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CAMBIOS EN EL ESQUEMA XSD DE PSCS: V4.0 RESPECTO A V3.1 

En la siguiente tabla se recogen las diferencias entre las versiones 3.1 y 4.0 del esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de 

puesta en servicio de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva:  

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:documentation>Version 3.1</xs:documentation> 
<xs:documentation>20140513</xs:documentation> 

<xs:documentation>Versión 4.0</xs:documentation> 
<xs:documentation>20160127</xs:documentation> 
 

Cambio del identificador de la versión y de la fecha asociada. 

Comentarios Comentarios depurados y nuevos Depuración de los comentarios existentes (puntuación, 
homogeneización, etc.) e inserción de nuevos comentarios 
para facilitar la comprensión del esquema. 

<xs:element name="Id_Red_Estaciones" 
type="IdentificadoresRed"/> 

<xs:element name="Id_Red_Estaciones" 
type="IdentificadoresRed" minOccurs="0"/> 

El identificador de red es obligatorio excepto para FM 
Municipal y FM/OM Local, el. En cualquier caso, la 
autorización de puesta en servicio de la estación concluirá 
siempre con la asignación del Identificador de red adecuado. 

 <xs:element name="Referencia_Catastral" type="strMx20" 
minOccurs="0"/> 
 

Se añade el elemento “Referencia_Catastral”. 

<xs:element name="Frecuencia_Valor" type="D5.5"/> <xs:element name="Frecuencia_Valor" type="PD4.1"/> 
 

Cambio del tipo de dato. 

<xs:element name="Potencia_Radiada" type="D4.3"/> <xs:element name="Potencia_Radiada" type="PD4.2"/> 
 

Cambio del tipo de dato. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:element name="Rx_Frecuencia" minOccurs="0"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Unidad" 
type="UndFrecuencia"/> 
   <xs:element name="Frecuencia" 
type="D5.5"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name="Rx_Bloque" type="TipoBloque" 
minOccurs="0"/> 
 
<xs:element name="Rx_Canal" type="TipoCanal" 
minOccurs="0"/> 

<xs:choice minOccurs="0"> 
 <xs:element name="Rx_Frecuencia"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element 
name="Unidad" type="UndFrecuencia"/> 
    <xs:element 
name="Frecuencia" type="PD4.1"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="Rx_Bloque" 
type="TipoBloque"/> 
 <xs:element name="Rx_Canal" type="TipoCanal"/> 
</xs:choice> 

Si existe estación de procedencia de señal primaria, se 
indicará la frecuencia, bloque o canal del reemisor mediante 
la nueva estructura xs:choice. 
 
Cambio del tipo de dato del elemento “Frecuencia”. 

<xs:element name="Señalizacion_Balizamiento" type="SiNo"/> 
 

<xs:element name="Señalizacion_Diurna" type="SiNo"/> 
<xs:element name="Balizamiento_Nocturno" 
type="SiNo"/> 
 

Se sustituye el elemento “Señalizacion_Balizamiento” por 
los elementos “Señalizacion_Diurna” y 
“Balizamiento_Nocturno”. 

 <xs:element name="Servidumbre_Aeronautica" 
type="SiNo"/> 
    

Se añade el elemento “Servidumbre_Aeronautica”. 

 <xs:element name="Tipo_Soporte" type="TpSoporte"/> 
 

Se añade el elemento “Tipo_Soporte”. 

<xs:element name="Datos_Visado" minOccurs="0"/> <xs:element ref="Datos_Visado" minOccurs="0"/> 
<!--Visado del certificado de niveles de exposición --> 
 

Se introduce la definición del elemento “Datos_Visado” 
mediante una referencia. 

<xs:element ref="Informe_Medidas_Fase1"/> 
 

<xs:element ref="Informe_Medidas_Fase1" 
minOccurs="0"/> 
<!-- En caso de presentar informe de medidas, es 
obligatorio contar al menos con medidas en Fase 1 o en 
Fase 3 --> 

Se elimina la obligatoriedad de medidas en Fase 1 para 
permitir los casos de medidas en campo cercano en que solo 
se aportan medidas en Fase 3. 
En caso de presentar informe de medidas, es obligatorio 
contar al menos con medidas en Fase 1 o en Fase 3. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

 <xs:element 
name="Documento_Verificado_Instalacion_Equipos" 
type="TpDocumentoIncluido"/> 
<!-- Documento que indica que el técnico ha verificado la 
instalación y comprobado los equipos (apartados b) y d) del 
resuelvo Tercero de la Resolución).  --> 

Se añade el elemento 
“Documento_Verificado_Instalacion_Equipos” para la 
inclusión de un documento que indique que el técnico ha 
verificado la instalación y comprobado los equipos, 
conforme a los apartados b) y d) del resuelvo Tercero de la 
Resolución de la SETSI del 04-11-2015 (BOE-A-2015-12126). 

 <xs:element name="Documento_Descripcion_Fotografica" 
type="TpDocumentoIncluido"/> 
<!-- Descripción fotográfica (apartado c) del resuelvo 
Tercero de la Resolución). --> 
 

Se añade el elemento 
“Documento_Descripcion_Fotografica” para la inclusión de 
un documento con la descripción fotográfica, conforme al 
partado c) del resuelvo Tercero de la Resolución de la SETSI 
del 04-11-2015 (BOE-A-2015-12126). 

 <xs:element name="Documento_Certificados_Calibracion" 
type="TpDocumentoIncluido" minOccurs="0"/> 
<!-- Certificados de calibración de los equipos de medida; 
obligatorio en caso de informe o informes de medidas; en 
ausencia de medidas, entonces no aplica.  --> 

Se añade el elemento 
“Documento_Certificados_Calibracion” para la inclusión de 
un documento con los certificados de calibración de los 
equipos de medida. Resulta obligatorio en caso de informe o 
informes de medidas; en caso de no que aplique un informe 
de medidas, entonces no se adjuntará este documento. 

<xs:element name="Datos_Titular_Individual"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element 
name="Numero_Expediente_Titular" type="strMx50"/> 
   […] 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="Datos_Titular_Individual"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element 
name="Numero_Expediente_Titular" 
type="TpCodExpediente"/> 
   […] 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Cambio del tipo de dato del elemento 
“Numero_Expediente_Titular”. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:element name="Titular_FM_Municipal"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element 
name="Numero_Expediente_Titular" type="strMx50" 
minOccurs="0"/> 
   [..] 
   </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="Titular_FM_Municipal"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element 
name="Numero_Expediente_Titular" 
type="TpCodExpediente" minOccurs="0"/> 
   [..] 
   </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Cambio del tipo de dato del elemento 
“Numero_Expediente_Titular”. 

<xs:element name="Equipo_Medida1"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Umbral_Deteccion" type="D4.2"/> 
   <xs:element 
name="Unidad_Umbral_Deteccion" type="UndUmbral"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- para mediciones en fase 1 --> 
</xs:element> 

<xs:element name="Equipo_Medida1"> 
 <!-- para mediciones en fase 1 --> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Umbral_Deteccion" type="PD4.2"/> 
   <xs:element 
name="Unidad_Umbral_Deteccion" type="UndMedida"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Cambio del tipo de dato del elemento “Umbral_Deteccion”. 
 
Cambio del tipo de dato del elemento 
“Unidad_Umbral_Deteccion”. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:element name="Equipo_Medida2"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Umbral_Deteccion_V" type="D3.5"/> 
   <xs:element 
name="Umbral_Deteccion_A" type="D3.5"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- para mediciones en fase 2 o 3 --> 
</xs:element> 

<xs:element name="Equipo_Medida2"> 
 <!-- para mediciones en fase 2 o en fase 3 --> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Umbral_Deteccion_V" type="PD3.5"/> 
   <!-- umbral de detección de 
campo eléctrico en V/m (obligatorio en fase 2 y en fase 3) --
> 
   <xs:element 
name="Umbral_Deteccion_A" type="PD3.5" 
minOccurs="0"/> 
   <!-- umbral de detección de 
campo magnético en A/m (no aplica en fase 2, y obligatorio 
en fase 3)--> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Cambio del tipo de dato del elemento 
“Umbral_Deteccion_V”. Este elemento es obligatorio en 
caso de medidas de fase 2 o fase 3. 
 
Cambio del tipo de dato del elemento 
“Umbral_Deteccion_A”. Este elemento no aplica en medidas 
de fase 2, y es obligatorio en medidas de fase 3, y por eso se 
define como opcional. 

<xs:element name="Lobulo"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Azimut" 
type="GAcimut"/> 
   <xs:element 
name="Apertura_Vertical_Haz" type="G3.1" minOccurs="0"/> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Inclinacion_Haz_Respecto_Horizontal" type="G3.1" 
minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="Lobulo"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Azimut" 
type="G3.1"/> 
   <xs:element 
name="Apertura_Vertical_Haz" type="G3.1"/> 
   [..]   
   <xs:element 
name="Inclinacion_Haz_Respecto_Horizontal" 
type="G2.1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Cambio del tipo de dato del elemento “Azimut”. 
 
El elemento “Apertura_Vertical_Haz” pasa a ser obligatorio. 
 
Cambio del tipo de dato del elemento 
“Inclinacion_Haz_Respecto_Horizontal”. Además, pasa a ser 
obligatorio. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:element name="Datos_Inclinacion"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Acimut" 
type="GAcimut"/> 
   [..] 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="Datos_Inclinacion"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Acimut" 
type="G3.1"/> 
   [..]   
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Cambio del tipo de dato del elemento “Acimut”. 

<xs:element name="Mediciones1"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element name="Acimut" 
type="GAcimut"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="Mediciones1"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element name="Acimut" 
type="G3.1"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Cambio del tipo de dato del elemento “Acimut”. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:element name="Mediciones2-3"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element 
ref="Medida_Referencia2"/> 
   [..] 
   <xs:element name="Acimut" 
type="GAcimut"/> 
   <xs:element 
name="Frecuencia_Medida" type="D5.5"/> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Supera_Nivel40dB_Inferior_Nivel_Referencia" 
type="SiNo"/> 
   [..] 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="Mediciones2-3"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element 
ref="Medida_Referencia2" minOccurs="0"/> 
   [..] 
   <xs:element name="Acimut" 
type="G3.1"/> 
   <xs:element 
name="Frecuencia_Medida" type="PD5.5"/> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Supera_Nivel40dB_Inferior_Nivel_Referencia" 
type="SiNo" minOccurs="0"/> 
   [..] 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

El elemento “Medida_Referencia2” no aplica en medidas de 
fase 2, y es obligatorio en medidas de fase 3, y por eso se 
define como opcional. 
 
Cambio del tipo de dato del elemento “Acimut”. 
 
Cambio del tipo de dato del elemento “Frecuencia_Medida”. 
 
El elemento “Supera_Nivel40dB_Inferior_Nivel_Referencia” 
es  obligatorio en medidas de fase 2, y no aplica en medidas 
de fase 3, y por eso se define como opcional. 
 

<xs:element name="Medida_Referencia1"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <[..] 
   <xs:element 
name="Valor_Calculado1" type="D3.5"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- para fase 2 o 3, en V/m --> 
</xs:element> 

<xs:element name="Medida_Referencia1"> 
 <!-- para fase 2 o 3, en V/m --> 
 <xs:complexType> 
  [..] 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Se elimina el elemento “Valor_Calculado1”. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:element name="Medida_Referencia2"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
   <xs:element 
name="Valor_Calculado2" type="D3.5"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- para fase 2 o 3, en A/m --> 
</xs:element> 

<xs:element name="Medida_Referencia2"> 
 <!-- para fase 3, en A/m --> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   [..] 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Se elimina el elemento “Valor_Calculado2”. 

<xs:element name="Documento_Adicional" 
type="TpDocumentoIncluido" minOccurs="0"/> 
 
 
<xs:complexType name="TpCertificacionPuestaServicio"> 
 <xs:sequence> 
  [..] 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="TpCertificacionPuestaServicio"> 
 <xs:sequence> 
  [..] 
  <xs:element 
name="Documento_Adicional" 
type="TpDocumentoNoIncluido" minOccurs="0"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 

Cambio del tipo de dato del elemento 
“Documento_Adicional”. En caso de que se adjunte un 
documento PDF adicional en la solicitud, este ya no irá 
embebido en el fichero XML. Se incluirá en el XML, entre 
otros datos, el código hash relativo al documento PDF 
adjuntado. De esta manera, se puede comprobar que el 
documento PDF realizado por el técnico competente, que 
firma el fichero XML, no ha sido modificado o incluso que el 
campo correspondiente al hash no se haya dejado vacío. 
 
Además, se integra el elemento “Documento_Adicional” en 
el tipo “TpCertificacionPuestaServicio”. 

<xs:complexType name="TpEstacionPuestaServicio"> 
 <xs:sequence> 
   [..]    
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 

<xs:complexType name="TpEstacionPuestaServicio"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element 
name="Fecha_Reconocimiento" type="xs:date"/> 
  <xs:element ref="Datos_Titulares"/> 
   [..]    
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

Se añade el elemento “Fecha_Reconocimiento”. 
 
Además, se integra el elemento “Datos_Titulares” en el tipo 
“TpEstacionPuestaServicio”. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:complexType name="TpDatosVisadoMedidas"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="Numero_Visado" 
type="strMx10"/> 
  <xs:element name="Colegio_Profesional" 
type="LstColegios"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

 Eliminación del tipo. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

 <xs:complexType name="TpDocumentoNoIncluido"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name="Nombre"> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction 
base="strMx255"> 
     <xs:minLength 
value="1"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Extension" 
type="TpExtension"/> 
  <xs:element name="TipoHash" 
type="LstTipoHash"/> 
  <xs:element name="ContenidoHash"> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction 
base="strMx255"> 
     <xs:minLength 
value="1"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:element> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

Creación del tipo. 

<xs:simpleType name="TpAltEfectiva"> 
 <xs:restriction base="xs:integer"> 
  <xs:minInclusive value="-999"/> 
  <xs:maxExclusive value="2000"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="TpAltEfectiva"> 
 <xs:restriction base="xs:integer"> 
  <xs:minInclusive value="-4000"/> 
  <xs:maxExclusive value="4000"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifican los valores mínimo y máximo admitidos por el 
tipo. 
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Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:simpleType name="D2.1"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="-99.9"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="D2.1"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="0"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica el valor mínimo admitido por el tipo. 

<xs:simpleType name="D2.2"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="-99.99"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="D2.2"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="0"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica el valor mínimo admitido por el tipo. 

<xs:simpleType name="D3.2"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="-999.99"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="D3.2"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="0"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica el valor mínimo admitido por el tipo. 

<xs:simpleType name="D3.4"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="-999.9999"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="D3.4"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="0"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica el valor mínimo admitido por el tipo. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:simpleType name="D3.5"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="-999.99999"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="D3.5"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:minInclusive value="0"/> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica el valor mínimo admitido por el tipo. 

 <xs:simpleType name="PD3.5"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:fractionDigits value="5"/> 
  <xs:minExclusive value="0"/> 
  <xs:maxInclusive value="999.99999"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Creación del tipo. 

<xs:simpleType name="D4.2"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:fractionDigits value="2"/> 
  <xs:minInclusive value="-9999.99"/> 
  <xs:maxInclusive value="9999.99"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="PD4.2"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:fractionDigits value="2"/> 
  <xs:minExclusive value="0"/> 
  <xs:maxInclusive value="9999.99"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se sustituye el tipo “D5.5” por el nuevo tipo “PD5.5”. 
 
Se modifica el valor mínimo admitido por el tipo. 

 <xs:simpleType name="D4.3"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:fractionDigits value="3"/> 
  <xs:minInclusive value="0"/> 
  <xs:maxInclusive value="9999.999"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Creación del tipo. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

 <xs:simpleType name="PD4.1"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:fractionDigits value="1"/> 
  <xs:minExclusive value="0"/> 
  <xs:maxInclusive value="9999.9"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Creación del tipo. 

<xs:simpleType name="D5.5"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:fractionDigits value="5"/> 
  <xs:minExclusive value="-99999.99999"/> 
  <xs:maxInclusive value="99999.99999"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="PD5.5"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:fractionDigits value="5"/> 
  <xs:minExclusive value="0"/> 
  <xs:maxInclusive value="99999.99999"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se sustituye el tipo “D5.5” por el nuevo tipo “PD5.5”. 
 
Se modifica el valor mínimo admitido por el tipo. 

<xs:simpleType name="G2.1"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
    [..] 
   <xs:maxExclusive value="90"/>
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="G2.1"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:maxInclusive value="90"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica el valor máximo admitido por el tipo. 

<xs:simpleType name="G3.1"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:maxInclusive value="360"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="G3.1"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  [..] 
  <xs:maxExclusive value="360"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica el valor máximo admitido por el tipo. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:simpleType name="ValLatitud"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="2[6-9][N][0-5][0-9][0-5][0-
9](,[0-9][0-9]){0,1}"/> 
  <xs:pattern value="3[0-9][N][0-5][0-9][0-5][0-
9](,[0-9][0-9]){0,1}"/> 
  <xs:pattern value="4[0-3][N][0-5][0-9][0-5][0-
9](,[0-9][0-9]){0,1}"/> 
  <xs:pattern value="44N0000(,00){0,1}"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="ValLatitud"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="2[6-9][N][0-5][0-9][0-
5][0-9],[0-9][0-9]"/> 
  <xs:pattern value="3[0-9][N][0-5][0-9][0-
5][0-9],[0-9][0-9]"/> 
  <xs:pattern value="4[0-3][N][0-5][0-9][0-
5][0-9],[0-9][0-9]"/> 
  <xs:pattern value="44N0000,00"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifican los valores del patrón. Todos los posibles 
valores contarán obligatoriamente con 2 decimales en los 
segundos. 
 

<xs:simpleType name="ValLongitud"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="0[0-4]E[0-5][0-9][0-5][0-
9](,[0-9][0-9]){0,1}"/> 
  <xs:pattern value="05E0000(,00){0,1}"/> 
  <xs:pattern value="0[0-9]W[0-5][0-9][0-5][0-
9](,[0-9][0-9]){0,1}"/> 
  <xs:pattern value="1[0-8]W[0-5][0-9][0-5][0-
9](,[0-9][0-9]){0,1}"/> 
  <xs:pattern value="19W0000(,00){0,1}"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="ValLongitud"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="00[0-4]E[0-5][0-9][0-
5][0-9],[0-9][0-9]"/> 
  <xs:pattern value="005E0000,00"/> 
  <xs:pattern value="00[0-9]W[0-5][0-9][0-
5][0-9],[0-9][0-9]"/> 
  <xs:pattern value="01[0-8]W[0-5][0-9][0-
5][0-9],[0-9][0-9]"/> 
  <xs:pattern value="019W0000,00"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifican los valores del patrón. Todos los posibles 
valores contarán obligatoriamente con 2 decimales en los 
segundos. 
 
Se modifica la definición del tipo “ValLongitud” para incluir 
tres cifras en los grados. 

<xs:simpleType name="TpCod_INE_Provincia"> 
 <xs:restriction base="xs:integer"> 
  <xs:minInclusive value="1"/> 
  <xs:maxInclusive value="52"/> 
 </xs:restriction> 
 <!--Codigo INE de la Lista de 52 provincias españolas --
> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="TpCod_INE_Provincia"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="(0[1-9])|([1-4][0-
9])|(5[0-2])"/> 
 </xs:restriction> 
 <!--Codigo INE de la Lista de 52 provincias 
españolas: del 01 al 52  --> 
</xs:simpleType> 

Se modifica la base del tipo. Se sustituye “xs:integer” por 
“xs:string” y la lista de posibles valores siempre contará con 
2 caracteres. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:simpleType name="nif_nie"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="(([klmxyzKLMXYZ]{1}[0-
9]{7,8})|([0-9]{8}))[a-zA-Z]"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- Vale para NIF y NIE, pero no para CIF --> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="nif_nie"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="(([klmxyzKLMXYZ]{1}[0-9]{7})|([0-9]{8}))[a-zA-Z]"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- Vale para NIF y NIE, pero no para CIF --> 
</xs:simpleType> 

Se modifica la definición del tipo “nif_nie” (válido para NIF y 
NIE). Deja de permitirse que el NIE tenga 8 dígitos. 

<xs:simpleType name="nifcif"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="((([klmxyzKLMXYZ]{1}[0-
9]{7,8})|([0-9]{8}))[a-zA-
Z])|([abcdefghjklmnpqrsuvwABCDEFGHJKLMNPQRSUVW][0-
9]{7}[0-9a-jA-J])"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- Vale para NIF, NIE y CIF --> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="nifcif"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="((([klmxyzKLMXYZ]{1}[0-9]{7})|([0-9]{8}))[a-zA-
Z])|([abcdefghjklmnpqrsuvwABCDEFGHJKLMNPQRSUVW][0
-9]{7}[0-9a-jA-J])"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- Vale para NIF, NIE y CIF --> 
</xs:simpleType> 

Se modifica la definición del tipo “nif_nie” (válido para NIF y 
NIE). Deja de permitirse que el NIE tenga 8 dígitos. 

<xs:simpleType name="TipoHorario"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  [..] 
  <xs:pattern value="00002400"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- Hora inicial y hora final --> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="TipoHorario"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  [..] 
 </xs:restriction> 
 <!-- Hora inicial y hora final --> 
</xs:simpleType> 

Se elimina uno de los valores del patrón. Se prescinde del 
valor “00002400”. 

<xs:simpleType name="vmpro"> 
 <xs:union memberTypes="D3.2 Umbral"/> 
 <!-- permite especificar el valor medido o 'menor que 
umbral' --> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="vmpro"> 
 <xs:union memberTypes="PD4.2 Umbral"/> 
 <!-- permite especificar el valor medido o 'menor 
que umbral' --> 
</xs:simpleType> 

Se modifica la definición del tipo. Se sustituye el tipo “D3.2” 
por el tipo “D4.2”. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:simpleType name="IdentificadoresRed"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  [..] 
  <xs:pattern value="RDL[0-9][0-
9](VI|AB|A|AL|AV|BA|PM|B|BU|CC|CA|CS|CR|CO|C|CU|GE
|GR|GU|SS|H|HU|J|LE|L|LO|LU|M|MA|MU|NA|OR|O|P|G
C|PO|SA|TF|S|SG|SE|SO|T|TE|TO|V|VA|BI|ZA|Z|CE|ML)"/> 
  [..] 
  <xs:pattern value="TDL[0-9][0-
9](VI|AB|A|AL|AV|BA|PM|B|BU|CC|CA|CS|CR|CO|C|CU|GE
|GR|GU|SS|H|HU|J|LE|L|LO|LU|M|MA|MU|NA|OR|O|P|G
C|PO|SA|TF|S|SG|SE|SO|T|TE|TO|V|VA|BI|ZA|Z|CE|ML)"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
 

<xs:simpleType name="IdentificadoresRed"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  [..] 
  <xs:pattern value="RDL[0-9][0-
9](VI|AB|A|AL|AV|BA|IB|B|BU|CC|CA|CS|CR|CO|C|CU|
GI|GR|GU|SS|H|HU|J|LE|L|LO|LU|M|MA|MU|NA|OU|A
S|P|GC|PO|SA|TF|S|SG|SE|SO|T|TE|TO|V|VA|BI|ZA|Z|C
E|ML)"/> 
  [..] 
  <xs:pattern value="TDL[0-9][0-
9](VI|AB|A|AL|AV|BA|IB|B|BU|CC|CA|CS|CR|CO|C|CU|
GI|GR|GU|SS|H|HU|J|LE|L|LO|LU|M|MA|MU|NA|OU|A
S|P|GC|PO|SA|TF|S|SG|SE|SO|T|TE|TO|V|VA|BI|ZA|Z|C
E|ML)"/> 
  <xs:pattern value="FML(00[1-9]|0[1-9][0-
9]|[1-9][0-
9]{2})(VI|AB|A|AL|AV|BA|PM|B|BU|CC|CA|CS|CR|CO|C|
CU|GE|GR|GU|SS|H|HU|J|LE|L|LO|LU|M|MA|MU|NA|O
R|O|P|GC|PO|SA|TF|S|SG|SE|SO|T|TE|TO|V|VA|BI|ZA|
Z|CE|ML)"/> 
  <xs:pattern value="OML(0[1-
7])(VI|AB|A|AL|AV|BA|PM|B|BU|CC|CA|CS|CR|CO|C|CU
|GE|GR|GU|SS|H|HU|J|LE|L|LO|LU|M|MA|MU|NA|OR|
O|P|GC|PO|SA|TF|S|SG|SE|SO|T|TE|TO|V|VA|BI|ZA|Z|
CE|ML)"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

En los patrones relativos a los identificadores de red, 
se añaden los patrones de FM local y OM local, y se 
modifican ciertas siglas en los patrones de RD local y 
TD local: 
PM  IB 
GE   GI 
OR   OU 
O     AS 
 
Aclaración: los patrones de FML y OML por un lado y 
RDL y TDL por el otro, se diferencian en las siglas de 4 
provincias: 
 

FML y OML RDL y TDL 

PM IB 
GE GI 
OR OU 
O AS 

 

<xs:simpleType name="LstSolicitud"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="AMPLIACION COBERTURA 
TDT|OTROS PROYECTOS"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="LstSolicitud"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="AMPLIACION 
COBERTURA TDT|CASO GENERAL"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se modifica uno de los valores del patrón. Se 
sustituye el valor “OTROS PROYECTOS” por “CASO 
GENERAL”. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

 <xs:simpleType name="LstTipoHash"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="SHA-512"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Creación del tipo. 

<xs:simpleType name="LstDatum"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="ED-
50|WGS84|ETRS89|REGCAN95"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="LstDatum"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="WGS84|ETRS89|REGCAN95"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se elimina uno de los valores del patrón. Se prescinde del 
valor “ED-50”. 

<xs:simpleType name="LstColegios"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="COIT|COITT|COETTC|CETC"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="LstColegios"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="COIT|COITT|COETTC"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se elimina uno de los valores del patrón. Se prescinde del 
valor “CETC”. 

<xs:simpleType name="TpEstacion"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="ER1|ER2|ER3|ER4|ER5"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

 Eliminación del tipo. 

<xs:simpleType name="TpSistema_Radiodifusion"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="TD"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="TpSistema_Radiodifusion"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="FM|OM|RD|TD"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se añaden otros 3 valores (“FM”, “OM” y “RD”) al patrón. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

<xs:simpleType name="UndMedida"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="V/m|W/m2|mW/m2|mW/cm2|uW/m2|uW/cm2"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="UndMedida"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern value="V/m"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Se eliminan todos los valores del patrón excepto uno, 
“V/m”, que queda como único valor permitido. 

<xs:simpleType name="UndUmbral"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="V/m|W/m2|mW/m2|mW/cm2|uW/m2|uW/cm2"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

 Eliminación del tipo. 

<xs:simpleType name="LstNumPortRadiodifusion"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- no. de portadoras e intervalo de guarda --> 
</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="LstNumPortRadiodifusion"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|1|2|3|4"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- número de portadoras e intervalo de guarda --
> 
</xs:simpleType> 

Se añaden otros 4 valores (“1”, “2”, “3” y “4”) al patrón, 
correspondientes al servicio de RD. 

<xs:simpleType name="GAcimut"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:minInclusive value="0"/> 
  <xs:maxExclusive value="360"/> 
  <xs:fractionDigits value="2"/> 
 </xs:restriction> 
 <!-- 0 a casi 360 grados con 2 decimales, para 
acimutes --> 
</xs:simpleType> 

 Eliminación del tipo. 



 

Esquema XSD para la presentación telemática de solicitudes de autorización de puesta en servicio  

de estaciones de radiodifusión mediante certificación sustitutiva: cambios de V4.0 respecto a v3.1 
 

 

 

 

Esquema anterior  
(Radiodifusión PSC versión 3.1 – 13.05.2014) 

Esquema nuevo  
(Radiodifusión PSC versión 4.0 – 27.01.2016) 

Observaciones 

 <xs:simpleType name="TpSoporte"> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:pattern 
value="TORRE_AUTOESTABLE|TORRE_ARRIOSTRADA|MAS
TIL_TUBULAR|ESTRUCTURA_ESPECIAL|OTROS"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

Creación del tipo. 

 


