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Actualidad

Legislación

Apoyo a la economía digital
UNE ha publicado un informe donde identifica áreas de estandarización clave para el mercado digital estructurado en torno a 13
ámbitos en los que especifica comités técnicos existentes, normas
publicadas o proyectos en elaboración: ciberseguridad; gobierno
y gestión de las TIC; administración electrónica; identificación personal; ciudades inteligentes; Internet de las Cosas; Big Data; Cloud
Computing; Industria conectada 4.0; eficiencia energética; profesionalización digital; Blockchain; y tecnología y servicios financieros. De esta forma, el desarrollo de estándares pretende ayudar
a las empresas y los gobiernos a afrontar los retos vinculados a
la digitalización. La Comisión Europea, en su estrategia para el
Mercado Único Digital estableció 16 acciones clave. Entre ellas es
importante la consideración que hace de los estándares sobre TIC
como piedra angular de un mercado único digital eficaz.
Los organismos de normalización internacionales y europeos
han interiorizado el proceso de digitalización, poniendo en marcha
proyectos para la evolución del propio proceso de elaboración
de normas, y creando grupos asesores para la implantación de
una estrategia de normalización que sea capaz de dar respuesta
a las necesidades actuales y futuras de la Política europea de

normalización en TIC de la Comisión Europea. Se trata del CEN/CLC
Digital Transformation Advisory Group, CEN/CLC BT/WG 6 ICT
Standarization Policy; CEN eBusiness Coordination Group; y JIS
Action 14 Standardisation to support digitisation of European
industry donde se participa desde UNE para aportar la visión
española y contribuir a sentar las bases de cómo debe modelarse
la transformación digital del actual sistema de normalización.

Normalización y economía circular
La Comisión Europea, a través del Mandato M/543, ha encomendado
a los organismos de normalización el desarrollo de normas relacionadas con la vida útil de los productos, capacidad de reutilización de sus
componentes, capacidad de reciclado de sus materiales y evaluación
del uso de componentes reutilizados y materiales reciclados. Entre
otras acciones, la respuesta a este mandato se ha materializado con la
creación del CEN/CLC TC 10 Ecodiseño en la eficiencia de los materiales para los ErP. La Norma UNE-EN ISO 14006 Sistemas de gestión
ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño o normas que
facilitan la implementación de los aspectos ambientales en el propio
proceso de diseño como la UNE-ISO/TR 14062 o la UNE-EN 62430
son solo algunos ejemplos de cómo la normalización constituye una
potente herramienta en el ámbito de la economía circular.
En este marco, la entrada en vigor del paquete de medidas sobre
la economía circular adoptado por la Comisión Europea implica, entre
otros aspectos, que en 2035 todos los países de la UE deben reciclar
al menos un 65 % de sus residuos municipales y solo un 10 % podrá acabar en vertederos. Contar con normas técnicas consensuadas
internacionalmente en ámbitos clave para el modelo circular, como la
evaluación de la durabilidad o la facilidad de reconversión de los productos, constituye una herramienta útil para implementar de manera
práctica la transición al nuevo modelo con garantías y una base técnica
reconocida. Coincidiendo con esta iniciativa, AFNOR ha presentado a
ISO la propuesta de creación de un comité sobre Economía Circular.
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Noticias

Actualidad

Carlos Esteban,
Presidente de UNE
Carlos Esteban Portal ha sido reelegido Presidente de la Asociación
Española de Normalización, UNE, en la votación celebrada entre los integrantes de la Junta Directiva, según se contempla en
los Estatutos de la Entidad. Esteban es el representante por AFME
(Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico) en este Órgano
de Gobierno de UNE. Además, se ha nombrado Vicepresidente
de la Asociación a Alfredo Berges Valdecantos, quien representa
a ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación)
ante UNE.
Carlos Esteban Portal es Presidente de la Entidad desde el año
2015 y viene formando parte de sus Órganos de Gobierno desde
2006. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas multinacionales vinculadas al sector de producción de material eléctrico.
Asimismo, presidió AFME, la asociación que agrupa a los productores del sector. Es Ingeniero Industrial y Licenciado en Derecho.
En la votación, la Junta Directiva ha elegido cinco de las vocalías de la Comisión Permanente; resultando elegidos, además del
Presidente:
• Luis Rodulfo Zabala (CEPCO, Confederación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción)
• Fernando Fraile García (ICTE, Instituto para la Calidad Turística
Española)
• Ricardo Cortés Sánchez (SEOPAN, Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras)
• María del Rocío Pérez Diestro (Telefónica de España S.A.U.)
En esta elección no estaban sujetas a votación cuatro de las vocalías de la Comisión Permanente de UNE, con lo cual continúan
formando parte de la misma:
• Alfredo Berges Valdecantos (ANFALUM), elegido ahora como
Vicepresidente de UNE
• Edmundo Fernández Puértolas (AMETIC, Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones
y Contenidos Digitales), Tesorero de UNE
• Segundo de Pablo Alonso (FACEL, Asociación Española de
Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica)
• Juan Ramón Durán Puebla (SERCOBE, Asociación Nacional de
Fabricantes de Bienes de Equipo)
Asimismo, forma parte de la Comisión Permanente José Manuel
Prieto Barrio, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La base asociativa de UNE está compuesta por cerca de 550
miembros que representan a la práctica totalidad del tejido empresarial español. Entre ellos, figuran las principales asociaciones empresariales, primeras empresas de España y una buena representación

de Administraciones Públicas de todos los niveles. Por ello, UNE,
constituye un modelo de caso de éxito de colaboración entre el sector privado y las Administraciones y Organismos Públicos.
Los Órganos de Gobierno de UNE se articulan en la Asamblea
General, la Junta Directiva (estructurada por sectores o ramas de actividad) y la Comisión Permanente. Asimismo, su modelo organizativo
se apoya en diferentes comités y comisiones institucionales; esto es,
la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (CRC), el Comité
de Apelaciones, el Comité de Finanzas y el Comité de Retribuciones.
La Junta Directiva sigue, a través del Director General, el desarrollo
de los trabajos que se llevan a cabo en las comisiones de carácter técnico y consultivo que se constituyen en UNE.

5

Actualidad

Nuevas normas y proyectos

Serie de Normas UNE-EN 9100 de gestión
de la calidad aplicada a la industria
aeroespacial y defensa
Acaban de publicarse las nuevas versiones
de las Normas UNE-EN 9100, UNE-EN 9101,
UNE-EN 9110 y UNE-EN 9120. Los principales cambios son los derivados de adaptar
el texto de la Norma UNE-EN 9100:2018
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
para las organizaciones de aviación, espaciales y de defensa a los requisitos aplicables al
sistema de gestión de la calidad de la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015, especificando además los requisitos, definiciones y notas adicionales específicos para la industria de la aviación, el espacio y la defensa. La UNE-EN ISO
9100:2018 puede utilizarse en todos los niveles de la cadena de suministro y en cualquier
parte del mundo, y está destinada a ser utilizada por organizaciones que diseñan, desarrollan o producen servicios dentro del sector de la aviación, el espacio y la defensa, y
por las organizaciones que proporcionan un
servicio posterior a la entrega.

UNE-EN 13402-3

Designación de tallas
de las prendas de vestir
Actualmente, en Europa, se utilizan varios
sistemas diferentes para la designación y el
etiquetado de las tallas de prendas de vestir. Ello genera confusión en el consumidor
y crea ineficiencias a través de la cadena de
suministro. El propósito de la Norma UNEEN 13402-3 es armonizar y simplificar el
etiquetado de tallas de prendas de vestir
para el beneficio del consumidor y de la industria en general.
Así, esta norma describe un sistema flexible de tallaje basado en dimensiones corporales y la información para los consumidores del etiquetado de talla relacionado, mediante el uso de un pictograma
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normalizado. En el capítulo 5 se muestran
ejemplos de etiquetado de ropa con el pictograma normalizado y se determinan las
directrices para la especificación de la talla con letra o con número. Por su parte,
en el anexo A (informativo) se dan ejemplos de tablas para mediciones e intervalos
corporales que han de utilizarse para complementar las tallas de prendas para hombre, mujer, niño, niña y bebé. La Norma
UNE-EN 13402-3 no contiene dimensiones de prenda.
El CTN 40 Industrias textiles se ha encargado de elaborar la Norma UNE-EN
13402-3.

Por su parte, las Normas UNE-EN
9110:2018 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para las organizaciones de
mantenimiento de la industria aeronáutica y
UNE-EN 9120:2018 Material aeroespacial.
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
para los distribuidores de aviación, espacio
y defensa son específicas para las empresas cuya actividad es la realización de tareas de mantenimiento y para las que realizan actividades de distribución. Por último, complementa este paquete de normas
la UNE-EN 9101:2018 Sistemas de gestión
de la calidad. Requisitos de auditoría para las
organizaciones de aviación, espacio y defensa, que establece los requisitos para llevar
a cabo las auditorías del sistema de gestión
de la calidad y para elaborar todos los informes necesarios.
Estas normas se han elaborado en el CTN
28 Material aeroespacial.

Nuevas normas y proyectos

Actualidad

UNE-EN 16790

PNE 179009

Gestión integrada de plagas para la
protección del patrimonio cultural

Unidades de nutrición clínica
y dietética en adultos

Esta norma define la gestión integrada de plagas y describe una metodología comprensiva para la gestión de los problemas de plagas
para la protección del patrimonio cultural. Se aplica a los bienes y
edificios, repositorios de colecciones, tales como museos, archivos,
bibliotecas, casas y edificios históricos, lugares de culto, marchantes,
salas de subastas, compañías de almacenamiento y de transporte
de obras de arte. Lógicamente quedan fuera de su campo de aplicación cuevas, jardines y parques. La UNE-EN 16790 se ha elaborado en el CTN 41 Construcción.
UNE-EN 14450

Cajas de seguridad
La Norma UNE-EN 14450 establece las bases para el ensayo y clasificación de cajas de seguridad. Esta norma cubre los productos
destinados a un propósito donde la resistencia de seguridad requerida es menor que la medida en la Norma EN 1143 1. Normalmente
estos productos se usan en situaciones de menor riesgo. El comité
técnico CTN 108 Seguridad física y electrónica. Sistemas de protección
y alarma se ha encargado de elaborar la Norma UNE-EN 14450.
UNE-EN ISO 15382

Protección radiológica.
Procedimientos para vigilar
las dosis en el cristalino,
piel y extremidades
Esta norma internacional proporciona el procedimiento para vigilar
la dosis en la piel, las extremidades y el cristalino. La UNE-EN ISO
15382 presenta recomendaciones sobre cómo decidir si se necesitan dosímetros y garantizar que el control individual es apropiado
a la naturaleza de la exposición, teniendo en cuenta los aspectos
prácticos. Así, especifica los procedimientos para el control individual de la exposición radioactiva en la piel, extremidades (manos,
dedos, muñecas, antebrazos, pies y tobillos), y el cristalino en situaciones de exposición planificadas. Esta norma se ha elaborado en el
CTN 73 Energía nuclear, tecnologías nucleares y protección radiológica.

El grupo de trabajo CTN 179/GT 14 Nutrición clínica y dietética está
trabajando en un proyecto de norma basado en la ISO 9001 que incluye requisitos y recomendaciones para las Unidades de Nutrición
Clínica y Dietética relacionados con los siguientes procesos específicos de estas unidades: identificación de pacientes en riesgo nutricional; gestión de interconsultas a la UNCyD; valoración del estado
nutricional; diagnóstico nutricional y codificación; estimación/cálculo de los requerimientos nutricionales; indicación del tratamiento
nutricional (dieta oral, suplementos nutricionales orales, nutrición
enteral, nutrición parenteral); seguimiento del estado y tratamiento
nutricional; gestión de la nutrición artificial domiciliaria; y educación
sanitaria, formación y adiestramiento/capacitación sobre cuidados
y tratamiento nutricional.

PNE-CLC/FprTR 50625-6

Recogida, logística y tratamiento
de los RAEE
El CTN 200/SC 111 Normalización medioambiental para productos
y sistemas eléctricos y electrónicos ha traducido el CLC/TR 506256. Una vez publicados la mayoría de documentos normativos asignados al CLC/TC 111 X Environment según el Mandato M/518, se
consideró necesario elaborar este informe comparativo entre los
requisitos de la Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y el contenido de dichos documentos normativos (serie EN 50625 y EN 50614). La serie EN
50625 y el proyecto prEN 50614 se basan en la Directiva pero,
en la mayoría de los casos, incluyen requisitos más exigentes y
elementos informativos que ayudan a la comprensión y cumplimiento de los mismos.

PNE 58720

Mantenimiento preventivo
de ascensores
El proyecto trata las comprobaciones de mantenimiento preventivo que
hay que ejecutar durante las revisiones periódicas por una empresa conservadora de ascensores legalmente habilitada. Una vez definidas y contenidas en un plan, estas comprobaciones servirán para conseguir un
funcionamiento correcto y seguro del ascensor. El PNE 58720 se está
elaborando en el CTN 58/SC 7 a petición del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y es de aplicación a todos los aparatos elevadores
a los que se refiere la ITC AEM1 Ascensores.
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Actualidad

Reuniones de comités

CTN 190 Servicios funerarios y
gestión de cementerios

CTN 50/SC 2 Preservación digital
de obras cinematográficas
Se trata de la reunión de constitución de este subcomité sobre preservación digital de obras cinematográficas, que tuvo lugar en la
Biblioteca Nacional de España. El CTN 50/SC 2 hará el seguimiento
de los trabajos europeos llevado a cabo en el CEN/TC 457, creado para fijar métodos que garanticen la integridad y la calidad de los datos.

Se reunió en la sede de la Asociación Española de Normalización,
UNE, para consensuar la postura española sobre el proyecto de
norma europeo prEN15017 Funeral Services y preparar los comentarios al mismo, que serán defendidos en la próxima reunión del
CEN/TC 448.

CTN 314 Gestión de los recursos
humanos

CTN 156 Servicios postales

Se reunió en la sede de la Asociación Española de Normalización, UNE,
para debatir sobre el nuevo enfoque que se quiere dar a la actividad
del CTN 314, así como plantear acciones de difusión de las normas y
proyectos que desarrolla en cuanto a gestión de los recursos humanos.

Celebró en Correos su reunión anual para analizar las iniciativas de
normalización europea desarrolladas en el CEN/TC 331 Servicios
postales, así como para actualizar las publicaciones, nuevos proyectos y comentarios nacionales a proyectos europeos.

CTN 186 Establecimientos
y servicios turísticos de salud
CTN 192/SC 5 Instalaciones
contra incendios

Durante la reunión se trabajó en una nueva norma de inspección reglamentaria que unifique las prácticas de inspección en sistemas y componentes según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). Además,
Manuel Martínez, Director del Área de Protección Activa de
TECNIFUEGO, fue elegido Presidente del SC 5.
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Este comité se reunió en el Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE) con el objetivo de analizar el proyecto internacional ISO/WD
22525 sobre turismo de salud y consensuar las contribuciones españolas a este borrador. El fin es que este documento se adapte la realidad y prácticas habituales del sector nacional.

Actividad internacional

Actualidad

Publicada la nueva versión de UNE-EN ISO 50001

Ya está disponible la Norma UNE-EN ISO 50001:2018 Sistemas de
Gestión de la Energía. Requisitos con guía de uso. Se trata de la revisión del documento publicado en 2011 y supone una herramienta estratégica para la gestión de la energía de forma más eficaz y eficiente
en las organizaciones. Sus beneficios abarcan desde la reducción de
costes a la disminución de las emisiones.

Desarrollada por el comité ISO/TC 301 Gestión y Ahorros de la Energía
y adoptada en el CTN 216 Eficiencia energética, cambio climático y energías renovables, sus principales novedades radican en un mayor énfasis
en el papel de la alta dirección y en el hecho de que la gestión energética
forme parte de la cultura de las organizaciones. Al incorporar la estructura de alto nivel, es más fácil de integrar con los sistemas de gestión más
difundidos, como UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 e ISO 45001.

Entidad mandatada
para proyectos
“twinning”
La Comisión Europea ha incluido a UNE en el listado de entidades
mandatarias para participar en proyectos de hermanamiento
(twinning) de la cooperación internacional de la UE tras la
modificación de los requisitos por parte de la Comisión Europea en
su nuevo manual. El hermanamiento es un instrumento de la Unión
Europea que fomenta la cooperación institucional entre organismos
designados de los países miembros de la UE y un país socio o
beneficiario. Los principales beneficiarios de estos proyectos de la
UE son los países preadhesión a la UE y los que se enmarcan dentro
de la política Europea de vecindad.
Estos proyectos de hermanamiento acercan la experiencia y conocimiento del sector público de los países de la UE a los países
beneficiarios con el objetivo de alcanzar resultados operacionales
obligatorios a través del intercambio de experiencias entre entidades homólogas.
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Actualidad

Asociados

Acuerdo con
AMBILAMP/AMBIAFME

Abiertas las inscripciones para
Light & Building 2020
Ya está abierto el plazo de inscripción para la feria Light & Building,
que se celebrará del 8 al 13 de marzo de 2020 en Frankfurt. Como
es habitual, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME)
organizará una Participación Agrupada. La inscripción puede formalizarse antes del próximo 29 de noviembre. Light & Building constituye un espacio de innovación que abarca todos los sistemas de
servicios de construcción basados en electricidad.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España
(FENIE) y AMBILAMP/AMBIAFME, asociación sin ánimo de lucro que reúne a las principales empresas de iluminación con el
objetivo de desarrollar un sistema de recogida y tratamiento de
residuos de lámparas y luminarias, RAEE, han suscrito un acuerdo de colaboración. Ambas instituciones se comprometen a crear
y desarrollar de manera conjunta un Plan de Acción para potenciar el reciclaje de residuos de iluminación y material eléctrico en
las empresas de instalación eléctrica asociadas a FENIE. Las acciones contempladas en dicho plan se llevarán a cabo durante el
ejercicio 2018 y 2019.

Participación en la
British Toy and Hobby
Association
La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha participado en la Asamblea de la British Toy and Hobby Association
(BTHA), celebrada en Londres. Esta Feria del Juguete es el único
evento en el Reino Unido dedicado al juguete, el juego y los hobbys. Durante este encuentro se puso el foco en el panorama de
la distribución de estos productos en Reino Unido, entre otros aspectos. AEJF pudo intercambiar conocimiento y experiencias con
miembros de BTHA.

Jornada sobre suelo
radiante

Organizada por la Asociación de Fabricantes de Generadores y emisores de Calor (FEGECA), se ha celebrado en Barcelona la cuarta jornada sobre Usos y aplicaciones del Suelo Radiante. Vicente Gallardo,
Presidente de FEGECA, Isidre Masalles, Subdirector General de
Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña, y Manel Mayoral,
Presidente de Actecir, fueron los encargados de inaugurar la sesión.
Durante la jornada se abordaron, entre otros aspectos, todos los relacionados con las instalaciones de suelo radiante, ofreciendo una visión global y completa de los sistemas de climatización invisible por
suelo radiante, destacando su versatilidad, la mejora de rendimiento, su nulo impacto visual y su contribución a la mejora del ahorro
y la eficiencia energética.

Nuevos sistemas
constructivos cerámicos
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla
Cocida (Hispalyt) participó en CONTART 2018, el congreso bienal
del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España que se
celebró en Zaragoza. Allí puso a disposición de los visitantes información acerca de los nuevos sistemas constructivos cerámicos, como las fachadas autoportantes de ladrillo cara vista Structura, las cubiertas ventiladas de teja y los tabiques de ladrillo con revestimiento
de placa de yeso, Silensis-Cerapy.
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Asociados

Nuevo presidente
Óscar del Río ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de
la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes
(AFELMA) durante la celebración
de su Junta Directiva. Del Río, que
sustituye en el cargo a Francisco
Javier Fernández Campal, tiene
como uno de sus objetivos consolidar una política rehabilitadora
de mayor intensidad, promoviendo una mayor sensibilización sobre su importancia a través de la
cooperación con diferentes agentes institucionales y sociales.

Las oportunidades de
la economía circular
La responsable de Asuntos Internacionales de Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Gari VillaLanda, intervino en la presentación de iAgua Magazine 19, en
el marco de la Conferencia Internacional sobre Reutilización y
Reciclaje, organizada por la International Desalination Association
(IDA). Allí expuso las principales conclusiones sobre Economía
Circular alcanzadas en el 8º Foro Mundial del Agua, celebrado
en Brasilia el pasado mes de marzo. Entre las principales conclusiones, apuntó que la economía circular debe percibirse como un
medio para superar los retos globales y contribuir al cumplimiento de los ODS, los Principios para “Water Wise Cities” y la Nueva
Agenda Urbana. Asimismo, se concluye que la perspectiva de la
economía circular puede servir de guía para lograr un cambio de
mentalidad y para transformar los retos en oportunidades, incluidas las oportunidades de negocio.

Actualidad

Aumento en la
producción de vehículos

La producción española de vehículos alcanzó las 1.630.231 unidades
durante el primer semestre del año, lo que supone un crecimiento
del 4,24 % respecto al mismo periodo del año anterior. En junio se
fabricaron 278.748 vehículos, un incremento del 7,12 % impulsado
por el buen ritmo de la producción de turismos con un crecimiento
del 11 %, todoterrenos con casi un 23 % y comerciales ligeros con un
9,6 %. Además, las exportaciones también han sido un factor clave en
el mes de junio, experimentado un notable repunte del 12,88 % gracias al buen comportamiento de los mercados de Francia, Alemania y
Europa del Este; y a la recuperación de la exportación a destinos del
norte de África como Argelia o Egipto.

V Congreso Nacional
de Áridos
La Federación de Áridos (FdA), junto con sus asociaciones miembro, la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
(ANEFA), el Gremi d’Àrids de Catalunya, la Asociación de Empresas
de Áridos de la Comunidad Valenciana (ARIVAL) y la Asociación
Galega de Áridos (ARIGAL), organiza el V Congreso Nacional de
Áridos, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 24, 25
y 26 de octubre bajo el lema Comprometidos con la sociedad. Bajo
la presidencia de Honor de S. M. el Rey Felipe VI, el congreso tiene
entre otros objetivos conocer nuevas tecnologías, analizar los problemas comunes, buscar soluciones alternativas y abordar aspectos
relevantes relativos a la explotación y al tratamiento de los áridos.

Crecen las exportaciones de
productos de construcción
Según el informe de coyuntura de la Confederación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)
indica que estos fabricantes exportaron, en los cinco primeros meses del año, materiales por valor de 10.416 M€, un 2,34 % más que
en 2017 y un 13,36 % más que en 2016, con un saldo comercial de
2.683 M€. Estas cifras representan el 8,7 % de la exportación total
de la economía española.
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Normalización en acción
En esta sección se analizan en detalle los trabajos desarrollados por los más
de 200 comités técnicos de normalización. En ellos, más de 12.000 expertos
desarrollan soluciones prácticas para casi todos los sectores de actividad.
¿Quiere conocer más sobre cómo participar? https://www.une.org/participa-en-normalizacion

CTN 74

Acústica
Más de 150 normas UNE publicadas por el comité aportan métodos estandarizados para la
medición del sonido y el ruido, determinación de su transmisión, su percepción y la capacidad
de absorción acústica de elementos diseñados para tal fin. Actualmente, el CTN 74 trabaja en
la futura Norma UNE 74201 que establecerá una clasificación acústica de viviendas.
Redacción

Cuantiﬁcar

el sonido, entender cómo se
transmite, cómo se percibe y cómo puede
mitigarse son aspectos de la acústica que han
ido ganando importancia en las últimas décadas. Y es que cada vez estamos más expuestos a la contaminación acústica motivada por
el desarrollo de las actividades industriales,
el aumento del tráﬁco rodado y los medios
de transporte en general, la construcción de
inmuebles, sin olvidarnos de las actividades
de ocio. Tanto el aumento de fuentes de ruido como el de los estándares de confort han
motivado un conocimiento profundo sobre
los fenómenos acústicos y su control.
En la medición de toda magnitud, contar
con unos procedimientos comunes que aseguren la ﬁabilidad y comparabilidad de los resultados es fundamental para la toma de decisiones. En el caso de una magnitud como el
sonido, que conjuga la parte objetiva implícita en toda magnitud física con una subjetiva
que condiciona su percepción dependiendo
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del individuo, esta necesidad de estándares
es, si cabe, más apremiante y delicada.
El Comité Técnico de Normalización de
Acústica, CTN 74, nació hace 30 años para dar respuesta a la necesidad de normalización en este ámbito y para canalizar los
intereses del sector español en los foros de
normalización internacionales. El comité se
compone de 57 vocales que representan a
41 entidades. Su actividad se estructura en
dos subcomités, uno dedicado a los métodos de medición de ruido en el ambiente y
la industria, junto con la correcta calibración
de los equipos empelados para ello, y otro
dedicado a la acústica en la ediﬁcación y los
elementos de construcción.
Leopoldo Ballarín, Jefe de proyectos de Brüel & Kjaer, se hace cargo de
la presidencia del comité y de la coordinación del primero de los subcomités, María Machimbarrena, profesora de
la Universidad de Valladolid, coordina el

segundo de los subcomités, y la Asociación
Española para la Calidad Acústica (AECOR)
desempeña la secretaría. Los vocales que
forman parte del CTN 74 son profesionales de empresas dedicadas a la fabricación
de materiales para la construcción y empresas instaladoras o evaluadoras de la calidad constructiva de los ediﬁcios desde un
en enfoque acústico (aislamiento y acondicionamiento) vinculado al cumplimiento del
Código Técnico de la Ediﬁcación, DB HR
(Documento básico de protección contra el
ruido); así como profesionales de la administración pública y el ámbito universitario.
En las tres décadas de trabajo, el comité ha
publicado más de 150 normas que ofrecen
soluciones a los distintos retos a los que debe hacer frente el campo de la acústica. Así,
en lo referente al ruido ambiental, el comité
ha publicado normas referentes a métodos
para la determinación del ruido emitido por
máquinas y equipos (UNE-EN ISO 11201

Normalización en acción

Normas más destacadas
SERIE
UNE-EN ISO 11688. Acústica.
Práctica recomendada para el diseño de
máquinas y equipos de bajo nivel de ruido.
UNE-EN ISO 10140. Acústica.
Medición en laboratorio del aislamiento
acústico de los elementos de construcción
UNE-EN ISO 16283 Acústica.
Medición in situ del aislamiento acústico
en los edificios y en los elementos de
construcción

a UNE-EN-ISO 11205), así como prácticas
recomendadas para su diseño para un bajo
nivel de ruido (serie UNE-EN ISO 11688);
los procedimientos para una correcta calibración de los equipos utilizados en las mediciones acústicas (serie UNE-EN ISO 389);
la determinación de la exposición del ruido
al trabajo (UNE-EN ISO 9612) y el diseño
de entornos laborales con bajo nivel de ruido (serie UNE-EN ISO 11690). En cuanto a
la acústica en la ediﬁcación el CTN 74 cuenta con normas sobre cómo medir, tanto en
el laboratorio como in situ, el aislamiento
acústico en los ediﬁcios y de los elementos
de construcción (series UNE-EN ISO 10140,
UNE-EN ISO 16283 y UNE-EN ISO 15186),
la evaluación de la efectividad de los absorbentes acústicos empleados (UNE-EN ISO
11654) o el proyecto actualmente en elaboración sobre la futura Norma UNE 74201
que establecerá una clasiﬁcación acústica de
viviendas.

En el ámbito internacional y europeo, el
CTN 74 hace seguimiento de los correspondientes comités de ISO y CEN, participando
de forma activa en varios grupos de trabajo.
La acústica es un campo en el que el cumplimiento de las normas técnicas se supera
en muchos casos para entrar a formar parte de la legislación en este ámbito. De esta manera, distintos textos legislativos hacen
uso de las normas del CTN 74 para dar forma a sus requisitos. Entre ellos se encuentran la Ley del Ruido 37/2003, con los subsiguientes Reales Decretos (RD 1367/2007
y RD 1513/2005) que marcan la forma de
evaluar los objetivos de calidad acústica en
el medio ambiente y el Código Técnico de
la Ediﬁcación y su DB-HR, donde se deﬁnen
las exigencias de aislamiento acústico de los
ediﬁcios y donde se indican los procedimientos normativos de aplicación para la medida y evaluación de los niveles de aislamiento acústicos.

UNE-EN ISO 15186 Acústica.
Medición del aislamiento acústico en los
edificios y de los elementos de construcción
utilizando intensidad sonora.

UNE-EN ISO 11201:2010 Acústica.
Ruido emitido por máquinas y equipos.
Determinación de los niveles de presión
sonora de emisión en el puesto de trabajo
y en otras posiciones especificadas en
condiciones aproximadas a las de campo
libre sobre un plano reflectante con
correcciones ambientales despreciables.
UNE-EN ISO 11205:2010 Acústica.
Ruido emitido por máquinas y
equipos. Método de ingeniería para la
determinación por intensimetría de los
niveles de presión acústica de emisión
in situ en el puesto de trabajo y en otras
posiciones especificadas.
UNE-EN ISO 11654 Acústica.
Absorbentes acústicos para su utilización
en edificios. Evaluación de la absorción
acústica
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Nombre
Nº de vocalías
Nº de normas publicadas

Relaciones
internacionales

57
150
CEN
CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings
CEN/TC 129/WG 10 Sound insulating glazed assemblies
CEN/TC 211 Acoustics
ISO
ISO/TC 39/SC 6 - Noise of machine tools
ISO/TC 43 – Acoustics

Presidente

Leopoldo Ballarín, Jefe de proyectos de Brüel & Kjaer

Secretario

Alfonso Corz , Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR)

Opinión

Mediciones
estandarizadas

Leopoldo Ballarín
Presidente
CTN 74
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CTN 74 ACÚSTICA

La acústica es una de las ramas de
la ciencia que está muy presente
en las actividades de los humanos en el mundo avanzado en el
que vivimos. Abarca infinitas áreas
de nuestra actividad y es objetiva en tanto en cuanto se rige por
las leyes de la física clásica, pero
es subjetiva en cuanto aplica a la
percepción en los seres humanos.
Esa doble vertiente obliga a desarrollar normas cada vez más precisas y a actualizar las existentes.
El crecimiento de la normalización en las diversas áreas abarcadas por la acústica ha sido parejo al desarrollo de la sociedad y la
tecnología. La normalización en

acústica es vital para controlar la
calidad de los productos manufacturados, así como para cuantificar de forma homogénea las afecciones producidas por la actividad
fundamentalmente humana.
El CTN74 Acústica actúa como
comité espejo de los comités ISO
y CEN correspondientes y se estructura en dos subcomités dedicados, uno a la acústica en la edificación y el otro a la acústica ambiental e industrial y la acústica
subacuática.
Si bien en el comité hay representación de empresas, laboratorios, universidades y administración
pública, una asignatura pendiente

en la normalización acústica en
España es seguir ampliando el
compromiso de los distintos sectores profesionales en su desarrollo. Es necesario potenciar e incentivar el compromiso de nuestros técnicos y expertos en la materia para
la elaboración de normas y la colaboración con los grupos de trabajo
internacionales aportando nuestros
conocimientos.
El catálogo de normas en vigor
del CTN74 asciende a más de
150 e intentan cubrir las muy diversas actividades o emisores de
ruido que requieren de un procedimiento técnicamente correcto para hacer su evaluación.

Normalización e innovación

Estandarización
en la I+D+i,
una historia de éxito
Fernando Utrilla
Responsable de I+D+i
UNE

La Asociación Española de Normalización, UNE es el organismo
de normalización con más participación en proyectos de
Horizonte 2020. Ahora, la Unión Europea está perfilando el
futuro programa marco de financiación, Horizonte Europa, por
lo que es buen momento para hacer balance de la aportación
de la estandarización y de UNE a esta actividad, tan necesaria
para la sostenibilidad y la competitividad de la industria, y
para encontrar soluciones a los mayores desafíos a los que se
enfrenta la sociedad.

Se han cumplido seis años desde que UNE
comenzó a integrar la estandarización en los
proyectos de I+D+i para facilitar la transferencia de sus resultados a la industria. En
este empeño ha pasado a liderar el ranking
de organismos nacionales participantes en
proyectos europeos y a coordinar el Plan
de Innovación de CEN y CENELEC. Ahora,
cuando la Unión Europea está perfilando
el futuro programa marco de financiación,
Horizonte Europa, es buen momento para
hacer balance de la aportación de la estandarización y de UNE a esta actividad, tan necesaria para la sostenibilidad y la competitividad
de la industria, y para encontrar soluciones
a los mayores desafíos a los que se enfrenta
la sociedad.
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Aunque UNE ya tenía desde 1999 experiencia en apoyar a las organizaciones
innovadoras mediante sus normas UNE
166000 sobre Gestión de la I+D+i, este nuevo reto era absolutamente distinto: suponía
integrar las normas técnicas en los propios
proyectos de investigación e innovación como herramientas para mejorar su impacto
real. Para ello se consideran dos enfoques
complementarios, utilizar en los proyectos
los estándares ya existentes, lo que ayuda
a garantizar la compatibilidad con el estado del arte y evitar duplicidades; y generar
nuevos estándares a partir de los resultados
del proyecto, difundiendo y transfiriendo los
mismos, creando confianza en los usuarios,
eliminando barreras y facilitando así su aplicación en el mercado.
Estos beneficios aportados por la estandarización fueron rápidamente identificados
por la Unión Europea, que comenzó ya en
el programa FP7 y en su sucesor, Horizonte
2020, a recomendar su utilización en algunos de los proyectos financiados. Las entidades españolas, especialmente centros tecnológicos, empresas o universidades, han
sido algunas de las más receptivas a esta
herramienta en Europa, integrándola para
añadir calidad a sus propuestas, buscando
una evaluación más favorable en el exigente
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El apoyo a proyectos de I+D+i constituye uno
de los pilares de la actividad de UNE, junto a los
proyectos de estandarización y los de cooperación
internacional
nivel competitivo de este tipo de programas.
Como media, sólo un 12 % de las propuestas
obtiene finalmente la financiación para llevar
a cabo los proyectos, por lo que todos los
detalles que les añaden valor, como la estandarización en este caso, son especialmente
necesarios. Este hecho se ha visto propiciado
por la intensa labor informativa desarrollada por UNE desde 2012 ya que, desde el
primer momento, comprendió que su papel
de Organismo Nacional de Normalización
incluía apoyar directamente a las organizaciones españolas que quisieran utilizar la
estandarización en sus actividades de I+D+i.
Para ello comenzó a participar con ellas en
sus propuestas y proyectos, ayudándoles a
aplicar los estándares y la estandarización a
sus fines. Como consecuencia, UNE es hoy
el organismo de normalización con más
participación en proyectos europeos de investigación e innovación, por delante de sus
homólogos alemanes y holandeses, y está

dentro del 1,5 % de organizaciones de todo
tipo con más participación en España y en el
conjunto de Europa.
Los proyectos de I+D+i en los que participan organismos de normalización obtienen en
un alto porcentaje (75 %) resultados tangibles
de estandarización, en forma de nuevos documentos normativos nacionales o europeos,
contribución técnica a la elaboración de los
mismos, identificación de vacíos o planificación de la estandarización de nuevos sectores
o aplicaciones de tecnologías. Estos resultados permiten plasmar el impacto real de los
proyectos, más allá de los avances científicos,
en actividad económica. Entre los proyectos en los que participa UNE ya hay varios
ejemplos publicados, especialmente cuatro
Workshop Agreements europeos (CWA), dos
Especificaciones UNE nacionales y otros documentos actualmente en elaboración.
Sin embargo, estas positivas cifras de participación y crecimiento son sólo la punta
del iceberg. El objetivo final es mucho más
amplio: conseguir que todos los proyectos
de I+D+i conozcan y utilicen la herramienta de la estandarización. Sólo en Horizonte
2020, las entidades españolas participan hasta ahora en más de 4.600 proyectos, más
de 1.000 nuevos cada año. Obviamente, es
imposible que UNE participe en todos ellos.
Pero desarrolla una extensa labor de apoyo
y capacitación, con varias líneas de actuación:
• Servicio confidencial de información y asesoramiento a las entidades y consorcios
que preparan propuestas o desarrollan
proyectos.
• Seminarios formativos gratuitos a centros
tecnológicos, universidades y departamentos de I+D+i de empresas.
• Colaboración en jornadas o talleres organizados por proyectos en los que UNE no
participa directamente.

NORMALIZACIÓN EUROPEA

Participación de los Organismos de
Normalización en proyectos europeos
FP7 y H2020
CEN-CENELEC
UNE (España)

CEN-CENELEC14 %
NEN
14 %
CEN-CENELEC
(PaÍses Bajos)
15 %
NEN
(PaÍses Bajos)
15 %14 %
NEN
(PaÍses Bajos)
Otros
Otros

16 %
15 %
16 %

Fuente: Proyecto BRIDGIT2 16 %

Otros

28 %

UNE (España)

28 % UNE (España)
28 %
27 %
27 %
27 %

DIN (Alemania)
DIN (Alemania)
DIN (Alemania)

Tipos de proyectos de I+D+i
en los que participa
UNE
CIP 2 %
Plan Nacional I+D+i 2 %
Contratos UE
CIP62%
%

Plan Nacional I+D+i 2 %

Contratos UE 6 %
CIP 2 %

Plan Nacional I+D+i 2 %

Life+ 7 %
Contratos UE 6 %
Life+ 7 %
FP7

20 %

Life+ 7 %FP7
FP7

20 %
20 %

63 %
63 % H2020
63 %

H2020
H2020

Fuente: UNE

Asesor: 5

2 Life+
Modo de participación
de UNE
Asesor: 5
2 H2020
en los proyectos
de I+D+i

Subcontratado: 16

7 FP7
Subcontratado: 16
6 H2020
7 FP7
1 Life+
6 H2020
1 Subcontratado:
Plan
Nacional I+D+i
16
1 Life+ UE
1 Contratos
7 FP7
1 Plan Nacional I+D+i
6 H2020
1 Contratos UE
1 Life+
1 Plan Nacional I+D+i
1 Contratos UE

2 Life+
1 FP7
2 H20205
Asesor:
1 FP7
2 Life+
2 H2020
1 FP7

Socio: 33

26 H2020
3 FP
7 33
Socio:
26 H2020
2 FPA
3 FP 7
1 LIFE+
Socio: 33
2 FPA
1 CIP
26 H2020
1 LIFE+
3 FP 7
1 CIP
2 FPA
1 LIFE+
1 CIP

Opinión

Juan Antonio
Tébar

Jefe de División
de Programas de
la Unión Europea
Centro para
el Desarrollo
Tecnológico
Industrial (CDTI)

Horizonte Europa
La Comisión Europea presentó en junio su propuesta
para el próximo Programa Marco de Investigación e
Innovación (PM) para el periodo 2021-2027, denominado Horizonte Europa (HE). Tendrá como principales
objetivos fortalecer las bases científicas y tecnológicas de
la Unión Europea, estimular la capacidad de innovación,
la competitividad y los empleos en Europa, así como
cumplir con las prioridades de los ciudadanos y apoyar
el modelo socioeconómico y los valores de la UE.
Al igual que el Programa Marco vigente, HE tendrá
una estructura de tres pilares: Pilar I. Ciencia abierta,
Pilar II. Retos globales y Competitividad industrial, y
Pilar III. Innovación abierta.
El pilar de Ciencia abierta lo conformarán las acciones del Consejo Europeo de Investigación destinadas
a la investigación de frontera, las acciones Marie Sklodowska-Curie para la capacitación y movilidad de los
recursos humanos de investigación e innovación, y el
apoyo las infraestructuras de investigación.
El segundo pilar, Retos globales y competitividad
industrial, proporcionará un enfoque intersectorial a
las actividades de investigación e innovación mediante cinco clústeres: Salud, Sociedades Inclusivas y Seguras, Digital e Industria, Clima Energía y Movilidad,
y Alimentación y Recursos Naturales.
El pilar de Innovación abierta englobará el Consejo
Europeo de Innovación, apoyando innovaciones disruptivas y con potencial de creación de mercado, los
sistemas de innovación para conectar con los actores
nacionales y regionales, y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
Dando continuidad a los avances que se han visto
en Horizonte 2020, se espera que la estandarización
siga siendo parte relevante en los proyectos que reciban financiación de Horizonte Europa.

Fuente: UNE
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• Organización de eventos nacionales de difusión de esta actividad y de conferencias
europeas en Bruselas.
• Colaboración en diferentes eventos informativos organizados por la red de Puntos
Nacionales de Contacto de H2020 o las
Plataformas Tecnológicas Españolas, por
ejemplo.
El nivel de actividad y experiencia adquirido ha permitido a UNE adoptar una
posición influyente en el ámbito europeo,
desempeñando un papel importante en
el grupo de coordinación y estrategia de
CEN y CENELEC ‘STAIR’ (Standardization,
Innovation and Research). UNE también va
a impartir formación para mejorar la capacitación de otros organismos de normalización europeos para participar en proyectos
y poder colaborar en mayor medida con la
comunidad I+D+i de sus respectivos países.
Por todo ello, UNE ha sido recientemente
invitada a coordinar el grupo director del
Plan de Acción sobre Innovación de CEN
y CENELEC.

Un caso práctico:
Proyecto FP7 LCE4ROADS
Uno de los primeros proyectos en los que
participó UNE, Enfoque de ingeniería del ciclo de vida para un nuevo sistema europeo
de evaluación de la sostenibilidad en infraestructuras viales más económicas, seguras y
ecológicas (G.A. 605748), coordinado por
Acciona Infraestructuras, se desarrolló entre 2013 y 2016. Las empresas, centros de
investigación, la Federación Europea de la
Carretera y algunas autoridades públicas
nacionales participantes consideraron fundamentales los aspectos de estandarización
para poder obtener un mayor impacto en el
ámbito europeo.
Se identificaron y utilizaron como base
los estándares ya existentes relacionados, se
propició el diálogo con los comités de estandarización europeos CEN/TC 227 Materiales
para carreteras y CEN/TC 350 Sostenibilidad
en la construcción y finalmente se desarrolló y publicó el estándar europeo CWA
17089:2016 Indicadores para la evaluación
de la sostenibilidad de las carreteras.
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UNE sobre Horizonte Europa
La experiencia de los cinco primeros años de H2020, entre sus muchos aspectos positivos, ha mostrado que no todo el camino está recorrido, sino que existen todavía muchos
puntos débiles en la forma de enfocar la estandarización en el programa. Por ejemplo, es
notable la falta de homogeneidad en las referencias a estandarización entre diferentes
temáticas. Además, estas referencias no han aumentado en número, siendo prácticamente estables desde el inicio del programa. La falta de suficiente énfasis hace que muchos
consorcios no se vean motivados a utilizarla y pierdan por tanto las oportunidades que
les puede ofrecer.
La Comisión Europea, que fue la primera en reconocer las ventajas de la estandarización y considerarla como una herramienta para la explotación de los resultados de
los proyectos, ha publicado recientemente las comunicaciones COM(2018) 435 y 436,
en las que plantea el diseño del nuevo programa marco para 2021-2027, denominado
Horizonte Europa. Por tanto, es el momento de plantear las mejoras necesarias en este
aspecto del programa. De forma coordinada con otros organismos europeos, UNE ha
plasmado en un documento público sus recomendaciones, para conseguir la concienciación y el apoyo de los stakeholders españoles y obtener el eco necesario para influir
en el diseño del programa. Para ello, se incluyen indicaciones concretas, como utilizar
de forma general los requisitos de contribución a la normalización en las temáticas de
retos globales y competitividad industrial; incluir este aspecto entre los criterios de evaluación de las propuestas y del impacto de los proyectos (como ya se hace por ejemplo
con la propiedad intelectual); o considerar siempre su valor estratégico en misiones y
proyectos faro de alto impacto industrial y social. Este documento se puede consultar
en https://bit.ly/2LyWOYL.

Participación de UNE en cifras

54

26%

proyectos

éxito

Participación en proyectos europeos H2020
España:
• Posición nº 38 de 2.773 entidades (1,37 %)
• 1º en categoría OTROS (no empresa, universidad,
centro de investigación ni organismo público)

Europa:
• Posición nº 360 de 26.592 entidades (1,35 %)
• 4º en categoría OTROS
Listado completo de proyectos disponible en https://bit.ly/2LwmPI5
Fuente: EC, H2020 Dashboard junio 2018

Este documento permite que los resultados del proyecto sean una referencia para
la industria europea y puedan influenciar

las futuras actuaciones en este sector, lo que
constituyó un éxito destacado del proyecto.
http://www.lce4roads.eu/
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UNE 165019

Acreditación en gestión
de compliance penal
Una de las formas más eficaces para evidenciar el
cumplimiento de una organización con la Norma UNE
19601 de sistemas de gestión de compliance penal es la
certificación. Para evaluar la competencia de las entidades
de certificación en este ámbito, ENAC ha promovido el
desarrollo de la Norma UNE 165019. Esta norma, que se
publicará próximamente, hará posible que los certificados
concedidos de acuerdo con la UNE 19601 por entidades
acreditadas por ENAC sumen veracidad y confianza.

Ignacio Pina
Director Técnico
Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC)
Presidente
CTN 165/SC 3/GT 1
Marta Fernández
Servicios y Responsabilidad Social
UNE
Secretaria
CTN 165/SC 3/GT 1

Un año después de la publicación de la
Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de
compliance penal. Requisitos con orientación
para su uso, se puede afirmar que esta norma
se ha convertido en un referente para aquellas organizaciones que quieren implantar un
modelo de organización y gestión eficaz que
reduzca el riesgo de comisión de delitos en su
seno. En un contexto en que la propia Fiscalía
General del Estado a través de su Circular
1/2016 sobre la responsabilidad penal de las
personas jurídicas afirmaba que las certificaciones podrán ser valoradas como un elemento adicional de la eficacia de los modelos de
prevención y control a la hora de eximir de
responsabilidad penal a las personas jurídicas
que hayan implantado modelos para la prevención de delitos, la evaluación de conformidad con la Norma UNE 19601 cobra especial
importancia.
La certificación de sistemas de gestión supone la declaración pública por parte de un
organismo de certificación de que ha implantado y opera de manera eficaz un sistema de
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gestión acorde con el definido en la norma
en cuestión. La certificación de acuerdo con
la UNE 19601 implica la constatación de que
el sistema de gestión de compliance penal de
una organización cumple con los requisitos
establecidos en dicha norma. En este caso,
pueden surgir varias cuestiones: ¿es obligatoria la certificación?, ¿quién controla al
organismo certificador?, ¿son iguales todas
las certificaciones? La primera pregunta se
contesta de forma sencilla: la certificación es
voluntaria; esto es, cada organización decide si
desea o no certificar el sistema de gestión que
tiene implantado de acuerdo a los requisitos
de la Norma UNE 19601. Sin embargo, para
responder a las otras cuestiones, es preciso
analizar el concepto de acreditación.
Para que una organización pueda obtener
todas las ventajas que ofrece la certificación es
imprescindible que el organismo que presta
este servicio sea técnicamente competente,
independiente y fiable. Además, así tiene que
ser percibido por todos aquellos que han de
confiar en la veracidad y valor de sus certificados. La mejor herramienta para conseguir
estos objetivos es la acreditación. La acreditación para certificar de acuerdo con la Norma
UNE 19601 supone una declaración formal
llevada a cabo por un organismo de acreditación, que manifiesta la competencia de un
organismo de certificación para emitir certificados de conformidad con la UNE 19601. En
España, el único organismo competente para
otorgar acreditaciones es la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC), designado como tal
por el RD 1715/2010.

Requisitos particulares
Para evaluar la competencia de los organismos de certificación de sistemas de gestión, ENAC se basa en la Norma UNE-EN
ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que
realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Parte 1: Requisitos, que regula
la evaluación de la conformidad de los sistemas de gestión. En el caso de la certificación
según la UNE 19601, ENAC, consciente de
su trascendencia y peculiaridades, consideró fundamental ir más allá de los niveles de

exigencia habituales y promovió el desarrollo
de una norma específica que, complementando aquellos requisitos generales, identificara
otros particulares propios de la certificación
UNE 19601. Con ese fin, promovió la elaboración de una norma española UNE.
Así es como surge la Norma UNE 165019
Sistemas de gestión de compliance penal.
Requisitos para los organismos que realizan
la auditoría y la certificación de sistemas de
gestión de compliance penal conforme a la
Norma UNE 19601, que establecerá los requisitos que determinan la capacidad de un
organismo de certificación para actuar de
manera competente, independiente y fiable
en lo que a la certificación de sistemas de
gestión conforme a la UNE 19601 se refiere. Esta norma se está elaborando en la
Asociación Española de Normalización, UNE,
en el grupo de trabajo CTN 165/SC 3/GT
1 Requisitos para entidades certificadoras de
la norma UNE 19601. Presidido por Ignacio
Pina, Director Técnico de la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC), este grupo cuenta
con representación de los principales organismos de certificación, despachos de abogados,
empresas y expertos que lideraron el desarrollo de la Norma UNE 19601.
La Norma UNE 165019 determinará que
los organismos de certificación verán limitada la prestación de servicios en el ámbito
del compliance que puedan suponer una

amenaza para la imparcialidad inaceptable.
Además, entre los requisitos que contemplará esta norma, indica que antes de comenzar cualquier trabajo de certificación, el
organismo de certificación necesita disponer
de una información mínima sobre la organización solicitante. Esto es, entorno de negocio, riesgos penales y medidas de control
de los mismos, descripción de los órganos
de gobierno, órgano de compliance y alta
dirección, estructura societaria, número y tipología de las filiales o los socios de negocio,
entre otros aspectos.
Asimismo, estipulará que los procedimientos internos para la designación del equipo
auditor dentro del organismo de certificación
deben asegurar que en el mismo se incorpora, al menos, un jurista con la experiencia
necesaria demostrable en derecho penal o
en compliance. Por último, hay que destacar
que el contenido y el nivel de detalle del informe y de los registros de auditoría que lo
apoyan, deben permitir no solo una toma de
decisiones, informada, sino poder demostrar a
terceros (por ejemplo, en caso de un pleito) las
razones que llevaron a conceder el certificado.
Por todo ello, la Norma 165019 hará posible
que las certificaciones concedidas de acuerdo
con la UNE 19601 sean más veraces y las dotará de confianza. Se trata de un valor añadido
que ofrecerán las entidades de certificación
que estén acreditadas por ENAC.
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Fotografía: Belén Rodríguez

Mejorar la accesibilidad al
patrimonio cultural inmueble

Parque de la Prehistoria en Teverga (Asturias).

El Informe UNE 41531 IN Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble. Criterios generales y
metodología, publicado el pasado mes de julio, es el primer estándar en España y en el ámbito
internacional que pone el foco en la aplicación de la accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble.
Así, proporciona a los técnicos una serie de criterios y una metodología de trabajo que les permita
garantizar la cadena de la accesibilidad en el uso, conocimiento, disfrute y comprensión del
patrimonio cultural atendiendo a las necesidades derivadas de la diversidad humana.

José Antonio Juncà
Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos
Ministerio de Fomento
Vocal del CTN 41/SC 7/GT 1
Nieves Peinado
Arquitecta
CEAPAT-IMSERSO
Presidenta del CTN 41/SC 7/GT 1
Belén Rodríguez
Arqueóloga
Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE)
Vocal del CTN 41/SC 7/GT 1

22

El patrimonio histórico es el principal testigo cronológico de la contribución cultural
de las generaciones que nos han precedido,
legándonos su esencia, esfuerzo y capacidad
creativa. Es responsabilidad de las generaciones presentes y futuras preservar y transmitir el Patrimonio Cultural Inmueble (PCI) en
las mejores condiciones posibles. Para ello,
la accesibilidad es un factor clave, tanto para mantener vivo el Patrimonio como para
su renovada puesta en valor, permitiendo
que todas las personas puedan tener acceso,
uso y disfrute del mismo. El Informe UNE
41531 IN Accesibilidad al Patrimonio Cultural
Inmueble. Criterios generales y metodología,
publicado el pasado mes de julio, surge de

la necesidad de regular un tema yermo en
materia normativa, tanto técnica como jurídica, y tanto en el ámbito nacional como
en el internacional; viene, por tanto, a cubrir
un vacío cuyo eco resonara en la Oreja de
Dionisio en Siracusa. Este estándar es fruto
de la fusión de los comités de normalización
de la Asociación Española de Normalización,
UNE, CTN 41/SC 8 Conservación de edificios
y CTN 41/SC 7 Accesibilidad al entorno construido que, tras muchos años de trabajo y
aproximaciones diversas, aúna las aportaciones de un amplio equipo de personas procedentes de distintos ámbitos, especialistas
en patrimonio, accesibilidad, normalización,
representantes de organizaciones de personas

UNE 41531 IN

con discapacidad, formado por todos los
agentes concernidos por esta cuestión.
El UNE 41531 IN aborda la aplicación de la
accesibilidad al patrimonio, cuestión que, tradicionalmente, ha sido uno de los temas tabú
debido a las rigideces que a priori presenta el
PCI para adoptar directrices, recomendaciones
y enfoques en materia de accesibilidad. Se trata, y así lo refleja el Informe, de un falso tabú
dado que la arquitectura de carácter histórico
es, por regla general, una buena arquitectura
y como tal admite los criterios de accesibilidad
de forma más natural y menos forzada que si
se tratase de una arquitectura más impostada.
Por tanto, el estándar UNE 41531 IN constituye
una propuesta abierta dirigida a los técnicos
que intervienen en el PCI, orientada a facilitarles su trabajo; esto es, mejorar de forma significativa la accesibilidad en el PCI monumento,
sea arquitectónico, una obra de ingeniería, un
casco histórico o un jardín histórico, sin por
ello mermar el carácter propio y la esencia de
dicho monumento. Todo lo contrario, poniéndolo en valor, facilitando su conocimiento, el
recorrido por el mismo, así como su comprensión no sólo formal sino cultural e histórica.
El UNE 41531 IN aporta una serie de criterios -generales, estratégicos y relativos a la
intervención- que hay que tener en cuenta
para la adopción de una metodología de
trabajo que permita a los técnicos dotar de
accesibilidad, en las mejores condiciones y
con el mayor rango de aplicaciones posibles,
al PCI de modo que éste pueda ser utilizado
y comprendido en su esencia y valores, por el
más amplio grado de situaciones personales
posibles, sin perjuicio de la prestación de servicios que pueda preverse aplicando medidas
de gestión de la accesibilidad, asunto que no
es objeto de este Informe.
Este documento proporciona una sistemática de trabajo para abordar la redacción de
planes de mejora de la accesibilidad, física, sensorial y cognitiva en el PCI teniendo en cuenta
una serie de objetivos generales y específicos
que hay que alcanzar, tomando en consideración tanto los valores patrimoniales como
los de accesibilidad, analizando las soluciones
técnicas posibles y seleccionando aquellas más
idóneas. El UNE 41531 IN no tiene por objeto

Maqueta táctil de la ciudad de Gante.

la propuesta de especificaciones técnicas concretas, lo que podría abordarse en estándares
subsiguientes.

Cadena de la accesibilidad
Uno de los conceptos básicos en los que se
fundamenta este Informe es en el análisis y la
consideración en todas las fases del proceso de
la denominada cadena de la accesibilidad. Esta
consiste en analizar y resolver adecuadamente
cada uno de los eslabones de esa secuencia o
cadena de acontecimientos y acciones que hay
que llevar a cabo, en este caso al usar y utilizar
un PCI. Contiene un apartado de términos
y definiciones, otro de bibliografía; y proporciona cuatro Anexos informativos, relativos
a objetivos de accesibilidad, necesidades de
accesibilidad, valores patrimoniales y esquema
de procesos. Su conocimiento y aplicación genera una serie de indudables aportaciones y
beneficios, entre los que se pueden destacar:
• Se trata de una innovación, tanto en
España como en el marco internacional,
y responde a una necesidad indudable
al abordar una temática de enorme trascendencia, muy sensible, y que requiere
la búsqueda del equilibrio.
• La Cultura, en este caso expresada de forma
elocuente mediante los bienes culturales inmuebles, es un tesoro que hay que preservar y mantener vivo; la accesibilidad es un
factor de revitalización del PCI que garantiza
el derecho de la persona al uso, conocimiento y disfrute de una Cultura inclusiva.
• La diversidad de monumentos, sean edificios, yacimientos arqueológicos o paleontológicos, cascos históricos, lugares
o paisajes culturales, o jardines históricos
requiere aplicar la esencia de la accesibilidad que es común a toda esa diversidad
tipológica, y hacerlo con rigor, equilibrio y

aplicando líneas metodológicas sistemáticas, bien trazadas, que no sean fruto del
voluntarismo sino del estudio y el análisis
en profundidad de los diversos factores
que hay que tener en cuenta. Es en ello
donde residen las principales ventajas
que se derivan de la adopción de este
estándar.
• Otro beneficio indirecto de la adopción
del UNE 41531 IN es coadyuvar a la creación y consolidación de una cultura de la
accesibilidad en el ámbito del Patrimonio.

Patrimonio accesible y universal
En una sociedad avanzada, la puesta en valor
del PCI ha de contemplar aquellas medidas
que hagan posible su incorporación a la vida
social y cultural de la ciudadanía. El uso y disfrute, en un sentido amplio, que la sociedad hace
de los bienes patrimoniales se logra mediante
la participación plena y efectiva de todas las
personas. Y de acuerdo a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Naciones Unidas, 2006), la accesibilidad es
una de las estrategias que hace esto posible.
El Informe UNE 41531 IN se propone irrigar de accesibilidad el Patrimonio y, además,
nutrirlo, restaurarlo revitalizarlo, logrando su
puesta en valor, sin descuidar en modo alguno
su preservación, y facilitando la trasmisión de
los valores culturales patrimoniales que estos
bienes portan.
El Patrimonio es herencia, es pasado que
deviene presente, que se asoma al futuro;
cuidar el Patrimonio es un acto de justicia y
de respeto, es rendir homenaje a quienes nos
precedieron, es evitar su ruina, es procurar
que perviva. Un Patrimonio más accesible es
un Patrimonio más universal y digno, más
humano, es un legado mejor para quienes
nos sucedan.
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Normas en nuestra vida

Accesibilidad al patrimonio
cultural
El fin del informe UNE 41531 IN es potenciar la accesibilidad del patrimonio cultural
inmueble. Es decir, que el mayor número posible de personas, independientemente
de sus capacidades, puedan disfrutar estos bienes culturales. Para ello, proporciona
criterios de intervención, así como una metodología de aplicación. Aquí se recogen
algunas de las recomendaciones incluidas en el documento.

El logro de la accesibilidad conlleva el acceso
y el uso del bien cultural y de su entorno,
así como la percepción y comprensión del
significado inherente de dicho bien.

Cualquier intervención sobre un bien cultural
debería tener en cuenta la incorporación de
posibles medidas que mejoren su accesibilidad,
sea mediante intervenciones específicas o
actuaciones con otra finalidad (mantenimiento,
conservación, ampliación, etc.).

Infografía: Daniel Pineda

Las intervenciones sobre un bien cultural
no deberían menoscabar las condiciones
de seguridad y accesibilidad preexistentes.
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Se debería procurar que cualquier
elemento o espacio arquitectónico que se
añada o incorpore al bien cultural cumpla
los criterios de accesibilidad.

Normas en nuestra vida

Es conveniente priorizar las soluciones de
carácter reversible frente a las que no lo
sean, siempre que garanticen por igual las
condiciones de accesibilidad y seguridad.

La determinación previa de los valores
patrimoniales debería servir de guía para que la
acción a favor de la accesibilidad, además de
posibilitar o mejorar y, en su caso, ampliar el uso
funcional de un bien, pueda contribuir a facilitar o
reforzar su apreciación cultural y su goce estético.

Una vez realizadas las medidas de accesibilidad previstas
en el plan de intervención, el titular o gestor del bien
patrimonial debería conservarlas a lo largo del tiempo
mediante el establecimiento de unas rutinas de chequeo;
la reparación o sustitución de los elementos deteriorados,
y el adecuado uso y mantenimiento de los elementos que
configuren la cadena de accesibilidad de dicho entorno.
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La revista de la Comisión Electrotécnica Internacional

La Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, publica cada dos meses la revista e-tech. Aquí se reproducen algunos de sus contenidos,
traducidos por la Asociación Española de Normalización, UNE. e-tech incluye reportajes que muestran los beneficios de la aplicación de las normas
electrotécnicas internacionales. La revista íntegra puede descargarse en iecetech.org

En la Industria 4.0 las cosas buenas
vienen en pares
Los gemelos digitales son imágenes digitales en tiempo real de objetos físicos
o procesos, que optimizan el rendimiento en fábricas inteligentes.

Por Michael A. Mullane
Imaginemos que al abrir el correo
electrónico encontramos una receta
médica para tratar una enfermedad que no
sabíamos que padecíamos, sin habernos
sometido a exámenes físicos previos y
tal vez incluso antes de sentirnos mal.
Nuestro médico ha podido decidir ese
tratamiento después de examinar nuestra
réplica digital, junto con datos en tiempo
real sobre nuestra dieta, estilo de vida y
entorno actual.

Es posible que la medicina aún no
haya llegado a ese punto. Pero los
llamados gemelos digitales son una
realidad en el mundo de la fabricación
inteligente, también conocida como
Industria 4.0. La fabricación inteligente
abarca toda la cadena de valor y el
ciclo de vida de un producto, desde la
idea hasta el pedido, la construcción
y el desarrollo, la entrega, el reciclaje
y todos los servicios relacionados, así
como la integración en tiempo real de los
comentarios y opiniones de los usuarios o
consumidores.
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Los gemelos digitales son la
representación virtual de los elementos
y la dinámica de cómo se fabrica un
producto, cómo funciona y cómo trabaja
a lo largo de su ciclo de vida. Los
gemelos digitales influyen en el diseño,
la producción y el funcionamiento de un
producto.
En el otro extremo de la escala, un
número creciente de activos importantes
de infraestructura tienen gemelos
digitales. En Australia, por ejemplo,
más de 2.000 sensores supervisan la
integridad física del puente del puerto
de Sidney para alinearlo con un gemelo
digital. La tecnología es parte integrante
de la fábrica de Siemens en Amberg,
Alemania. La planta de Baviera está
automatizada en un 75 %, pero todavía
trabajan 1.300 personas porque, al
menos por el momento, los humanos
siguen realizando muchas tareas mejor
que las máquinas. La fábrica física tiene
un gemelo digital que es idéntico en todos
los aspectos. Se utiliza para planificar
el proceso de producción y programar
máquinas, así como para diseñar
productos y probarlos. Una vez que hay

un modelo de trabajo eficiente y todos los
errores han sido resueltos, comienza la
producción. La tecnología ha permitido
a la fábrica escalar la producción a 15
millones de unidades al año, un aumento
de 13 veces desde 1989, sin contratar
más personas ni mudarse a locales más
grandes.
Los gemelos digitales son posibles
gracias a la prevalencia de sensores de
bajo coste, redes para la transmisión
fiable de datos y sistemas de análisis
inteligentes para procesar y tomar
decisiones. La tecnología es de fácil
acceso y permite a los fabricantes
comprender cómo sus máquinas influyen
en las tolerancias, las tensiones y el
diseño de un producto.
Según Siemens, la tasa de defectos en la
planta de Amberg es cercana a cero. Esto
es aún más notable dado que la planta
fabrica 1.200 productos diferentes en las
mismas líneas de producción.
La fabricación inteligente puede
conﬁar en las normas internacionales
La normalización es de vital importancia,
ya que cada vez más empresas en todo el

Simulación del uso de la tecnología de gemelos digitales para la fabricación de automóviles en el stand de Siemens,
Feria de Hannover Messe de 2018 (Foto: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com)

mundo adoptan procesos inteligentes. La
Industria 4.0 requiere una integración de
sistemas sin precedentes entre dominios,
límites jerárquicos y fases del ciclo de
vida. Por esta razón, IEC pone mucho
énfasis en el sistema de trabajo.
El Consejo de Administración de
Normalización de IEC (SMB) ha
establecido un Grupo de Evaluación
de Sistemas (SEG) 7 para allanar el
camino hacia la creación de un Comité
de Sistemas (SyC). El alcance del grupo
incluye proporcionar un inventario de las
normas y proyectos existentes en curso,
así como invitar a la cooperación de otras
organizaciones para ayudar a identificar
las actividades de fabricación inteligente
que están estrechamente relacionadas
y participar en las actividades del SyC
propuesto.
SEG 7 trabaja en estrecha colaboración
y mejora la colaboración entre los
diferentes comités técnicos de IEC.

Estos comités son:
• TC 3 Estructuras y elementos
de información, principios
de identificación y marcado,
documentación y símbolos gráficos
• TC 17 Dispositivo de control y
distribución de alto voltaje
• TC 22 Electrónica de potencia
• TC 44 Seguridad de las máquinas Aspectos electrotécnicos
• TC 65 Medida, control y
automatización de procesos
industriales
• TC 77 Compatibilidad electromagnética
• TC 111 Normalización ambiental para
productos y sistemas eléctricos y
electrónicos
• TC 121 Aparamenta y conjunto de
aparamenta para baja tensión
• CISPR Comité especial internacional
sobre radio interferencia y sus SC
El Comité Técnico Conjunto JTC 1 para
la tecnología de la información, creado

por IEC e ISO, también desarrolla normas
relevantes a través de varios subcomités,
entre los que se encuentran:
• ISO/IEC JTC 1/SC 27 Técnicas de
seguridad de TI
• ISO/IEC JTC1/SC 41 Internet de las
cosas y tecnologías relacionadas
• ISO/IEC JTC1/SC 42 Inteligencia
artificial
Las normas internacionales ayudan a los
fabricantes a desarrollar sus productos
y servicios de una manera más eficiente,
segura y sostenible. Muchas empresas,
consorcios y otros organismos de la
industria participan activamente en el
trabajo de normalización.
La normalización es de gran importancia
para la fabricación inteligente. La
Industria 4.0 requiere una integración
sin precedentes de sistemas entre
dominios, límites jerárquicos y fases del
ciclo de vida.
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Primer comité internacional
de normalización para
el ecosistema de inteligencia artificial
La industria reconoce que la normalización será fundamental para que la
inteligencia artificial se adopte de forma generalizada.
Por Antoinette Price
Las tecnologías de la información (TI) se han convertido en una parte esencial de nuestras
vidas, ya sea en el ámbito del consumo, la industria o el comercio. Es difícil imaginar la
vida, el trabajo o el ocio sin ella. La inteligencia artificial (IA) constituye la próxima barrera
digital de la evolución de la TI. Capta la atención mundial e involucra a muchas partes
interesadas del sector de la investigación, académico, industrial, profesional, responsables
de la formulación de políticas y los defensores de la ética. Se espera que la IA sea una de
las tecnologías facilitadoras más esenciales de nuestra vida.

Reunión inaugural del Subcomité JTC 1 para la IA en abril de 2018
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La IA está transformando las industrias
a través de la evolución del uso de las
TI. Ha sido considerada inicialmente
como una herramienta para aumentar la
eficiencia dentro de las organizaciones
mediante, por ejemplo, el uso de
ordenadores para elaborar informes,
y el siguiente punto de inflexión la ha
convertido en esencial para medir el
rendimiento de una organización con
los indicadores clave de rendimiento
(KPI) determinados por el equipo de
gestión.
La aparición de Internet Industrial de
las Cosas (IIoT) ha hecho que las TI
profundizaran en la cadena de gestión,
hasta llegar a los responsables de la
toma de decisiones y en industrias más
tradicionales que tal vez no dependían
tanto de estas tecnologías en el pasado.
Hoy en día, la IA está transformando la
función de las TI, pasando de tener una
función de medición para el equipo de
gestión (rendimiento relativo en relación
con los KPI establecidos), a una función
de proporcionar conocimiento para
establecer los objetivos y KPI futuros. En
pocas palabras, la IA toma asiento en la
mesa de la gestión y añade su voz sobre
en qué dirección debe ir la organización
gracias al conocimiento.
La IA ya se usa en muchos ámbitos,
incluida la atención médica para
personalizar tratamientos de pacientes,
el sector financiero para la detección
de fraudes, los vehículos autónomos
para determinar la velocidad óptima, así
como las distancias de seguimiento y
separación, y los robots colaborativos,
diseñados para trabajar de forma
segura junto a humanos, levantar cargas
pesadas, organizar los materiales
para que las personas puedan realizar
el posterior ensamblaje o realizar
movimientos repetitivos.
En este contexto, en 2017, la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC)
y la Organización Internacional de
Normalización (ISO) se convirtieron en las
primeras organizaciones internacionales
de normalización en establecer un
comité conjunto, el ISO/IEC JTC 1/SC

42, que llevará a cabo actividades de
normalización para la IA.
e-tech ha hablado con Wael William Diab,
presidente del SC 42, después de la
reunión inaugural en Pekín el pasado mes
de abril. Diab es experto en tecnología,
con más de 875 patentes a su nombre
en el campo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Actualmente es Director Senior en
Huawei.
El alcance de la IA es muy amplio.
¿Cómo abordará el SC 42 estos
aspectos y áreas de trabajo?
Una de las cuestiones importantes que
IEC e ISO están haciendo a través del
SC 42 es que están analizando todo el
ecosistema y no solo un aspecto técnico.
Combinado con la amplitud de áreas
de aplicación que abarcan los comités
técnicos de ambas organizaciones
internacionales de normalización, esto
proporcionará un enfoque integral para la
normalización de la IA con expertos en TI
y en la materia.
Es importante adoptar un enfoque de
sistemas horizontales trabajando con la
mayor cantidad de expertos posible, a
través de los comités técnicos de IEC
e ISO, siguiendo algunos ejemplos de
otros subcomités del JTC 1 (Internet de
las Cosas, seguridad de TI y gobierno
de TI), el Comité de Sistemas de IEC
para Ciudades Inteligentes y con
organizaciones externas. La clave será
obtener un mejor aprovechamiento de
los vínculos y coordinar el trabajo para
construir sobre lo que ya existe en lugar
de duplicarlo.
Esta lista crecerá porque los dominios de
las aplicaciones son bastante amplios;
desde asistentes digitales en teléfonos
inteligentes hasta áreas menos obvias,
como la inteligencia del mercado de
compras en línea para determinar un
nuevo mercado para un producto,
pasando por la asistencia médica o
decidir la concesión de un préstamo.
Todos estos ejemplos usan algoritmos
de aprendizaje. Otra área clave es la
fabricación y los robots que ayudan en
las plantas. Los robots y los humanos
que trabajan codo con codo en una

línea de fabricación automática y hasta
el análisis profundo, significa que tener
IA es casi como tener una voz adicional
en una organización. En este contexto,
el IEC/TC 65, que cubre la medición, el
control y la automatización del proceso
industrial, será otro grupo potencial
con el que se coordinará la IA y la
automatización industrial.
El SC 42 también tiene previsto colaborar
con otras organizaciones externas que
trabajan en IA. En la reunión inaugural,
el comité aprobó un vínculo de la
Categoría A con IEEE con vínculos futuros
adicionales anticipados.
¿En qué áreas clave se enfocará
inicialmente?
El SC 42 tiene el mandato de servir
como foco y defensor del programa de
normalización JTC 1 en IA, así como
proporcionar orientación a los comités
del JTC 1, IEC e ISO que desarrollan
aplicaciones de IA. Durante la reunión
inaugural, se estableció una estructura
para permitir el enfoque ecosistémico que
incluirá:
Normas básicas
(Grupo de trabajo 1)
Dada la diversidad de las partes
interesadas en IA, es esencial contar
con normas básicas que proporcionen
un marco y un vocabulario común. Esto
permite a las partes interesadas con
diferentes antecedentes y perspectivas
hablar el mismo idioma y prepara el
escenario para la forma en que ellos, los
proveedores de tecnología y los usuarios,
interactuarán juntos. Una prioridad
será el desarrollo de la normalización
internacional para conceptos y
terminología de IA de la ISO/IEC AWI
22989 y el marco para sistemas de
inteligencia artificial que usan aprendizaje
automático según ISO/IEC AWI 23053.
Enfoques computacionales y
características de los sistemas de IA
(Grupo de estudio SG-1)
En el corazón de la IA se encuentran
los enfoques computacionales y las
técnicas algorítmicas que potencian
los conocimientos proporcionados
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La revista de la Comisión Electrotécnica Internacional
por los motores de IA. Los avances
de TI, específicamente la potencia
computacional, los métodos de
computación distribuida y las técnicas
de capacidad de software entre otros,
permiten que la ciencia ficción se
convierta en una facción científica. La
normalización y las mejores prácticas
en esta área son esenciales para que la
innovación se produzca sobre normas
abiertas. El SG 1:
• Tendrá en cuenta diferentes tecnologías
(algoritmos de machine learning,
razonamiento, etc.) utilizadas por
los sistemas de IA, incluidas sus
propiedades y características.
• Observará los sistemas de
IA especializados existentes
(programación neurolingüística o visión
por computadora) para comprender e
identificar sus enfoques, arquitecturas
y características computacionales
subyacentes.
• Investigará las prácticas, procesos
y métodos de la industria para la
aplicación de sistemas de IA.
• Desarrollará nuevas propuestas
de elementos de trabajo según
corresponda y recomendará la
ubicación.
Fiabilidad
(Grupo de estudio SG-2)
Los productos y servicios conectados, ya
sea un vehículo, un teléfono inteligente,
un dispositivo médico o un sistema
de seguridad del edificio, deben estar
protegidos y ser seguros, de lo contrario
nadie querrá usarlos. Lo mismo ocurre
con infraestructuras críticas como
centrales eléctricas o fábricas. La
fiabilidad y los ámbitos relacionados
desde la perspectiva del sistema como
solidez, flexibilidad, credibilidad, precisión,
seguridad y privacidad deben ser
consideradas desde el primer momento.
Los principales expertos de la industria
creen que garantizar la fiabilidad desde
el principio es uno de los aspectos
esenciales para la amplia adopción de
esta tecnología. El SG 2:
• Investigará enfoques para establecer la
confianza en los sistemas de IA a través
de la transparencia, la capacidad de
verificación, explicación y control.
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• Observará las dificultades de la
ingeniería y evaluará las amenazas
y riesgos típicos asociados a los
sistemas de IA con sus técnicas y
métodos de mitigación.
• Considerará los enfoques que permitan
lograr la solidez, la resistencia, la
fiabilidad, la precisión, la seguridad y la
privacidad de los sistemas de IA.
• Tendrá en cuenta los tipos de fuentes
de sesgo en los sistemas de IA con el
objetivo de minimizarlos, o como sesgo
estadístico en los sistemas de IA y la
toma de decisiones asistida por la IA.
• Desarrollará nuevas propuestas
de elementos de trabajo según
corresponda y recomendará la
ubicación.

sus normas, informes técnicos y mejores
prácticas. El SG 3:
• Identificará diferentes dominios de
aplicaciones de la IA (redes sociales
y sistemas integrados) y el contexto
diferente de su uso (tecnofinanzas,
atención sanitaria, hogares inteligentes
y automóviles autónomos).
• Recogerá casos de uso representativos.
• Describirá las aplicaciones y casos
de uso utilizando la terminología y los
conceptos definidos en ISO/IEC AWI
22989 e ISO/IEC AWI 23053 y ampliará
los términos según sea necesario.
• Desarrollará nuevas propuestas
de elementos de trabajo según
corresponda y recomendará la
ubicación.

Casos de uso y aplicaciones
(Grupo de estudio SG-3)
Los casos de uso son la moneda con la
que las organizaciones internacionales
de normalización colaboran entre sí.
Tanto como punto focal de la función
de la IA en cuanto a una tecnología
horizontal facilitadora, como en su papel
de comité de entidad de integración
de sistemas de IA encargado de
proporcionar orientación a los comités
de IEC, ISO y JTC 1 que examinan áreas
de aplicación. Es esencial que el SC 42
colabore con otros comités y presente
sus casos de uso.

Big data
El JTC 1 transferirá el programa de trabajo
para big data (JTC 1/WG 9) al SC 42.
Iniciado hace unos años, cuenta con dos
proyectos fundamentales de descripción
general y vocabulario, así como con una
arquitectura de referencia de big data
(BDRA). Estos proyectos han despertado
un gran interés por parte de la industria.
Desde una perspectiva de la ciencia de
datos, la participación de expertos, los
casos de uso y aplicaciones, los futuros
trabajos anticipados en análisis y la
función de la integración de sistemas
(trabajando con otros comités de ISO,
IEC y JTC 1 en áreas de aplicación), el
programa de trabajo de big data se alinea
bien con el programa de trabajo inicial
para el SC 42. Desde el punto de vista
de la práctica industrial, es difícil imaginar
aplicaciones en las que una tecnología
esté presente sin la otra.

Por ejemplo, los expertos en algoritmos
de IA, que quizás nunca hayan estado en
una fábrica, podrán ponerse en contacto
con expertos en este ámbito en los
comités técnicos que provienen de la
industria y pueden hacer que los casos
de uso sean más significativos, de modo
que puedan entenderse las sutilezas
como, por ejemplo, la diferencia entre el
aprendizaje automático y el aprendizaje
neuronal, o cómo se entrenan los
algoritmos. Esto significa señalar que
no solo deben corregirse los algoritmos,
sino también los conjuntos de datos
para el entrenamiento. De esta forma,
los casos de uso proporcionados por
otros comités que examinen diferentes
áreas de aplicación verticales pueden
permitir que el SC 42 considere estos
requisitos técnicos a medida que redacta

Por ello, es lógico pensar que la IA será
una de las tecnologías facilitadoras
más esenciales de nuestra vida. El
JTC 1/SC 42 está estudiando todo el
ecosistema de IA desde una perspectiva
de TI. Combinado con la amplitud y la
profundidad de las áreas de aplicación
cubiertas por IEC e ISO, los esfuerzos de
normalización resultantes no solo serán
fundamentales para los profesionales sino
también esenciales para todas las partes
interesadas en el despliegue de la IA en
sus respectivas verticales.

Conéctate a la nueva revista
revista.une.org

Accesible desde
cualquier dispositivo

Amplía información
e incorpora vídeos

Búsquedas sencillas
y archivo de números
anteriores

Asociación Española de Normalización
info@une.org - www.une.org -

Incluye Normas al Día

Comparte contenidos
en redes sociales
#RevistaUNE

Organismo de normalización español en

Abriendo nuevos horizontes
para la industria española
UNE desarrolla proyectos de asistencia
técnica en regiones relevantes
para los intereses comerciales españoles
en Europa, América, Asia y África.
Favorece la armonización técnica
y la eliminación de barreras
no arancelarias entre estos mercados.

Asociación Española de Normalización
info@une.org - www.une.org -

Organismo de normalización español en

