuando una estructura se use en forma común para instalar dos o 
más antenas transmisoras de estaciones de televisión se debe 
presentar el croquis de operación múltiple de conformidad con el 
formato  que  para  este  efecto   determine   la  S.C.T.,   asimismo  

 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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cuando las estructuras se utilicen como elementos de sustentación 
común para las antenas de cualquier otro servicio de radiodifusión 
o distinto de él, se debe realizar un estudio técnico y práctico de 
no interferencia que muestre satisfactoriamente la convivencia 
entre servicios, así como el cumplimiento de todas las 
características de radiación autorizadas para cada una de ellas. Lo 
anterior, con objeto de determinar que no habrá afectación a la 
radiodifusión. 

 
 
 

Capítulo    13 
 

*   ZONAS DE COBERTURA 
 
 

*   13.1   DEFINICION DE ESTACION DE TELEVISION 
 
 

#  13.1.1                   ESTACION DE TELEVISION 
 

&    Estación  de  televisión:  Es la infraestructura constituida por un 
transmisor, antenas y las instalaciones accesorias requeridas, 
para la emisión de señales de video y audio asociadas, a partir de 
la cual se brinda el servicio de televisión autorizado en la 
concesión o permiso. 

 
#  13.1.2                    ESTACIONES DE BAJA POTENCIA 
 

#      Es  una  estación  que por sus características de operación, cubre 
un área pequeña, cuya potencia radiada aparente máxima, es de 
100 W para los canales 2 al 6, 350 W para los canales 7 al 13 y 
4500 W para los canales 14 al 69, y la máxima altura del elemento 
radiador sobre el nivel del terreno es de 30 metros para todos los 
casos. 
 

   13.2   CONTORNOS DE INTENSIDAD DE CAMPO 
 

*  En la tabla 9 siguiente, se dan los valores específicos de las 
intensidades de campo a considerar en los servicios de televisión, 
correspondientes a cada estación, según la banda de frecuencias 
de que se trate. 

 
 
 
______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
# Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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 *    Tabla   9 
 

CANALES 
2 AL 6 7 AL 13 14 AL 69 

dBu              µV/m dBu              µV/m dBu            µV/m 
74(2)              5011 
47(1)                224 

77(2)             7080 
56(1)               631 

80(2)           10000 
64(1)             1585 

 
 

*      Los contornos de intensidad de campo 47, 56 y 64 dBu, marcados 
con  (1)  en la tabla 9, corresponden a los contornos protegidos de  
la estación, y los contornos de intensidad de campo de 74, 77 y 80 
dBu, marcados con (2) en esta tabla, se refieren al mínimo nivel 
de intensidad de la señal, dentro del cual debe quedar 
comprendida la ciudad principal a servir. 
 

&    Los valores de intensidad de campo que se especifican en esta 
parte, deben considerarse durante la predicción de las zonas de 
cobertura y las áreas de servicio de las estaciones de televisión, 
las cuales se deben presentar de conformidad con el formato que 
para éste efecto determine la S.C.T., según se indica en el 
Apéndice A (normativo) de la presente Norma. 

 
 

Capítulo   14 
 

SEGURIDAD 
 
 
 14.1   REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LA 

VIDA HUMANA Y DEL EQUIPO 
 

El personal que opera y mantiene las estaciones de radiodifusión 
de televisión, deberá desarrollar sus actividades en condiciones de 
seguridad tales que se dé cumplimiento a los aspectos normativos 
relacionados con ruido ambiental, temperatura, iluminación, 
exposición excesiva a campos de radiofrecuencia, campos de 
radiaciones ionizantes, sistemas de tierra, tensiones y corrientes 
eléctricas, descargas atmosféricas, protección contra incendios, 
etc. 
 
El equipo empleado para la operación de la estación de televisión, 
deberá cumplir con los requisitos de seguridad que establecen las 
disposiciones normativas aplicables. 

______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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En general se dará cumplimiento a las normas y reglamentos 
emitidos por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
 14.2   PROTECCION PARA EL EQUIPO 
 

Los equipos de transmisión deben operar en condiciones 
ambientales adecuadas e incluir en sus circuitos, sistemas de 
control, protección y señalización que garanticen su correcto 
funcionamiento y a la vez otorgue seguridad a la vida humana. 
 
Con objeto de impedir que las diferentes tensiones de operación 
del circuito que puedan aplicar, en forma simultánea al equipo, los  
 
sistemas de arranque (interruptores automáticos, arrancadores, 
etcétera) deberán conectarse constituyendo una secuencia 
inalterable cuyo orden sucesivo se determinará de acuerdo con las 
características del equipo. 
 

*   Los dispositivos empleados al efectuar cambios de equipo deben 
de cumplir con los requisitos de seguridad, tanto para la vida 
humana como para los equipos. 

 
 
                                                    &        Capítulo   15 

 
                                    &         VERIFICACION Y VIGILANCIA  
 
 
      & 15.1  VERIFICACION 
 

&    La verificación de la operación de televisión, para determinar que 
proporcionan un servicio de óptima calidad, se realizará mediante 
la presentación ante la S.C.T., de las pruebas de comportamiento 
que se realicen a las estaciones antes mencionadas, las cuales 
deben observar las disposiciones contenidas en los capítulos 6, 8 
y 9 relativos a: Las Características de las Señales de Video y 
Audio, Normas de Emisión y, Sistema Estereofónico y Multicanal 
de Sonido. 

 
Las pruebas de comportamiento, deben efectuarse como mínimo 
una vez al año y con el transmisor ajustado a su funcionamiento 
normalizado  de  acuerdo  con  los  parámetros  asignados  por  la  
 

______________________________________ 
* Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2000. 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004. 
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S.C.T., la cual podrá solicitar a las estaciones arriba citadas la 
realización de pruebas de comportamiento adicionales, con el 
propósito de verificar la calidad con la que operan los equipos o en 
casos en los que la estación esté involucrada en alguna queja de 
interferencia. Las pruebas de comportamiento deberán contar con 
el aval técnico de una Unidad de Verificación y, en ausencia de 
ésta, de un perito en telecomunicaciones con especialidad en 
radiodifusión. 

    
      & 15.2              & VIGILANCIA 

 
& La vigilancia de la operación de las estaciones de televisión, para 

determinar que se ajustan a los parámetros técnicos autorizados 
en la concesión o permiso y se cumple con la presente norma, se 
realizará por la S.C.T., mediante visitas de inspección conforme a 
su ámbito de competencia, las cuales se llevarán a cabo de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Federal 
de Radio y Televisión, y la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, esta última de aplicación supletoria. 

 
Asimismo, la S.C.T. podrá llevar a cabo la vigilancia, mediante el 
monitoreo del espectro radioeléctrico, a través de sus estaciones 
radiomonitoras, con objeto de determinar que la estación de 
televisión, opera de conformidad con los parámetros técnicos 
autorizados en la concesión o permiso. 

 
 

Capítulo  16 
 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 
 
 
 16.1   CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS 
 

&     Para comprobar el funcionamiento de una estación de televisión, el 
equipo tendrá un número adecuado de medidores, los cuales 
deben sujetarse a lo establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. De conformidad con lo anterior, los 
instrumentos utilizados deberán contar con la exactitud, precisión y 
rangos necesarios para la medición de los parámetros que 
correspondan, sin incurrir en no linealidades en su operación que 
pudieran afectar la confiabilidad de dichas mediciones. 

 
&      Los instrumentos de medición deben instalarse de tal forma que 

se brinde protección a la vida humana, de conformidad con las 
disposiciones del Capítulo 14 “SEGURIDAD”, de esta norma. 
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 16.2   INSTRUMENTOS DE TIPO ESPECIAL 
 

Se podrán emplear instrumentos para tomar lecturas desde un 
punto remoto, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
 
Las lecturas en las escalas de instrumentos serán  iguales a los 
valores medidos directamente. 
 
Deben satisfacerse todos los requisitos establecidos para los 
instrumentos de medición. 
 
Cuando se cuente con instrumentos remotos para tomar las 
lecturas, se contará con puntos de medición directa para intercalar 
un instrumento de medición auxiliar. 
 
Cuando los medidores de corriente, emplean derivadores o 
sistemas de partérmico, estos deben tener la capacidad suficiente 
para trabajar en forma adecuada con la corriente normal de 
operación, no siendo aceptable que se alteren o modifiquen para 
variar su operación nominal. 
 
En el caso de las antenas alimentadas en paralelo, el medidor de 
corriente de línea de transmisión a la salida del transmisor, puede 
considerarse como un medidor remoto de la corriente de la 
antena, siempre que la línea de transmisión termine directamente 
en el circuito de acoplamiento, el cual debe emplear sólo 
elementos serie de sintonización. 
 
Se permite la instalación de instrumentos o dispositivos de 
medición de tipo especial, siempre que no modifiquen el 
funcionamiento de los equipos y estén autorizados por la S.C.T. 

 
 
 

Capítulo   17 
 

                      &         MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 
 
 
 17.1   MEDIDORES 
 

&    Las estaciones deben contar con los siguientes medidores en 
condiciones de operar en cualquier momento. 
 
Medidor de tensión de la línea de alimentación alterna con 
conmutador entre fases. 
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En todos los casos, el amplificador final de radiofrecuencia tendrá 
medidores para las tensiones y corrientes, indispensables para 
determinar la potencia de operación. 
 
En el caso de diseños especiales, el número de medidores o 
dispositivos de medición lo fijará la S.C.T. 
 
La instalación de los medidores podrá ser sobre el tablero del 
transmisor. 
 

&     En  caso  de  estaciones  que operen con sistemas transmisores 
cuya tecnología proporcione información básica de su 
funcionamiento a través de tableros propios, previa solicitud del 
interesado, la S.C.T. podrá autorizar que no se cuente con equipo 
adicional para realizar las mediciones. 

 
 17.2   INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 
 

&     Las estaciones deben contar con los siguientes instrumentos de 
comprobación y en condiciones de operar en cualquier momento. 
 
Generador o generadores de señales de pruebas de escalera, 
ventana, tren de oscilaciones múltiples, seno cuadrado y 
sincronismo. 
 
Monitor de Amplitud y Fase de la Crominancia de la Señales de 
Video. (1) 
 
Analizador de banda lateral o generador de barrido. 
 
Monitor de forma de onda. 
 
Procesador de video. 
 
Medidor de frecuencia. 
 
Indicador de nivel de entrada de audio al transmisor. 
 
Monitor de modulación de audio. 
 

&      Monitor o monitores de video y audio para señales de color. 
 
Medidores de tensión y de corriente en el paso final de RF de 
video, de tensión y de corriente en el paso final de RF de audio y 
reflectómetro, instalados permanentemente en el transmisor. (2) 
 
Carga artificial con wáttmetro y conmutador. 

______________________________________ 
& Modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2004.  



Je
nT

el
.m

x

 60

&       Detectores o Demoduladores de video. 
 
Medidor de tensión de línea de CA. 
 
 

 Notas:                    (1) Sólo se requiere en las estaciones que originan sus programas. 
 

         (2) En los casos en que un transmisor completo se utilice como 
excitador de un paso final de radiofrecuencia, aquél deberá contar 
también con los medidores de tensión y corriente.  

 
 

Capítulo   18 
 

                                 &          EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
     & 18.1   EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE ZONA DE SOMBRA 
 

&     Con el fin de que en aquellas poblaciones o zonas en las que por 
alguna causa no se reciba la señal con la intensidad de campo 
necesaria proveniente de una estación de origen, se podrán 
emplear equipos complementarios que reciban a través del 
espacio la señal radiada por una estación de televisión, o a través 
de otros equipos mediante enlace radioeléctrico, línea física, o vía 
satélite, retransmitiéndola con la potencia mínima necesaria para 
que sea recibida directamente en una población o área que se 
desee servir, siempre y cuando el contorno protegido producido 
por ésta no rebase el contorno de 47 dBu para los canales 2 al 6, 
56 dBu para los canales 7 al 13 y 64 dBu para los canales 14 al 
69, de la zona de cobertura registrada por la S.C.T., para la 
concesión o permiso. 

 
&    La  S.C.T.   podrá   autorizar   la   instalación   de   equipos 

complementarios en condiciones distintas a las anteriores, cuando 
se trate de poblaciones rurales o marginadas que pudieran ser 
cubiertas por una estación concesionada o permisionada, cuando 
la estación principal pudiera operar en condiciones ideales de 
terreno plano y, de máximos parámetros técnicos de potencia 
radiada aparente y altura de la antena, que conforme al canal 
utilizado le correspondan, pero que por razones de eficiencia no 
coinciden con los parámetros con que opera la estación. 

 
     & 18.2   EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE BAJA POTENCIA 

 
&      Es  un  equipo  que por sus características de operación, cubre un  
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área pequeña, cuya potencia radiada aparente máxima, es de 100 
W para los canales 2 al 6, 350 W para los canales 7 al 13 y 4500 
W para los canales 14 al 69 y la máxima altura del elemento 
radiador sobre el nivel del terreno es de 30 metros para todos los 
casos. 

 
 18.3   PARAMETROS DE OPERACION 
 
 18.3.1   ASIGNACION DE FRECUENCIAS 

 
&      El  interesado  deberá  presentar  una  propuesta  de la frecuencia 

que desea operar en los equipos complementarios. Dicha 
propuesta deberá contener la información necesaria para que la 
S.C.T. pueda realizar el estudio técnico de factibilidad del empleo 
de esta frecuencia. 
 

*   Los equipos no deberán radiar señales de ninguna otra estación 
que no sea la autorizada, ni se asignará distintivo de llamada 
individual a cada equipo, sirviendo el distintivo de llamada de la 
estación principal como su identificador. 

 
 18.3.2   TOLERANCIA EN FRECUENCIA 

 
El oscilador local debe mantener la estabilidad de la frecuencia de 
operación dentro de: 

0.02% De la frecuencia portadora de 
video y la frecuencia central de la 
portadora de audio asignadas. 

 
 18.3.3   RADIACIONES NO ESENCIALES 

 
Las emisiones tales como productos de intermodulación y 
armónicas de radiofrecuencia no esenciales para la transmisión de 
la información de audio y video, que se presenten en frecuencias a 
más de 3 MHz arriba o abajo de los límites superior e inferior del 
canal asignado, no deben ser superiores a 5 miliwatts. 
 

*  Se debe evitar que dichas emisiones ocasionen interferencia a la 
recepción directa de cualquier otra señal de televisión, o en 
aquellos otros equipos de telecomunicación autorizados, ya sea 
reduciendo la emisión o por cualquier otro medio técnico. 

 
 18.3.4   POTENCIA 

 
&      La  potencia  de los equipos complementarios, será propuesta por  
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el interesado en función del contorno protegido de la estación 
principal y sin exceder la zona de cobertura registrada ante la 
S.C.T. para la concesión o permiso, los cuales se sujetarán a lo 
establecido, en su caso, a los convenios correspondientes. En 
todos los casos, la potencia se limitará a la necesaria para cubrir el 
área a servir. 
 
Respecto a otras características de las emisiones, se aplicará lo 
permitido en la Parte 8.2 Normas de Emisión. 

 
 18.4   CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS 

 
Los equipos transmisores deben reunir las características que se 
indican a continuación: 
 
- No será necesario que estos equipos cuenten con filtro de banda 
lateral residual inferior. Sin embargo, si se causan interferencias a 
la recepción de otras estaciones autorizadas por la emisión de la 
banda lateral inferior fuera del canal, deberán satisfacerse los 
requisitos señalados en la Parte 11.17. 
 
- Los convertidores de frecuencia y amplificadores asociados 
deben estar diseñados de tal forma que las características 
eléctricas de las señales de televisión que se reciban, no sean 
alteradas al pasar a través de los circuitos, excepto en el cambio 
de frecuencia y la amplitud, en el caso de trasladores. La 
respuesta de los aparatos no debe variar en más de 4 dB cuando 
el equipo trabaja a su potencia normal. 
 
- Los aparatos deben incluir circuitos automáticos que mantengan 
constante dentro de 2 dB la potencia de cresta de salida cuando la 
intensidad de la señal de entrada esta variando sobre un margen 
de 30 dB y asegurar que la potencia de salida no exceda la 
potencia nominal. 

 
- Los aparatos estarán equipados con medidores adecuados o 
puntos de medición para tomar lecturas de voltaje o corriente del 
paso final de RF. 
 
- El alambrado, el blindaje y en general la construcción de los 
equipos deben estar de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas fijadas por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 
- El equipo debe ser instalado en gabinetes, a fin de que sean 
protegidos contra fenómenos atmosféricos. 
 
- Los  efectos  de  intermodulación  que pudieran generarse en los  
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equipos deben ser eliminados de la transmisión para que estos no 
constituyan una fuente potencial de interferencias. 
 
- Debe asegurarse que los circuitos del equipo mantengan su 
estabilidad en condiciones lineales para toda la gama de 
intensidades de señales a fin de prevenir suspensiones de 
radiación debido a una operación no líneal y oscilación en 
cualquier paso amplificador. El aislamiento entre los circuitos de 
entrada y salida de los equipos, incluyendo los sistemas de antena 
receptora y transmisora deben ser al menos 20 dB mayor que la 
máxima ganancia de los equipos. 
 
- Cuando el equipo trabaje a su potencia normal, la amplitud de la 
señal de audio puede reducirse, si se necesita, para reducir al 
máximo los efectos de intermodulación o eliminar interferencia 
entre las señales de imagen y sonido. 

 
*   18.5   MEDIDORES E INSTRUMENTOS  

 
 18.5.1   MEDIDORES 

 
&   Los equipos complementarios deben contar con los siguientes 

medidores en condiciones de operar en cualquier momento: 
 
Medidor de tensión de la línea de alimentación alterna con 
conmutador entre fases. 
 
En todos los casos, el amplificador final de radiofrecuencia tendrá 
medidores para las tensiones y corrientes, indispensables para 
determinar la potencia de operación. 
 
La instalación de los medidores podrá ser sobre el tablero del 
transmisor. 
 

&  Los  equipos complementarios que cuenten con sistemas 
transmisores cuya tecnología proporcione información básica de 
su funcionamiento a través de tableros propios o a distancia, 
previa solicitud del interesado, la S.C.T. podrá autorizar que no 
cuente con equipo adicional para realizar este tipo de medición. 

 
 18.5.2   INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 

 
&   Los equipos complementarios deben contar con los siguientes 

instrumentos de comprobación y en condiciones de operar en 
cualquier momento: 
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Generador o generadores de señales de pruebas de escalera, 
ventana, tren de oscilaciones múltiples, seno cuadrado y 
sincronismo. 
 
Analizador de banda lateral o generador de barrido. 

 
Monitor de forma de onda. 
 
Procesador de video. 
 
Medidor de frecuencia. 
 
Indicador de nivel de entrada de audio al transmisor. 
 
Monitor de modulación de audio. 
 

&      Monitor o monitores de video y audio para señales de color. 
 
Medidores de tensión y de corriente en el paso final de RF de 
video, de tensión y de corriente en el paso final de RF de audio y 
reflectómetro, instalados permanentemente en el transmisor. (1) 
 
Carga artificial con wáttmetro y conmutador. 
 
Detectores. 
 
Medidor de tensión de línea de CA. 

 
 Notas:          (1) En los casos en que un transmisor completo se utilice como 

excitador de un paso final de radiofrecuencia, aquél deberá contar 
también con los medidores de tensión y corriente.  

 
 

Capítulo   19 
 

                                                #         INTERFERENCIAS 
 
 Para la operación e instalación de una estación de televisión o equipo complementario 
deben tomarse en cuenta las medidas necesarias para evitar que se presenten interferencias 
perjudiciales con: 
 

a) Estaciones de televisión o equipos complementarios; 
b) Estaciones y equipos complementarios de televisión digital; 
c) Estaciones de FM, cuando se trate de la operación de canales 6 de televisión, y 
d) Sistemas de telecomunicaciones autorizados para hacer uso del espectro 

radioeléctrico conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 
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 Cuando de la instalación u operación de una estación de televisión o de sus servicios 
auxiliares se presuma la existencia de interferencias perjudiciales a otras estaciones de 
radiodifusión o sistemas de telecomunicaciones autorizados para hacer uso del espectro 
radioeléctrico, los afectados deberán manifestar por escrito a la S.C.T., dichas interferencias, 
acompañando las pruebas documentales o periciales con las que soporte su queja. La 
Secretaría evaluará las pruebas proporcionadas por los involucrados, para lo cual podrá 
apoyarse de los estudios técnicos que considere necesarios, y emitirá la resolución que 
corresponda. 
 
 Al proyectar la instalación de una estación de televisión nueva o cambiar de ubicación 
alguna ya existente, deben tomarse las medidas pertinentes para reducir las diferentes 
interferencias que pudieran provocarse a sistemas de radiocomunicación, equipos médicos, 
industriales, comerciales, redes telefónicas y otros servicios existentes, observando los 
lineamientos que se establecen en esta Norma. 
 
 En caso de provocarse interferencias durante el período de pruebas de una estación, 
el concesionario o permisionario, deben reducirlas a niveles no objetables, siempre y cuando 
se compruebe que las instalaciones afectadas se encuentren debidamente instaladas y 
operadas. 
 
 Las medidas que adopte la S.C.T., tendrán por objeto garantizar la calidad de la 
recepción de las señales radiodifundidas, por parte del público. 
 
 
                                                    #          Capítulo 20 
 
                                  #          FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 
 La presentación de la documentación técnica que al efecto se debe realizar ante la 
S.C.T., para la instalación y operación de las estaciones de televisión, o para la modificación 
de los parámetros técnicos autorizados, se deberá realizar conforme a los formatos e 
instructivos que al efecto tiene establecidos la S.C.T. 
 
 El resultado de las pruebas de comportamiento, también deberá presentarse de 
conformidad con el formato que al efecto tiene establecido la S.C.T. 

 
 

                                                  #           Capítulo   21 
 

CONCORDANCIA CON NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 INTERNACIONALES 

 
  Esta Norma no es equivalente al anexo técnico del Convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
relativo al servicio de radiodifusión de Televisión Monocroma y a Color (bandas VHF y 
UHF) del año de 1976. 
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                                                  #           Capítulo   22 
 

                                                 #            ESTIMULOS 
 

#      La S.C.T., podrá autorizar que los concesionarios y permisionarios 
de estaciones de televisión, puedan exentar el cumplimiento de las 
obligaciones administrativas que se establecen en la presente 
norma, como un estímulo para actualizar y modernizar la 
infraestructura instalada de las estaciones de televisión, con el 
propósito de optimizar el funcionamiento de las mismas, en 
términos de los siguientes puntos:                 

 
      # 22.1      REPUESTOS DE EQUIPOS TRANSMISORES 
 

 #   22.1.1      EQUIPOS TRANSMISORES DE NUEVA ADQUISICION 
 
               # Cuando las estaciones de televisión cuenten con equipos 

transmisores de nueva adquisición, previa solicitud de los 
interesados, la S.C.T. podrá autorizar que no se cuente con los 
repuestos que se indican en la Tabla 8, por un periodo de tres 
años, durante el cual se mantendrá vigente dicha autorización, 
siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 
#       a)       Que   los  nuevos  equipos  transmisores  no  hayan  sufrido 

daño o reparación, que altere sus características técnicas 
de operación, en potencia, frecuencia o modulación; 

 
#       b)     Que  el  resultado de las visitas de inspección realizadas por 

la S.C.T., no haya reportado irregularidad en el 
funcionamiento del equipo transmisor, durante la vigencia 
de la autorización antes citada; 

 
#        c)      Que    de    los    reportes    que    expidan   las   estaciones 

radiomonitoras y/o Centros S.C.T., no se desprendan 
irregularidades de sus transmisiones, relacionadas con el 
equipo transmisor, durante la vigencia de la mencionada 
autorización, y 

 
#       d)     Que durante la vigencia de la autorización de referencia, la 

estación no haya suspendido sus transmisiones por plazos 
mayores de tres días consecutivos, imputables al 
funcionamiento del equipo transmisor. 

 
#                 Cuando no se cumplan las condiciones antes mencionadas, 

la autorización quedará sin efectos, previa notificación de la 
S.C.T.   
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#    22.1.2     EQUIPOS TRANSMISORES EN FUNCIONAMIENTO 
 
               # La S.C.T. podrá autorizar, previa solicitud de los interesados, que 

no se cuente con los repuestos que se indican en la Tabla 8, por 
un periodo de tres años, cuando las estaciones de televisión 
garanticen su confiabilidad, lo cual se determinará conforme a lo 
siguiente: 

 
#       a)     Que   los  equipos  transmisores  no  hayan  sufrido daño o 

reparación, que altere sus características técnicas de 
operación, en potencia, frecuencia o modulación; 

 
#       b)     Que  el  resultado de las visitas de inspección realizadas por 

la S.C.T., durante los últimos tres años, no haya reportado 
irregularidad en el funcionamiento del equipo transmisor; 

 
#       c)       Que    de    los   reportes   expedidos   por   las   estaciones 

radiomonitoras y/o Centros S.C.T., durante los últimos tres 
años, no se hayan desprendido irregularidades en sus 
transmisiones, relacionadas con el equipo transmisor, y 

  
#       d)     Que durante el último año de operación, la estación no haya 

suspendido sus transmisiones por plazos mayores a tres 
días consecutivos. 

 
#                La autorización que al efecto expida la S.C.T., se mantendrá 

vigente, siempre que para ello se cumplan las condiciones 
anteriores, durante la vigencia de dicha autorización. 
Cuando no se cumplan las condiciones antes mencionadas, 
la autorización quedará sin efectos, previa notificación de la 
S.C.T.   

 
#   22.1.3      EQUIPOS TRANSMISORES AUXILIARES Y/O EMERGENCIA 
 

#     En el caso de las estaciones que cuenten con equipos auxiliares 
y/o de emergencia autorizados, previa solicitud del interesado, la 
S.C.T. podrá autorizar, por un periodo de tres años, que no se 
cuente con los repuestos citados en la mencionada Tabla 8, de 
acuerdo a la confiabilidad de dichos equipos, para lo cual se 
deberá cumplir con lo dispuesto en los incisos a), b), c) y d) del 
punto 22.1.2 y su último párrafo. 

 
#   22.2      PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO Y VERIFICACION DE LA 

OPERACION DE LAS ESTACIONES 
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#   22.2.1      EQUIPOS TRANSMISORES DE NUEVA ADQUISICION 
 
               # Sin perjuicio de que se realicen las pruebas y verificaciones que el 

interesado estime convenientes, cuando las estaciones de 
televisión cuenten con equipos transmisores de nueva adquisición, 
previa solicitud de los interesados, la S.C.T. podrá autorizar que 
no se efectúen las pruebas de comportamiento anuales y que no 
se presente el resultado de las mismas, conforme lo dispuesto en 
los Capítulos 15 y 20 de esta norma, por un periodo de tres años, 
durante el cual se mantendrá vigente dicha autorización, siempre 
que se cumpla con lo siguiente: 

 
#       a)       Que   los  nuevos  equipos  transmisores  no  hayan  sufrido 

daño o reparación, que altere sus características técnicas 
de operación, en potencia, frecuencia o modulación; 

 
#       b)     Que  el  resultado de las visitas de inspección realizadas por 

la S.C.T., no haya reportado irregularidad en el 
funcionamiento del equipo transmisor, durante la vigencia 
de la autorización antes citada; 

 
#       c)    Que   de   los   reportes   que   expidan   las   estaciones 

radiomonitoras y/o Centros S.C.T., no se desprendan 
irregularidades de sus transmisiones, relacionadas con el 
equipo transmisor, durante la vigencia de la mencionada 
autorización, y 

 
#       d)     Que durante la vigencia de la autorización de referencia, la 

estación no haya suspendido sus transmisiones por plazos 
mayores de tres días consecutivos, imputables al 
funcionamiento del equipo transmisor. 

 
#                 Cuando no se cumplan las condiciones antes mencionadas, 

la autorización quedará sin efectos, previa notificación de la 
S.C.T.   

 
#   22.2.2      EQUIPOS TRANSMISORES EN FUNCIONAMIENTO 

 
               # Sin perjuicio de que se realicen las pruebas y verificaciones que el 

interesado estime convenientes, la S.C.T. podrá autorizar, que no 
se efectúen las pruebas de comportamiento anuales y que no se 
presente el resultado de las mismas, conforme lo dispuesto en los 
Capítulos 15 y 20 de esta norma, por un periodo de tres años, 
cuando las estaciones de televisión garanticen su confiabilidad, lo 
cual se determinará conforme a lo siguiente: 

 
#       a)     Que   los  equipos  transmisores  no  hayan  sufrido daño o 

reparación, que altere sus características técnicas de 
operación, en potencia, frecuencia o modulación; 

___________________________________ 
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#       b)     Que  el  resultado de las visitas de inspección realizadas por 
la S.C.T., durante los últimos tres años, no haya reportado 
irregularidad en el funcionamiento del equipo transmisor; 

 
#        c)      Que   de   los   reportes   expedidos   por    las    estaciones 

radiomonitoras y/o Centros S.C.T., durante los últimos tres 
años, no se hayan desprendido irregularidades en sus 
transmisiones, relacionadas con el equipo transmisor, y 

  
#       d)     Que durante el último año de operación, la estación no haya 

suspendido sus transmisiones por plazos mayores de tres 
días consecutivos. 

 
#                La autorización que al efecto expida la S.C.T., se mantendrá 

vigente, siempre que para ello, se cumplan las condiciones 
anteriores, durante la vigencia de dicha autorización. 
Cuando no se cumplan las condiciones antes mencionadas, 
la autorización quedará sin efectos, previa notificación de la 
S.C.T.   

 
#   22.3      DE LOS INSTRUMENTOS DE COMPROBACION 
 
#   22.3.1                     DE LAS ESTACIONES PRINCIPALES 

 
               # En aquellos transmisores en los que debido al tipo de tecnología 

utilizada por el transmisor no se justifique la instalación de algunos 
de los medidores requeridos en el punto 17.2 del Capítulo 17, 
previa solicitud del interesado, la S.C.T. podrá eximir de éstos o 
autorizar el uso de otros. 

 
#     La S.C.T. podrá autorizar, previa solicitud del interesado, que el 

analizador de banda lateral o generador de barrido a que se refiere 
el punto 17.2 del Capítulo 17, esté localizado fuera de las 
instalaciones de la estación, debiéndose garantizar para ello, la 
disponibilidad del mismo durante la visita de inspección que la 
S.C.T. realice a la estación.  

 
#     En  relación  con  lo  anterior,  la  S.C.T.  podrá autorizar, previa 

solicitud del interesado, que no se cuente con el analizador de 
banda lateral o generador de barrido, por un término de un año, 
cuando el interesado realice las mediciones de campo con apoyo 
de una estación radiomonitora de la S.C.T. o una Unidad de 
Verificación y en ausencia de esta última por un perito en 
telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión, para 
comprobar el cumplimiento de lo establecido en los numerales 
11.16 y 11.17 del Capítulo 11, y exhiba el resultado de las mismas 
ante  la  S.C.T.  Dicha   autorización   podrá   ser   prorrogada   por  
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periodos iguales, siempre que para ello el interesado demuestre 
que ha cumplido con los requisitos mencionados. 

 
#      En aquellas localidades donde exista un servicio de verificación de 

frecuencia y la estación lo tenga contratado, previa solicitud del 
interesado, la S.C.T. podrá autorizar que no se cuente con el 
medidor de frecuencia a que se hace referencia en el punto 17.2 
del Capítulo 17. 

 
#   22.3.2                     DE LOS EQUIPOS DE ZONA DE SOMBRA 
 

#      En aquellos transmisores en los que debido al tipo de tecnología 
utilizada por el transmisor no se justifique la instalación de algunos 
de los medidores requeridos en el punto 18.5.2 del Capítulo 18, 
previa solicitud del interesado, la S.C.T. podrá eximir de éstos o 
autorizar el uso de otros. 

 
#      En aquellas localidades donde exista un servicio de verificación de 

frecuencia y la estación principal lo tenga contratado, previa 
solicitud del interesado, la S.C.T. podrá autorizar que no se cuente 
con el medidor de frecuencia a que se hace referencia en el punto 
18.5.2 del Capítulo 18. 

 
#       Los  instrumentos  de  comprobación  a  que  se  refiere  el  punto 

18.5.2 del Capítulo 18, podrán localizarse en las instalaciones de 
la estación principal a la que pertenezcan los equipos de zona de 
sombra, debiéndose garantizar para ello, la disponibilidad de los 
mismos durante la visita de inspección que la S.C.T. realice a 
dichos equipos. 

 
 

*   APENDICE   A  (normativo) 
 

     METODOS DE PREDICCION DE AREAS DE SERVICIO 
 

Todos los métodos de predicción de áreas de servicio establecidos en diversas 
literaturas, toman en consideración las características topográficas del terreno que rodea el 
lugar de instalación de la antena transmisora. Existen formas de predicción que se pueden 
obtener mediante el empleo de curvas empíricas publicadas mundialmente. Cada uno de 
estos métodos, además, considera características particulares que le permiten obtener 
resultados con un mayor o menor grado de exactitud. 
 

Dos de estos métodos, el CCIR Rec. 370 (50,50) y el Longley-Rice, se describen a 
continuación. El primero de ellos permite definir de una manera clara y sencilla  la  zona  de  
cobertura  de  estaciones  de  televisión; mientras que el segundo permite obtener resultados  
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más precisos y robustos en la predicción del área de servicio de estaciones de televisión, 
para lo cual se requiere de mayor tiempo de procesamiento de la información. 

 
 
METODO CCIR Rec. 370 (50,50) 

 
Este método emplea los nomogramas F(50,50), los cuales requieren, para realizar la 

predicción, los siguientes parámetros: potencia radiada aparente y altura del centro eléctrico 
de radiación de la antena con relación al nivel medio del terreno. 
 

Para determinar la altura promedio del terreno deben considerarse las elevaciones 
entre 3 y 50 km, desde el lugar de ubicación de la antena, de por lo menos 72 radiales. La 
medición de esta altura de debe realizar sobre cada radial, tomando muestras equidistantes 
cada 500 m, como máximo, y promediando dichas mediciones. 
 

La altura del centro eléctrico de radiación de la antena con relación al nivel medio del 
terreno se obtiene a partir del promedio de cada una de las alturas medias de todos los 
radiales o con relación al nivel medio del terreno en dirección de un radial considerado. 
 

Se debe aplicar una corrección a partir de la irregularidad del terreno a los valores de 
intensidad de campo determinados para cada una de las bandas. La irregularidad del terreno 
es la diferencia entre las alturas del terreno rebasadas en un 10 y en un 90% del trayecto de 
propagación entre 10 y 50 km de distancia del transmisor, ver figura 9. Estas curvas se 
encuentran descritas por la siguiente ecuación: 

 
 

F = C – 0.03(    h)(1 + f /300) 
 
 

Donde. 
 
F = corrección por la irregularidad del terreno en dB 
 
C = constante de un valor específico para el uso de la intensidad de campo de 

las cartas 
 
  1.9 para los canales 2-6 
 
  2.5 para los canales 7-13 
 
  4.8 para los canales 14-69 
 
   h = factor de irregularidad del terreno en m 
 
f = frecuencia de la señal en MHz 
 

Cuando la altura promedio de radiación sea menor de 30 m, los valores de distancias 
a considerar serán las correspondientes para una altura promedio de 30 m. 
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  &     Las figuras 10 y 11 muestran las curvas empíricas o nomogramas F (50,50), es decir, 
los valores de intensidad de campo rebasados durante el 50% del tiempo, en por lo menos el 
50% de los puntos de recepción. Los nomogramas están basados en una potencia radiada 
aparente de 1 kW y una antena receptora colocada a 30 pies (9.14 metros) sobre el suelo. 
Para otras potencias, se utiliza la escala deslizable de la figura 12, la cual se coloca sobre las 
cartas, haciendo coincidir la potencia a considerar con la línea de 40 dB. El extremo derecho 
de la escala se coloca en la línea con la altura de antena apropiada. La lectura de la distancia 
se realiza considerando los niveles de intensidad de campo que definen los contornos 
protegido y de servicio respectivos para cada una de las bandas de canales. 

 
 METODO LONGLEY-RICE 
 
Este método de propagación de radio se aplica en frecuencias de entre 20 MHz y 20 

GHz. Este método de propósito general puede aplicarse a una gran variedad de problemas 
de ingeniería. Se basa en la teoría electromagnética y en análisis estadísticos de las 
características del terreno, y predice la atenuación media de la señal de radio como una 
función de la distancia y la variabilidad de la señal en el tiempo y el espacio. 
 

Este método requiere, para realizar la predicción, los siguientes parámetros: potencia 
radiada aparente y altura del centro eléctrico de radiación de la antena con relación al nivel 
medio del terreno. Adicionalmente a estos parámetros, deben especificarse, el porcentaje de 
tiempo y de lugares en donde los campos predichos operarán o se excederán, así como 
también un porcentaje que especifique el grado de confianza deseado en los resultados. 
Para determinar si un servicio de televisión se encuentra presente, la variabilidad de los 
lugares se fijará en 50% y la variabilidad del tiempo en 90%. El porcentaje de confianza se 
fija en 50%, indicando interés en situaciones promedio. Además de las características 
topográficas del terreno se deben considerar, la conductividad, el tipo de clima, la 
permeabilidad relativa y la refractividad de la superficie, en la tabla 10 se indican los datos 
típicos a emplear en la mayor parte del territorio mexicano. 
 

De acuerdo a la cantidad de variables que utiliza el método Longley-Rice y la 
complejidad matemática de los cálculos que efectúa, éste se considera como un algoritmo de 
cómputo que entrega resultados más exactos que el método F (50,50). 
 

Para determinar la altura promedio del terreno deben considerarse las elevaciones 
entre 3 y 50 km, desde el lugar de ubicación de la antena, de por lo menos 72 radiales. La 
medición de esta altura se debe realizar sobre cada radial, tomando muestras equidistantes 
cada 500 m, como máximo, y promediando dichas mediciones. 

 
Se debe aplicar una corrección a partir de la irregularidad del terreno a los valores de 

intensidad de campo determinados para cada una de las bandas. La irregularidad  del  
terreno es la diferencia entre las alturas del terreno rebasadas en un 10 y en un 90% del 
trayecto de propagación entre 10 y 50 km de distancia del transmisor, ver figura 9. Estas 
curvas se encuentran descritas por la siguiente ecuación:  
 

F = C – 0.03(    h)(1 + f /300) 
 
______________________________________ 
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Donde. 
 
F = corrección por la irregularidad del terreno en dB 
 
C = constante de un valor específico para el uso de la intensidad de campo de 

las cartas 
 
  1.9 para los canales 2-6 
 
  2.5 para los canales 7-13 
 
  4.8 para los canales 14-69 
 
  h = factor de irregularidad del terreno en m 
 
f = frecuencia de la señal en MHz 

 
Cuando la altura promedio de radiación sea menor de 30 m, los valores de distancias 

a considerar serán las correspondientes para una altura promedio de 30 m. 
 
 

TABLA  10 
 

Valores de los parámetros empleados en el Método Longley-Rice 
 
 

 
Parámetro 

 
Valor 

 

 
Significado/Comentario 

 
EPS 

 

 
15.0 

 
Permeabilidad relativa del terreno 

 
SGM 

 

 
0.005 

 
Conductividad del terreno, Siemens por metro 

 
ENO 

 

 
301.0 

 
Refractividad de la superficie en unidades –N (partes por 
millón) 

 
KLIM 

 

 
5 

 
Código de clima 5 (continental templado) 

 
HG(1) 

 

 
Valor 

 
Altura del centro de radiación por encima del nivel del terreno 

 
HG(2) 

 
10 m 

 
Altura de la antena receptora de TV por encima del nivel del 
terreno 
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Al emplear el método Longley-Rice, los datos de la elevación del terreno son 
suministrados en puntos uniformemente espaciados entre el transmisor y el receptor. 
 
 

La antena receptora tiene un patrón de ganancia direccional, el cual tiende a 
discriminar en contra de las estaciones no deseables que están fuera de su eje principal. 
Este patrón es un factor de planeación que afecta la interferencia. La discriminación, en volts 
relativos que ofrece el patrón receptor supuesto, es una función coseno elevada a la cuarta 
potencia del ángulo entre las líneas que unen a la estación deseada y las estaciones no 
deseadas con el punto de recepción. Una de estas líneas va directamente a la estación 
deseada y la otra va a la estación no deseada. La discriminación es calculada como la 
función coseno elevada a la cuarta potencia del ángulo entre estas líneas, pero nunca más 
que lo representado por las relaciones frente a espalda identificadas en la tabla 11. Cuando 
ambas estaciones, deseada y no deseada, se encuentran totalmente al frente, el ángulo es 
0° dando como resultado la unidad y por tanto indicando que no hay discriminación. Cuando 
la estación no deseada se encuentra de alguna forma fuera del eje, el coseno será menor a 
la unidad indicando que la discriminación entra en juego. 

 
 

TABLA  11 
 
 

Relaciones frente a espalda de las antenas receptoras 
 
 
 

 
 

Servicio de 

 
Relación frente a espalda, dB 

 

 
Televisión 

 
VHF  Baja 

 
VHF  Alta 

 

 
UHF 

 
Analógico 

 

 
6 

 
6 
 

 
6 

 
 
 
  BASE DE DATOS A EMPLEAR 
 
 
Para ambos métodos, las elevaciones deben ser tomadas de las bases de datos de 

elevación del terreno editadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). Estas bases de datos considerarán como máximo una separación de 3 
segundos geográficos entre muestras. La elevación de un punto de interés es determinada 
por interpolación lineal de los valores tomados de las esquinas del rectángulo de la 
coordenada en el cual se ubica dicho punto. 
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Diagramas de radiación en plano horizontal y en el plano vertical. 
 
 

Plano horizontal.- 
 

El diagrama de radiación en el plano horizontal se graficará en papel de coordenadas 
polares, con referencia al norte verdadero, y se deberá anexar una tabla que indique los 
valores normalizados y en dB (con respecto a 1 Kw) empleados para la graficación del 
mismo, con una separación máxima de 10° entre cada dato. 
 
 

Plano vertical.- 
 

El diagrama de radiación en el plano vertical, se graficará en papel de coordenadas 
rectangulares, con referencia al plano horizontal. Este diagrama debe contener información 
completa entre +10° y el cenit, y -10° y el nadir. Además se deberá anexar una tabla que 
indique los valores normalizados y en dB (con respecto a 1 kW) empleados para la 
graficación del mismo. 
 
 
 
 

 
 
      #    FIGURA  9.-   Gráfica de irregularidad del terreno 
 
 
 
 
______________________________________ 
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C  A  N  A  L 
 
 

POTENCIA   RADIADA   APARENTE 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
AZIMUT 

DEL 
RADIAL 

(GRADOS) 

ALTURA 
PROMEDIO EN 
METROS DEL 

RADIAL SOBRE 
EL NIVEL DEL 

MAR ENTRE 3 Y 
16 Km. 

ALTURA EN 
METROS DEL 
CENTRO DE 

RADIACION DE 
LA ANTENA 

CON RELACION 
AL PROMEDIO 
QUE FIGURA 

EN LA 
COLUMNA No.2

POTENCIA 
RADIADA 
EN Km. 
(VIDEO) 

DISTANCIA EN 
Km. PREVISTA 
AL CONTORNO 

DE 
INTENCIDAD 
DE CAMPO  

DE ______ dBu 

DISTANCIA EN 
Km. PREVISTA 
AL CONTORNO 
DE INTENSIDAD 

DE CAMPO 
DE _____ dBu 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
  (1) PREDICCION REALIZADA MEDIANTE LOS ABACOS  F (50---50) 
 

(2) SE LIMITO EL CONTORNO DE INTENSIDAD DE CAMPO DEBIDO A 
OBSTACULOS TOPOGRAFICOS DE NATURALEZA TAL QUE SE ESTIMA 
QUE ESTOS LIMITAN EL CONTORNO DEFINITIVAMENTE 

 
(3) LIMITACION DEL CONTORNO EN LA COSTA 

 
(4) LIMITACION DEL CONTORNO EN LA FRONTERA 

 
 
 
 
 
 
FIGURA   13              TABLA DE PREDICCIONES 



Je
nT

el
.m

x

 80

 



Je
nT

el
.m

x

 81

SECCION  TRES 
 

BIBLIOGRAFIA Y DISPOSICIONES 
 

Capítulo 23 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
Recomendaciones e Informes del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, 
XIII Asamblea Plenaria ( Ginebra 1974 ) 
 
Convenio y Normas Internacionales sobre Televisión, publicaciones TELECOMEX SCT 
(febrero de 1975) 
 
Transmisión Sonora de Televisión multicanal y requerimientos para el audioproceso del 
sistema BTSC (Oficina de Ciencia y Tecnología de la FCC, Boletín 60, primera revisión 
febrero de 1986). 
 
El sistema de Televisión Sonora Multicanal BTSC (por Carl G. Eilers). 
 
Pruebas MTS (por Robin Lainer). 
 
+  Reporte  82-100  de  la  NTIA  (National  Telecommunications and Information 
Administration). Abril de 1982. 
 

Capítulo 24 
 

OBSERVANCIA DE LAS NORMAS 
 

     & Los concesionarios y permisionarios de estaciones de televisión que infrinjan lo 
dispuesto en esta norma, serán sancionados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, Ley de Vías Generales de 
Comunicación y Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 
     & Las Unidades de Verificación que infrinjan lo dispuesto en el Capítulo II del Título Sexto 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en relación con la presente norma, 
serán sancionadas en términos de lo establecido en el propio Capítulo II del Título Sexto de 
la mencionada Ley. 
 
     & Los peritos en telecomunicaciones que infrinjan las disposiciones contenidas en el 
Reglamento que norma las actividades de los peritos en telecomunicaciones, en relación con 
la presente norma, serán sancionados en términos de la fracción III del artículo 25 del Título 
Quinto del mencionado Reglamento, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Capítulo 25 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

     &  La presente modificación a la norma entrará en vigor a los sesenta días siguientes a la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
 México, D.F., a 24 de marzo de 2004.- El Subsecretario de Comunicaciones, Jorge 
Alvarez Hoth.- Rúbrica. 
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