
 

Descripción de los datos utilizados en las publicaciones 

 

Puntos Descripción 

A1a Identidad de la red de satélite 

A1b Identificación del haz 

A1e1 Tipo de la estación terrena (específica o típica) 

A1e2 Nombre de la estación 

A1e3a País o zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los símbolos del Prefacio 

A1e3b Coordenadas geográficas de cada emplazamiento de antena transmisora o receptora  que constituye la estación (longitud y latitud en 
grados y minutos) 

A1f1 Administración notificante (véase el cuadro 1 del Prefacio) 

A1f2 Si la notificación se presenta en nombre de un grupo de administraciones, los símbolos de cada administración del grupo de 
administraciones que presentan la información sobre la red de satélites (véase el Prefacio) 

A1f3 Organización Intergubernamental de Satélite 

A2a Fecha de puesta en servicio 

A2b Periodo de validez (años) 

A2c Fecha de puesta en servicio (estación de radioastronomía) 

A3a Compañía explotadora (véase el cuadro 12A/12B del Prefacio) 

A3b Símbolo que identifica a la administración responsable de la estación (véase el cuadro 12A/12B del Prefacio) 

A4a1 Longitud nominal de una estación espacial geoestacionaria (grados) 

A4a2a Tolerancia de longitud prevista hacia el Este 

A4a2b Tolerancia de longitud prevista hacia el Oeste 

A4a2c Excursión de inclinación 

A4b1 Número de planos orbitales 

A4b2 Cuerpo de referencia 

A4b3a Máximo número de estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que transmiten 
simultáneamente en la misma frecuencia en el Hemisferio Norte 

A4b3b Máximo número de estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que transmiten 
simultáneamente en la misma frecuencia en el Hemisferio Sur 

A4b4a Ángulo de inclinación del plano orbital (grados) 

A4b4b Número de satélites en cada plano orbital 

A4b4c Periodo (ddd/hh/mm) 

A4b4d Altitud del apogeo (km) 

A4b4e Altitud del perigeo (km) 

A4b4f mínima altitud de la estación espacial por encima de la superficie de la Tierra a la que transmite el satélite (km) 

A4b5a Ascensión recta 

A4b5b Ángulo de fase inicial (grados) 

A4b5c Argumento del perigeo 

A4b6a1 Número máximo de satélites no geoestacionarios que transmiten con frecuencias superpuestas a una determinada ubicación 

A4b6a2 Principio de la gama de latitudes asociada (grados) 

A4b6a3 Fin de la gama de latitudes asociada (grados) 

A4b6c Indicador que muestre si la estación espacial emplea mantenimiento en posición para describir trayectorias idénticas sobre el suelo 

A4b6d Tiempo en segundos que tarda la constelación en volver a su punto de partida 

A4b6e Indicador que determine si la estación espacial se debe modelar con una velocidad de precesión específica del nodo ascendente de la 
órbita en vez del término J2 

A4b6f Velocidad de precesión en grados/día, medida en sentido levógiro en el plano ecuatorial 

A4b6g Longitud del nodo ascendente para el plano orbital j-ésimo 

A4b6h Fecha (día:mes:año) en la que el satélite se encuentra en la ubicación definida por la longitud del nodo ascendente 

A4b6i Hora (horas:minutos) en el que el satélite se encuentra en la ubicación definida por la longitud del nodo ascendente 

A4b6j Tolerancia longitudinal de la longitud del nodo ascendente 

A4b7a Número máximo de satélites no geoestacionarios que reciben simultáneamente con frecuencias superpuestas desde las estaciones 
terrenas asociadas dentro de una célula determinada 

A4b7b Número medio de estaciones terrenas asociadas con frecuencias por kilómetro cuadrado dentro de una célula 

A4b7c Distancia promedio entre células cofrecuencia (km) 

A4b7d1 Tipo de zona (en base al ángulo topocéntrico (Y), ángulo de base del satélite (N) u otro método apropiado (O) para establecer la zona de 
exclusión) 

A4b7d2 Anchura de la zona (grados) 

A4b7d3 Descripción detallada del mecanismo de evitación 

A4c1 Estación espacial asociada 

A4c2 Longitud orbital nominal 

A5 Información de la coordinación, con referencia a una disposición, apéndice o Resolución del RR (cuadro 11 del Prefacio) 

A6 Información de la coordinación, con referencia a una disposición, apéndice o Resolución del RR (cuadro 11 del Prefacio) 

A7a1 Ángulo de elevación del horizonte, en cada acimut alrededor de la estación terrena (grados) 

A7a2 Distancia entre la estación terrena y el horizonte para cada acimut alrededor de la estación terrena (km) 

A7a3 Diagrama de elevación del horizonte 

A7b1 Ángulo de elevación mínimo previsto para el eje del haz principal de la antena a partir del plano del horizonte (grados) 

A7b2 Ángulo de elevación máximo previsto para el eje del haz principal de la antena a partir del plano del horizonte (grados) 

A7c1 Acimut inicial de la gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección del eje del haz principal de la antena, en el 
sentido de las agujas del reloj a partir del norte verdadero (grados) 

A7c2 Acimut final de la gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección del eje del haz principal de la antena, en el 
sentido de las agujas del reloj a partir del norte verdadero (grados) 

A7d Altitud de la antena sobre el nivel medio del mar (m) 



Puntos Descripción 

A7e Ángulo de elevación mínimo (grados) 

A7f Diámetro de la antena (m) 

A10a Diagramas zonas coordinación 

A11a Hora inicial UTC 

A11b Hora final UTC 

A12 Gama de control automático de ganancia expresada (dB) 

A13 Referencia a las Secciones Especiales 

A13c Referencia de conformidad con el Artículo 4 del Apéndice 30 

A13d Referencia de conformidad con el Artículo 4 del Apéndice 30A 

A13e Referencia de conformidad con el Artículo 6 del Apéndice 30B 

A15a Indicador que muestre el compromiso de que el sistema inscrito observará los límites operacionales adicionales de dfpe que se 
especifican en el Cuadro 22-4A1 del número 22.5I 

A16a Indicador que muestre el compromiso de que las estaciones terrenas asociadas que funcionan con una red de satélites geoestacionarios 
en el servicio fijo por satélite cumplen las limitaciones de la potencia fuera del eje 

A16b Indicador que muestre el compromiso por parte de las administraciones de que el sistema notificado satisfará los límites de densidad de 
flujo de potencia de una sola fuente especificados en el número 5.502 

A17a Indicador que muestre la observancia del nivel de densidad de flujo de potencia por satélite de –129 dB(W/(m² · MHz)) en toda banda de 
1 MHz en condiciones de propagación en espacio libre 

A17b1 Valor calculado de la densidad combinada de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por cualquier sistema de sat. geo. 
del servicio de radionav. por sat. en la banda 4 990-5 000 MHz, en una anchura de banda de 10 MHz (Res.741 (CMR-03)) 

A17b2 Valor calculado de la densidad de flujo de potencia combinada producida en la superficie de la Tierra por todas las estaciones espaciales, 
de cualquier sist. del servicio de radionav. por sat. en la banda 5 030-5 150 MHz en una anchura de banda de 150 kHz 

A17b3 Densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la Tierra por todas las estaciones espaciales de cualquier 
sistema del servicio de radionav. por sat. en la banda 4 990-5 000 MHz, en una anchura de banda de 10 MHz (Res.741 (CMR-03)) 

A17c Densidad de flujo de potencia combinada producida en la superficie de la Tierra en la banda 15,35-15,4 GHz, como se define en el 
número 5.511A 

A17d Densidad media de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por cualquier sensor a bordo de vehículo espacial, según lo 
definido en el número 5.549A 

A17e1a dfpe calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - dB(W/(m²·/1 GHz)) 

A17e1b dfpe calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - dB(W/(m²·/500 kHz)) 

A17e1c dfpe calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA VLBI - dB(W/(m²·/500 kHz)) 

A17e2a dfp calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - dB(W/(m²·/1 GHz)) 

A17e2b dfp calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - dB(W/(m²·/500 kHz)) 

A17e2c dfp calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA VLBI - dB(W/(m²·/500 kHz)) 

A18a Comprometerse al cumplimiento de que las características de la estación terrena de aeronave (AES) del servicio móvil aeronáutico por 
satélite se ajustan 

A19a Compromiso de que la utilización de la asignación no causará interferencia perjudicial a las asignaciones cuyo acuerdo aún se ha de 
obtener, ni reclamará protección contra las mismas 

B1a Designación del haz de la antena del satélite 

B1b Indicador de si el haz de la antena, en B.1.a, está fijo o si es orientable (reconfigurable) 

B2 Indicador de transmisión/recepción 

B2bis.a indicador que especifica si la estación espacial transmite únicamente cuando es visible desde la zona de servicio notificada 

B2bis.b mínimo ángulo de elevación por encima del cual se produce la transmisión cuando la estación espacial es visible desde la zona de 
servicio notificada 

B3a1 Máxima ganancia isótropa copolar (dBi) 

B3a2 Ganancia isótropa contrapolar máxima de la antena (dBi) 

B3b1 Contornos de ganancia de antena copolar 

B3b2 Contornos de ganancia de antena contrapolar 

B3c1a1 Diagrama de radiación de referencia copolar 

B3c1a2 Coeficiente A del diagrama de radiación copolar 

B3c1a3 Coeficiente B del diagrama de radiación copolar 

B3c1b Diagrama de radiación copolar 

B3c2a1 Diagrama de radiación de referencia contrapolar 

B3d Precisión de puntería (grados) 

B3e Diagrama de la ganancia de la antena en función de la longitud de la órbita 

B3f1 Eje de puntería o dirección en la que apunta el haz de la antena (longitud y latitud) 

B3f2a Precisión de rotación (grados) 

B3f2b Orientación del eje mayor (grados) 

B3f2c Eje mayor (grados) 

B3f2d Eje menor (grados) 

B4a1 Número de cada plano orbital en que se utilizan las características de la antena de la estación espacial 

B4a2 Número de referencia de cada satélite, en el plano orbital especificado, en el cual se utilizan las características de antena de la estación 
espacial 

B4a3a1 Ángulo alpha (grados) 

B4a3a2 Ángulo beta (grados) 

B4b2 Diagrama de la ganancia de la antena en función del ángulo de elevación 

B4b3 Pérdida de dispersión en función del ángulo de elevación 

B4b4a P.I.R.E. máxima / 4kHz 

B4b4b P.I.R.E. media / 4kHz 

B4b4c P.I.R.E. máxima / 1MHz 

B4b4d P.I.R.E. media / 1MHz 

B4b5 Valor de cresta calculado de la densidad de flujo de potencia producida dentro de ± 5° de inclinación de la órbita de los satélites 
geoestacionarios 

B5a Ganancia isótropa máxima (dBi) 



Puntos Descripción 

B5b Anchura del haz (grados) 

B5c1a1 Diagrama de referencia 

B5c1a2 Coeficiente A 

B5c1a3 Coeficiente B 

B5c1a4 Coeficiente C 

B5c1a5 Coeficiente D 

B5c1a6 PHI1 

B5c1b Diagrama de radiación 

B5d dimensión de la antena alineada con el arco geoestacionario (DGSO) (m) 

B6a1 Diagrama de referencia 

B6a2 Coeficiente A 

B6a3 Coeficiente B 

B6a4 Coeficiente C 

B6a5 Coeficiente D 

B6a6 PHI1 

B6a7 Diagrama de radiación 

C1a Frecuencia más baja de la gama de frecuencias 

C1b Frecuencia más alta de la gama de frecuencias 

C2a1 Frecuencia asignada 

C2a2 Número del canal 

C2b Frecuencia observada 

C2c Si la asignación de frecuencia debe notificarse con arreglo al número 4.4, indicación a tal efecto 

C3a Banda de frecuencias asignada (kHz) 

C3b Anchura de la banda de frecuencias observada 

C4a Clase de estación (véase el cuadro 3 del Prefacio) 

C4b Naturaleza del servicio (véase el cuadro 4 del Prefacio) 

C5a Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin) en el caso de una estación espacial 

C5b Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin) en el caso de una estación terrena 

C5c Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin) 

C5d1 Temperatura de ruido del sistema a la salida del procesador de la señal (para sensores activos) 

C5d2 Anchura de banda de ruido de receptor (para sensores activos) 

C6a Tipo de polarización (véase el cuadro 5 del Prefacio) 

C6b Ángulo de polarización (grados) (véase el cuadro 5 del Prefacio) 

C7a Denominación de la emisión 

C7b Frecuencia portadora de las emisiones 

C8a1 Potencia máxima suministrada a la antena (dBW) 

C8a2 Densidad máxima de potencia (dB(W/Hz)) 

C8b1 Potencia máxima suministrada a la antena (dBW) 

C8b2 Densidad máxima de potencia (dB(W/Hz)) 

C8b3a Valor medio de la potencia en la cresta de la envolvente, en dBW, aplicada a la entrada de la antena necesita si no se proporciona 
C.8.a.2 ni C.8.b.2. (para sensores activos) 

C8b3b Valor medio de la densidad de potencia en dB(W/Hz), aplicada a la entrada de la antena necesita si no se proporciona C.8.a.2 ni C.8.b.2 
(para sensores activos) 

C8c1 Valor mínimo de la potencia en la cresta (dBW) 

C8c2 Si no se proporciona C.8.c.1, motivos para no suministrar el valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente 

C8c3 Densidad mínima de potencia (dB(W/Hz)) 

C8c4 Si no se proporciona C.8.c.3, motivos para no suministrar el valor mínimo de la densidad de potencia 

C8d1 Potencia en la cresta de la envolvente total máxima (dBW) 

C8d2 Anchura de banda de satélite contigua de que se trate 

C8e1 Relación portadora/ruido (dB) 

C8e2 Si no se porporciona C.8.e.1, motivos para no suministrar la relación portadora/ruido requerida 

C8f1 La potencia o potencias isótropas radiadas equivalentes (p.i.r.e.) nominales de la estación espacial en el eje del haz 

C8f2 La potencia o potencias isótropas radiadas equivalentes (p.i.r.e.) nominales de la estación espacial asociada en el eje del haz 

C8g1 Potencia combinada máxima (dBW) 

C8g2 Anchura de banda combinada de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicada a la entrada de la antena de la estación 
terrena transmisora o de la estación terrena transmisora asociada 

C8g3 Indicador de si la anchura de banda del transpondedor corresponde a la anchura de banda combinada de todas las portadoras (por 
transpond., en su caso) aplicada a la entrada de la antena de la estación terr. transm. o de la estación terr. transm. Asociada 

C8h Densidad de potencia máxima por Hz suministrada a la entrada de la antena, en dB(W/Hz), promediada en la anchura de banda 
necesaria 

C8i Gama del control de potencia (dB) 

C9 Información sobre las características de modulación 

C9a1 Tipo de modulación 

C9a2a Frecuencia más baja de la banda de base 

C9a2b Frecuencia más alta de la banda de base 

C9a2c El valor eficaz de la excursión de frecuencia de la señal de preacentuación del tono de prueba en función de la frecuencia de la bande de 
base 

C9a3a Excursión de frecuencia (MHz/V) 

C9a3b Características de preacentuación 

C9a3c Tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras 

C9a4a Velocidad binaria 

C9a4b Número de fases 



Puntos Descripción 

C9a5a Tipo de la señal de modulación 

C9a5b Tipo de modulación de amplitud que se utiliza 

C9a6a Desviación de frecuencia cresta a cresta y la señal de dispersión de energía (MHz) 

C9a6b Frecuencia de barrido de la señal de dispersión de energía (kHz) 

C9a6c Señal de dispersión de energía 

C9a7 Tipo de dispersión de energía 

C9a8 Para todos los demás tipos de modulación, los parámetros que puedan ser útiles para un estudio de la interferencia 

C9a9 Norma de televisión 

C9b1 Características de la radiodifusión sonora 

C9b2 Composición de la banda de base 

C9c1 Tipo de acceso múltiple 

C9c2 Descripción de la plantilla del espectro 

C10a1a Identidad de la estación espacial asociada 

C10a1b Identidad anterior de la estación espacial 

C10a2 Tipo de la estación espacial asociada: geoestacionaria [G] o no geoestacionaria [N] 

C10a3 Longitud nominal de la estación espacial geoestacionaria asociada 

C10a4a Designación del haz de la antena de la estación espacial asociada 

C10a4b Designación del haz anterior de la antena de la estación espacial asociada 

C10b1 Identidad de la estación terrena asociada 

C10b2 Tipo de la estación terrena asociada: específica [S], tipo [T] o radioastronomía [R] 

C10c1 Coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena 

C10c2 País o zona geográfica en que está ubicada la estación terrena asociada; utilizando los símbolos del Prefacio 

C10d1 Clase de estación de la estación terrena asociada (véase el cuadro 3 del Prefacio) 

C10d2 Naturaleza del servicio de la estación terrena asociada (véase el cuadro 4 del Prefacio 

C10d3 Ganancia isótropa de la antena (dBi) 

C10d4 Abertura del haz (grados) 

C10d5a1a Diagrama de radiación de referencia copolar para una estación terrena asociada 

C10d5a1b Coeficiente A del diagrama de radiación copolar 

C10d5a1c Coeficiente B del diagrama de radiación copolar 

C10d5a1d Coeficiente C del diagrama de radiación copolar 

C10d5a1e Coeficiente D del diagrama de radiación copolar 

C10d5a1f Ángulo del diagrama de radiación copolar 

C10d5a2 Diagrama de radiación copolar para una estación terrena asociada 

C10d5b1a Diagrama de radiación de referencia contrapolar para una estación terrena asociada 

C10d5b2 Diagrama de radiación contrapolar para una estación terrena asociada 

C10d6 Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin) de la estación terrena asociada 

C10d7 Diámetro de la antena (m) 

C10d8 Diámetro equivalente de la antena (el diámetro, en metros, de una antena parabólica con los mismos valores fuera del eje que la antena 
de la estación terrena asociada receptora) 

C10d9 dimensión de la antena de la estación terrena asociada alineada con el arco geoestacionario (DGSO) (m) 

C11a1 Número de zona de servicio (GIMS) 

C11a2 Símbolo de la zona de servicio 

C11a3 Diagrama de la zona de servicio anexo 

C11a4 Descripción detallada de la zona de servicio 

C11a5a Zona de servicio identificada por un conjunto de, como máximo, veinte puntos de prueba 

C11a5b Longitud del punto de prueba 

C11a5c Latitud del punto de prueba 

C11a5d Altitud del punto de prueba 

C11a5e Ángulo de elevación mínimo (grados) 

C11b Diagrama de la región afectada 

C12a Relación portadora/interferencia total mínima aceptable 

C13a Clase de observaciones 

C13b Tipo de la estación de radioastronomía. Telescopio de parábola (S) o estación de interferometría con línea de base muy larga (V) 

C13c Mínimo ángulo de elevación bajo el que la estación de radioastronomía realiza las observaciones de parábola única o VLBI en la banda 
de frecuencias 

C15a Descripción del grupo o los grupos requeridos en caso de transmisiones no simultáneas 

C16a1 Longitud de impulsos en μs (para sensores activos) 

C16a2 Frecuencia de repetición del impulso, en kHz (para sensores activos) 

C16b1 Umbral de sensibilidad, en kelvins (para sensores activos) 

D1a1 Designación del haz de recepción 

D1a2 Designación del haz de transmisión 

D1a3 Asignacione de frecuencia de enlace ascendente 

D1a4 Asignacione de frecuencia de enlace descendente 

D2a1 Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite 

D2a2 Ganancia de transmisión asociada (más baja) 

D2b1 Temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite para la relación más elevada ganancia/ruido 

D2b2 Ganancia de transmisión asociada (más elevada) 

D2c Número de serie para un grupo dado de temperaturas de ruido equivalente del enlace por satélite y las ganancias de transmisión 

D2d Nombre de la estación terrena receptora asociada 

2D Fecha a partir de la cual una asignación es tomada en cuenta de acuerdo con el RR 

11C2 Símbolos en la columna "agree_st" del Cuadro "tp_provn" (Cuadro 11C2 del Prefacio) 



Puntos Descripción 

13A En conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones; cuadro 13A del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias 

13B1 Referencia a una disposición, apéndice o Resolución 

13B2 Comentarios correspondientes a las conclusiones inscritas en la columna 13A; cuadro 13B2 del Prefacio a la Lista Internacional de 
Frecuencias 

13B3 Fecha relativa a una revisión de las conclusiones del cuadro 13B3 del Prefacio 

13C Observaciones (cuadro 13C del Prefacio) 

BR1 Fecha de recepción 

BR2 Número de serie de la administración 

BR3a Código de referencia de la disposición 

BR3b B = Apéndice 30 / Apéndice 30A 

C = Red en etapa de coordinación 

N = Red en etapa de notificación 

P = Apéndice 30B 

BR4 Primera fecha de puesta en servicio 

BR5 Símbolo de la zona geográfica en que está ubicada la estación 

BR6a Número de identificación de la red 

BR6b Número anterior de la identificación de la red 

BR6c Número de identificación de la red 

BR7a Número de la identificación del grupo 

BR7b Número anterior de la identificación del grupo 

BR8 Código que indica la acción efectuada en la entidad (haz) 

BR9 Código que indica la acción efectuada en la entidad (grupo) 

BR14 Símbolo y número de la Sección Especial 

BR15 Código de referencia de la disposición para el grupo de frecuencias 

BR16 Valor del tipo C8b 

BR17 Designación anterior del haz 

BR18 potencia máxima [dBW/Hz] promediada en el ancho de banda necesario de una portadora de anchura de banda estrecha 

BR19 Referencia al número de la BR IFIC publicado en la Parte I-S 

BR20 Número de la BR IFIC 

BR21 Parte de la BR IFIC 

BR22 Observaciones de la Administración (véase el cuadro 13C del Prefacio) 

BR23 Comentarios de la Oficina de Radiocomunicaciones 

BR25 A = Red del Registro o aquélla para la que se ha publicado la petición de coordinación 

T = Red en examen 

BR26 C = La red que aparece en esta línea causa interferencia a la red que se va a publicar 

BR27 R = La red que aparece en esta línea recibe interferencia de la red que se va a publicar 

BR28 A = Arco de coordinación detectado 

BR30 Nombre del fabricante del vehículo espacial 

BR31 Fecha de ejecución del contrato 

BR32 Programa de entrega contractual 

BR33 Número de satélites adquiridos 

BR34 Nombre del proveedor de servicios de lanzamiento 

BR35 Nombre del vehículo de lanzamiento 

BR36 Fecha de ejecución del contrato 

BR37 Fecha prevista de lanzamiento o de entrega en órbita 

BR38 Nombre de la plataforma de lanzamiento 

BR39 País / ubicación 

BR40 Coordenadas geográficas 

BR41 Nombre comercial del satélite 

BR44 Haz secundario 

BR45 Degradación máxima de la margen de protección equivalente (Regónes 1 y 3) o degradación máxima de la margen de protección global 
equivalente (Regón 2) 

BR46 Exceso máximo de la densidad de flujo de potencia 

BR47 Banda de frecuencias (MHz) 

BR48 Banda de frecuencias (GHz) 

BR49 Zona hidrometeorológica 

BR52 Parte de la IFIC 

BR53 Número de frecuencias 

BR54 Número de emisiones 

BR55 Número de unidades 

BR56 Número total de unidades 

BR57 Categoría 

BR59 Acimut 

BR60 Plazo(s) reglamentario(s) 

BR61 Longitud orbital original 

BR62 Fecha de expiración de la puesta en servicio 

BR63 Fecha confirmada de la puesta en servicio 

BR64 Fecha de recepción de la primera notificación con arreglo a la Resolución 49 

BR65 Fecha de recepción de la presentación de la Parte A 

BR66 Fecha de entrada en el Plan / la Lista de una adjudicación / de una asignación 

BR67 Fecha de expiración de la utilización de un grupo de asignaciones 



Puntos Descripción 

BR68 Fecha de recepción del fallo del lanzamiento 

BR70 Código de haces múltiples 

BR71 Fecha de expiración del período de validez de las asignaciones de frecuencia 

BR72 Degradación C/I máxima procedente de una sola fuente (Tierra-espacio) (dB) 

BR73 Degradación C/I máxima procedente de una sola fuente (espacio-Tierra) (dB) 

BR74 Degradación C/I combinada (dB) 

BR75 Número total de unidades en la Parte II S 

BR76 Número total de unidades en la Parte III S 

BR77 Número total de unidades en esta notificación 

BR78 Fecha de reanudación del funcionamiento 

BR79 Degradación C/I máxima (dB) 

BR80 ‘Allotment’ = adjudicación en el Plan del Apéndice 30B 

‘List’ = asignación en la Lista del Apéndice 30B 

‘Pending’ = asignación pendiente y sometida a coordinación antes de su posible inclusión en la Lista. 

BR81 Fecha de suspensión de la utilización 

BR82 Fecha prevista de reinicio de la utilización 

BR83 Fecha límite de reinicio de la utilización 

BR84 Fecha de acceso prioritario 

BR85 Número único de  ID de la UIT de la nave espacial 

BR86 Código que indica la situación reglamentaria: 

F = Primera puesta en servicio 

S = Suspendida 

R = Reanudada 

BR87 Fecha de situación reglamentaria (primera puesta en servicio, suspensión o reanudación) 

BR88 Motivo para la suspensión (DESPLAZADO, FALLO, SALIDA DE ÓRBITA o texto alternativo) 

BR89 Número de la BR IFIC en que se publicó la Sección Especial en cuestión 

BR90 Fecha de entrega de la nave espacial 

BR91 Fecha de lanzamiento de la nave espacial 

BR92 Número del documento adjunto para la explicación cuando no puede facilitarse el ángulo alfa o el ángulo beta 

BR94 Límite inferior de la gama de frecuencias a bordo del vehículo espacial 

BR95 Límite superior de la gama de frecuencias a bordo del vehículo espacial 
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