Anexo 17
Guía para la validación de la API y de la Notificación
de Asignación de Frecuencia
Guía de orientación Regulatoria para satélites pequeños

Validación de la API y Notificación
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 de la solicitud de API o de la Notificación de Asignación de Frecuencia
de acuerdo a las reglas del Apéndice 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).
El programa se ejecuta en ambientes de Microsoft Windows. Si usted no cuenta con una
computadora con Microsoft Windows, puede instalar algún programa de máquina virtual
para realizar una instalación de Windows y posteriormente instalar SpaceVal.
Para utilizar el programa, deberá descargar el instalador desde la página de la UIT1. Una vez
descargado lo deberá instalar como administrador. En el Anexo 12 de la Guía de Orientación
Regulatoria, podrá encontrar una guía rápida para su instalación.
Es conveniente que tome nota del número de notificación que le asignó a la solicitud. Es
importante en caso de que use la misma base de datos para almacenar la API y la
Notificación.
Para ejecutar el programa, oprima sobre el Menú de Inicio y después sobre el la opción de
“Todos los Programas”
Para iniciar la validación, ejecute el programa SpaceVal: Oprima sobre el botón del Menú
Inicio. Oprima sobre el menú Todos los programas, y busque el folder BR Space Applications
y oprima sobre él. En el listado del contenido del folder, busque el folder SpaceVal y oprima
sobre él para listar su contenido. Presione sobre el ejecutable SpaceVal como se muestre
en la figura siguiente.
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http://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/spaceval.aspx

Al ejecutarse el programa, se le requerirá que seleccione la base de datos en donde guardó
la API o la Notificación.

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.

Seleccione de la lista el número de notificación que desea validar.

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 el programa
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 en el Anexo 12 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 o Notificación 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 de API está lista para ser enviada a la UIT.

