
BR IFIC 2788 – NOTICIAS 

 

SRS-Supresión 

Información sobre el procedimiento de supresión, en la base de datos de estaciones de 

radiocomunicaciones espaciales, de información obsoleta relativa a la información de 

publicación anticipada (API) y a las solicitudes de coordinación 

En su Carta Circular CR/377 (27.01.2015), la Oficina informó a las administraciones sobre el procedimiento 

de supresión, en la base de datos de estaciones de radiocomunicaciones espaciales (SRSxxxx.mdb) que se 

distribuye en la BR IFIC (servicios espaciales), de información obsoleta relativa a la API (información de 

publicación anticipada) y a las solicitudes de coordinación de redes de satélites para las cuales ha expirado 

el periodo reglamentario especificado con arreglo a los números 11.44 y 11.44.1 y las asignaciones de 

frecuencias han sido total o parcialmente inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR). 

 

Se adjunta a la presente nota la lista de la información de publicación anticipada y las solicitudes de 

coordinación suprimidas, con fecha de recepción anterior al 1 de enero de 2008, lista que también se ha 

publicado en el sitio web de la Oficina. 

 

En esta nota se facilita información detallada sobre el procedimiento de supresión que implica la 

transferencia de la fecha de recepción de las asignaciones en la solicitud de coordinación suprimida a la 

notificación. 

 

La fecha de protección de las asignaciones que figura en la solicitud de coordinación (2D_C_Date) se 

transfiere a las correspondientes asignaciones de la notificación en el campo de datos "2D Date" (campo de 

datos SRS – d_prot_eff). 

 

Se ha creado un nuevo campo de datos (2D_N_Date – fecha de recepción de la primera notificación) que 

contiene el campo "2D Date" registrado previamente de las asignaciones en la notificación. Este campo de 

datos se mantiene en el cuadro fdg_ref (véase el Prefacio a la BR IFIC, servicios espaciales). 

 

La posición orbital inicial y la fecha de recepción de la API se transfieren a los correspondientes campos de 

datos (long_orig y api_d_rcv). 

 

Para las redes no sujetas a coordinación, el campo "2D Date" de la notificación se mantiene sin cambios. 

 

Para las transacciones de coordinación que tengan una fecha de protección anterior al 01.01.2001, se ha 

creado un campo 2D_C_Date de 01.01.1900 para los correspondientes grupos de notificaciones a fin de no 

modificar la protección concedida a estas asignaciones respecto de las comunicaciones ulteriores. De este 

modo, todas las asignaciones inscritas en el MIFR cuyas transacciones de coordinación tienen una fecha de 

recepción anterior al 01.01.2001 se tendrán en cuenta al examinar las notificaciones presentadas con 

posterioridad al 01.01.2015. En el futuro, si se necesita establecer prioridad entre las asignaciones que 

pertenecen a esta categoría, la Oficina procederá a establecer la fecha real 2D_C_Date de las asignaciones. 

 

Para los grupos recibidos después del 01.01.2001, se establece la fecha real 2D_C_Date y se toma en 

consideración al realizar los exámenes antes mencionados. 

http://www.itu.int/snl/sns-removal.html
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