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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO SIT-RF-7 
 
 
DISTINTIVO DE LLAMADA 

Espacio destinado para el Distintivo de Llamada asignado por la SIT(deje en blanco la casilla).  Si tiene un Distintivo de 
Llamada asignado bajo el Decreto 433, indíquelo en el espacio para Observaciones. 

FECHA DE INICIO DE OPERACION 
Fecha en que iniciará la operación del sistema de radiocomunicaciones descrito.  Formato día/mes/año.  

PRIMERA VEZ / ACTUALIZACION 
Seleccione escribiendo una “X” según si el presente formulario es presentado por primera vez o si corresponde a 
actualización de información. 

No. (correlativo) 
Número asignado por la SIT (deje en blanco la casilla). 

FECHA 
Fecha asignada por la SIT del día en que se recibe el Formulario (deje en blanco la casilla). 

 
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

Indique el nombre de la empresa, tal y como está inscrita en el Registro Mercantil. 
Si es Entidad del Gobierno de la República, indique el nombre de la misma y el Ministerio al que pertenece. 

ESTACION 
Para empresas dedicadas a la Radiodifusión, indique el nombre comercial de la Estación Radiodifusora. 

REPRESENTANTE LEGAL 
Indique los datos del Representante Legal de la empresa (Título profesión, Nombre y Apellido). 
Si es Entidad del Gobierno de la República, indique el nombre delRepresentante Legal de turno. 

DIRECCION, TELEFONO, FAX, e-mail 
Indique los datos de ubicación de las oficinas principales de la Empresa o Entidad. 

ENCARGADO DEL SISTEMA 
Indique los datos de la persona que está encargada de la operación del Sistema de Comunicaciones.  

EMPRESA QUE INSTALA EL SISTEMA 
Indique los datos de la Empresa que instaló/instalará el Sistema de Comunicaciones. 

EMPRESA QUE DA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Indique los datos de la Empresa que le da mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Comunicaciones. 

PROPIETARIO DEL SITIO DE TRANSMISION 
Indique los datos de Empresa que es propietaria de los sitios (terreno, caseta, torre) donde se encuentran instalados los 
equipos fijos del Sistema de Comunicaciones.  Si hay más de 1 propietario, agregue la información concerniente en hojas 
adicionales. 
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2.  INFORMACION TECNICA GENERAL 
HORARIO DE OPERACIÓN 

Indique el horario en que opera su Sistema según está indicado en la Resolución o TUF, tanto en horas (especificar) como 
en días (especificar). 

CLASE DE ESTACION 
Indique la Clase de Estación según la tabla siguiente.  

AL Estación terrestre de radionavegación aeronáutica OE Estación que interroga a estaciones de datos oceanográficos 

AM Estación móvil de radionavegación aeronáutica PL 
Combinación de dos o más clases de estación (se aplica únicamente a las 
Inscripciones colectivas efectuadas en virtud de RR2184) 

AT Estación de aficionado RA Estación de radioastronomía 

AX Estación fija aeronáutica RM Estación móvil de radionavegación marítima 

BC Estación de radiodifusión (Sonido) RN Estación terreste de radionavegación 

BT Estación de radiodifusión (Televisión) SA Estación móvil de ayudas a la meteorología 

EA Estación espacial del servicio de aficionados por satélite SM Estación de base del servicio de ayudas a la meteorología 

EB Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite SS Estación de frecuencias patrón y señales horarias 

EC Estación espacial del servicio de fijo por satélite TA Estación terrena de operaciones espaciales del servicio de aficionados por satelite 

ED Estación espacial de telemando espacial TB Estación terrena aeronáutica 

EE Estación espacial del servicio de frecuencias patrón por satélite TC Estación terrena del servicio fijo por satélite 

EF Estación espacial del servicio de radiodeterminación por satélite TD Estación terrena de telemando espacial 

EG Estación espacial del servicio móvil marítimo por satélite TE RLS por satélite del servicio móvil por satélite 

EH Estación espacial de investigación espacial TF Estación terrena fija del servicio de radiodeterminación por satélite 

EI Estación espacial del servicio móvil por satélite TG Estación terrena de barco 

EJ Estación espacial del servicio móvil aeronáutico por satélite TH Estación terrena del servicio de Investigación espacial 

EK Estación espacial de seguimiento espacial TI Estación terrena costera 

EM Estación espacial del servicio de meteorología por satélite TJ Estación terrena de aeronave 

EN Estación espacial del servicio de radionavegación por satélite TK Estación terrena de seguimiento espacial 

EO Estación espacial del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite TL Estación terrena móvil del servicio de radiodeterminación por satélite 

EQ Estación espacial del servicio de radionavegación marítima por satélite TM Estación terrena del servicio de meteorología por satélite 

ER Estación espacial de telemedida espacial TN Estación terrena fija del servicio de radionavegación por satélite 

ES Estación de servicio entre satélites TO Estación terrena móvil del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite 

ET Estación espacial del servicio de operaciones espaciales TQ Estación terrena móvil del servicio de radionavegación  marítima por satélite 

EU Estación espacial del servicio móvil terrestre por satélite TR Estación terrena de telemedida espacial 

EV Estación espacial del servicio radiodifusión por satélite (Televisión) TT estación terrena del servicio de operaciones espaciales 

EW Estación espacial del servicio de exploración de la tierra por satélite TU Estación terrena móvil terrestre 

EY Estación espacial del servicio de señales horarias por satélite TW estación terrena del servicio de exploración de la tierra por satélite 

FA Estación aeronáutica TX Estación terrena fija del servicio de radionavegación marítima por satélite 

FB Estación de base TY Estación terrena de base 

FC Estación costera TZ Estación terrena fija del servicio de radionavegación aeronáutica por satélite 

FD Estación aeronáutica del servicio móvil aeronáutico (R)  UA Estación terrena móvil 

FG Estación aeronáutica del servicio móvil aeronáutico (OR) UB Estación terrena del servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora) 

FL Estación terrestre UD Estación terrena móvil de telemando espacial 

FP Estación de operaciones portuarias UE Estación terrena del servicio de frecuencias patrón por satélite 

FX Estación fija UH Estación terrena móvil del servicio de investigación del espacio 

LR Estación terrena de radiolocalización UK Estación terrena móvil de seguimiento espacial 

MA Estación de aeronave UM Estación terrena móvil del servicio de meteorología por satélite 

ML Estación móvil terrestre UN Estación terrena móvil del servicio de radionavegación por satélite 

MO Estación móvil UR Estación terrena móvil de telemedida espacial 

MR Estación móvil de radiolocalización UT Estación terrena móvil del servicio de operaciones espaciales 

MS Estación de barco UV Estación terrena del servicio de radiodifusión por satélite (televisión) 

NL Estación terrestre de radionavegación maritima UW Estación terrena móvil del servicio de exploración de la Tierra por satélite 

NR estación móvil de radionavegación UY Estación terrena del servicio de señales horarias0 por satélite 

OD Estación de datos oceanográficos VA Estación terrena terrestre 
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CLASE DE EMISION 

9 caracteres que definen la anchura de banda necesaria (4 símbolos) y la clase de emisión (5 símbolos), conforme el 
Apéndice S1 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 
Anchura de banda necesaria (caracteres 1 a 4): 
Se expresa mediante 3 cifras y una letra, la cual ocupa la posición de la coma decimal, representando la unidad de la 
anchura de banda.  Esta expresión no puede comenzar con cero ni K, M ó G. 

  Ejemplos  
Entre 0.001 y 999 Hz, se expresará en Hz (letra H) 0.002 Hz  =  H 0 0 2  6 KHz  =  6 K 0 0  1.25 MHz  =  1 M 2 5  
Entre 1 y 999 kHz, se expresará en kHz (letra K) 0.1 Hz =  H 1 0 0  12.5 Khz =  1 2 K 5  2 MHz  =  2 M 0 0  
Entre 1 y 999 MHz, se expresará en MHz (letra M) 25.3 Hz  = 2 5 H 3  180.4 kHz  = 1 8 0 K  10 MHz  =  1 0 M 0  
Entre 1 y 999 GHz, se expresará en GHz (letra G)  400 Hz  =  4 0 0 H  180.5 kHz  =  1 8 1 K  202 MHz  =  2 0 2 M  
 2.4 kHz  =  2 K 4 0  180.7 kHz  =  1 8 1 K  5.65 GHz  =  5 G 6 5  

Clase de emisión (caracteres 5 a 9): 

Símbolo 1 
Tipo de modulación de la portadora principal  

Símbolo 2 
Naturaleza de la señal que modula la portadora 

principall 
 

Símbolo 3 
Tipo de información a transmitir  

Portadora no modulada N Ausencia de señal moduladora 0 Ausencia de información transmitida N 
Modulación en amplitud (incluye 
subportadoras con modulación angular) 

 
Un canal, con info. Digital, sin subportadora 
moduladora 

1 Telegrafía (para recepción acústica) A 

Doble banda lateral A 
Un canal, con info. Digital, con subportadora 
moduladora 

2 Telegrafía (para recepción automática) B 

Banda lateral única, portadora completa H Un canal, info. Analógica 3 Facsímil C 
Banda lateral única, portadora reducida o 
de nivel variable 

R 2 ó más canales con info. digital 7 Transmisión de datos, telemedida, telemando D 

Banda lateral única, portadora suprimida J 2 ó más canales con info. Analógica 8 Telefonía (incluida la radiodifusión sonora) E 

Bandas laterales independientes B 
Combinación 2 ó más canales con info. Digital 
y analógica 

9 Televisión (vídeo) F 

Banda lateral residual C Casos no previstos X Combinaciones de los anteriores W 
Portadora pricipal con modulación angular    Casos no previstos X 

Modulación de frecuencia F 
Símbolo 4 (opcional) 
Detalles de la señal 

 
Símbolo 5 (opcional) 

Naturaleza de la multiplexión 
 

Modulación de fase G 
Código de 2 estados con elementos que 
difieren en número y/o duración A Ausencia de múltiplex N 

Modulación de amplitud y/o angular D 
Código de 2 estados con elementos idénticos 
en número y/o duración, sin correción de 
errores 

B Múltiplex por distribución de código C 

Emisión de secuencia de impulsos  
Código de 2 estados con elementos idénticos 
en número y/o duración, con correción de 
errores 

C Múltiplex por distribución de frecuencia F 

No modulados P Código de 4 estados D Múltiplex por distribución en el tiempo T 
Modulados en amplitud K Código de múltiples estados E Combinación mux.frecuencia con mux.tiempo W 

Modulados en anchura/duración L 
Código de múltiples estados, cada combinación 
representa 1 carácter 

F Otros tipos X 

Modulados en posición/fase M 
Sonido de calidad de radiodifusión 
(monofónico) G   

Modulación angular durante el impulso Q Sonido de calidad de radiodifusión 
(estereofónico o cuadrifónico) 

H   

Combinación de técnicas precedentes V Sonido de calidad comercial J   
Combinación: amplitud, angular y/o por 
impulsos 

W Sonido de calidad comercial, con inversión de 
frecuencia o división de banda 

K   

Casos no previstos X 
Sonido de calidad comercial, con señales 
separadas moduladas en frecuencia 

L   

  Señal de blanco y negro M   
  Señal de color N   
  Combinación de casos anteriores W   
  Casos no previstos X   
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TIPO DE SERVICIO 

Naturaleza del Servicio según la Sección III del Artículo S1 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT: 
C O   Estación abierta a la telecomunicación ofical exclusivamente 
C P   Estación abierta a la telecomunicación pública 
CR  Estación abierta a la telecomunicación pública restringida 
CV  Estación abierta exclusivamente a la telecomunicación de una empresa privada 
FS *  Estación terrestre utilizada únicamente para la seguridad de la vida humana 
M X  *  Estación fija utilizada para la transmisión de informaciones meteorológicas 
O T   Estación que transmite exclusivamente el tráfico de servicio del servicio interesado 
PX *  Estación fija utilizada para transmisiones de prensa 
RC *  Radiofaro no direccional  
RD *  Radiofaro direccional 
RG *  Estación radiogoniométrica 
RT *  Radiofaro giratorio 

*  Se aplica solamente a los servicios terrenales. 
OBSERVACIONES 

Espacio para que escriba alguna observación o aclaración sobre las secciones 1 y 2 del formulario. 
ESQUEMA GEOGRAFICO INCLUIDO 

Debe presentar en un mapa un esquema de la topología de la red instalada o por instalar.  El mapa es proporcionado por la 
SIT junto con la simbología a utilizar. 
Si tiene algún programa de simulación de propagación de ondas de radiofrecuencia, podrá entregar una impresión que 
incluya tanto la cobertura de radiofrecuencias, los enlaces y la delimitación política del país, en escala 1:3,500,000 si es 
cobertura nacional ó 1:10,000,000 para cobertura departamental o municipal.  
Si no entrega este esquema no se dará trámite al expediente.  

PATRON DE RADIACION DE ANTENAS INCLUIDO 
Debe presentar los diagramas del patrón de radiación de las antenas tipo utilizadas en el sistema.  Pregunte a su 
proveedor. 
Si no entrega este esquema no se dará trámite al expediente. 

USO INTERNO SIT (Mal llenado, Notificado UIT) 
No llene estos espacios. 

 
3.  DATOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 
3.1  ENLACES 
Si su Sistema de Comunicaciones tiene enlaces entre puntos fijos, indique los datos de ambos puntos terminales de cada enlace: 
NOMBRE DEL SITIO 

Nombre del lugar donde está instalado el equipo, para ambos etremos del enlace (punto A y punto B), 
LATITUD y LONGITUD 

En grados (º), minutos (´) y segundos (“). 
ALTURA DEL SITIO 

Altura del sitio en metros Sobre el Nivel del Mar. 
TUF (Orden y Registro)  

Indique el número de Orden y Registro del TUF que ampara el uso del rango de frecuencias en este enlace. 
RESOLUCION 

Indique el número de Resolución que ampara el usufructo (uso para las entidades del Gobierno) de las frecuencias. 
FRECUENCIA DE TRANSMISION Y RECEPCION 

Indique los Límites Inferior y Superior de las bandas de frecuencias utilizadas en cada enlace, expresadas en MHz. 
 
3.2  COBERTURA 
Si su Sistema de Comunicaciones utiliza frecuencias para radiar con cobertura, indique los datos del punto donde está instalado el 
equipo fijo de comunicaciones. 
NOMBRE DEL SITIO, LATITUD y LONGITUD, ALTURA DEL SITIO, TUF, RESOLUCION 

Idem inciso 3.1. 
FRECUENCIA DE TRANSMISION Y RECEPCION 

Indique los Límites Inferior y Superior de las bandas de frecuencias utilizadas en cada sitio, expresadas en MHz. 
 
3.3  UNIDADES MOVILES 
NUMERO DE UNIDADES MOVILES 

Indique la cantidad de unidades móviles que, en promedio, utiliza en su sistema. 
 
Nota: Si no es suficiente el espacio en esta hoja, deberá adjuntar tantas hojas con este formato como sea necesario. 
 
 
3.4  EQUIPO.  UNIDAD FIJA 
ENLACE, COBERTURA 

Describa los parámetros técnicos solicitados, haciendo referencia a qué punto se refiere de los incisos 3.1 y 3.2. 
 
MARCA, MODELO / TIPO, NÚMERO DE SERIE 

Indique estos datos tanto para las unidades de transmisión y recepción como para la antena. 
POTENCIA SUMINISTRADA A LA ANTENA 

Potencia, a la salida del transmisor suministrada a la línea de alimentación de la antena, en ±dBw (± dBKw para 
Radiodifusión), un decimal. 

SENSIBILIDAD Rx 
Sensibilidad del equipo de recepción, en dBm. 

TEMPERATURA DE RUIDO 
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Temperatura de ruido más baja del sistema receptor en grados Kelvin. 
PERDIDA EN LA LINEA 

Valor total de las pérdidas en la línea (conectores, uniones, guías de onda), en dB. 
POTENCIA EFECTIVA RADIADA 

Valor de la Potencia Efectiva Radiada, en ± dBw, un decimal.  Indicar, según la referencia: I para potencia isótropa radiada 
equivalente, E para potencia radia aparente o V para potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta. 

DENSIDAD DE POTENCIA MAXIMA 
Densidad de potencia máxima de cada tipo de portadora, promediada para la banda de 4 kHz más desfavorable si se trata 
de portadoras por debajo de 15 GHz, o promediada para la banda de 1 MHz más desfavorable si se trata de portadoras 
superiores a 15 GHz, suministrada a la línea de transmisión de la antena, en dB(W/Hz), un decimal. 

VALOR EFICAZ DE LA RADIACION 
Valor Eficaz de la Radiación, sólo para Servicio de Radiodifusión, en mV/m. 

FACTOR ESPECIAL DE CUADRATURA 
Valor del factor especial de cuadratura, en mV/m a 1 km.  Sólo para servicio de Radiodifusión. 

ALTURA DE LA ANTENA 
Altura física de la antena, en metros Sobre el Nivel del Suelo. 

DIRECTIVIDAD DE LA ANTENA 
ND: Antena No Directiva.  D: Antena Directiva.  

ACIMUT 
Para una antena de transmisión con características directivas (D), acimut de radiación máxima de la antena, en grados a 
partir del Norte verdadero en sentido de las agujas del reloj, con un decimal.  Si la antena es no directiva (ND), escribir 0. 

SECTOR ACIMUTAL DE ROTACIÓN DE LA ANTENA 
Dos acimutes en grados (a partir del Norte verdadero, en el sentido de las agujas del reloj, con un decimal), que definen el 
sector en el que gira la antena, si fuere el caso. 

ABERTURA DEL HAZ 
Angulo total, en grados (un decimal), medido en proyección horizontal sobre un plano que comprenda la dirección de 
radiación máxima, dentro del cual la potencia radiada en cualquier dirección no se reduce en más de 3 dB respecto de la 
potencia radiada en la dirección de radiación máxima. 

ANGULO DE ELEVACIÓN 
Angulo de elevación en el acimut de directividad máxima, en grados con una cifra decimal (número entero). 

GANANCIA MÁXIMA 
Ganancia máxima de la antena en la dirección de radiación máxima, en dB, un decimal. Indicar, según la referencia: I para 
ganancia isótropa, V para ganancia con relación a una antena vertical corta o D para ganancia con relación a un dipolo de 
media onda. 

ANTENA DE REFERENCIA 
Diagrama de radiación medido de la antena, diagrama de radiación de referencia o símbolos en las referencias normalizadas 
según la UIT. 

POLARIZACIÓN 
Tipo de polarización utilizada: Lineal Vertical, Lineal Horizontal, Oblicua Derecha, Oblicua Izquierda, Circular Levógira 
(izquierda) o Circular Dextrógira (derecha), Doble, Mixta, Lineal (incluir ángulo). 

RELACION FRENTE / ESPALDA 
Para antenas directivas (D), es la relación de la ganancia de transmisión en el sentido de radiación máxima, con la que se 
obtiene en sentido opuesto, en dB. 

NUMERO DE ELEMENTOS 
Número de elementos de que está conformada la antena. 

RADIO NOMINAL DEL AREA CIRCULAR 
Radio nominal de la zona circular en que operan las estaciones transmisoras móviles, en Km. 

OBSERVACIONES 
Espacio para que escriba alguna observación o aclaración sobre la sección 3 del formulario. 

 
 
Nota:  Complete con este formato la información del resto del sistema, conforme lo declarado en el punto 3. 
 

 


