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A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
 
 
 
Objeto: Supresión en la base de datos de estaciones de radiocomunicaciones espaciales 

(SRS) de información obsoleta relativa a la información de publicación anticipada 
(API) y a las solicitudes de coordinación

 
 
 

La presente Carta Circular tiene como finalidad facilitar información sobre la supresión en la base 
de datos de estaciones de radiocomunicaciones espaciales (SRSxxxx.mdb) distribuida en la BR IFIC 
(Servicios espaciales) de información obsoleta relativa a la información de publicación anticipada 
(API) 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. 

De conformidad con las disposiciones del número 11.48, la Oficina de Radiocomunicaciones 
cancela asignaciones de frecuencias que no hayan sido puestas en servicio o que, con arreglo al 
número 11.15, no hayan sido presentadas a la Oficina dentro del periodo reglamentario 
especificado con arreglo a los números 11.44 y 11.44.1, y cancela la información correspondiente 
publicada de conformidad con los números 9.2B y 9.38, llegado el caso. 

No obstante, la información relativa a las solicitudes de coordinación, para las cuales las 
asignaciones de frecuencias correspondientes han sido presentadas a efectos de notificación e 
inscrito en el Registro, se ha mantenido hasta ahora en la base de datos de SRS aún después del 
final del periodo reglamentario indicado, y tenido en cuenta en el examen técnico de las 
solicitudes de coordinación de redes de satélites posteriores realizado por la Oficina. 

Al 1 de enero de 2015, estaban inscritas 1 018 redes de satélites en la base de datos de SRS, 
incluidas las solicitudes de coordinación asociadas, cuya fecha de recepción era anterior al 1 de 
enero de 2008. 

Esta situación ha dado lugar a la identificación de requisitos de coordinación basados en 
información obsoleta relativa a las solicitudes de coordinación, probablemente una protección 
excesiva de asignaciones de frecuencias inscritas, con características (por ejemplo, menor ancho 
de banda, zona de servicio restringida, P.I.R.E. de estaciones terrenas más baja, etc.) diferentes de 
las características de la solicitud de coordinación que sigue teniéndose en cuenta, lo que supone 
por tanto una carga innecesaria en las administraciones en materia de coordinación.  
  




