
Anexo	16	
	

Guía	para	el	llenado	de	la	Notificación	de	Asignación	
de	Frecuencia	
	
	
Guía	de	orientación	Regulatoria	para	satélites	pequeños	

	
	 	



Captura	de	la	Notificación	de	Asignación	de	
Frecuencia	
La	 captura	 de	 la	 Notificación	 de	 Asignación	 de	 Frecuencia	 se	 realiza	 en	 el	 programa	
SpaceCap	que	la	UIT	pone	disponible	en	su	página	de	internet.	El	programa	se	ejecuta	en	
ambientes	 de	 Microsoft	 Windows.	 	 En	 el	 Anexo	 X,	 se	 presenta	 una	 guía	 rápida	 de	
instalación.	

El	procedimiento	que	se	muestra	a	continuación,	considera	que	el	satélite	estará	en	órbitas	
no	geoestacionarias	y	no	requerirá	de	coordinación	para	el	uso	de	frecuencias.	

1 Crear	una	nueva	notificación	

Si	anteriormente	elaboró	la	API,	puede	utilizar	el	mismo	archivo	de	base	de	datos	para	crear	
la	Notificación.	En	caso	contrario,	debe	crear	la	base	de	datos	en	donde	se	almacenará	la	
información	de	la	Notificación.	En	el	menú	de	File,	seleccione	la	opción	de	New	Database.		

	

Escoja	en	donde	desea	guardar	la	base	de	datos	y	capture	el	nombre	de	la	base	de	datos	
en	el	campo	de	Nombre.	



	

Para	iniciar	con	la	elaboración	de	una	nueva	notificación	API,	presione	el	botón	CR/NOTIF	
que	se	encuentra	en	 la	parte	superior	de	 la	pantalla.	Posteriormente	oprima	el	 ícono	de	
New	Notice.	

	

La	 interfaz	 para	 la	 captura	 de	 la	 Notificación	 esta	 organizada	 en	 pestañas	 en	 donde	 se	
capturan	la	información	general	de	la	Notificación	así	como	las	características	de	los	haces	
de	subida	y	bajada.	Los	campos	que	se	debe	llenar	para	el	caso	de	una	solicitud	de	servicio	
de	radioaficionado	por	satélite	se	indican	con	un	recuadro	rojo.	

1
Primero presione

el botón CR/NOTIF y
posteriormente seleccione

New Notice



	

2 Notificación	

La	 primera	 pestaña	 que	 se	 muestra	 es	 la	 de	 notificación.	 En	 este	 apartado	 se	 captura	
información	general	de	la	red,	Los	campos	con	fondo	gris,	son	solo	de	lectura	y	no	pueden	
ser	modificados.	Los	campos	que	se	deben	llenar	son	los	siguientes:	

Artículo	por	el	cual	se	envía	la	Notificación	

El	artículo	del	RR	por	el	cual	se	envía	la	notificación.	Seleccione	el	Artículo	11.2	

Fecha	

La	fecha	en	que	se	 llena	 la	notificación,	estar	en	el	 formato	de	día	/	mes	/	año,	con	dos	
dígitos	para	el	día	y	mes.	

Administración	notificadora	(A1f1):	

Seleccione	 de	 la	 lista	 el	 país	 que	 corresponde	 a	 la	 administración	 que	 someterá	 la	
notificación.	En	el	caso	de	México,	debe	seleccionar	MEX.	

Tipo	de	red	satelital	o	estación	terrena	

Seleccione	Red	satelital	no	geoestacionaria		

Propósito	de	la	notificación	

Para	notificaciones	de	un	nuevo	satélite,	desde	seleccionar	Addition		



3 Información	del	satélite	

Para	capturar	información	general	del	satélite,	oprima	sobre	la	pestaña	de	Estación.	

` 	

Nombre	de	la	red	satelital	(A1a)	

Escriba	el	nombre	del	satélite.	

Número	de	planos	orbitales	(A4b1)	

Capture	el	número	de	planos	orbitales.	

Cuerpo	de	referencia	(A4b2)	

Seleccione	el	cuerpo	utilizado	para	la	referencia	de	los	planos	orbitales.	En	la	mayoría	de	
los	casos,	selecciona	la	Tierra.	

Los	apartados	A4b3a	y	A4b3b	solo	deben	ser	llenados	en	caso	de	un	sistema	de	satélite	no	
geoestacionario	que	opere	en	la	banda	de	3.4	a	4.2	GHz	

Número	de	satélites	en	el	hemisferio	norte	(A4b3a).	

El	número	máximo	de	satélites	transmitiendo	en	modo	cofrecuencia	en	el	hemisferio	norte.	

Número	de	satélites	en	el	hemisferio	sur	(A4b3b)	

El	número	máximo	de	satélites	transmitiendo	en	modo	cofrecuencia	en	el	hemisferio	sur.	



Información	básica	de	órbitas	

Para	que	se	despliegue	la	matriz	de	captura	de	la	información	orbital,	debe	oprimir	la	tecla	
de	TAB	una	vez	que	seleccione	el	cuerpo	de	referencia.	También	puede	oprimir	con	el	ratón	
en	algún	otro	campo	de	la	forma.	

	

La	información	que	deberá	capturar	es:	

Identificador	de	plano	de	órbita	

Un	número	entero	que	sirva	para	identificar	el	plano	orbital	

Ángulo	de	inclinación	(A4b4a)	

El	ángulo	de	inclinación	del	plano	orbital	con	respecto	al	plano	ecuatorial	de	la	tierra	(entre	
0o	y	180o).		

Satélites	en	el	plano	(A4b4b)	

El	número	de	satélites	en	el	plano	orbital	

Periodo	(A4b4c)	

El	periodo	de	la	órbita.	Debe	especificar	los	días,	horas	y	minutos	

Apogeo	(A4b4d)	

La	altitud,	en	kilómetros,	del	apogeo	del	satélite.	La	componente	del	exponente	debe	ser	0	
si	capturó	la	altitud	en	km.	

Perigeo	(A4b4e)	

La	altitud	del	perigeo	del	satélite	en	kilómetros.	La	componente	del	exponente	debe	ser	0	
si	capturó	la	altitud	en	km.	

Altitud	mínima	(A4b4f)	

La	altitud	mínima	en	que	el	satélite	realizará	transmisiones,	en	kilómetros.	La	componente	
del	exponente	de	la	altitud	mínima	debe	ser	0	si	capturó	la	altitud	en	km.		



Compromiso	para	mantener	los	límites	de	la	densidad	de	flujo	de	potencia	equivalente	si	
se	utilizan	las	bandas	de	10.7	a	12.75	GHz	(A.15.a)	

Seleccione	NA.	En	caso	de	que	su	sistema	haga	uso	de	la	banda	especificada	y	dependiendo	
de	la	Región	en	que	transmitirá	deberá	contestar	Y.	

Compromiso	 	 para	 mantener	 los	 límites	 de	 la	 densidad	 de	 flujo	 de	 potencia	 (aplica	
solamente	en	la	banda	de	1164	a	1215	MHz)	(A.17.a)	

Seleccione	NA	

Compromiso	de	una	estación	terrena	de	aeronave	(A.18.a)	

Seleccione	NA	

4 Captura	de	la	información	del	haz	de	recepción	

La	captura	de	la	información	del	haz	de	recepción	inicia	en	la	pestaña	“Beam”.	Esta	sección	
le	permitirá	la	captura	de	las	características	generales	y	técnicas	del	haz	de	subida.	

4.1 Haz de recepción 

	

Los	campos	a	llenar	en	esta	pestaña	son:	

Indicador	de	transmisión	o	recepción	del	haz	del	satélite	(B2)	

Seleccione	la	opción	de	haz	de	recepción.	



Designación	de	haz	(B1a)	

Capture	la	designación	o	el	nombre	del	haz.	

Haz	modificable	(B1b)	

Si	el	haz	es	modificable	o	reconfigurable,	marque	la	casilla.	

Ganancia	isotrópica	máxima	(B3a1)	

Capture	la	ganancia	isotrópica	máxima	copolar	de	la	antena,	en	dBi.	

Patrón	de	radiación	copolar	de	la	antena	(B3c1)	

Debe	capturar	el	 identificador	del	patrón	de	radiación	de	 la	antena.	La	UIT	ha	publicado	
varias	 recomendaciones	 sobre	patrones	 de	 radiación.	 Para	 ver	 las	 opciones	 disponibles,	
debe	oprimir	el	ícono	 .		

	

Algunas	de	las	descripciones	de	los	patrones	enlistados	puede	consultarse	en	la	página	de	
la	ITU	[1].	

Si	 el	 patrón	 se	 encuentra	 en	 la	 lista,	 selecciónelo	 presionando	 sobre	 el	 renglón	
correspondiente	y	luego	presione	el	botón	de	cerrar	 .	Si	por	el	contrario,	el	patrón	no	se	
encuentra	en	la	lista,	seleccione	el	id	9999	para	indicar	otro.	

Si	 seleccionó	 el	 id	 9999,	 posteriormente	 deberá	 incluir	 un	 archivo	 con	 el	 patrón	 de	
referencia	de	su	antena.	En	el	recuadro	de	Diagrama	atado,	deberá	indicar	el	número	de	
atado	correspondiente.	

4.2 Grupo 

En	esta	pestaña	se	inicia	la	captura	las	características	de	grupo	de	frecuencias	para	un	haz	
de	una	antena	de	un	satélite	o	estación	terrena.	



	

Al	activar	esta	pestaña,	se	activan	una	series	de	pestañas	que	nos	permitirán	configurar	
aspectos	relacionadas	a	las	frecuencias:	

a) Emisiones	
b) Frecuencias	
c) Estación	terrena	asociada	
d) Atados	

En	la	pestaña	de	Grupo	se	capturan	aspectos	generales	de	las	frecuencias.	La	información	
que	se	captura	está	agrupada	en	dos	pantallas:	

a) Características	comunes	a	un	grupo	de	frecuencias	
b) Características	generales	

Para	entrar	a	estas	pantallas,	se	debe	oprimir	el	botón	correspondiente:	

	

i)	Características	comunes	a	un	grupo	de	frecuencias	

Esta	es	la	pantalla	que	se	muestra	por	omisión	cuando	se	oprime	sobre	la	pestaña	de	Group.	
Los	campos	a	llenar	son:	

	

	



Clase	de	estación	(C4a)	

Especifique	la	clase	de	estación	utilizando	las	opciones	que	se	despliegan	en	la	celda.	Para	
una	estación	del	servicio	de	aficionados	por	satélite	debe	seleccionar	EA,	Estación	espacial	
del	servicio	de	aficionados	por	satélite.	

El	tipo	de	estación	tiene	que	corresponder	con	las	bandas	de	frecuencias	que	vaya	a	utilizar,	
es	decir,	deben	corresponder	con	los	servicios	especificados	en	el	cuadro	de	atribución	de	
frecuencias.	

Consulte	el	anexo	XX	con	el	listado	de	completo	de	clases	de	estación.	

Naturaleza	del	servicio	(C4b)	

Especifique	el	servicio	que	ofrecerá	la	estación	espacial.	Las	opciones	disponibles	son:	

i. CO,	estación	abierta	a	la	correspondencia	oficial	exclusivamente;	
ii. CP,	estación	abierta	a	la	correspondencia	pública;	
iii. CR,	estación	abierta	a	la	correspondencia	pública	restringida.		
iv. CV,	 estación	 abierta	 exclusivamente	 a	 la	 correspondencia	 de	 una	 empresa	

privada;	
v. FS,	estación	terrestre	utilizada	únicamente	para	la	seguridad	de	la	vida	humana;	
vi. OT,	 estación	 abierta	 exclusivamente	 al	 tráfico	 de	 explotación	 del	 servicio	

interesado.		

Para	el	servicio	de	radioaficionado	por	satélite,	la	naturaleza	debe	ser	CR.	

Ancho	de	banda	asignado	(C3a)	

Ancho	de	banda	asignado	en	la	cual	se	autoriza	la	emisión.	Este	valor	incluye	la	desviación	
debido	 al	 efecto	 doppler	 que	 puede	 ocurrir	 con	 relación	 a	 un	 punto	 cualquiera	 en	 la	
superficie	de	la	tierra.	

Temperatura	de	ruido	del	sistema	de	recepción	(C5a)	

Capture	 la	 temperatura	mas	 baja	 de	 ruido	 del	 sistema	 de	 recepción,	 en	 grados	 kelvin,	
referidos	a	la	salida	de	la	antena	receptora	del	satélite.	

Polarización	(C6)	

Especifique	el	tipo	de	polarización	de	la	antena.	Si	la	polarización	es	lineal,	debe	especificar	
el	ángulo.	Puede	consultar	la	definición	de	los	diferentes	tipos	de	polarización	en	la	Tabla	V	
de	la	Sección	IV	del	prefacio	de	la	Oficina	de	Radiocomunicaciones	[2].		

	



PIRE	de	la	estación	espacial	asociada	(C8f1)	

Este	campo	sólo	aplica	aplica	para	enlaces	entre	dos	estaciones	espaciales.	

Área	de	servicio	como	lista	países	o	designaciones	geográficas	(C11a)	

Debe	especificar	el	área	de	servicio	del	servicio	satelital.	Seleccione	el	país	o	países	en	los	
que	el	satélite	ofrecerá	servicio.	Para	seleccionar	al	país,	debe	presionar	el	ícono	 	.	Marque	
la	casilla	del	país	o	países	con	cobertura	de	servicio	del	satélite.	

ii)	Características	generales	

Para	 capturar	 las	 características	 generales,	 debe	 oprimir	 sobre	 el	 botón	 “General	
Characteristics”.		

	

Fecha	prevista	de	puesta	en	servicio	de	la	estación	

Capture	la	fecha	prevista	para	que	la	estación	inicié	transmisiones	

Periodo	de	validez	(A2b)	

Especifique	el	tiempo	que	espera	que	el	sistema	satelital	se	encuentre	operando	

Agencia	o	administración	operadora	(A3a)	

Especifique	la	entidad	que	operará	el	sistema	satelital.	Para	servicio	de	radioaficionados	por	
satélite,	capture	el	nombre	del	radioaficionado	que	operará	el	sistema?.	



Seleccione	el	nombre	de	la	administración	nacional	responsable	(A3b)	

En	México,	 la	administración	nacional	 responsable	es	 la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	
Transportes.	Si	el	nombre	de	la	Secretaría	no	aparece	en	el	listado	de	opciones,	seleccione	
XX	–	Other,	y	en	un	atado,	incluya	los	datos	de	la	Secretaría.	

4.3 Frecuencias 

	

Frecuencia	asignada	(C2a1)	

Capture	 la	 frecuencia	 central	 de	 la	 banda	 asignada.	 Las	 unidades	 se	 especifican	 de	 la	
siguiente	manera:	

i. En	kHz	hasta	28,000	kHz	inclusive	
ii. En	MHz	entre	28,000	kHz	y	10,500	MHz	inclusive	
iii. En	GHz	por	encima	de	10,500	MHz	

4.4 Emisiones 

En	 esta	 pestaña	 se	 captura	 información	 referente	 a	 estaciones	 transmisoras	 asociadas	
(estación	terrena).	



	

Designación	de	la	emisión	(C7a)	

Capture	 la	 designación	 de	 la	 emisión	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Apéndice	 1	 del	
Reglamento	de	Telecomunicaciones	[3].	

Potencia	pico	máxima,	en	dBW	(C8a1/C8b1)	

Capture	el	valor	máximo	de	la	envolvente	de	la	potencia	pico,	en	dBW,	suministrada	a	la	
entrada	de	la	antena.	

Densidad	de	potencia	máxima	(C8a2/C8b2)	 	

Capture	 la	 densidad	 de	 potencia	máxima	 en	 dB	 (W/Hz)	 suministrada	 a	 la	 entrada	 de	 la	
antena.	

Emisión	del	tipo	C8b	

En	caso	de	que	no	sea	apropiado	identificar	a	las	portadoras	individualmente,	seleccionar	
la	casilla.	

Potencia	pico	mínima	(C8c1)	

Capture	el	valor	mínimo	de	la	envolvente	de	la	potencia	pico,	en	dBW,	suministrada	a	la	
entrada	de	la	antena.	Si	no	se	provee	este	dato,	debe	justificarlo.	

	



Número	de	atado	en	caso	de	ausencia	de	potencia	pico	mínima	(C8c2)	

En	caso	de	no	suministrar	la	potencia	pico	mínima,	debe	incluir	un	atado	con	la	justificación	
de	la	ausencia	de	este	dato.	Incluya	en	este	apartado	el	número	de	atado.	

Densidad	de	potencia	mínima	(C8c3)	

Capture	 la	 densidad	 de	 potencia	mínima,	 en	 dB(W/Hz),	 suministrada	 a	 la	 entrada	 de	 la	
antena.	Si	no	se	provee	este	dato,	debe	justificarlo.	

Número	de	atado	en	caso	de	no	suministrar	la	densidad	de	potencia	mínima	(C8c4)	

En	caso	de	no	suministrar	la	potencia	mínima,	debe	incluir	un	atado	con	la	justificación	de	
la	ausencia	de	este	dato.	Incluya	en	este	apartado	el	número	de	atado.	

Relación	portadora	a	ruido	requerida	(C8e1)	

Capture	el	valor	mayor,	entre	la	relación	portadora	a	ruido,	en	dB,	requerida	para	obtener	
el	 desempeño	 esperado	 del	 enlace	 en	 condiciones	 de	 cielo	 despejado,	 o	 la	 relación	
portadora	a	ruido,	en	dB,	requerida	para	lograr	los	objetivos	a	corto	tiempo	del	enlace.	Si	
no	se	provee	este	dato,	debe	justificarlo.	

Número	de	atado	en	caso	de	no	suministrar	la	relación	C/N	(C8e2)	

En	 caso	 de	 no	 suministrar	 la	 relación	 portadora	 a	 ruido,	 debe	 incluir	 un	 atado	 con	 la	
justificación	de	la	ausencia	de	este	dato.	Incluya	en	este	apartado	el	número	de	atado.	

Portadoras	de	frecuencias	

A	 continuación	 capture	 la	 frecuencia	 central	 de	 cada	 una	 de	 las	 emisiones	 que	 registró	
anteriormente.	Presiones	el	botón	de	“Frecuencia	central”	para	abrir	la	forma	de	captura.	



	

En	la	tabla	de	la	izquierda	se	enlistan	las	emisiones	capturas	y	se	les	asignó	un	número	de	
secuencia	(seq_no).	Capture	la	frecuencia	central	para	cada	emisión	en	el	mismo	orden.	Al	
terminar,	presione	el	botón	de	Grabar.	

4.5 Sección especial 

Permite	hacer	referencia	a	publicaciones	anteriores	relacionadas	a	esta	notificación.	

	



Capture	el	número	de	referencia	asignada	en	la	publicación	API/A	

4.6 Estación terrena asociada al haz 

En	 esta	 pestaña	 se	 captura	 información	 referente	 a	 la	 estación	 o	 estaciones	 terrenas	
asociadas	al	haz	de	recepción.	

	

Nombre	de	la	estación	terrena	(C10b1)	

Capture	el	nombre	de	la	estación	terrena	

Tipo	de	estación	(C10b2)	

Las	estaciones	terrenas	del	tipo	típico,	son	aquellas	que	tienen	definida	un	área	amplia	de	
operación.	Las	estaciones	terrenas	del	tipo	específico	son	aquellas	que	tienen	definida	una	
ubicación	precisa	(coordenadas	geográficas)	para	operar.	Si	la	o	las	estaciones	terrenas	van	
a	estar	ubicadas	en	un	sitio	en	particular,	seleccione	la	opción	de	especifica.	

País	(C10c2)	

Capture	el	código	del	país	en	donde	se	ubicará	la	estación	terrena.	Si	 la	estación	terrena	
estará	en	México,	use	el	código	MEX.	Los	códigos	del	resto	de	los	países,	se	puede	consultar	
en	la	Tabla	1B	del	prefacio	del	Reglamento	de	Telecomunicaciones.	

	

	



Coordenadas	geográficas	(C10c1)	

Capture	 las	 coordinadas	 geográficas	 del	 punto	 en	donde	 se	 ubicará	 la	 estación	 terrena.	
Puede	auxiliarse	de	la	herramienta	de	Google	Earth	para	obtener	las	coordenadas.	

Clase	de	estación	(C10d1)	

Debe	seleccionar	 la	clase	de	estación	de	la	 lista.	Por	 lo	general,	para	radioaficionados,	 la	
clase	será	TA-Estación	terrena	en	el	servicio	de	radioaficionado	por	satélite.	

La	 clase	 de	 estación	 tiene	 que	 corresponder	 con	 las	 bandas	 de	 frecuencias	 que	 vaya	 a	
utilizar,	 es	 decir,	 deben	 corresponder	 con	 los	 servicios	 especificados	 en	 el	 cuadro	 de	
atribución	de	frecuencias.	

Consulte	el	anexo	XX	con	el	listado	de	completo	de	clases	de	estación.	

Naturaleza	del	servicio	(C10d2)	

Para	satélites	del	servicio	de	radioaficionados	por	satélite,	la	naturaleza	del	servicio	será	CR-
Estación	abierta	a	la	correspondencia	pública	restringida.	

Ganancia	isotrópica	máxima	(C10d3)	

La	ganancia	isotrópica	de	la	antena,	en	dBi,	en	la	dirección	de	máxima	radiación.	

Abertura	de	haz	(C10d4)	

La	separación	angular	entre	dos	puntos	de	media	potencia	(-3dB)	en	el	lóbulo	mayor	de	la	
gráfica	de	radiación	de	la	antena	[4]	.	

Patrón	de	radiación	de	la	antena	(C10d5a1)	

Seleccione	del	catálogo	el	patrón	de	radiación	de	la	antena.	Para	abrir	el	catálogo,	presione	
sobre	el	ícono	 .	La	descripción	de	los	patrones	en	el	catálogo	puede	ser	consultado	en	la	
página	de	la	ITU	[5].	En	caso	de	que	el	patrón	de	la	antena	no	se	encuentre	en	el	catálogo,	
debe	incluir	el	patrón	como	atado	a	la	solicitud	e	indicar	en	el	campo	C10d5a2	el	número	
de	atado.	

Agregar	estación	terrena	

Si	su	sistema	satelital	cuenta	con	más	de	una	estación	terrena	que	opera	con	las	mismas	
características	que	la	anterior,	es	necesario	registrar	también	registrarlas.	

Para	agregar	otra	estación	terrena,	oprima	sobre	el	menú	de	Edit	(en	la	barra	de	menú).	



	

Las	opciones	disponibles	son:	

i. Clonar	estación	terrena	asociada,	puede	optar	por	copiar	 las	características	de	 la	
estación	que	esta	editando	o	seleccionar	las	características	de	una	estación	terrena	
capturada	 anteriormente.	 Si	 todas	 las	 características	 son	 iguales,	 solo	 tiene	 que	
modificar	las	coordenadas	de	la	ubicación	geográfica	y	el	nombre	de	la	estación.	

ii. Borrar	estación	terrena	asociada,	borra	 la	estación	terrena	que	está	actualmente	
editando	

iii. Nueva	estación	terrena	asociada,	creará	una	estación	terrena	con	los	campos	vacíos	
para	que	se	llenen	de	acuerdo	a	las	características	de	la	estación	terrena.	

iv. Buscar	 estación	 terrena,	 permite	 buscar	 y	 cargar	 la	 información	 de	 una	 estación	
terrena.	

5 Captura	de	la	información	del	haz	de	transmisión	

La	 captura	 de	 la	 información	 del	 haz	 de	 transmisión	 inicia	 en	 la	 pestaña	 “Beam”.	 Esta	
sección	le	permitirá	la	captura	de	las	características	generales	y	técnicas	del	haz	de	bajada.	

5.1 Haz de transmisión  

Para	iniciar	la	captura	de	las	características	del	haz	de	transmisión	(enlace	de	bajada),	debe	
activar	la	pestaña	de	Beam	y	seleccionar	del	menú	de	Edit	la	opción	de	New	beam.	

	

En	la	pestaña	de	Beam	se	capturan	las	características	de	los	haces	de	subida	y	de	bajada	de	
las	antenas	del	satélite	y	de	la	estación	terrena.	En	este	caso,	se	capturará	las	características	
del	haz	de	transmisión.	



	

Designación	de	haz	(B1a)	

Capture	la	designación	o	el	nombre	del	haz	

Indicador	de	transmisión	o	recepción	del	haz	del	satélite	(B2)	

Seleccione	la	opción	de	haz	de	transmisión.	

Transmisión	solo	cuando	es	visible	en	la	zona	de	servicio	(B2bisa)	

Si	el	satélite	solo	transmitirá	en	la	zona	de	servicio,	marque	la	casilla	y	capture	el	ángulo	de	
elevación	mínimo	en	que	transmitirá.	

Ganancia	isotrópica	máxima	(B3a1)	

Capture	la	ganancia	isotrópica	máxima	copolar	de	la	antena,	en	dBi	

Patrón	de	radiación	copolar	de	la	antena	(B3c1)	

Debe	capturar	el	 identificador	del	patrón	de	radiación	de	 la	antena.	La	UIT	ha	publicado	
varias	 recomendaciones	 sobre	patrones	 de	 radiación.	 Para	 ver	 las	 opciones	 disponibles,	
debe	oprimir	el	ícono	 .		



	

Algunas	de	las	descripciones	de	los	patrones	enlistados	puede	consultarse	en	la	página	de	
la	ITU	[1].	

Si	 el	 patrón	 se	 encuentra	 en	 la	 lista,	 selecciónelo	 presionando	 sobre	 el	 renglón	
correspondiente	y	luego	presione	el	botón	de	cerrar	 .	Si	por	el	contrario,	el	patrón	no	se	
encuentra	 en	 la	 lista,	 seleccione	 el	 id	 9999	 para	 indicar	 otro.	 Si	 seleccionó	 el	 id	 9999,	
posteriormente	deberá	incluir	un	archivo	con	el	patrón	de	referencia	de	su	antena.	En	el	
recuadro	de	Diagrama	atado,	deberá	indicar	el	número	de	atado	correspondiente.	

5.2 Grupo 

En	esta	pestaña	se	inicia	la	captura	las	características	de	grupo	de	frecuencias	para	el	haz		
de	 una	 antena	 de	 un	 satélite.	 Así	 mismo,	 se	 activan	 una	 series	 de	 pestañas	 que	 nos	
permitirán	configurar	aspectos	relacionadas	a	las	frecuencias:	

i. Emisiones	
ii. Frecuencias	
iii. Estación	espacial	asociada	
iv. Atados	

	



En	la	pestaña	de	Grupo	se	capturan	aspectos	generales	de	las	frecuencias.	La	información	
que	se	captura	está	agrupada	en	dos	pantallas:	

i. Características	comunes	a	un	grupo	de	frecuencias	
ii. Características	generales	

Para	entrar	a	estas	pantallas,	se	debe	oprimir	el	botón	correspondiente:	

	

i)	Características	comunes	a	un	grupo	de	frecuencias	

Esta	es	la	pantalla	que	se	muestra	por	omisión	cuando	se	oprime	sobre	la	pestaña	de	Grupo.	
Los	campos	a	llenar	son:	

Clase	de	estación	(C4a)	

Especifique	la	clase	de	estación	utilizando	las	opciones	que	se	despliegan	en	la	celda.	Para	
una	estación	del	servicio	de	aficionados	por	satélite	debe	seleccionar	EA,	Estación	espacial	
del	servicio	de	aficionados	por	satélite.	

El	tipo	de	estación	tiene	que	corresponder	con	las	bandas	de	frecuencias	que	vaya	a	utilizar,	
es	decir,	deben	corresponder	con	los	servicios	especificados	en	el	cuadro	de	atribución	de	
frecuencias.	

Consulte	el	Anexo	XX	con	el	listado	de	completo	de	clases	de	estación.	

Naturaleza	del	servicio	(C4b)	

Especifique	el	servicio	que	ofrecerá	la	estación	espacial.	Las	opciones	disponibles	son:	

i. CO,	estación	abierta	a	la	correspondencia	oficial	exclusivamente;	
ii. CP,	estación	abierta	a	la	correspondencia	pública;	
iii. CR,	estación	abierta	a	la	correspondencia	pública	restringida;	
iv. CV,	 estación	 abierta	 exclusivamente	 a	 la	 correspondencia	 de	 una	 empresa	

privada;	
v. FS,	estación	terrestre	utilizada	únicamente	para	la	seguridad	de	la	vida	humana;	
vi. OT,	 estación	 abierta	 exclusivamente	 al	 tráfico	 de	 explotación	 del	 servicio	

interesado.		

Para	el	servicio	de	radioaficionado	por	satélite,	la	naturaleza	debe	ser	CR.	

Polarización	(C6)	

Especifique	el	tipo	de	polarización	de	la	antena.	Si	la	polarización	es	lineal,	debe	especificar	
el	ángulo.	



Puede	 consultar	 la	 definición	de	 los	diferentes	 tipos	de	polarización	en	 la	 Tabla	V	de	 la	
Sección	IV	del	prefacio	de	la	Oficina	de	Radiocomunicaciones	[2].		

PIRE	de	la	estación	espacial	asociada	(C8f1)	

Este	campo	sólo	aplica	para	enlaces	entre	dos	estaciones	espaciales.	

Área	de	servicio	como	lista	países	o	designaciones	geográficas	(C11a)	

Debe	especificar	el	área	de	servicio	del	servicio	satelital.	Seleccione	el	país	o	países	en	los	
que	el	satélite	ofrecerá	servicio.	Para	seleccionar	al	país,	debe	presionar	el	ícono	 	.	Marque	
la	casilla	del	país	o	países	con	cobertura	de	servicio	del	satélite.	

ii)	Características	generales	

Para	 capturar	 las	 características	 generales,	 debe	 oprimir	 sobre	 el	 botón	 “General	
Characteristics”.		

	

Fecha	prevista	de	puesta	en	servicio	de	la	estación	

Capture	la	fecha	prevista	para	que	la	estación	inicié	transmisiones	

Periodo	de	validez	(A2b)	

Especifique	el	tiempo	que	espera	que	el	sistema	satelital	se	encuentre	operando	

	



Agencia	o	administración	operadora	(A3a)	

Especifique	la	entidad	que	operará	el	sistema	satelital.	Para	servicio	de	radioaficionados	por	
satélite,	capture	el	nombre	del	radioaficionado	que	operará	el	sistema?.	

Seleccione	el	nombre	de	la	administración	nacional	responsable	(A3b)	

En	México,	 la	administración	nacional	 responsable	es	 la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	
Transportes.	Si	el	nombre	de	la	Secretaría	no	aparece	en	el	listado	de	opciones,	seleccione	
XX	–	Other,	y	en	un	atado,	incluya	los	datos	de	la	Secretaría.	

5.3 Frecuencias 

Una	vez	capturada	la	información	de	esta	pestaña,	se	captura	la	banda	de	frecuencias	de	
transmisión.	

	

Frecuencia	asignada	(C2a1)	

Capture	 la	 frecuencia	 central	 de	 la	 banda	 asignada.	 Las	 unidades	 se	 especifican	 de	 la	
siguiente	manera:	

i. En	kHz	hasta	28,000	kHz	inclusive	
ii. En	MHz	entre	28,000	kHz	y	10,500	MHz	inclusive	
iii. En	GHz	por	encima	de	10,500	MHz	



5.4 Emisiones 

En	esta	pestaña	se	captura	información	referente	a	estaciones	transmisoras	asociadas	

	

Designación	de	la	emisión	(C7a)	

Capture	 la	 designación	 de	 la	 emisión	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Apéndice	 1	 del	
Reglamento	de	Telecomunicaciones	[3].	

Potencia	pico	máxima,	en	dBW	(C8a1/C8b1)	

Capture	el	valor	máximo	de	la	envolvente	de	la	potencia	pico,	en	dBW,	suministrada	a	la	
entrada	de	la	antena.	

Densidad	de	potencia	máxima	(C8a2/C8b2)	

Capture	 la	 densidad	 de	 potencia	máxima	 en	 dB	 (W/Hz)	 suministrada	 a	 la	 entrada	 de	 la	
antena.	

Emisión	del	tipo	C8b	

En	caso	de	que	no	sea	apropiado	identificar	a	las	portadoras	individualmente,	seleccionar	
la	casilla.	

	

	



Potencia	pico	mínima	(C8c1)	

Capture	el	valor	mínimo	de	la	envolvente	de	la	potencia	pico,	en	dBW,	suministrada	a	la	
entrada	de	la	antena.	Si	no	se	provee	este	dato,	debe	justificarlo.	

Número	de	atado	en	caso	de	ausencia	de	potencia	pico	mínima	(C8c2)	

En	caso	de	no	suministrar	la	potencia	pico	mínima,	debe	incluir	un	atado	con	la	justificación	
de	la	ausencia	de	este	dato.	Incluya	en	este	apartado	el	número	de	atado.	

Densidad	de	potencia	mínima	(C8c3)	

Capture	 la	 densidad	 de	 potencia	mínima,	 en	 dB(W/Hz),	 suministrada	 a	 la	 entrada	 de	 la	
antena.	Si	no	se	provee	este	dato,	debe	justificarlo.	

Número	de	atado	en	caso	de	no	suministrar	la	densidad	de	potencia	mínima	(C8c4)	

En	caso	de	no	suministrar	la	potencia	mínima,	debe	incluir	un	atado	con	la	justificación	de	
la	ausencia	de	este	dato.	Incluya	en	este	apartado	el	número	de	atado.	

Relación	portadora	a	ruido	requerida	(C8e1)	

Capture	el	valor	mayor,	entre	la	relación	portadora	a	ruido,	en	dB,	requerida	para	obtener	
el	 desempeño	 esperado	 del	 enlace	 en	 condiciones	 de	 cielo	 despejado,	 o	 la	 relación	
portadora	a	ruido,	en	dB,	requerida	para	lograr	los	objetivos	a	corto	tiempo	del	enlace.	Si	
no	se	provee	este	dato,	debe	justificarlo.	

Número	de	atado	en	caso	de	no	suministrar	la	relación	C/N	(C8e2)	

En	 caso	 de	 no	 suministrar	 la	 relación	 portadora	 a	 ruido,	 debe	 incluir	 un	 atado	 con	 la	
justificación	de	la	ausencia	de	este	dato.	Incluya	en	este	apartado	el	número	de	atado.	

Portadoras	de	frecuencias	

A	 continuación	 capture	 la	 frecuencia	 central	 de	 cada	 una	 de	 las	 emisiones	 que	 registró	
anteriormente.	Presiones	el	botón	de	“Frecuencia	central”	para	abrir	la	forma	de	captura.	



	

En	la	tabla	de	la	izquierda	se	enlistan	las	emisiones	capturas	y	se	les	asignó	un	número	de	
secuencia	(seq_no).	Capture	la	frecuencia	central	para	cada	emisión	en	el	mismo	orden.	Al	
terminar,	presione	el	botón	de	Grabar.	

5.5 Sección especial 

Permite	hacer	referencia	a	publicaciones	anteriores	relacionadas	a	esta	notificación.	

	



5.6 Estación terrena asociada al haz 

En	 esta	 pestaña	 se	 captura	 información	 referente	 a	 la	 estación	 o	 estaciones	 terrenas	
asociadas	al	haz	de	recepción.	

	

	

Nombre	de	la	estación	terrena	(C10b1)	

Capture	el	nombre	de	la	estación	terrena	

Tipo	de	estación	(C10b2)	

Las	estaciones	terrenas	del	tipo	típico,	son	aquellas	que	tienen	definida	un	área	amplia	de	
operación.	Las	estaciones	terrenas	del	tipo	específico	son	aquellas	que	tienen	definida	una	
ubicación	precisa	(coordenadas	geográficas)	para	operar.	Si	la	o	las	estaciones	terrenas	van	
a	estar	ubicadas	en	un	sitio	en	particular,	seleccione	la	opción	de	especifica.	

País	(C10c2)	

Capture	el	código	del	país	en	donde	se	ubicará	la	estación	terrena.	Si	 la	estación	terrena	
estará	en	México,	use	el	código	MEX.	Los	códigos	del	resto	de	los	países,	se	puede	consultar	
en	la	Tabla	1B	del	prefacio	del	Reglamento	de	Telecomunicaciones.	

	

	



Coordenadas	geográficas	(C10c1)	

Capture	 las	 coordinadas	 geográficas	 del	 punto	 en	donde	 se	 ubicará	 la	 estación	 terrena.	
Puede	auxiliarse	de	la	herramienta	de	Google	Earth	para	obtener	las	coordenadas.	

Clase	de	estación	(C10d1)	

Debe	seleccionar	 la	clase	de	estación	de	la	 lista.	Por	 lo	general,	para	radioaficionados,	 la	
clase	será	TA-Estación	terrena	en	el	servicio	de	radioaficionado	por	satélite.	

La	 clase	 de	 estación	 tiene	 que	 corresponder	 con	 las	 bandas	 de	 frecuencias	 que	 vaya	 a	
utilizar,	 es	 decir,	 deben	 corresponder	 con	 los	 servicios	 especificados	 en	 el	 cuadro	 de	
atribución	de	frecuencias.	

Consulte	el	anexo	XX	con	el	listado	de	completo	de	clases	de	estación.	

Naturaleza	del	servicio	(C10d2)	

Para	satélites	del	servicio	de	radioaficionados	por	satélite,	la	naturaleza	del	servicio	será	CR-
Estación	abierta	a	la	correspondencia	pública	restringida.	

Ganancia	isotrópica	máxima	(C10d3)	

La	ganancia	isotrópica	de	la	antena,	en	dBi,	en	la	dirección	de	máxima	radiación.	

Abertura	de	haz	(C10d4)	

La	separación	angular	entre	dos	puntos	de	media	potencia	(-3dB)	en	el	lóbulo	mayor	de	la	
gráfica	de	radiación	de	la	antena	[4]	.	

Temperatura	de	ruido	del	sistema	de	recepción	(C10d6)	

Capture	 la	 menor	 temperatura	 de	 ruido	 del	 sistema	 de	 recepción,	 en	 grados	 kelvin,	
referidos	 con	 respecto	 a	 la	 salida	 de	 la	 antena	 de	 recepción	 de	 la	 estación	 terrena	 en	
condiciones	de	cielo	limpio.	

Patrón	de	radiación	de	la	antena	(C10d5a1)	

Seleccione	del	catálogo	el	patrón	de	radiación	de	la	antena.	Para	abrir	el	catálogo,	presione	
sobre	el	ícono	 .	La	descripción	de	los	patrones	en	el	catálogo	puede	ser	consultado	en	la	
página	de	la	ITU	[5].	En	caso	de	que	el	patrón	de	la	antena	no	se	encuentre	en	el	catálogo,	
debe	incluir	el	patrón	como	atado	a	la	solicitud	e	indicar	en	el	campo	C10d5a2	el	número	
de	atado.	

	

	



Agregar	estación	terrena	

Si	su	sistema	satelital	cuenta	con	más	de	una	estación	terrena	que	opera	con	las	mismas	
características	que	la	anterior,	es	necesario	registrar	también	registrarlas.	

Para	agregar	otra	estación	terrena,	oprima	sobre	el	menú	de	Edit	(en	la	barra	de	menú).	

	

Las	opciones	disponibles	son:	

i. Clonar	estación	terrena	asociada,	puede	optar	por	copiar	las	características	de	
la	estación	que	esta	editando	o	seleccionar	 las	características	de	una	estación	
terrena	capturada	anteriormente.	Si	 todas	 las	características	son	 iguales,	 solo	
tiene	que	modificar	las	coordenadas	de	la	ubicación	geográfica	y	el	nombre	de	
la	estación.	

ii. Borrar	estación	terrena	asociada,	borra	la	estación	terrena	que	está	actualmente	
editando	

iii. Nueva	estación	terrena	asociada,	creará	una	estación	terrena	con	 los	campos	
vacíos	para	que	se	llenen	de	acuerdo	a	las	características	de	la	estación	terrena.	

iv. Buscar	estación	terrena,	permite	buscar	y	cargar	la	información	de	una	estación	
terrena.	

6 Validación	de	la	captura	de	la	API	

Para	validar	que	la	información	se	capturó	correctamente,	la	UIT	pone	a	disposición	de	los	
solicitantes	 el	 programa	 SpaceVal.	 Este	 programa	 verificará	 que	 se	 hayan	 llenado	 los	
campos	obligatorios.	Deberá	descargar	el	instalador	desde	la	página	de	la	UIT1	e	instalarlo	
en	su	computadora.	En	el	Anexo	X	se	presenta	una	guía	rápida	para	su	instalación.	

Para	 iniciar	 la	 validación,	 ejecute	 el	 programa	 SpaceVal.	 La	 ventana	 que	 se	 abrirá,	 le	
requerirá	que	seleccione	la	base	de	datos	en	donde	guardó	la	Notificación.	

																																																								

1	http://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/spaceval.aspx	



	
	

Para	cargar	la	base	de	datos,	presione	sobre	el	botón	Open.	Localice	el	archivo	de	la	base	
de	datos	que	creo	con	el	SpaceCap,	y	presione	el	botón	de	abrir.	

El	siguiente	paso	es	cargar	la	Notificación	que	desea	validar.		

	

Presione	sobre	el	botón	de	la	lupa	para	localizar	el	nombre	del	satélite.	

	



Seleccione	el	nombre	del	satélite,	y	presione	el	botón	de	Ok.	

	

Presione	el	botón	Validate	para	iniciar	el	proceso	de	validación.	Es	posible	que	al	iniciar	la	
validación	le	aparezca	un	mensaje	indicando	que	no	se	encuentra	instalado	SRSFIXDB.	

	

Si	este	es	el	caso,	es	muy	probable	que	haya	omitido	la	instalación	de	esta	utilería	antes	de	
ejecutar	la	validación.	Siga	las	instrucciones	dadas	anteriormente	para	instalarla.		

La	validación	puede	tomar	unos	segundos,	al	final	del	proceso,	la	ventana	de	la	aplicación	
será	la	mostrada	a	continuación.	

	

Para	ver	el	reporte,	presione	sobre	el	botón	Report	y	se	abrirá	la	pantalla	con	el	reporte	de	
la	validación.	



	

El	reporte	contiene	dos	tipos	de	errores:	fatales,	indicados	por	una	F	en	la	columna	Severit	
o	 advertencias,	 indicadas	 por	 una	W	 en	 la	misma	 columna.	 La	 descripción	 del	 error	 se	
muestra	en	la	columna	Text.	Los	errores	fatales	deberán	ser	corregidos	antes	de	enviar	el	
API	a	la	UIT.	Las	advertencias	deberá	verificarlas	en	caso	de	que	se	traten	de	inconsistencias	
en	valores	capturados	y	valores	que	el	propio	programa	calcula.	

Una	vez	que	corrija	los	errores	y	verifique	las	advertencias,	solo	deberán	quedar,	si	es	que	
existen,	advertencias.	

	



Si	no	quedan	errores	fatales,	la	Notificación	está	lista	para	ser	enviada	a	la	UIT.	

	



	


