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CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión Descripción del cambio 

0.0 Documento inicial.  
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1 CAMBIOS REALIZADOS EN LA VERSIÓN E3L 3.2 

Se enumeran aquí los cambios añadidos en la versión 3.2 respecto a la versión anterior 3.1 

1. Se añade el valor “3.2” a la versión del esquema 

e3l.xsd: 

 

 

Y se actualiza la versión en todos los esquemas de E3L 

 

 

2. Se añade un nuevo atributo en las NT que tiene información relativa a traslados anteriores: 

e3l-waste.xsd: 
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Con este nuevo elemento podremos relacionar una NT con un traslado anterior. Por ejemplo con un 
traslado nacional que finalizó rechazado y enviado a un nuevo destino. Con este nuevo elemento se 
permite por tanto la trazabilidad con otros traslados. 

 

Es un atributo opcional con lo que puede no ser informados al enviar una NT. 

El nuevo atributo DCSPreviousCode es el código del DI previo. Es del tipo DCSCodeType que ya 
existía en los esquemas en versiones anteriores. 

3. Se añade un nuevo valor al parámetro que indica la fase del DI. Este nuevo valor hace referencia a 
la devolución al origen de un residuo rechazado en el destino. 

e3l-waste.xsd: 

se añade información al detalle de la fase del DI (DCSPhase): 
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e3l-wasteSupport.xsd: 

se añade entre los posibles valores de DCSPhaseType el correspondiente a la recepción en origen 
del traslado rechazado ‘C’: 

 

 

4. Se añade un nuevo elemento dentro en los DI con la información de la confirmación de la recepción 
de residuos en el origen en los casos en que el traslado finalizó como rechazado y devuelto al 
origen. Este nuevo elemento se envía cuando la fase del DI es ‘C’. 

e3l-waste.xsd: 

entre la información del residuo (DCSResidueData) se añade un nuevo elemento 
DCSReturnedConfirmationData: 
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Este nuevo elemento a su vez contiene dos parámetros obligatorios: 

- DCSReturnedQuantity: cantidad recibida en Kg.  

- DCSReturnedConfirmationDate: fecha en la que el origen recibe el residuo devuelto 

 

5. Se elimina la operación de tratamiento D11 porque la incineración en mar está prohibida y esta ope-
ración de tratamiento no está entre las posibles operaciones de tratamiento que existen en el catá-
logo de e-SIR. De esta forma y para evitar confusiones futuras, se elimina esta operación. Así cuan-
do se realice un envío en el que se incluya dicha operación de tratamiento se producirá un error al 
validar el formato E3L que avisa de que la operación no se puede usar. 

e3l-wasteSupport.xsd: 

se borra la operación D11: 

 

 

 


