
 

 

CHEQUEOS A REALIZAR EN LAS CERTIFICACIONES ANUALES DE TELEFONÍA MÓVIL. 

1. GENERAL 

Se eliminó el validador online para evitar sobrecarga de la Base de Datos por las posibles 

consultas asociadas. Por ello, el servicio web de validación en el caso de que el xml/xsig a 

validar corresponda a una certificación de tipo B, C o D muestra el siguiente mensaje:  

 

Mensaje de Error  

“Para las certificaciones anuales de tipo B, C y D no es posible utilizar el validador online. 

Debe de realizar la presentación vía FTP y en un plazo máximo de 24 horas podrá consultar 

el resultado de la validación”.  

 

Las certificaciones se rechazarán si no cumplen los criterios indicados, salvo en el caso de que 

no coincida la tipología de la estación con el autorizado (ER1, ER2,…). 

 

  

2. VALIDACIONES CERTIFICACIONES C para Telefonía Móvil  

 

Validaciones generales  

 

 No existirán campos vacíos en las certificaciones.  

Mensaje de Error  

“Existen campos vacíos dentro del XML. Por favor, rellénelos.”  

 

Validaciones de datos contenidos en la certificación C:  

 

No se podrá cargar una certificación Tipo C, si previamente no se ha cargado una certificación 

Tipo B tras la última Puesta en Servicio.  

Mensaje de Error  

“No existe certificación Tipo B tras la última Puesta en Servicio de la estación con    

expediente xxxxxxx.”  

 

 <Año_Certificado> Tiene que ser el año anterior al año en curso.  

Mensaje de Error  

“El Año de certificación no es correcto.”  

 

 <Operador_Nombre_Razon_Social> Campo optativo de texto libre de 50 caracteres como 

máximo.  

 

 <Codigo_Expediente> El expediente tiene que estar vigente y tener una fecha de puesta en 

servicio.  



 

Mensaje de Error  

“La estación correspondiente al expediente xxxxxxxx no se encuentra.”  

 

El <Codigo_Expediente> y <Codigo_Estacion> deben de coincidir con el almacenado en la 

base de datos.  

Mensaje de Error  

“El código de la estación no está asociada al Número de Expediente, para el expediente 

xxxxxxxx y código de estación xxxxxxxx” 

 

 <Tipo_Estacion>  Valor de un listado cerrado:  

ER1      ER3      ER5 

ER2      ER4  

El tipo de estación debe coincidir con el tipo de estación que fue autorizada.  

Si no es así, se muestra un mensaje informativo.  

Mensaje Informativo  

“Por favor, revise el tipo de estación, según su tipología de emisiones.”  

 

 <Numero_Visado> No puede estar repetido.  

Mensaje de Error  

“Número de visado repetido.” 

  

 

3. VALIDACIONES CERTIFICACIONES B y D para Telefonía Móvil  

 

Validaciones generales  

 

 CERTIFICACIÓN TIPO B: Ha de contener al menos 5 medidas.  

Mensaje de Error  

“La certificación debe contener al menos 5 puntos de medida.”  

 

 CERTIFICACIÓN TIPO D: Ha de contener al menos 1 medida. Todas las medidas deberán 

contener información sobre centros sensibles.  

Mensaje de Error  

“Todas las medidas incluidas dentro de una certificación Tipo D han de ser medidas en 

puntos sensibles. Por favor, indique los puntos sensibles.”  

 

 No existirán campos vacíos en las certificaciones.  

Mensaje de Error  

“Existen campos vacíos dentro del XML. Por favor, rellénelos.”  

 

Validaciones de datos contenidos en las certificaciones B y D:  

 

 <Año_Certificado> Tiene que ser el año anterior al año en curso.  



 

Mensaje de Error  

“El Año de certificación no es correcto.”  

 

 <Operador_Nombre_Razon_Social> Campo optativo de texto libre de 50 caracteres como 

máximo.  

 

 <Codigo_Expediente> El expediente tiene que estar vigente y tener una fecha de puesta en 

servicio.  

Mensaje de Error  

“La estación correspondiente al expediente xxxxxxxx no se encuentra.”  

 

El <Codigo_Expediente> y <Codigo_Estacion> deben de coincidir con el almacenado en la 

base de datos.  

Mensaje de Error  

“El código de la estación no está asociado al Número de Expediente, para el expediente 

xxxxxxxx y código de estación xxxxxxxx.”  

 

La estación tiene que tener una fecha de puesta en servicio anterior a la fecha de medida. 

Mensaje de Error  

“La estación correspondiente al expediente xxxxxxxx no tiene autorización de puesta en 

servicio previa a la Fecha de Medida.”  

 

Dentro de la misma certificación no podrán existir expedientes con matrículas de 

diferentes provincias, ya que denota que no se encuentran en el mismo emplazamiento. 

Mensaje de Error  

“Las estaciones que se incluyen en la certificación no se encuentran en el mismo 

emplazamiento.”  

 

 <Tipo_Estacion> Valor de un listado cerrado  

ER1     ER3      ER5  

ER2     ER4  

El tipo de estación debe coincidir con el tipo de estación que fue autorizada.  

Si no es así, se muestra un mensaje informativo.  

Mensaje Informativo  

“Por favor, revise el tipo de estación, según su tipología de emisiones.”  

 

 <Numero_Visado> No puede estar repetido.  

Mensaje de Error  

“Número de visado repetido.”  

 

 <Fecha_Visado> 

No puede ser anterior a la fecha de medida.  

Mensaje de Error  



 

“La fecha de visado no puede ser anterior a la fecha de medida.”  

 

No puede ser posterior a la fecha de presentación de la certificación.  

Mensaje de Error  

“La fecha de visado no puede ser posterior a la fecha de presentación de la certificación.”  

 

 <Informe_Medidas_Fase1>  

o <Fecha_Medicion> Fecha comprendida entre 01/11/año anterior al actual y 31/03/año 

actual.  

Mensaje de Error  

“La fecha de la medida se encuentra fuera del periodo establecido para la realización 

de las medidas en las certificaciones anuales.”  

 

o <Fecha_Ultima_Calibracion> No puede ser una fecha posterior al día actual.  

Mensaje de Error 

“Por favor, compruebe la fecha de calibración.”  

 

Entre la <Fecha_Ultima_Calibracion> y <Fecha_Medicion> no pueden haber 

transcurrido más de 730 días.  

Mensaje de Error  

“Medida realizada fuera del periodo de calibración.”  

 

La fecha de última calibración tiene que ser anterior a la fecha de medida.  

Mensaje de Error  

“Por favor, compruebe la fecha de calibración.”  

 

o <Umbral_Deteccion> Debe ser mayor que cero  

Mensaje de Error  

“El umbral de detección debe ser mayor que cero.”  

 

o <Hora_Inicio_Medicion> Entre esta hora y la hora de inicio de la siguiente medición (en 

el caso de que la certificación tenga más de una medida) tiene que haber una 

diferencia al menos 7 minutos y así sucesivamente. Es decir, que cada medida tiene 

que estar separada del resto en al menos 7 minutos.  

Mensaje de Error  

“La diferencia entre las medidas debe de ser de al menos de 6 minutos.”  

 

o <Distancia> La distancia tiene que ser mayor a 0.36 metros.  

Mensaje de Error  

“La medida debe realizarse en campo lejano.”  

 

o <Acimut> entre 0 y 359.  

Mensaje de Error  



 

“El acimut ha de estar comprendido entre 0º y 359º.”  

 

o <Unidad_Empleada_Medida> Se reducen los valores a la siguiente lista:  

"V/m y W/m²" 

 Mensaje de Error  

“Unidad no válida.”  

 

o <Valor_Medido_Promediado> Debe ser mayor que cero. 

Mensaje de Error  

“El valor medido debe ser mayor que cero.”  

 

No puede ser menor que el <Umbral_Deteccion>. 

Mensaje de Error  

“Existen valores medidos que se encuentran por debajo del umbral de detección de la 

sonda indicado. Por favor, cumplimente estos casos como <”U“.”  

 

o <Diferencia> Si el valor medido supera el nivel de decisión, tiene que haber medidas en 

FASE 2.  

Mensaje de Error  

“La certificación debe de contener medidas en Fase 2 al superarse el Nivel de Decisión.”  

 

o <Nivel_Referencia> y <Nivel_Decision> Valores prefijados y acordes entre sí. 

SERVICIO 
FRECUENCIA 

(MHz) 

NIVEL DE 
REFERENCIA 

NIVEL DE 
DECISIÓN 

V/m W/m2 V/m W/m2 

Radiodifusión sonora FM 87 28 2 14 0,5 

Comunicaciones electrónicas de voz 
y datos (Telefonía móvil) 

 
    

Banda de 800 MHz 800 38,89 4 19,45 1 

Banda de 900 MHz 900 41,25 4,5 20,63 1,13 

Banda de 1.800 MHz 1800 58,34 9 29,17 2,25 

Banda de 2.100 MHz o 2.600 MHz 2100 ó 2600 61 10 30,5 2,5 

 

Mensaje de Error  

“El Nivel de Referencia o el Nivel de Decisión cumplimentado en la certificación no es 

correcto o bien no es el más restrictivo para las tecnologías incluidas en la certificación.” 

 

 

 

  



 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Febrero-2016. 

 

1. Se incluyen los valores prefijados de los niveles de referencia y de decisión (en V/m y 

W/m2) relativos a estaciones de comunicaciones electrónicas de voz y datos (telefonía 

móvil) en la banda de 800 MHz. 

 

2. Se corrigen los valores prefijados del nivel de decisión en W/m2 relativos a estaciones 

de comunicaciones electrónicas de voz y datos (telefonía móvil) en la banda de 900 y 

1.800 MHz. 


