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RED: la nueva directiva para  
equipos radioeléctricos en Europa
A mediados de junio de 2016 entra en vigor una nueva directiva para la autorización de operación de 

equipos radioeléctricos. Esta también afectará a los receptores radioeléctricos, que en el futuro deberán 

satisfacer unos requisitos mínimos de inmunidad frente a las perturbaciones.

Solo se podrá transmitir por radio con permiso
Quien quiera efectuar transmisiones radioeléctricas en Europa 
se deberá atener a las correspondientes directivas europeas 
de autorización de operación. Estas son fruto de la estrecha 
colaboración entre la Comisión Europea (como instancia de 
formación de una voluntad política común), las autoridades 
reguladoras europeas ECC y CEPT (es decir, los guardianes del 
espectro de frecuencias, que cada vez es más valioso) y el Ins-
tituto Europeo de Normas de Telecomunicación ETSI (fig. 1). 
Las directivas no solo contienen exigencias de carácter gene-
ral, como «no nocivo» o «compatible con el medio ambiente», 
sino también requisitos técnicos fundamentales relativos a 
las transmisiones radioeléctricas. Por lo tanto, durante su fun-
cionamiento normal y en las condiciones de servicio (tempe-
ratura ambiente, humedad del aire, etc.) especificadas por el 
fabricante, todos los equipos radioeléctricos deberán satisfa-
cer los así llamados essential requirements que se definen en 
la directiva. El fabricante o el operador deberán acreditar dicha 
conformidad, p. ej., mediante la presentación de un acta de las 
mediciones expedida por un laboratorio de ensayos certificado 
que disponga de instrumentos de medición validados, p. ej., 
de Rohde & Schwarz, como condición previa indispensable 
para obtener la aprobación y, por consiguiente, la autorización 
de comercialización. Los detalles técnicos relativos a las distin-
tas aplicaciones radioeléctricas y a los espectros de frecuen-
cias afectados son especificados por el ETSI en sus «normas 
armonizadas» (harmonized standards), en las que se  incluyen 
los métodos de medición que se pueden usar para  acreditar 
la conformidad. Tras ser examinadas exhaustivamente por 
las autoridades reguladoras, estas normas armonizadas pasa-
rán posteriormente a entrar en vigor en forma de norma euro-
pea (EN, european norm). En la figura 2 se muestran algunos 
ejemplos destacados. Las normas que se encuentran actual-
mente en vigor se recogen en una lista en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea». También se puede encontrar un resumen 
en la página web del ETSI (www.etsi.org).

La nueva directiva también incluye a los receptores
Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 153/62 del 22 
de mayo de 2014 con efectos a 13 de junio de 2016 y con 
un periodo de transición de un año a partir de dicha fecha, 

la anterior directiva RTTED 1999/5/EC, más conocida como 
R&TTE, será reemplazada por la nueva directiva de equipos 
radioeléctricos RED (radio equipment directive) 2014/53/UE 
del 16 de abril de 2014, previa aprobación por parte de los 
legisladores y reguladores de cada nación.

Tanto en la directiva antigua como en la nueva, el artículo 
más determinante para la definición de los valores de refe-
rencia característicos de las transmisiones radioeléctricas es 
el 3.2. En la directiva antigua, este artículo establecía la exi-
gencia de que, por una parte, el equipo radioeléctrico utili-
zara únicamente la porción de espectro permitida y, por otra, 
evitara las perturbaciones de otras bandas de frecuencias. 
La implementación de esta exigencia se garantizó principal-
mente mediante la especificación de unos requisitos técnicos 
que se debían cumplir en la parte transmisora de los equipos 
radioeléctricos. Las secciones receptoras y los receptores en 
sí estaban excluidos de la regulación.

En la nueva directiva RED, precisamente ese mismo artículo 
3.2 se ha ampliado con una exigencia adicional que llama 
poco la atención, pero que es decisiva: el equipo también 
debe usar el espectro disponible de manera eficiente, lo que 
es una consecuencia de la cada vez mayor relevancia econó-
mica de los espectros radioeléctricos. Ahora la directiva tam-
bién hace una referencia explícita a las secciones receptoras 
de los equipos, así como a los frente receptores, y les exige 
unos niveles mínimos de calidad en cuanto a la inmunidad 
meros a las perturbaciones que se deben demostrar a través 
de mediciones. 
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Los parámetros de los transmisores y receptores de los equi-
pos radioeléctricos que por regla general deben evaluarse 
están recogidos en la recomendación EG 201 399 del ETSI; 
en la figura 3 se muestra un extracto de esta.

Resumen
A partir de mediados de 2016, la nueva directiva  europea RED 
para equipos radioeléctricos incrementa los requisitos de efi-
ciencia espectral que deben cumplir los equipos radioeléctri-
cos de todo tipo. Por consiguiente, los receptores radioeléc-
tricos también deben cumplir a partir de ahora niveles míni-
mos de calidad, por lo que también deberán ser sometidos a 

Fig. 2: Ejemplos destacados de normas radioeléctricas destinadas a asegurar el cumplimiento de las directivas europeas de autorización.

Fig. 3: Requisitos técnicos típicos (essential requirements) que deben cumplir los transmisores y receptores de un equipo radioeléctrico según la 

EG 201 399 del ETSI y parámetros radioeléctricos afectados.
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Transmisores  
(según la directiva antigua (R&TTE) y la nueva (RED))
 ❙ Exactitud de frecuencia y estabilidad frecuencial
 ❙ Potencia de transmisión
 ❙ Potencia de canal adyacente
 ❙ Emisiones espurias
 ❙ Supresión de intermodulación
 ❙ Respuesta transitoria
 ❙ Calidad de la modulación
 ❙ Ciclo de trabajo

Receptores 
(según la directiva nueva (RED)
 ❙ Rango dinámico del receptor y sensibilidad del  receptor
 ❙ Supresión de interferencia del canal propio
 ❙ Supresión de interferencia del canal adyacente
 ❙ Atenuación de recepción secundaria
 ❙ Supresión de intermodulación
 ❙ Bloqueo/desensibilización
 ❙ Emisiones espurias
 ❙ Sensibilidad a trayectos múltiples

Norma europea Equipos y bandas de frecuencias a los que afecta Solución

EN 302 571 «Sistemas de transporte inteligentes (STI)», p. ej., módulos para la comunicación entre automóviles  
(Car2Car); de 5855 MHz a 5925 MHz 

Sistema de pruebas de conformidad de RF 
R&S®TS-ITS100

EN 300 328 «Sistemas de transmisión en banda ancha», p. ej., módulos WLAN  
De 2400 MHz a 2483,5 MHz (banda ISM)

Sistema de pruebas reglamentarias para  
dispositivos móviles R&S®TS8997

EN 301 893 «RLAN de alto rendimiento en 5 GHz», p. ej., módulos WLAN  
De 5,15 GHz a 5,35 GHz y de 5,47 GHz a 5,725 GHz 

Sistema de pruebas reglamentarias para  
dispositivos móviles R&S®TS8997

EN 301 908-13 «Redes celulares IMT», p. ej., terminales móviles LTE  
Bandas de frecuencias E-UTRA 1, 3, 7, 8, 20, 33, 34, 38, 40, 42, 43

Familia de sistemas de pruebas de RF 
R&S®TS8980

EN 303 340 «Receptores de televisión digital terrestre; norma armonizada que cubre los requisitos esenciales del 
 artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE»

R&S®BTC  
(Broadcast Test Center) 

R&S®TS8980 R&S®TS8997 R&S®BTCR&S®TS-ITS100

ensayos. Rohde & Schwarz ofrece todos los instrumentos de 
medición necesarios para tal fin, tanto en forma de equipos 
de medición para laboratorios como a modo de soluciones 
completas llave en mano, totalmente automáticas y adapta-
das a las distintas directivas.
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