MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y EMPRESA

Manual de usuario de la
herramienta SM_GenXML para la
generación de ficheros XML de
Redes Radioeléctricas de Servicio
Móvil y Fijo de Banda Estrecha.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MANUAL DE USUARIO DE LA
HERRAMIENTA SM_GENXML
PARA LA GENERACIÓN DE
FICHEROS XML DE REDES
RADIOELÉCTRICAS DEL
SERVICIO MÓVIL Y FIJO DE
BANDA ESTRECHA

Septiembre 2018

1

MINISTER
RIO
DE ECON
NOMIA
Y EMPRESSA

Manual
M
dee usuario de la
he
erramienta SM_GenXM
ML para la
ge
eneración dde ficheros XML de
Re
edes Radioeeléctricas de Servicio
Móvil
M
y Fijo dee Banda Estrrecha.

SECRETARÍA
A DE ESTADO PAR
RA EL AVANCE DIG
GITAL
N GENERAL DE TEL
LECOMUNICACIO
ONES
DIRECCIÓN
Y TECNOLO
OGÍAS DE LA INFO
ORMACIÓN

ce
CE ........................................................................................................................................................................... 2
ODUCCIÓN............................................................................................................................................................. 3
A APLICACIÓN .................................................................................................................................. 5
ACCESO A LA
HERRAMIENTTA SM_GENXML PARA LA G
GENERACIÓN
N DE FICHEROS
S XML DE RED
DES
RADIOELÉCTR
RICAS DE SERVICIO MÓVILL Y FIJO DE BA
ANDA ESTRECH
HA ............................................................ 5

1
NUEVAA RED. ......................................................................................................................... 6
2
MODIFFICACIÓN DE RED. .......................................................................................................... 6
3
NUEVO
O PROYECTO ................................................................................................................. 8
2.3.1
T de activvidad y Tipoo de aplicacción .................................................................. 11
Tipo
2.3.2
T
Técnico
com
mpetente................................................................................................ 11
ones ..................................................................................................... 15
2.3.3
D
Denominaci
............................................................................................................. 19
2.3.4
F
Frecuencias
2.3.5
N
Nueva
Estacción ....................................................................................................... 23
2
2.3.6
V
Vanos
...................................................................................................................... 29
2
2.3.7
A
Anexado
de documentoos ....................................................................................... 32
3
2.3.8
G
Guardar
................................................................................................................... 34
3
2.3.9
G
Generar
info
orme ..................................................................................................... 35
3
2.3.10 Generar
G
XM
ML ........................................................................................................... 37
3
2.3.11 Firmar
F
fichero XML (genneración XSSIG).................................................................. 38
3
2.3.12 Presentación
P
n de solicituud de título habilitante. Fichero XSSIG .............................. 39
3
INCIDENCIASS CON LA GENERACIÓN DELL FICHERO GEENXML .......................................................................... 40
4

2

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y EMPRESA

Manual de usuario de la
herramienta SM_GenXML para la
generación de ficheros XML de
Redes Radioeléctricas de Servicio
Móvil y Fijo de Banda Estrecha.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Introducción
La solicitud electrónica del Título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico
mediante Redes del Servicio Móvil y Fijo de Banda Estrecha (ya sea para una Nueva Red o para
una Modificación) consta de dos etapas diferenciadas. Por un lado, la generación del fichero
XML que va a representar la Red que se desea solicitar y, por otra parte, la presentación de la
solicitud propiamente dicha a través de un formulario (por medio del cual se adjuntaría, entre
otra documentación, el fichero XML firmado digitalmente) sito en la sede electrónica del
Ministerio. La generación del fichero XML correrá a cargo de un técnico competente en
materia de telecomunicación. La presentación de la solicitud correrá a cargo del titular de la
red o de su representante debidamente autorizado.
El presente manual de usuario se refiere exclusivamente a la herramienta que facilita la
Administración para la generación del fichero XML, denominada “GenXML para el servicio
móvil y fijo de banda estrecha o SM_GenXML”.
NOTA 1: La actual versión de la herramienta SM_GenXML solo funciona sobre sistemas
operativos Windows de Microsoft.
Mediante esta herramienta el técnico competente podrá generar los ficheros con el formato
XML que contienen la descripción técnica de la red radioeléctrica. Posteriormente, el técnico
competente firmará electrónicamente este fichero XML obteniendo de esta manera otro
fichero con el formato XSIG que es el que el titular de la red utilizará en la tramitación
electrónica de redes radioeléctricas del Servicio Móvil y Fijo de Banda Estrecha en la sede
electrónica del Ministerio.
NOTA 2: Para general correctamente la solicitud deberá incluirse, además de los propios datos
estructurados dentro del fichero XML, los ficheros PDF con los datos Adicionales No
Estructurados del Proyecto y según el apartado 2.3.7 de este documento, la Declaración de NO
Inhabilitación (dependiendo de la casuística).
Para generar el correspondiente fichero XML con los datos estructurados, se podrá utilizar
cualquier otra aplicación diferente del SM_GenXML (proporcionada en la SEDE Electrónica del
Ministerio), siempre y cuando éste fichero cumpla con el esquema XSD publicado en la sede
electrónica del Ministerio, siendo responsabilidad del titular de la solicitud este cumplimiento.
De no cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, el fichero XML podría contener errores
que impidan su tramitación. Estos errores que se le comunicarán mediante un correo
electrónico al titular para que puedan ser subsanados y pueda volver a presentar dicho fichero
embebido dentro del correspondiente fichero XSIG una vez corregido los mismos.
Es importante destacar que para tramitar estas solicitudes tanto el técnico competente como
el titular de la red (o su representante autorizado) necesitan disponer de un certificado
electrónico:
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El Fichero XML deberá venir firmado electrónicamente por el técnico competente
que realiza el proyecto, que deberá, por tanto, disponer de su propio certificado.
ATENCIÓN: En las redes de tipo experimental o para eventos de corta duración
(redes temporales) no es imprescindible la firma digital del técnico competente.
Por tanto, el fichero XML de esas redes puede que venga firmado por el técnico
competente o no. Si fuera el caso de una red de tipo experimental o para eventos
de corta duración que no la firma el técnico competente, entonces en ese caso
en la pantalla de datos del Técnico Competente (Ver subapartado “2.3.2 Técnico
competente” de este manual) hay que introducir los datos del titular de la red (o
los de su representante legal) en lugar de los del técnico. Además, tendrá que ser
el propio titular de la red (o su representante legal) quien además firmará
digitalmente el fichero XML para obtener el fichero XSIG (Ver subapartado
“2.3.11 Firmar fichero XML (generación XSIG)”).



Para acceder al formulario de solicitud el titular o su representante debidamente
autorizado deberá disponer de un certificado electrónico. Ver NOTA 3.

NOTA 3: El acceso al formulario de solicitud de la sede se realizará a través de certificado
electrónico, ya sea por el titular o su representante debidamente autorizado. En caso de
acceso por parte del titular, deberá hacerlo con su certificado electrónico de persona física en
caso de ser persona física, o con certificado de persona física con representación de persona
jurídica si se tratara de una persona jurídica. Si, por otro lado, accede un representante del
titular, podrá hacerlo con su certificado de persona física adjuntando los poderes de
representación otorgados por el titular de la red. En este último caso, si la persona que
presenta la solicitud figura como apoderado del titular en el Registro Electrónico de
Apoderamientos (REA), bastaría con indicar este hecho y no sería necesario adjuntar los
correspondientes poderes de representación.
Para obtener más información sobre la tramitación electrónica de redes radioeléctricas del
Servicio Móvil y Fijo de Banda Estrecha ‐ y más concretamente de la presentación de los
formularios de solicitud en la sede del Ministerio ‐ puede consultarse el manual
correspondiente sito en la sede electrónica del Ministerio.
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Acceso a la
l Aplicación
cnico compettente puede
e acceder a loos procedimiientos relacionados con eel Servicio Móvil
M
y
de Banda Esstrecha de la Subdireccción General de Planifica
ación y Gesstión del Esp
pectro
oeléctrico en
n la sede electrónica ddel Ministerio de Energíía, Turismo y Agenda Digital
D
s://sede.min
netur.gob.es). El técnicoo competente seleccion
nará la pesttaña que ap
parece
a denominaada “Proced
dimientos y servicios”,, y buscará
á todos loss procedimiientos
rónicos den
ntro del tem
ma: “Espectrro Radioelécctrico”. Fina
almente, acccederá a la ficha
es Radioelécctricas del Se
ervicio Móvilil y Fijo de Ba
anda Estrech
ha”.
sa ficha el técnico puede, entre otras posib
bles accione
es, descargaar la herram
mienta
GenXML desde el enlace correspondiiente e instalarla en su ordenador.

Herramienta SM_G
GenXML para la generació
g
n de fichheros XML de
Redes Rad
dioeléctricas de Serrvicio Móvil y Fijo de
d Banda Estrecha
herramientaa permite la creación dee ficheros XML
X
de Rede
es Radioelécctricas de Se
ervicio
l y Fijo de Baanda Estrech
ha para los prrocedimiento
os de Nueva Red y Modifficación de red.
r
ciar la aplicaación se mosttrará la siguiiente pantallla.
Botóón para descarrgar el manuall de usuario dee la herramien
nta

Fig 1.

Aplicación de generación de ficheros XM
ML de Redes Radio
oeléctricas de Serrvicio Móvil y Fijoo de Banda Estreccha
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Por medio de esta aplicación, el técnico competente del proyecto deberá generar un fichero
XML descriptivo de la red radioeléctrica que posteriormente firmará electrónicamente para
crear un fichero XSIG. Tal y como se muestra en la pantalla de la anterior figura, pulsando en el
botón de la esquina superior derecha, aparece el manual de usuario de la herramienta
SM_GenXML en formato PDF.

2.1

Nueva Red.

Se marcará la opción de “Alta” en la pantalla de la anterior figura siempre que se vaya a
solicitar una nueva Red Radioeléctrica de Servicio Móvil y Fijo de Banda Estrecha. Al pulsar en
esta opción al técnico competente le aparecerá una pantalla similar a la que se muestra en el
subapartado “2.3 Nuevo Proyecto”. Para casos de nuevas redes continuar en el subapartado
“2.3 Nuevo Proyecto”.

2.2

Modificación de Red.

Para modificar un expediente correspondiente a una Red Radioeléctrica del Servicio Móvil y
Fijo de Banda Estrecha, dicho expediente debe estar autorizado y, por tanto, el titular debe
disponer del título habilitante correspondiente y del número de referencia del expediente
proporcionado por la Administración.
Para obtener a través de la herramienta GenXML el fichero XML que reflejará el estado final de
la red radioeléctrica, es decir, tal como quedaría la Red una vez realizadas las modificaciones
que se solicitan, es imprescindible partir del fichero XML que refleja el estado actual de la red.
Sobre él se llevarán a cabo las oportunas modificaciones, recogiendo cualquier variación en la
estructura y composición de la red o en sus parámetros técnicos (cambios de emplazamientos,
número de estaciones, cambio de frecuencias, anchos de banda, etc.).
En este sentido, si el titular de la red no dispone del fichero XML con los datos técnicos de la
red actual a modificar debe solicitárselo a la Administración, quién le facilitará el archivo XML
correspondiente a la última versión del expediente tal y como aparece registrado en la base de
datos del Ministerio. Para ello, el titular solicitará el fichero XML a la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, bien en persona en las oficinas de la
Jefatura, o bien mediante correo electrónico dirigido a la Jefatura. Los datos de las Jefaturas se
pueden consultar en el siguiente enlace a la página Web del Ministerio:
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es‐ES/Jefaturas/Paginas/Jefaturas‐
Provinciales.aspx
En caso de que surja alguna duda sobre la forma de contactar con la Jefatura correspondiente,
se puede enviar la petición del fichero XML a la siguiente dirección de Email:
SGPGER@minetad.es indicando en “Asunto” PETICION XML PARA MODIFICACION.
Una vez que esté disponible ese fichero XML con los datos de la red en la última versión del
expediente, el técnico competente pulsará la opción de “Modificación” en la pantalla de la
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figuraa 1 y enton
nces cargará
á en SM_GeenXML el fiichero XML con los daatos de la red,
r
a
continuación, le aparecerá
a
un
na pantalla s imilar a la qu
ue se muestrra a continuaación.
Exped
diente de la red
d que se va a m
modificar

Figg 2.

Pantalla de
e SM_GenXML paara la modificació
ón de una red radioeléctrica ya exiistente

o se puede ver
v en la anterior figuraa, el técnico competente
e estaría moddificando un
na red
Como
radio
oeléctrica ya existente. En
n el ejemploo de la figura anterior se trataría
t
de laa red de la ve
ersión
vigen
nte del exped
diente X X ‐1800001 (es uun expedientte ficticio)
La paantalla principal de SM_
_GenXML paara casos de modificacio
ones de redees es análogga a la
pantaalla principal para casos de nuevas rredes salvo por el camp
po de “Nº Exxpediente” que no
existee en la pantaalla principal de SM_GennXML para nu
uevas redes.
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Nuevo Proyecto
P

Al pulsar en el bo
otón de “Alta
a” de la pant alla de la figura 1, apareccerá la siguieente pantalla
a.

Fig 3.

Procedimiento
o de Alta de Redees Radioeléctricass de Servicio Fijo de Banda Estrechha y Móvil

Si el ttécnico com
mpetente ha seleccionadoo la opción de
d “Alta” en
n la pantalla de la figura 1, en
ese ccaso le apareecerá una pantalla com o la ilustrad
da en la ante
erior figura, mediante la
a cual
podráá crear el fichero XML de
e una nueva red radioelé
éctrica.
En la anterior paantalla el téccnico compeetente podráá crear una nueva
n
red ppartiendo de cero,
otón de “Nuuevo Proyectto”, aparecié
éndole ento nces una pa
antalla
para lo cual pulsará en el bo
similaar a la de la Figura
F
4.
Puede darse el caso
c
de que
e el técnico competente
e desee continuar con eel trabajo que ya
mente para la creación dde una nueva red. En ese
e caso, habríía guardado en su
empeezó anteriorm
orden
nador la sesiión previa de
e ese trabajoo y continuarría con la tarrea de creaciión seleccion
nando
el fich
hero de esa sesión previa. Para ello, el técnico co
ompetente pulsará
p
en el botón de “C
Cargar
sesió
ón previa”. Al
A hacerlo reccuperará en una pantalla de SM_Ge
enXML el antterior trabajo. Ver
subap
partado “2.3
3.8 Guardar””.
Si el ttécnico pulsaa en el botón
n de “Volver””, entonces regresa a la pantalla de l a figura 1.
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Una Red, dentro del Servicio Móvil y Fijo de Banda Estrecha, puede ser fija de banda estrecha,
móvil o una combinación de ambas. Para el primer tipo estará formada por un mínimo de dos
estaciones y un radioenlace que parte de una estación a otra y, para el segundo, al menos una
estación móvil enlazada consigo misma o varias junto a bases y repetidores.
Cuando se pulsa el botón “Nuevo Proyecto” en la pantalla de la figura anterior, se muestra la
siguiente pantalla para introducir los elementos y los datos de la Red. Esta es la pantalla
principal de la herramienta. Ver siguiente figura.
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Pantalla Princcipal para la introoducción de elem
mentos de la red. Caso
C
de alta de nnueva red

Los caampos con asteriscos
a
de
eben ser relleenados obligatoriamente
e.
Por o
otro lado, hayy algunos bo
otones que d an acceso a determinada
as pantallas que también
n
deben ser rellenaadas de form
ma obligatoriaa. Estas panttallas que es obligatorio rrellenar sus datos
d
apareecen indicadas con el sím
mbolo

. En cuanto se rellenan esos
e
datos ell anterior

símb
bolo desaparece siendo sustituido
s
poor el siguiente
e símbolo de
e validación
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2.3.11 Tipo de actividad y Tipo de aaplicación
Para rellenar el campo “Tip
po de actividdad”, se debe seleccion
nar del mennú desplegable la
mación que describa mejor el tipo dee actividad de
d la red. Cua
ando algún uuso de la red no se
inform
encueentre en la liista, se selecccionará “Otrras no especificadas”.
En el campo de “Tipo
“
de apliicación”, es oobligatorio introducir el valor que m
más se adecu
ue a la
aplicaación que se quiere utilizzar en la red bajo diseño.

Fig 5.

Introducción dde Tipo de activid
dad y de Tipo de Aplicación
A

2.3.22 Técnico competen
nte
Es ob
bligatorio cu
umplimentarr todos los datos corre
espondiente
es a la panttalla denom
minada
“Técn
nico compettente” en función de si el proyecto está visado
o o no (mienntras no se hayan
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introd
ducido estos datos apa
arecerá un m
mensaje de advertencia
a indicándollo). Ver sigu
uiente
figuraa.

Fig 6.

Avisso de que no se hhan completado lo
os datos del Técn
nico competente

Al pulsar el botón
n de “Técnico
o competentte” se muesttra la siguien
nte ventana.

Fig 7.

Ventanna de datos del Té
écnico competen
nte

En la pantalla de la anterior fiigura, se intrroducen los datos
d
del téccnico compettente.
ATEN
NCIÓN: En laas redes para
a eventos dee corta duraación no es imprescindibble la firma digital
d
del téécnico comp
petente. Por tanto, el fichhero XML de
e esas redes puede que vvenga firmad
do por
el téccnico competente o no. Si
S fuera el caaso de una re
ed para even
ntos de cortaa duración que
q no
la firma el técnico competente, entoncces en ese caso
c
en la pantalla
p
de ddatos del té
écnico
petente hay que introdu
ucir los datoos del titularr de la red (o
( su repressentante legal) en
comp
lugar de los del téécnico. Para ello se proceede tal y com
mo se indica a continuaci ón.
En do
onde se preggunta si el proyecto está visado hay que
q seleccion
nar No.
Luego
o hay quee marcar la
a casilla dde que “El técnico competente en materiia de
teleco
omunicacion
nes declara que
q no se en cuentra inhaabilitado para ejercer su profesión”.
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Posteeriormente hay que anexar mediiante la he
erramienta SM_GenXML
S
L un docum
mento
detallado en el subapartado
o “2.3.7 Annexado de documentos”
d
” en el lugaar indicado como
Declaaración de no
o inhabilitaciión.
En laa parte de Datos del técnico com
mpetente (““NIF/NIE”, “Nombre”, ““Primer apellido”,
“Telééfono” e “EEmail”) se introducen llos mismos datos del titular de la red (o de
d su
repreesentante leggal).
Una vvez introducidos los dato
os la pantallaa quedaría taal y como mu
uestra la siguuiente figura.

Fig 8.

Ventana de datos del Técnicco competente enn caso de redes para
p
eventos de corta
c
duración y eel XML lo firme el titular
de la re
ed

Por o
otro lado, cuando ya se haya
h
creado con SM_GenXML el fichero XML desscriptivo de la red
radio
oeléctrica, teendrá que ser la mismaa persona cuyos
c
datos han sido inntroducidos en la
anterrior pantalla (Técnico com
mpetente), l a que firme digitalmente
e el fichero .XXML para ob
btener
el fich
hero .XSIG. Ver
V subaparttado “2.3.11 Firmar ficheero XML (generación XSIG
G)”.
Si se deseara elim
minar los dattos introduci dos basta co
on pulsar en el botón de “Eliminar datos”.
p
simiilar a la que
e se muestra
a a continua ción en la que
q se
En esse caso aparrecerá una pantalla
pregu
unta al técnico competen
nte si está seeguro de estaa decisión.
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Ventana ppara confirmar laa eliminación de datos
d

una vez inttroducidos lo
os datos del Técnico com
mpetente en
n la pantalla de la figura
a 8, se
a en el botón
n de “Guardar datos” y se termina con la tarea de introduccción de los datos
Técnico comp
petente. Al hacer así el símbolo de advertencia
a se encontrrará validado
o. Ver
ente figura.

Fig 10. Avisso de que ya se h an completado lo
os datos del Técn
nico competente

14

MINISTER
RIO
DE ECON
NOMIA
Y EMPRESSA

Manual
M
dee usuario de la
he
erramienta SM_GenXM
ML para la
ge
eneración dde ficheros XML de
Re
edes Radioeeléctricas de Servicio
Móvil
M
y Fijo dee Banda Estrrecha.

SECRETARÍA
A DE ESTADO PAR
RA EL AVANCE DIG
GITAL
N GENERAL DE TEL
LECOMUNICACIO
ONES
DIRECCIÓN
Y TECNOLO
OGÍAS DE LA INFO
ORMACIÓN

3 Denomiinaciones
lsar el botón
n de “Denom
minaciones” een la pantalla principal aparece la sigguiente pantalla.

Fig 11. Ventana de Deno
ominaciones

ecesario relleenar los campos “Ancho de banda”, “Canalización” (acorde aal ancho de banda
b
do) y selecciionar alguna opción de ““Tipo mod. Portadora”,
P
“Naturaleza moduladora
a” y el
o info Tx”. Los
L campos de “Subtonno” y la “Naaturaleza multiplex” sonn opcionales. Los
nes de “Elim
minar datos” y “Guardar datos” funccionan de forma similar a la eliminación y
dado de dato
os en la panttalla de Técniico competente.
vez rellenoss todos los campos
c
neceesarios, se pulsará
p
el bo
otón “Agregaar” y se aña
adirán
s las denom
minaciones necesarias para la red
d que se está
e
diseñanndo. Al final las
minaciones creadas se pueden
p
ver een un listado similar al qu
ue se muestrra a continua
ación.
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Clicando aquí
a se eliminaa la denominación seleccion
nada
Clicando
C
aquí se edita la den
nominación se
eleccionada

Fig 12. Listado de Deno
ominaciones

ura aparece el
e listado de las Denomin
naciones que
e se han daddo de alta.
En la anterior figu
Pulsaando en el iccono

se elimina laa denominacción seleccio
onada. Y pulssando en el icono

se edita la denominació
d
ón seleccionaada. Al pulsar en este últtimo icono a parece la pa
antalla
de ed
muestra en la
dición de Den
nominacione
es la cual se m
l siguiente figura.
f

Fig 13. Ventaana de edición de
e Denominaciones
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pantalla ilustrada en la anterior figgura se editaan los parám
metros de la denominación en
tión. Una veez terminada
a la tarea dee la edición se pulsa en el botón dee “Modificarr” y la
minación se almacena en el listado dde denominaaciones con los nuevos vvalores. Si estando
pantalla dee edición de denominacciones se decide por no editar una denominación ya
cionada, enttonces hay que pulsar enn el botón de
e “Cancelar”..
último solo quedará
q
guardar los datoos hasta que
e aparezca la
a pestaña dee denominacciones
ada.

Fig 14. Denominacione
es validadas

os subtonos:
el caso de que la red
d tenga va rias denom
minaciones con
c
diferenttes subtono
os, se
“
de banda”, “Caanalización”,, “Tipo de mod portad
dora”,
cionaran los campos “Ancho
uraleza moduladora” y “Tipo de infoo Tx”. Y luego
o se escogerá
á tantos valoores de “Sub
btono”
o subtonos tenga la red, eligiendo haasta 15 de laas posibles opciones paraa este campo. Ver
ente figura.
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Fig 155. Elección de subtonos
s

Después de intro
oducir esos datos las ddenominaciones quedaríían tal y com
mo se muestra a
continuación.

Fig
g 16. Listado dee Denominacione
es con varios subttonos
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4 Frecuen
ncias
ando el botó
ón “Frecuen
ncias” de la pantalla prrincipal, se muestra unna ventana con 2
ones:


Introduccir manualme
ente todas laas frecuenciaas



Introduccir la primera
a frecuencia e indicar el número
n
total de frecuenccias. Ver sigu
uiente
figura.

Fig 17. Selección dde la forma de inttroducir las frecuencias

egirá una op
pción u otra en función de si se quie
ere introducir las frecue ncias una a una o
s a la vez. A continuaciión se muesstran las pan
ntallas que aparecen al seleccionarr cada
ón.

19

MINISTER
RIO
DE ECON
NOMIA
Y EMPRESSA

Manual
M
dee usuario de la
he
erramienta SM_GenXM
ML para la
ge
eneración dde ficheros XML de
Re
edes Radioeeléctricas de Servicio
Móvil
M
y Fijo dee Banda Estrrecha.

SECRETARÍA
A DE ESTADO PAR
RA EL AVANCE DIG
GITAL
N GENERAL DE TEL
LECOMUNICACIO
ONES
DIRECCIÓN
Y TECNOLO
OGÍAS DE LA INFO
ORMACIÓN

Fig 18. Pantallaas de introducció
ón de las frecuenccias

A con
ntinuación see introducen
n las frecuen cias de la sigguiente manera (se muesstra la panta
alla de
la opcción manual):

Fig 19.. Ventana de Frecuencias
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egirá una freecuencia (en MHz) y su m
modo de explotación (Sim
mplex, Dupleex o Semidup
plex) y
gregan a la lissta de frecue
encias hasta que se obtengan todas las frecuenciias que necesita la
. Si
Para editar una
u frecuenccia se pulsa eel icono
y para eliminarla se pullsa el icono
ulsa en el iccono de edición de freccuencias apaarecerá una pantalla sim
milar a la que
q se
stra a continuación.

Fig 20. Venntana de edición de Frecuencias

iante la panttalla ilustrada
a en la anterrior figura se
e editan las frecuencias
f
yya introducid
das en
d.
se
ando en el icono
se elimina la frrecuencia seleccionada. Y pulsando een el icono
ancelar”, “M
Modificar”, ““Eliminar dattos” y
la frecuenccia seleccionada. Los bottones de “Ca
rdar datos” tienen funciiones similarres a las de id
dénticos bottones en la ppantalla de Edición
E
enominacion
nes.
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nuevas frecuencias elegid
das son ficti cias y rara vez
v coincidirá con lo otoorgado finalm
mente
a Jefatura Prrovincial de Inspección d e Telecomun
nicaciones después de h acer el pertinente
dio de compaatibilidad rad
dioeléctrica.
cnico deberáá rellenar las frecuenciaas en función de la band
da elegida, y siempre con un
ero que sirvaa a la Jefatura para ident ificar la band
da elegida:
a de 70MHz = Números entre 68 ‐ 1220.
Hz = Númeross entre 146 – 199.
a de 150MH
a de 400 MH
Hz= Númeross entre 406 y 470.
s bandas = Números
N
cerccanos a dich as bandas. Más
M adelante
e, cuando see va a presen
ntar la
tud en la seede electróniica del Minissterio, se especificarán estos
e
númerros cercanoss en el
po de “Uso de
d la Red y Datos Adiccionales” del formulario de la sede. Ver subapa
artado
12. Presenta
ación de soliccitud de títuloo habilitantee. Fichero XSIIG” de este m
manual.
do el técnico
o haya terminado estas acciones, pu
ulsará en el botón de “G
Guardar dato
os” de
terior figura..
NCIÓN, muy importante
e: Cuando see elimina un
na frecuencia, también se eliminará
án los
s en los que intervenga dicha
d
frecuenncia. Ver sigu
uiente figura
a.

Fig 21. Aviso de borrad
do de vanos
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5 Nueva Estación
E
el caso de nuevas
n
estacciones hay quue diferenciar entre una
a estación m
móvil y/o porrtátil y
estación fija. Y definir si esa
e estación va a transmitir o no.
crear una nu
ueva estación el técnico competente
e pulsará en el botón de “Nueva esta
ación”
pantalla prrincipal. Ento
onces le apaarecerá la sigguiente pantalla en donnde determina las
cterísticas fundamentaless de la estac ión.

Fig 22. Ventana de nue
eva estación

na vez que se han relle
enado los daatos de la anterior panttalla, el técnnico pulsará en el
otón de “Ir a crear esta
ación”. Depeendiendo del tipo de esttación a creaar (fija // móvil
m
o
ortátil) le aparecerá un tipo
t
distinto de pantalla de creación de una nuevva estación. Estos
etalles se desscriben en lo
os siguientes subapartados.

.3.5.1

E
Estaciones
fiijas:

entro de este tipo de esttaciones hayy que rellenar los siguientes datos quue se ilustran
n en la
antalla de la siguiente figgura.
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Fig 23.. Datos de la estación fija

“N
Nombre” y “C
Cota”: Escrib
bir el nombree y la cota qu
ue tenga la estación

“CClase”: Elegirr el tipo de estación que más se ajustte (FB, FL, FX
X, etc.)
“A
Antenas”: Reellenar los datos de las anntenas en la siguiente pantalla.
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Fig 24. A
Antenas dentro de
d la estación

Si la antena es Directivva habrá quee rellenar la “Altura sob
bre el terrenoo”, su “Azim
mut de
máx. radiaación”, “Abe
ertura del haaz” y “Ganaancia (dB)”. Y si es No Directiva so
olo es
necesario indicar su “Altura sobre eel terreno”.
Una vez reellenos los ca
ampos, se puulsará en el botón de “A
Agregar” y sse añadirán tantas
t
antenas co
omo tenga la estación. Poor último se pulsará en el botón de “G
Guardar datos”.
“Transmiso
ores” (solo en
e caso de ser transmisora la esta
ación fija). V
Ver pantalla de la
siguiente fiigura.
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Fig 25. Traansmisores de un
na Estación Fija

Se rellenarrá obligatoriamente el ““Radio de co
obertura (Km
m)”, y la “Poot. rad. Aparrente”
(junto con su “Unidad”), preferible mente en Vaatios.
Es opcional rellenar el “Área
“
de cobbertura”.
“
aso
ociada a dichho transmiso
or y se
Después, se elegirá en el menú dessplegable la “Antena”
misores comoo tenga la estación.
añadirán taantos transm
Una vez reellenados essos campos se pulsará en
e el botón de “Agregaar” para cre
ear un
nuevo transmisor de esa estaciión. Se rep
petirá el pro
oceso para crear todo
os los
transmisorres que tenga
a la estación
Por último se pulsará en
e el botón dde “Guardar datos” en la pantalla de la anterior figura.
olviendo a laa pantalla principal de la estación, se marcará si está
e ubicada en el extran
njero y
es emplazam
miento comp
partido.
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Se añadirán todos los datos de ubicación mediante una “Dirección” concreta o una
“Descripción de la ubicación”.
Por último se introducen los datos del municipio, de la provincia y unas coordenadas que
deben coincidir con dicho municipio.
A la hora de introducir las coordenadas, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el
Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de
referencia oficial en España, hay que utilizar el sistema o DATUM ETRS89 (European
Terrestrial Reference System 1989) para la referenciación geográfica y cartográfica en el
ámbito de la Península Ibérica, las Islas Baleares y las Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla.
En el caso de las Islas Canarias, deberá utilizarse el sistema REGCAN95. A este respecto,
para las Islas Canarias se aceptará también el sistema WGS84, al considerarse
prácticamente equivalente al sistema REGCAN95.
Por otro lado, en la ficha del Servicio Móvil y Fijo de Banda Estrecha sita en la sede
electrónica del ministerio existe un enlace a una página que permite comprobar para un
emplazamiento dado con sus coordenadas, a que municipio y provincia pertenece ese
emplazamiento.
Siempre que se introduzcan datos se debe pulsar el botón de “Guardar datos”.

2.3.5.2

Estaciones móviles y/o portátiles

Para empezar, hay que explicar que, dentro de la herramienta SM_GenXML se entiende por
estación móvil y/o portátil a un conjunto de móviles y/o portátiles que participan en una
misma zona de servicio. Es decir, una red radioeléctrica puede constar de varios equipos
móviles y varios portátiles. Sin embargo esos equipos se representan en esta herramienta
mediante una única estación móvil y/o portátil en la que se introducirían el número de
móviles y el número de portátiles como parámetros característicos.
La pantalla para crear nuevas estaciones móviles o portátiles se muestra a continuación.
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Fig 26. Venntana de Estación Móvil o Portátil

Nombre” y “C
Clase”: Al igu
ual que en laas estaciones fijas, será necesario
n
aññadir un nom
mbre y
egir la clase que más se ajuste
a
entre todas las op
pciones.
Número de móviles” y/o “Número de portátile
es”: es nece
esario rellennar el núme
ero de
óviles y/o portátiles
p
que participann en la zona de servicio. Al menos uno de esto
os dos
ampos debe tener un núm
mero igual o superior a 1.
1
ntensidad mediana
m
de ca
ampo necesaario (dBu)”: Rellenar
R
la in
ntensidad enn dBu.
ransmisores (solo si transmite): Serrá obligatorio rellenar el
e “Radio dee cobertura”” y la
Potencia” que tenga los móviles y/ pportátiles ( Sii no tuviera móvil y/o poortátil, la pottencia
n su campo respectivo
r
se
ería “0”) y oppcional rellen
nar el campo
o de “Área dee cobertura””.
or último se añadirán las coordenaddas del centro de la zon
na de serviciio con las mismas
m
eglas que paara la estacción fija: ETTRS89 en Laa Península, Baleares CCeuta y Melilla y
EGCAN95 o WGS84
W
en La
as Islas Cana rias
pre que se in
ntroduzcan datos
d
se deb e pulsar el botón de “Gu
uardar datos”
s”.
28

MINISTER
RIO
DE ECON
NOMIA
Y EMPRESSA

Manual
M
dee usuario de la
he
erramienta SM_GenXM
ML para la
ge
eneración dde ficheros XML de
Re
edes Radioeeléctricas de Servicio
Móvil
M
y Fijo dee Banda Estrrecha.

SECRETARÍA
A DE ESTADO PAR
RA EL AVANCE DIG
GITAL
N GENERAL DE TEL
LECOMUNICACIO
ONES
DIRECCIÓN
Y TECNOLO
OGÍAS DE LA INFO
ORMACIÓN

Se deeben ir añadiiendo las esttaciones hastta que se ten
nga en la lista
a todas las qque forman la
a red.
Para editar una estación se pu
ulsa el iconoo

y paraa eliminarla se pulsa el iccono

.

Fig 27. Lista de estacion
nes de la red

Cuando se elimin
na una estación, tambiénn se eliminarrán los vanos en los quee intervenga dicha
estacción. Ver sigu
uiente figura.

Fig 28. Mensaje de adveertencia sobre la eliminación de una
u estación

2.3.66 Vanos
Para ir añadiendo los enlacees radioelécttricos entre las estacion
nes que form
man la red (en la
herraamienta SM GenXML
G
se les denominaa vanos) se irá
i pulsando el botón de “Nuevo van
no” en
la pantalla principal de SM_G
GenXML. Haay que tenerr en cuenta que para foormar un vano, el
númeero mínimo de estacion
nes creadas debe ser dos
d salvo en
n el caso dee los móvile
es y/o
portáátiles que, al hacer refe
erencia a varrios dentro de una zona
a de servicioo con una misma
m
estacción, podría haber
h
un van
no de una esstación móvill y/o portátil consigo missma.
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Fig 29. BBotón para crearr Nuevo vano

ATEN
NCIÓN: Los vanos
v
serán siempre uniidireccionale
es, por tanto
o un vano biddireccional see crea
mediante 2 vano
os unidireccionales. Es ddecir, si el técnico comp
petente deseea crear un vano
bidireeccional entrre las estacio
ones A y B prrimero tiene
e que crear un vano unid ireccional en
ntre la
estacción A, que actúa como transmisora, y la B, que actúa como receptora. A continuación crea
un vaano unidirecccional entre la estación B
B, que ahoraa actúa como
o transmisorra, y la estacción A,
que aahora actúa como
c
recepttora.
Un vaano va de una estación por medio dde un transm
misor (y antena asociadaa) a otra esttación
con u
una denomin
nación y una o varias freccuencias.
ATEN
NCIÓN: Todo
os los datos guardados previamente
e a este passo, deben foormar parte de al
meno
os un vano para
p
que hayya consistenccia al final de la generacción del expeediente.
Cualq
quier dato qu
ue se borre previamente
p
e en alguna de
d las ventanas específicaas (denominación,
anten
na, estación)) puede lleva
ar a cabo el borrado de todos los vanos donde sse use dicho dato.
Al pulsar el botón
n de “Nuevo vano” en la figura anterrior aparece la siguiente ppantalla.
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Fig 30. Pantalla de creaación de nuevo enlace
e
radioeléctrrico o vano

Es neecesario señaalar en la antterior pantal la una estación transmissora (aparecee a la izquierrda de
medio de un
la anterior panta
alla), que transmite por m
n transmisorr (asociado a su antena) hacia
las eestaciones receptoras
r
(aparecen a la dereccha en la anterior paantalla) con
n una
denominación esscogida de la
a pestaña y ppor medio de unas frecu
uencias elegi das en la ve
entana
de “FFrecuencias de
d Tx”. Ver siguiente
s
figuura.

Fig 31. Freccuencias involucrradas en el vano
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Una vvez generado
o el vano, se
e guardan loss datos de ese vano con el botón de “Guardar datos”,
Y se realizará estte paso tanta
as veces com
mo vanos tenga la red. Los
L vanos creeados apare
ecerán
en la pantalla prin
ncipal de SM
M_GenXML d e la siguiente forma.

Fig 32. Listadoo de Vanos o enlaaces radioeléctricos

Para editar el van
no se pulsará
á en el icono

, para eliminarlo
e
se pulsará el iccono

ver ttodas las freccuencias que
e participan een el vano se
e pulsa en el siguiente icoono

y para
p
.

2.3.77 Anexado
o de docum
mentos
Una vvez se hayan
n rellenado todos los daatos se debe
e anexar unos documenntos PDF firm
mados
electrónicamentee con el form
mato PAdESS. En principio esos docu
umentos loss tiene que firmar
f
electrónicamentee el técnico competente
con las excepciones que se detallan más adelantte. Los
c
documentos a an
nexar son:
‐ Dattos Adicionales No Estru
ucturados deel Proyecto: Representa
ación gráfica o esquema de la
estructura de la
l red radioeléctrica indicando en el esqu
uema los ddistintos en
nlaces
(unidireccionales o bidirecccionales) raadioeléctrico
os entre la
as estacionees, especificando
igualm
mente sus frecuencias.
f
Además, haay que adju
untar planoss topográficoos de la zona de
serviccio incluyend
do las distinttas estacionees a la escalaa adecuada para
p su ident ificación.
En laa Sede elecctrónica del Ministerio se encuenttra disponib
ble una planntilla en formato
Word
d/ODT para este tipo de documeento. Mediaante esta plantilla se ppodrán incluir la
inform
mación con los Datos Adicionaless No Estructturados del Proyecto, pero siempre en
formaato PDF. Si se solicita un título habbilitante paraa usos experrimentales o para eventtos de
cortaa duración, entonces
e
no es necesariio que este documento lo firme eleectrónicamente el
técnico competen
nte sino que lo puede firrmar el titular de la red o su represenntante legal.
‐ Decclaración De No Inhabilitación: En eel caso de qu
ue el proyectto técnico noo esté visado (ver
subap
partado “2.3
3.2 Técnico competente”
c
”) y si resultta que el firmante del fiichero XML es un
técnico competen
nte en materia de telecoomunicación,, deberá ane
exarse aquí uuna declaraciión en
e
inhabil itado para poder
p
firmar el proyecto/
o/memoria té
écnica
la que el técnico declara no estar
de la solicitud de título habilittante.
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aquellas soliicitudes en la
as que el prooyecto no esstá visado (ve
er subapartaado “2.3.2 Téécnico
petente”) y si resulta ade
emás que se solicita un tíítulo habilita
ante para usoos experimentales
ra eventos de corta duración,
d
enn las que no es necesaria la firm
ma de un té
écnico
petente, enttonces se anexará la d eclaración en
e la que se informaráá de esa especial
nstancia juntto con la ind
dicación de qque el fichero
o XML lo firm
ma electróni camente el titular
t
red o su rep
presentante legal. En estte último casso, el docum
mento de la ppropia declarración
mará electró
ónicamente el
e titular de l a red o su re
epresentante
e legal.
a Sede elecctrónica del Ministerio se encuenttra disponib
ble una planntilla en formato
d/ODT para este docume
ento. Mediaante esta plaantilla se deb
berá incluir lla Declaració
ón De
nhabilitación
n, pero siemp
pre en formaato PDF.
guiente figura muestra en que partte de la pan
ntalla princip
pal de SM_G
GenXML se puede
p
ar la documeentación anteriormente ddescrita.

Fig 333. Documentos a anexar

ebe pulsar ell botón que aparece a laa derecha con el icono
cono

parra suprimir documentos.
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Una vvez anexado
os los anterio
ores documeentos la sección de la pan
ntalla princippal de anexa
ado de
documentos toma la aparienccia ilustrada en la siguien
nte figura.

Fig 34. Anexxado de los Datoss adicionales NO eestructurados de
el proyecto y de la
a Declaración de no inhabilitación
n

2.3.88 Guardarr
Cuando se está generando
g
el
e fichero XM
ML correspon
ndiente a la Nueva Redd que se acaba de
s puede guuardar el trrabajo
crearr, es posiblee guardar sesiones preevias, de maanera que se
realizzado hasta un
u punto de
eterminado ppara, posterriormente, re
ecuperarlo y poder continuar
trabaajando sobree él. Para ello
o se pulsará een el botón de
d “Guardar sesión” y, pposteriormen
nte, se
pulsaará en el bottón de “Carggar sesión pprevia”. Esoss dos botones aparecenn ilustrados en las
siguieentes figurass.

Fig 35. Botón para guard
dar la sesión

Fig 36. Botónn para recuperar una sesión previa
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2.3.99 Generarr informe
Si se quiere comprobar los datos
d
de la rred introduccidos anterio
ormente, se podrá generrar un
me pulsando
o el botón qu
ue aparece il ustrado en la siguiente figura.
f
inform

Fig 37. Botón para gene
erar informe

Se geenera un arcchivo HTML, que debe seer guardado en el equipo para podeer visualizarlo
o. Ver
siguieentes figurass.

Fig
g 38. Cuadro de confirmación para visualizar el informe
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Fig 39. Infforme de la red. Parte superior
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Fig 40. Innforme de la red. Parte inferior

2.3.110 Generarr XML
El arcchivo que see adjuntará posteriormeente a la ho
ora de realizzar la solicittud electrónica se
deberá generar con el botón “Generar XM
ML”. Ver sigu
uientes figuras.

Fig 41. Bottón para generarr el fichero XML
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Fig 42. Cuad
dro que informa que
q se ha genera do el fichero XML y que recuerda que ese fichero ddebe ser firmado
o

aso de que haaya algún da
ato que no seea consistente, la herram
mienta generrará un aviso
o en el
indicarán tod
dos los datoss que se debben tratar (Bo
orrar, añadir, cambiar) anntes de gene
erar el
vo XML

Fig 43. Falloos a corregir antess de generar XMLL

11 Firmar fichero
f
XM
ML (generacción XSIG)
ocumentación relativa a la red radioeeléctrica elab
borada por un técnico co mpetente, es
e
X
de esa re
ed, debe serr firmada porr éste. Para firmar
f
docum
mentos se po
odrá
, el fichero XML
ar cualquier herramienta
a de firma diggital que perrmita firmar ficheros XM
ML, como por
plo, AutoFirma, la cual se puede desscargar de la sede electró
ónica del Minnisterio. Al fiirmar
ichero XML, el técnico co
ompetente oobtiene como
o resultado un
u fichero coon el formato
o
G.
NCIÓN: Sea cual
c sea la he
erramienta dde firma electtrónica utilizzada para firm
mar el ficherro
se debe conf
nfigurar la heerramienta ppara que las firmas
f
de fich
heros XML teengan el form
mato

38

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y EMPRESA

Manual de usuario de la
herramienta SM_GenXML para la
generación de ficheros XML de
Redes Radioeléctricas de Servicio
Móvil y Fijo de Banda Estrecha.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

XAdES. Asimismo, se debe configurar la herramienta para que las firmas de ficheros PDF
tengan el formato PAdES.
En aquellos casos en los que el proyecto técnico se vaya a visar por el correspondiente Colegio
Profesional, se deberá disponer del proyecto visado antes de la generación del XML. Esto se
debe a que la aplicación GenXML solicita los datos relativos al visado del proyecto (nº visado,
fecha, colegio…). Además, en estos casos en que el proyecto venga visado (opcional), a la hora
de realizar la solicitud no será necesario adjuntar la declaración de no inhabilitación del técnico
competente.
ATENCIÓN: Para el caso de redes para fines experimentales o eventos de corta duración, en las
que no es imprescindible la firma electrónica del técnico competente, puede darse el caso de
que ese técnico no firme el fichero XML. En estos casos, tiene que ser el titular de la red (o su
representante legal) el que firme electrónicamente el fichero XML para obtener el fichero
XSIG.

2.3.12 Presentación de solicitud de título habilitante. Fichero XSIG
Por último, el titular de la red o su representante legal ‐ de ahora en adelante designados
como “solicitante” ‐ tiene que solicitar el título habilitante correspondiente. Para ello, tiene
que entrar en la ficha del Servicio Móvil y Fijo de Banda Estrecha situada en la sede electrónica
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y una vez allí, completar el formulario
correspondiente (formulario de solicitud de alta de una nueva red o formulario de solicitud de
modificación de una red ya existente). En esos formularios tendrá que adjuntar el fichero
.XSIG.
ATENCIÓN: Recordar que para poder acceder a los formularios de la sede electrónica, el
solicitante debe contar con un certificado electrónico. Ver “Introducción” de este manual.
Además, deberán completarse todos los campos necesarios del formulario, incluyendo el
cuadro de “Uso de la Red y Datos adicionales” en donde:
‐ Necesariamente, deberá hacerse una breve descripción del uso o destino que se va a
dar a la red, indicando, en el caso de las Administraciones Públicas, qué servicio o
servicios públicos concretos van a utilizar las frecuencias.
‐ En el caso de redes para fines experimentales y eventos de corta duración, deberá
especificarse en este cuadro la fecha de inicio y de fin de vigencia, así como la
indicación del evento de corta duración para el que se solicita.
‐ En el caso particular de redes para fines experimentales y eventos de corta duración
en las que, además, el fichero XML no lo firma el técnico competente sino el titular de
la red (o su representante legal), hay que hacer constar esta circunstancia. Ver
siguiente figura.
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Fig 444. Cuadro de Uso
U de la red y Da
atos adicionales een el formulario de
d la sede informando de la tempooralidad de la red
d y que,
además, eel titular de la red
d firma el fichero XML

La anterio
or figura rep
presenta el c uadro de “U
Uso de la Red
d y Datos addicionales” de
d uno
de los forrmularios de la sede. Com
mo se puede
e ver en la pa
antalla de la anterior figu
ura, el
titular advierte de qu
ue es una parra red para eventos
e
de corta
c
duracióón y además, que
es él y no
o el técnico competente qquien firma el
e fichero XM
ML.
‐ Frecuen
ncias en otrass bandas. Veer subapartad
do “2.3.4. Frecuencias” dde este manu
ual.
‐ Adicion
nalmente, podrá introd ucirse en este
e
cuadro cualquier ootra indicacción o
aclaración
n que se con
nsidere relev ante para el estudio y trá
ámite de su ssolicitud.

3

Incidenciaas con la generació
g
n del fiche
ero GenXML

En caaso de que surja alguna duda durantte el proceso
o de generacción del GennXML o se de
etecte
cualq
quier tipo de
d incidencia
a con la applicación, se
e pueden enviar
e
las ddudas por correo
c
electrónico a la siguiente dirección de Email: SGPG
GER@mineta
ad.es indicaando en “Assunto”
CONSSULTA SM_G
GENXML.
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