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Descripción 
 

El sistema de homologación nos permite realizar solicitudes de banda libre. Estas pueden ser 

hechas por cualquier persona o cualquier empresa y no es necesario poseer una cuenta en el 

sistema (por medio de correo electrónico y contraseña, esta se solicita en el departamento de 

homologaciones de Sutel ) para poder realizar una solicitud. 

Realizar solicitud de banda libre  
 

Para realizar una solicitud de banda libre debemos dirigirnos a la parte inferior de la página 

principal al link que dice “Ingresar a homologación”, para ingresar a la página de inicio del sistema 

de homologación.  

 

Imagen 1. Página inicial del sistema de homologación. 
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Imagen 2. Página de ingreso al sistema de homologación de banda libre. 

Sección  de verificación de Correo 

Una vez en la de ingreso de homologación nos dirigimos a la sección de “Homologación de 

Terminales de Banda libre”, y ahí presionamos el botón que dice “Realizar Solicitud de 

Homologación” y  veremos la siguiente ventana: 

 

Imagen 3. Ventana principal para realizar una solicitud de banda libre. 

Este es el primer paso para realizar muestra solicitud, aquí simplemente debemos escoger o 

completar los datos de la persona o empresa que solicita la homologación. En el caso del archivo 
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que hay que subir documento en formato PDF, con una copia escaneada del documento de 

Identificación o el documento de identificación de la empresa. Por ejemplo si es una persona física 

entonces el documento debe ser copia de la cédula por ambos lados.  

 

 

Imagen 4. Ventana principal para realizar una solicitud de banda libre con ejemplo de llenado. 

 

Una vez se completen todos los datos, ingresamos el código captcha y presionamos en “Validar 

Email”. Aguardamos un poco y nos aparecerá la siguiente ventana: 

  

Imagen 3. Mensaje de confirmación cuenta de correo electrónico a través de un link enviado al email. 

Ahora nos dirigimos al buzón del correo y damos clic en el enlace que viene dentro del correo de 

verificación, seguidamente se abrirá la página del sistema de homologación y veremos la siguiente 

ventana: 
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Imagen 6. Ventana de solicitud de homologación de banda libre luego de confirmar el correo electrónico. 

Ya los datos de la primera pestaña “Datos Básicos del Solicitante” ya fueron completados antes de 

validar el correo, podemos modificar estos datos (excepto el email) o dejarlos igual. Y proseguir 

con el llenado de los datos de las siguientes pestañas. 

Sección  de Datos de Contacto 

En la pestaña “Datos de Contacto” debemos ingresar información adicional de la persona que hace 

la solicitud: 
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Imagen 6. Ventana de solicitud de homologación de banda libre sección “Datos de Contacto”. 

Aquí si marcamos la opción de “Igual al solicitante” se autocompletarían ciertos campos como el 

nombre de la persona de contacto y el email de acuerdo a los datos de la sección anterior. En 

cuanto a los otros campos debemos completarlos uno por uno. 

Sección  de Datos Básicos del Equipo o Módulo RF  

Una vez completados los datos del contacto, podemos pasar a llenar los datos del dispositivo a 

homologar, para esto pásanos a la sección “Datos Básicos del Equipo o Módulo RF” , aquí veremos 

el siguiente formulario : 

 

 

Imagen 7. Ventana de solicitud de homologación de banda libre sección “Datos Básicos de Equipo o Módulo RF”. 

Como se puede ver aquí completaríamos información respecto al dispositivo en sí. Aquí cabe 

destacar un par de campos del formulario. El campo “Tipo de Equipo” se refiere a una frase corta 

que describa el tipo de equipo, por ejemplo: Receptor de radiofrecuencias. Por otro lado, el “Nivel 

de privacidad” se refiere al nivel de privacidad de la solicitud, ya que en ciertos casos se requiere 

un poco más de discreción en el trámite. 
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Sección  de Equipos que Usan el Módulo RF  

Ahora bien, si el dispositivo a homologar es un módulo de radiofrecuencia que es usado dentro o 

como parte de otros dispositivos, se deberá marcar la opción de “El equipo es un módulo de 

radiofrecuencia” (marcado con rojo en la imagen anterior), esto nos creara una nueva sección  

llamada “Equipos que Usan el Módulo RF (Si Aplica)”. Donde especificaremos los dispositivos que 

utilizan el modulo.  Si su dispositivo no es ningún modulo utilizado en otros aparatos pude saltar a 

la sección de Especificaciones Técnicas del Equipo o Módulo RF que se encuentra más abajo.  

 

Imagen 8. Ventana de solicitud de homologación de banda libre sección “Equipos que Usan el Módulo RF (Si Aplica)”. 

Solo si se marcó la opción mostrada en la imagen anterior. 

Acá debemos agregar los equipos que utilizan el módulo que estamos homologando. Ahora 

presionamos el  botón “Agregar” para agregar un equipo, para cada equipo debemos agregar 

marca, modelo, fotografía y documento con la ficha técnica: 
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Imagen 9. Ventana para agregar equipos que usan el módulo que estamos homologando. 

Si fueran varios equipos entonces simplemente continuamos presionando “Agregar”, para seguir 

agregando más, o en “Borrar” si queremos borrar el ultimo que agregamos. Aparte de esto 

también es necesario adjuntar un PDF con la ficha técnica de todos los equipos o la justificación. Es 

muy importante completar todos estos campos para poder proseguir con la solicitud.  

Sección de Especificaciones Técnicas del Equipo o Módulo RF  

Por último, en la pestaña “Especificaciones Técnicas del Equipo o Módulo RF” nos solicita 

información un poco más específica del dispositivo a homologar.  
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Imagen 10. Ventana de solicitud de homologación de banda libre sección “Especificaciones Técnicas del Equipo o 

Módulo RF”. 

De igual manera aquí debemos completar y/o adjuntar la información que se solicita, como lo son 

las bandas entre las que opera el dispositivo, fotos, archivo con especificaciones técnica y  

certificados FCC, en el caso de que la bandas en la que opera el dispositivo no aparezcan en el 

combo escoja la opción otros y especifíquela en el espacio que aparecerá más abajo.  

Una vez hayamos completado todos los datos del formulario podremos presionar el botón “Enviar 

Solicitud” , para enviar la solicitud y así ser revisada por los encargados de SUTEL.  

Después de enviar la solicitud, si esta fue exitosa, veremos que surge una nueva sección 

“Resultado de la Solicitud”: 
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Imagen 11. Ventana de solicitud de homologación de banda libre sección “Resultado de la solicitud”. 

En esta sección se nos muestra número de solicitud, el cual corresponde a la solicitud recién 

realizada. El cual es muy importante guardar ya que a partir de él podremos consultar el estado de 

nuestra solicitud posteriormente. 

Una vez hayamos aceptado de que recibimos el número de seguimiento y lo guardamos en 

nuestros registros, recibiremos un correo electrónico , donde viene la información más importante 

de la solicitud seguida del número de nuestra  solicitud, además veremos un enlace para realizar el 

seguimiento de la solicitud.  

 

Imagen 12. Ejemplo de Correo de seguimiento. 

 

 

 

 



11 
 

Seguimiento de solicitud  
 

Una vez realizada nuestra solicitud podemos darle seguimiento para verificar el estado en el que 

se encuentra. Para esto lo único que necesitamos es el número de seguimiento que se nos otorgo. 

Podemos entrar por medio del link que vienen en el correo de seguimiento, o bien por el link que 

se encuentra en la sesión de banda libre en la página de ingreso al sistema, debajo del botón para 

realizar una nueva solicitud de homologación. Una vez hayamos ingresado a al link veremos la 

siguiente ventana donde se nos solicita en número de solicitud : 

 

Imagen 13. Ventana de ingreso de numero de solicitud para seguimiento de le la misma. 

Una vez ingresamos nuestro número de solicitud presionaríamos el botón “Consultar”, al hacer 

esto veremos se nos muestra un resumen donde se muestra de forma simplificada la información 

de nuestra solicitud y lo más importante el estado en el que se encuentra actualmente:  

 

Imagen 14. Resumen de solicitud al realizar el seguimiento. 



12 
 

Presentación de subsane 
 

En algunos casos nuestra solicitud puede tener algún error. Por lo que el encargado de 

homologación de SUTEL asignado a la revisión de nuestra solicitud, nos hace una solicitud de 

subsane, donde nos solicita que arreglemos alguna parte especifica de la solicitud, esto para poder 

continuar con el proceso. Cuando esto ocurre nosotros recibiremos un correo electrónico 

notificándonoslo, especificando un poco los puntos a arreglar. 

Para ingresar a presentar un subsane, podemos hacerlo por medio del link dentro del correo de 

notificación o por medio de un botón que aparecerá de la página de seguimiento.  

 

Imagen 15. Botón para presentación de subsane en página de seguimiento. 

Una vez ingresamos a la página de presentación de subsane, veremos el siguiente: 

 

Imagen 16. Ejemplo. Ventana para presentación de  subsane de solicitud de banda libre. 
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La página de presentación de subsane es  básicamente es la misma ventana que utilizamos para 

presentar la solicitud pero en este caso encontraremos campos marcados con:  ó . Los cuales 

especifican cuales de los campos están aprobados y cuáles no,  los campos marcados con  son 

los campos que debemos corregir. La página de presentación de subsane se abrirá 

automáticamente en la sección que presente el primer campo a arreglar. 

Una vez hayamos corregido los campos solicitados, escribimos la respuesta al subsane. Y lo  

enviamos al encargado de SUTEL,  presionando en el botón, al final de la página, “Enviar Subsane”. 

 

Imagen 17. Ventana para presentar el subsane, sección “Respuesta Subsane”. 

Una vez enviado se nos mostrara el siguiente mensaje: 

 

Imagen 18. Mensaje de confirmación de envió de subsane. 

 

 

 


