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Introducción 

La herramienta GenXML se ha construido con el fin de facilitar a técnicos competentes en 

telecomunicaciones la generación de ficheros XML para la tramitación de expedientes de Radiodifusión. 

 

En varios trámites de esta plataforma es necesaria la creación de ficheros XML y su posterior registro en 

un servidor FTP del Ministerio. 

 

GenXML es una herramienta multiplataforma, de manera que asegura la generación de estos XML 

independientemente del sistema operativo utilizado. 
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Interfaz de usuario  

1. Modo de Acceso 

Se accede desde el sitio Web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx 

 Procedimientos en la Sede, o haciendo clic en la siguiente a url:  

https://sede.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/principal.aspx 

 

 
 

Mostrará la siguiente pantalla: 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
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Si desea acceder a la página de “Tramitación de estaciones de radiodifusión”, puede realizarlo 

según se muestra a continuación: 

Escriba en la caja de texto “Tramitación de estaciones de radiodifusión”, como se muestra a 

continuación. Haga clic en el botón Buscar 

 

 
 

Se mostrará la siguiente pantalla, haga clic en “Tramitación de estaciones de radiodifusión – 

Sede electrónica”: 
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URL para acceder directamente:  

https://sede.minetur.gob.es/es-

es/procedimientoselectronicos/paginas/proyectos_radiodifusion.aspx 

 

Para acceder a la descarga de la aplicación, elija la opción del aplicativo GenXML para generar 

ficheros XML para la posterior presentación de certificaciones anuales. 

 

  

https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/paginas/proyectos_radiodifusion.aspx
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/paginas/proyectos_radiodifusion.aspx
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2 Sistema de generación de ficheros XML para la 

presentación de certificaciones anuales de Radiodifusión 

 Esquema B V: 1 – “Certificación anual de emisión de medidas tipo B 2.1
Radiodifusión” 

 

 

Haga clic a la izquierda de Esquema B V: 1. Seguidamente haga clic en el botón . 

 

Mostrará el siguiente formulario: 

 

Fig.  1  Esquema B V: 1 – “Certificación anual de emisión de medidas tipo B Radiodifusión” 
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2.1.1 Características técnicas de la certificación 

 

 Certificación 2.1.1.1

El tipo de certificación será tipo “B”.  

Año certificado. Durante el primer trimestre de cada año natural, se enviará una certificación 

firmada por un técnico competente  indicando  que se han respetado los límites de exposición 

establecidos durante el año anterior. Por ello, el año de certificado se corresponde con el año 

anterior al año en el que se presenta la certificación.  

 

 Emplazamiento 2.1.1.2

Introduzca el Código Emplazamiento y haga clic en “Si” o “No”, si el emplazamiento es 

Compartido. 

Introduzca el Código Expediente, Código Estación, Tipo de Servicio y Tipo de Estación. 

AVISO: Debe introducir en el campo Código Expediente el nº de referencia de la estación, y NO 

el nº de referencia del expediente de la concesión demanial (expediente concesional). 

NOTA: Para conocer el Código Expediente de la estación a certificar, diríjase al ANEXO I que 

hay al final del documento.  

Si desea añadir otra estación haga clic en el botón “Añadir”. 

Si desea borrar una estación haga clic en el botón “Borrar”. 
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 Visado de la certificación 2.1.1.3

Si ha visado la certificación, haga clic en “SI” e introduzca los datos del Número de Visado, 

Número de Colegiado, Fecha del Visado y seleccione el Colegio Profesional 

(COIT/COITT/COETTC/CETC): 

 

 

Si no ha visado la certificación, haga clic en “NO” y realice la declaración si está inhabilitado 

para el ejercicio de sus funciones: 

 

 Técnico Competente 2.1.1.4

Introduzca los datos del Técnico Competente: 

 

 

Para más información sobre las titulaciones ver: 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitu

lacionesOficiales.pdf 

 

 

 

 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitulacionesOficiales.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitulacionesOficiales.pdf
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2.1.2 Medidas en Fase 1 

 

Una vez introducidos todos los datos en el Formulario, hacer clic en el botón siguiente: 

 

 

Introduzca los datos de Medición de Fase 1 en el siguiente formulario. Si desea añadir una 

nueva Medición haga clic en el botón , si desea borrar una Medición haga clic en el 

botón .  
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Si desea Añadir Datos de un Punto Sensible a una Medición haga clic en el botón 

, según se muestra en la siguiente figura: 

 

Mostrará la siguiente imagen, 

 

 

Haga clic en el botón  si desea añadir más puntos sensibles. 

 

Para volver haga clic en el botón  
 



 

 

 

 

 

 11 

Manual de usuario del “Sistema de generación de 
ficheros XML para la presentación de certificaciones 
anuales de Radiodifusión” 

Versión: 05.1 (26/02/2016) 

2.1.3 Medidas en Fase 2 

Haga clic en el botón  

 

Mostrará el siguiente formulario. Introduzca los Datos Medición Fase 2: 
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Si desea añadir una nueva Medición haga clic en el botón , si desea borrar una 

Medición haga clic en el botón .  

 

Si desea Añadir Datos de un Punto Sensible a una Medición haga clic en el botón 

, según se muestra en la siguiente figura: 

 

Haga clic en el botón . Mostrará la siguiente imagen: 

 

Para volver haga clic en el botón  
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2.1.4 Medidas en Fase 3 

Haga clic en el botón  

 

Mostrará el siguiente formulario. Introduzca los Datos Medición Fase 3: 

 

Si desea añadir una nueva Medición haga clic en el botón , si desea borrar una 

Medición haga clic en el botón .  
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Si desea Añadir Datos de un Punto Sensible a una Medición haga clic en el botón 

, según se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Haga clic en el botón . Mostrará la siguiente imagen: 

 

Para volver haga clic en el botón  

Hacer clic en el botón   

 

Volverá a aparecer el formulario de Características Técnicas Certificación. 
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2.1.5 Documentación adicional 

 

En el formulario de Características Técnicas Certificación, haga clic en el botón 

 

 

 

Haga clic en “fichero” , se abrirá una ventana para que elija el fichero correspondiente en 

formato .PDF. Automáticamente se escribirá el nombre de dicho fichero en la caja de texto 

“Nombre” 
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2.1.6 Guardar fichero 

 

Haga clic en el botón  del formulario, como se muestra a continuación: 

 

 

Se abrirá una ventana para guardar el fichero correspondiente con extensión .XML 
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2.1.7 Imprimir PDF 

 

Haga clic en el botón “Imprimir PDF”, del formulario, como se muestra a continuación: 

 

 

Se abrirá una ventana para escribir el fichero correspondiente con extensión .PDF 
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 Esquema C V: 1 – “Certificación anual de emisión de medidas tipo C 2.2
Radiodifusión” 

 

 

Haga clic a la izquierda de Esquema C V: 1. Seguidamente haga clic en el botón . 

 

Mostrará el siguiente formulario: 

 

 

2.2.1 Características técnicas de la certificación 

 

 Certificación 2.2.1.1

Si ha elegido “Esquema C V: 1” el tipo de certificación será tipo “C”. 
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Año certificado. Durante el primer trimestre de cada año natural, se enviará una certificación 

firmada por un técnico competente certificando que se han respetado los límites de exposición 

establecidos durante el año anterior. Por ello, el año de certificado se corresponde con el año 

anterior al año en el que se presenta la certificación.  

 

 Emplazamiento 2.2.1.2

Introduzca los datos del emplazamiento.  

Si desea añadir una nueva estación haga clic en el botón  

Si desea borrar una estación haga clic en el botón  

 
 

AVISO: Debe introducir en el campo Código Expediente el nº de referencia de la estación, y NO 

el nº de referencia del expediente de la concesión demanial (expediente concesional). 

NOTA: Para conocer el Código Expediente de la estación a certificar, diríjase al ANEXO I que 

hay al final del documento.  

Si desea añadir un nuevo emplazamiento haga clic en el botón  

 

 

 Visado de la certificación 2.2.1.3

Si ha visado la certificación, haga clic en “SI” e introduzca los datos del Número de Visado, 

Número de Colegiado, Fecha del Visado y seleccione el Colegio Profesional 

(COIT/COITT/COETTC): 
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Si no ha visado la certificación, haga clic en “NO” y realice la declaración si está inhabilitado 

para el ejercicio de sus funciones: 

 

 

 Técnico Competente  2.2.1.4

Introduzca los datos del técnico competente: 

 

Para más información sobre las titulaciones ver: 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitu

lacionesOficiales.pdf 

 

2.2.2 Documentación adicional 

 

Una vez introducidos todos los datos en el Formulario, hacer clic en el botón 

 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitulacionesOficiales.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitulacionesOficiales.pdf
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Haga clic en “fichero” , se abrirá una ventana para que elija el fichero correspondiente en 

formato .PDF. Automáticamente se escribirá el nombre de dicho fichero en la caja de texto 

“Nombre” 

 

 

2.2.3 Guardar fichero 

 

Haga clic en el botón  del formulario, como se muestra a continuación: 
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Se abrirá una ventana para guardar el fichero correspondiente con extensión .XML 
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2.2.4 Imprimir PDF 

 

Haga clic en el botón , del formulario, como se muestra a continuación: 

 

 

Haga clic en el botón , se abrirá una ventana para escribir el nombre del fichero 

correspondiente con extensión .PDF 

 



 

 

 

 

 

 24 

Manual de usuario del “Sistema de generación de 
ficheros XML para la presentación de certificaciones 
anuales de Radiodifusión” 

Versión: 05.1 (26/02/2016) 

 

 

 

Una vez terminado de introducir los datos, hacer clic en el aspa de “Características Técnicas 

Certificación”, se cerrará la aplicación. 

Si quiere guardar la sesión mostrará la siguiente advertencia:  
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 Esquema D V: 1 – “Certificación anual de emisión de medidas tipo D 2.3
Radiodifusión” 

 

 

Haga clic a la izquierda de Esquema D V: 1. Seguidamente haga clic en el botón . 

 

Mostrará el siguiente formulario: 
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2.3.1 Características técnicas de la certificación 

 Certificación 2.3.1.1

Si ha elegido “Esquema D V: 1” el tipo de certificación será tipo “D”. 

Año certificado. Durante el primer trimestre de cada año natural, se enviará una certificación 

firmada por un técnico competente certificando que se han respetado los límites de exposición 

establecidos durante el año anterior. Por ello, el año de certificado se corresponde con el año 

anterior al año en el que se presenta la certificación.  

 

 Emplazamiento 2.3.1.2

Introduzca el Código Emplazamiento y haga clic en la opción correspondiente si pertenece a un 

Emplazamiento Compartido. 

Introduzca el Código Expediente siguiendo el modelo “AAAA-1111111” y el Código Estación. 

AVISO: Debe introducir en el campo Código Expediente el nº de referencia de la estación, y NO 

el nº de referencia del expediente de la concesión demanial (expediente concesional). 

NOTA: Para conocer el Código Expediente de la estación a certificar, diríjase al ANEXO I que 

hay al final del documento.  

Elija el Tipo de Servicio y el Tipo de Estación, según se indica a continuación: 

 
 

 

 Visado de la certificación 2.3.1.3

Los datos del Visado se rellenarán exclusivamente por los Colegios Profesionales. 

Si ha visado la certificación, se deberán introducir los siguientes campos: 
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Si no ha visado la certificación mostrará la siguiente pantalla: 

 
 

 Técnico Competente  2.3.1.4

Introduzca los datos del técnico competente: 

 
 

Para más información sobre las titulaciones ver: 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitu

lacionesOficiales.pdf 

 

2.3.2 Medidas en Fase I 

 

Introduzca los datos de Medición de Fase 1 en el siguiente formulario 

Si desea añadir una nueva Medición haga clic en el botón , si desea borrar una 

Medición haga clic en el botón . 

 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitulacionesOficiales.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Formularios/Titulos/RegistroDeTitulacionesOficiales.pdf
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 Punto sensible 2.3.2.1

Pinche sobre el botón  

 

 

El formulario cambia a la ventana que se muestra a continuación: 
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Rellene los campos de este formulario y pinche sobre el botón  para volver al 

formulario de medidas 

 

2.3.3 Medidas en Fase 2 

 

Introduzca los datos de Medición de Fase 2 en el siguiente formulario. 

 

 

Si desea añadir una nueva Medición haga clic en el botón  , si desea borrar una 

Medición haga clic en el botón  . 

 

2.3.4 Medidas en Fase 3 

 

Introduzca los datos de Medición de Fase 2 en el siguiente formulario 
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Si desea añadir una nueva Medición haga clic en el botón  , si desea borrar una 

Medición haga clic en el botón  . 

Para volver a la página principal hacer clic en  

 

2.3.5 Añadir documentación adicional 

En la página principal hacer clic en “Añadir Datos Adicionales”: 

 

 

Introduzca el nombre del documento y haga clic en el icono  para acceder al fichero 

guardado en su ordenador. 
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Haga clic en el botón  

 

2.3.6 Guardar fichero 

 

Haga clic en el botón  del formulario, como se muestra a continuación: 

 
 

Se abrirá una ventana para guardar el fichero correspondiente con extensión .XML 
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2.3.7 Imprimir PDF 

 

Haga clic en el botón  , del formulario, como se muestra a continuación: 

 

 

Haga clic en el botón  , se abrirá una ventana para escribir el nombre del fichero 

correspondiente con extensión .PDF 
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Una vez terminado de introducir los datos, hacer clic en el aspa de “Certificación anual de 

emisión de medidas tipo D Radiodifusión”, se cerrará la aplicación. 

 

Si quiere guardar la sesión mostrará la siguiente advertencia:  
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Hacer clic en  
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3 Anexo I: Búsqueda de código de expediente de una 

estación 

Este anexo pretende ayudar en la resolución ante la búsqueda del código (o número) de 

referencia (campo “Código Expediente”) de una estación de un servicio de radiodifusión. 

Para extraer el código de referencia de una estación, en primer lugar es necesario acceder al 

número de referencia de la concesión relativa al uso público de dominio público radioeléctrico. 

Pulse sobre el siguiente enlace para acceder a las listas de Referencias de expedientes de 

estación: 

http://www.minetur.gob.es/TELECOMUNICACIONES/ESPECTRO/FORMULARIOS/Paginas/Mode

losRadioTV.aspx 

Se mostrará la siguiente pantalla: 

 

  

http://www.minetur.gob.es/TELECOMUNICACIONES/ESPECTRO/FORMULARIOS/Paginas/ModelosRadioTV.aspx
http://www.minetur.gob.es/TELECOMUNICACIONES/ESPECTRO/FORMULARIOS/Paginas/ModelosRadioTV.aspx
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1. Referencias de expedientes de estación de concesionarios privados: 

 

Al pinchar sobre el vínculo, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Paso 1. En primer lugar deberá marcar la opción “Servicio de Radiodifusión”.  

Paso 2. A continuación, elegir una de las opciones de la lista desplegable.  

Paso 3. Determinar la comunidad autónoma donde se encuentra la estación.  

Paso 4. Pulsar el botón “Buscar”.  

 

  

1 2 

3 

4 
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Se mostrará una pantalla como la que aparece a continuación: 

 

Buscar en la primera columna la referencia del concesional que corresponda al titular de la 

estacion a certificar. 

Al pinchar sobre el vínculo de la referencia del concesional se abrirá una nueva ventana como 

la que se muestra a continuación:  

Referencia concesional 
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Los códigos (o números) de las referencias que aquí aparezcan son las que corresponden a las 

estaciones del concesional seleccionado anteriormente y son las que se deben utilizar para 

rellenar en el campo “Código Expediente” señalado en este documento. 

2. Referencias de expedientes de estación de afectaciones de organismos 
públicos: 

 

 

Referencia de una estación 
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En los documentos PDF se encuentran los diferentes listados de códigos de expediente de 

estación con los cuales se deberá rellenar el campo “Código Expediente” señalado en este 

documento. 
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