La revista de la normalización española
Núm. 08 | Noviembre | 2018

ESPECIFICACIÓN UNE 0060
y además...

15
Hablan los Asociados

AFME

19
Soluciones para los
productos desechables

26
La IA impulsa
a los trabajadores

Referencia para
la digitalización
de la industria

Normas al día, sólo on line
¡Aprovecha todas
las ventajas!

Accesible desde cualquier dispositivo
Búsqueda sencilla de contenidos
Facilidad para compartir, imprimir y archivar

Disponible en: revista.une.org

ación

nteligencia

gica para la mejora
s Empresas

os actuales

gitalización
ad Social

mo de normalización español en

S U M A R I O

04

19

Actualidad

Noticias UNE ....................................... 04
Legislación ........................................... 05
Nuevas normas y proyectos .......... 06
Asociados ............................................ 08
Reuniónes de comités ....................... 10
Actividad internacional .................. 11

12 Baldosas

22

Normalización
en Acción

24

cerámicas
CTN 138

15 AFME

UNE 149002

Soluciones
para productos
desechables
por el inodoro

UNE en la sociedad

Fundación
Amigos
Museo
del Prado

Normas
en nuestra vida

Pádel

Hablan
los Asociados

26

16 Digitalización
Especificación
UNE 0060

• La IA impulsa a los trabajadores
• Vida más inteligente

industrial,
un reto
inaplazable

¡Edición on line! revista.une.org

STAFF
La revista de la normalización española
Núm. 08 | Noviembre | 2018

ESPECIFICACIÓN UNE 0060
y además...

15
Hablan los Asociados

AFME

19
Soluciones para los
productos desechables

26
La IA impulsa
a los trabajadores

Referencia para
la digitalización
de la industria

REDACCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
Asociación Española de
Normalización, UNE
Génova 6
28004 Madrid
Tel. 915 294 900
info@une.org
www.une.org

CONSEJO DE REDACCIÓN
Director
Javier García Díaz
Vocales
Julián Caballero Acebo
Paloma García López
Jesús Gómez-Salomé Villalón
Alberto Latorre Palazón
Mónica Sanzo Gil
Virginia Vidal Acero

REDACCIÓN
Rocío García Lorenzo
Marta Santos Náñez
DISEÑO Y REALIZACIÓN
IMP Comunicación
IMPRESIÓN
AGSM

DEPÓSITO LEGAL:
M-2960-2018
ISSN:
2605-0013
SUSCRIPCIÓN ANUAL
(11 NÚMEROS): 35 € + IVA
La Asociación Española de
Normalización, UNE no se hace
responsable de las opiniones
que aparecen en los artículos.
Se autoriza la reproducción
no lucrativa de los trabajos
aparecidos en esta publicación,
previa notificación al Consejo
de Redacción, citándose la
fuente y el autor.

3

Actualidad

Noticias

Primeros Premios UNE
Con motivo del Día Mundial de la Normalización, la Asociación
Española de Normalización ha hecho entrega de sus primeros
Premios UNE durante la jornada Apoyo de las normas al despliegue de políticas públicas celebrada en el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. Además de los premios sobre trabajos académicos de normalización, este año se han ampliado a otros ámbitos
con el objetivo de hacer extensivo el reconocimiento al trabajo de
diferentes profesionales y organizaciones como impulsores de la actividad de normalización. Así, se han creado dos nuevas categorías:
Premio UNE a la Integración de la estandarización en la Innovación,
que reconoce la contribución en la integración de las normas en
las actividades de I+D+i, y los Premios al Presidente, Secretario y
Vocal que distinguen a las personas y organizaciones por su implicación en la elaboración de normas técnicas dentro de los Comités
Técnicos de Normalización (CTN) de UNE.
Isabel Lacave, de ACCIONA Infraestructuras, coordinadora
del proyecto de I+D+i del Horizonte 2020 BRESAER soluciones innovadoras de envolventes adaptables para la rehabilitación
de edificios ha recibido el Premio UNE a la Integración de la estandarización en la Innovación. El proyecto BRESAER supone
un caso en el que la consideración de la normalización ha tomado una elevada importancia y del que se esperan importantes resultados.
Por su parte, los Premios UNE al Presidente, Secretario y Vocal
de los Comités de Normalización, han recaído, respectivamente
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en Fernando Legarda, Presidente del CTN 73 Energía nuclear,
tecnologías nucleares y protección radiológica; ASEFAVE, representada por Inés Gómez, Secretaria del CTN 85 Cerramientos
de huecos en edificación y sus accesorios; y Enagás, en la persona de José Enrique Solana, Vocal del CTN 62 Bienes de equipo
industriales y equipos a presión.
Por último, los premios sobre trabajos académicos de normalización, en su tercera edición, han recaído en los trabajos
de Francisco Más Pérez, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
de la Empresa de la Universidad Católica de Murcia (UCAM),
por su Trabajo Fin de Grado (TFG) “Implantación de un destino turístico inteligente: Elche como caso de estudio; y María
Blanca Navas Pérez, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Isabel I, por su Trabajo Fin de Máster
(TFM) Formación sobre aplicación de la Norma UNE 71362:
calidad de los Materiales Educativos Digitales. Además, han sido galardonados los estudiantes David Palancar Martínez,
de la Universidad Pontificia de Comillas-ICAI, por su Trabajo
Fin de Máster (TFM) Propuesta de Norma Técnica para la
Gestión Metrológica en el Sector Sanitario Español; y Marisol
García Obando, de la Facultad de Ciencias Sociales y de La
Comunicación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM),
por su Trabajo Fin de Máster (TFM) Innovación aplicada en la
detección y evaluación de los efectos del cambio climático en el
turismo de costa por el aumento del nivel del mar.

Legislación

Actualidad

Normalización y políticas públicas

La estandarización es un caso de éxito de colaboración púEuropea; Enrique Martínez Marín, Presidente de SEGITTUR y del
blico-privada. La referencia a normas en la legislación simpliCTN 178 Ciudades Inteligentes; y Alfredo Berges, Vicepresidente
fica y facilita la aplicación de políticas públicas; a las emprede UNE.
sas les permite un cumplimiento más sencillo de la legislación.
En el debate se subrayaron los principios que rigen a la activiPara ahondar en los beneficios sobre cómo las normas apoyan
dad de normalización, transparencia y consenso, que permiten
el despliegue de políticas públicas, la Asociación Española de
que las administraciones públicas y los sectores productivos traNormalización, UNE, organizó una jornada en el Ministerio de
bajen juntos en la elaboración de los estándares. En este sentiIndustria, Comercio y Turismo.
do, Enrique Martín, Presidente de SEGITTUR, recordó que en el
Galo Gutiérrez, Director General de Industria y de la Pequeña
ámbito de las Ciudades Inteligentes, la estandarización “es parte
y Mediana Empresa, inauguró
esencial del modelo español” y,
la jornada recordando que las
de hecho, “ha aportado transpanormas “recogen el acuerdo sorencia, rigor y consenso entre la
bre las mejores prácticas” y ciindustria y las administraciones”.
tarlas en la legislación “favore- Los principios que rigen a la actividad
En el campo de actividad de
ce la actualización periódica de de normalización, transparencia
los Ministerios de Fomento e
los reglamentos”. Además, para
Industria la normalización está
y consenso, permiten que las
las empresas “reduce los costes
ampliamente extendida, pero
asociados al cumplimiento de administraciones públicas y los
José Manuel Prieto apuntó que
estos, porque los sectores conosería necesario trasladar los besectores
productivos
trabajen
juntos
cen de antemano los requisitos
neficios de esta actividad a otros
de las normas”, ya que partici- en la elaboración de los estándares
departamentos ministeriales; así
pan en su elaboración. Por su
como ahondar en la estandariparte, el Presidente de UNE, Carlos Esteban, apuntó que el 12 %
zación en el campo de los servicios. En este sentido, Joaquim
de las normas españolas están citadas en la legislación nacional.
Nunes de Almeida apuntó que se necesitan “más normas de sisLa jornada incluyó un debate, moderado por Javier García,
temas porque la comunicación e intercambio de datos a todos los
Director General de UNE, en el que participaron José Manuel
niveles será la clave del futuro”. “Quien consigue la norma consiPrieto, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial
gue el mercado, por ello no hay cabida para desacuerdos naciodel MINCOTUR; José Manuel Cendón, Subdirector General
nales y europeos por eso en Europa confiamos tanto en las norde Normativa y Estudios Técnicos del Ministerio de Fomento;
mas internacionales”, añadió.
Joaquim Nunes de Almeida, Director de Política del Mercado
Alfredo Berges, Vicepresidente de UNE, señaló que las normas
Único, Regulación y Ejecución de la Dirección General de Mercado
contribuyen un 1 % al crecimiento del PIB y recordó que las emInterior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión
presas que utilizan estándares incrementan sus ventas un 15 %.
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Actualidad

Nuevas normas y proyectos

UNE 165019

Sistemas de gestión de compliance penal

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 establece 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.
Además de requisitos generales, esta
norma incluye requisitos relativos a la estructura, recursos, información, procesos y
sistema de gestión de los organismos de
certificación. Entre otros aspectos, determina 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, 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.
Por último, incluye un anexo normativo,
Competencias para la auditoría y la certificación del Sistema de Gestión de Compliance Penal, con requisitos de competencia para el equipo auditor, el personal que
lleva a cabo la revisión de las solicitudes
y el personal que lleva a cabo la revisión
de los informes de auditoría y la toma de
decisiones de certificación.
La Norma UNE 165019 se ha elaborado
en el grupo de trabajo CTN 165/SC 3/GT 1
Requisitos para entidades certificadoras de
la norma UNE 19601.

UNE 36901

Sistemas de gestión
de la sostenibilidad
siderúrgica
Especifica los requisitos de un sistema de gestión de la sostenibilidad para organizaciones siderúrgicas destinado a permitir que
una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a su actuación en los ámbitos económicos, social y ambiental, que constituyen las tres facetas de la sostenibilidad.
La norma es una versión revisada de la UNE 36901:2016, un
documento desarrollado por el CTN 36 Siderurgia, que surgió como consecuencia del gran interés de las organizaciones del sector
siderúrgico en avanzar voluntariamente en materia de sostenibilidad. Estaba alineada con la ISO 14001:2004 de sistemas de gestión ambiental para facilitar a las organizaciones la integración del
sistema de gestión de la sostenibilidad siderúrgica con otros sistemas de gestión implementados en las organizaciones. Por ello,
la UNE 36901 se ha revisado para incorporar los requisitos de la
ISO 14001 de 2015.
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La norma no limita o condiciona la actuación de las organizaciones, que deben, por sí mismas, identificar aquellas áreas sobre las
que puede concentrar su mejora. Sin embargo, la norma sí incluye una relación mínima de aspectos de sostenibilidad que deben
considerar todas las organizaciones siderúrgicas, independientemente de su tamaño o naturaleza.

Nuevas normas y proyectos

Actualidad

UNE-ISO 10002

PNE-ISO/IEC DIS 20000-3

Directrices para el tratamiento
de las quejas en las organizaciones

Tecnología de la información.
Gestión del servicio

Proporciona orientación sobre el proceso
de tratamiento de las
quejas
relacionadas
con los productos y
servicios en una organización, incluyendo la
planificación, el desarrollo, el diseño, la operación, el mantenimiento y la mejora. El
proceso descrito es apropiado para utilizarlo como uno de los
procesos de un sistema de gestión de la calidad global. La UNEISO 10002 puede utilizarla cualquier organización independientemente de su tipo, tamaño o sector, o de los productos y servicios que proporciona. El Anexo B proporciona una guía específica
para pequeñas empresas. Se ha elaborado en el CTN 66 Gestión
de la calidad y evaluación de la conformidad.

Esta parte 3 incluye orientación sobre cómo definir el alcance y la aplicabilidad para la implantación de su Sistema de Gestión del Servicio
de TI, lo que es un elemento fundamental de partida en el proceso
de evaluación de conformidad según la Norma ISO/IEC 20000-1.
Los requisitos para los organismos que proporcionan auditoría y certificación de un Sistema de Gestión del Servicio se pueden encontrar
en la Norma ISO/IEC 20000-6, que recomienda el uso de esta parte 3. Este proyecto se gestiona en el CTN/ 71/SC 7/GT 25 Gestión y
buen gobierno de los servicios de TI.

UNE -EN ISO/IEC TR 17028 IN

Directrices y ejemplos de un esquema
de certificación para servicios
Entre otros requisitos generales, el documento determina que esta
certificación debe llevarse a cabo por organismos de certificación que
deberían ser conformes con la Norma ISO/IEC 17065. Aunque los
servicios normalmente se han considerado intangibles, la norma estipula que la certificación de esos servicios no se limita a la evaluación
de elementos intangibles. En algunas situaciones, los elementos tangibles de un servicio pueden apoyar la evidencia de la conformidad
indicada por la evaluación de los procesos, los resultados, los recursos
y los controles implicados. La norma se ha elaborado en el CTN 66
Gestión de la calidad y evaluación de la conformidad.

UNE-EN ISO 14024

Etiquetas y declaraciones
ambientales. Etiquetado
ambiental Tipo I
La UNE-EN ISO 14024 establece los principios y procedimientos
para desarrollar los programas de etiquetado ambiental Tipo I,
incluyendo la selección de las categorías de producto, criterios
ambientales de producto y características funcionales de producto,
para evaluar y demostrar su cumplimiento. También establece los
procedimientos de certificación para otorgar la etiqueta. Esta norma se ha elaborado en el seno del CTN 150 Gestión ambiental.

prEN ISO 52942

Fabricación aditiva. Calificación de
operadores de equipos de fusión
láser de lecho de polvo utilizados
en aplicaciones aeroespaciales
La futura norma europea es adopción la Norma ISO/ASTM 52942.
Se aplica cuando las pruebas de cualificación del operador de la
máquina son requeridas por contrato o por normas de aplicación.
Las pruebas que se han de realizar son teóricas y prácticas, incluyendo aspectos de trabajo seguro, procesos de fabricación aditiva,
configuración de equipos, perfiles del operador avanzados, etc. El
objetivo final de la norma es garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos para la fabricación de productos aeroespaciales. El
CTN 116/GT 1 Fabricación aditiva se encargará de su elaboración.

PNE-EN IEC 62933-1

Sistemas de almacenamiento
de energía eléctrica. Parte 1:
Terminología
Esta parte de la serie 62933-1 define los términos de aplicación para los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (EES), incluyendo los necesarios para la definición de los parámetros de la
unidad, métodos de ensayo, planificación, instalación, seguridad y
aspectos ambientales. Es necesaria una normalización rigurosa de
la terminología de los sistemas EES, ya que los términos clave pueden tener un significado distintos dependiendo de la tecnología de
almacenamiento considerada. Este proyecto se está elaborando en
el CTN 218 Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.
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Actualidad

Asociados

10º Congreso Nacional
de Papel Recuperado
Bajo el lema 50 años transformando residuos en recursos, se ha celebrado el 10º Congreso Nacional de Papel Recuperado, organizado
por la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel
y Cartón (Repacar). Durante el congreso se llevó a cabo la mesa
redonda El futuro de las materias primas secundarias donde se abordaron algunos de los grandes retos a los que se enfrentarán los gestores de residuos a corto y a medio plazo. Por último, se hizo entrega
de la segunda edición del premio Toda una vida recuperando papel.

IV Edición de Alibetopías
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) ha celebrado en Madrid la IV Edición de ALIBETOPÍAS:
Nuevos Territorios en Alimentación y Bebidas, donde se han reunido
más de 400 profesionales para reflexionar sobre el futuro del sector
en materia de innovación. Con el propósito de poner en valor la
I+D+i como palanca para el crecimiento sostenible del sector agroalimentario, durante la jornada se hizo hincapié en la necesidad de
la industria por saber adaptarse a los cambios, las tendencias y las
demandas de los consumidores. Tomás Pascual, Presidente de FIAB
fue el encargado de inaugurar la jornada y la clausura corrió a cargo
de Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La gestión del agua
en España
El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, ha participado en
la mesa redonda Claves para un nuevo modelo de gestión del agua
eficiente y sostenible, que se ha celebrado dentro de la jornada La
gestión del agua en España: análisis y retos del ciclo urbano del agua,
organizada por el diario Expansión. También han formado parte
de esta mesa de debate el director general de Acciona Agua, José
Díaz-Caneja; el director Académico del Foro de la Economía del
Agua, Gonzalo Delacámara; y el director del ITA, Enrique Cabrera.
Entre otros aspectos, Morcillo ha puesto el foco en el esfuerzo en la
renovación del gran patrimonio de infraestructuras y equipamientos que hay en España, si se quieren alcanzar los objetivos ambientales y la sostenibilidad de los servicios.

Crece el mercado de la
detección de incendios

Fallece Miguel Tey
Recientemente ha fallecido Miguel Tey, quien fuera impulsor y
presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM) durante cinco años y Vicepresidente durante 14.
Reconocido como emprendedor autodidacta y experto en el trabajo con los equipos humanos, ha sido un referente en el ámbito
de iluminación, también en el ámbito internacional, como miembro de CELMA, Federación Europea de Fabricantes de Alumbrado y Fuentes de Luz. Desde UNE queremos transmitir nuestras
condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.
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Según el último estudio de mercado de detección de incendios
del ejercicio 2017, realizado por TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, se está confirmando la tendencia positiva al alza en la facturación, iniciada
en 2014. Así, durante 2017 se ha obtenido un crecimiento en las
ventas de cerca del 10 %. De los datos del informe también se
desprende que la entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) debería continuar
impulsando la tendencia positiva del sector en los últimos años.

Asociados

Celebra su Asamblea
General

Actualidad

Reunión con la Ministra
de Industria, Comercio
y Turismo
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se
ha reunido con los miembros de la Junta Directiva de ANFAC
para avanzar en sus conversaciones sobre los retos que enfrenta
la industria de la automoción en el país. Durante el encuentro
se pusieron sobre la mesa las principales preocupaciones del
sector, como la caída del mercado de los vehículos diésel, los objetivos europeos de reducción de emisiones de CO2 y los planes
de incentivo al vehículo alternativo.

La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
(ANEFA) ha celebrado su Asamblea General, donde se han presentado los resultados del ejercicio anterior. Durante su intervención de apertura, Ramón Ruberte, Presidente de ANEFA, puso
de manifiesto la importancia del sector de los áridos como industria y explicó que, una vez consolidados los datos estadísticos de
consumo de áridos para 2017, el crecimiento ha sido finalmente
más importante de lo previsto, alcanzando el 10 %.

Abriendo mercados
en Nigeria y Ghana

La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) ha
participado en una misión comercial, apoyada por ICEX España
Exportación e Inversiones, llevada a cabo en Nigeria y Ghana.
La acción contó con la participación de las siguientes empresas:
AISCAN, ARTECHE, GRUPO TEMPER, HIDROSTANK,
PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, RTR ENERGÍA,
SOFAMEL y TOPCABLE. En ambos países la red eléctrica no
llega a una parte importante de la población y además sufre de
frecuentes cortes, siendo estas deficiencias mucho más agudas
en Nigeria. Son países con muchas mejoras por realizar en
sus infraestructuras y redes eléctricas, lo que implica grandes
oportunidades a medio y largo plazo para el sector español.

V Congreso Nacional
de Áridos
Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia, ha clausurado el V Congreso Nacional de Áridos, organizado por la Federación
de Áridos (FdA), que el sector ha celebrado del 24 al 26 de octubre
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia de Santiago
de Compostela. Durante su intervención ha animado al sector de
los áridos a mantener la conciencia ambiental. Feijoo se ha referido
de esta manera a la economía circular como uno de los principales
desafíos que debe enfrentar el sector en el futuro inmediato.

Simposio
de climatización
y refrigeración
Sevilla acogió el Simposio de la Industria Española de Climatización y Refrigeración celebrado en el marco del EUROVENTSummit
evento clave para la industria de la climatización y la refrigeración en Europa. Coorganizado por la Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización (AFEC) y la Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (AEFYT) durante la jornada se
pusieron sobre la mesa cuestiones relacionadas con la estandarización, el nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas, el Código Técnico de la Edificación o edificios de
consumo de energía casi nulo.
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Actualidad

Reuniones de comités

CTN 150 Gestión ambiental
Durante la reunión se analizaron los desarrollos de normas internacionales en marcha y de las nuevas iniciativas de normalización sobre ecodiseño, bonos verdes, etiquetado ambiental y
economía circular.

ISO/TC 225/WG 1 Investigación
de mercados, social y de la opinión
Berlín acogió la celebración de la reunión del grupo de trabajo
internacional de normalización ISO/TC 225/WG 1 Investigación
de mercados, social y de la opinión, donde se están revisando
los más de 200 comentarios recibidos a la última versión del
borrador ISO/DIS 20252, documento clave del sector de investigación de mercados.

ISO/TC 54 Aceites esenciales
La sede de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
(Stanpa) en Barcelona acogió la reunión de este comité internacional, cuya secretaría desempeña UNE y lo preside Lucía Jiménez,
responsable de normalización de Stanpa. El comité trabaja en el
desarrollo de normas internacionales sobre aceites esenciales.

CTN 320 Ciberseguridad y
protección de datos personales
El CTN 320 Ciberseguridad y protección de datos personales celebró su reunión de constitución. En este comité participan más de
40 entidades que influirán en el desarrollo de estándares internacionales en apoyo al nuevo marco regulatorio europeo, como la
Reglamento General de Protección de Datos o la Directiva NIS.

CTN 111/GT 1 Aparatos
y dispositivos médicos y
quirúrgicos. Sistemas cerrados
Se trata de la reunión de constitución de este grupo de trabajo.
El GT 1 Sistemas cerrados, perteneciente al CTN 111 Aparatos
y dispositivos médicos y quirúrgicos, trabajará en el desarrollo
de una norma que contribuya a garantizar la seguridad del
paciente y del personal sanitario cuando se utilizan este tipo
de dispositivos.

10

Internacional

Actualidad

Estandarización en los proyectos
de Horizonte Europa
Los estándares constituyen una valiosa herramienta que permite
maximizar el impacto de los proyectos de I+D+i. Para conocer mejor los beneficios de tener en cuenta la estandarización en estos
proyectos en el marco del nuevo Horizonte Europa, la Asociación
Española de Normalización, UNE, y DIN, organismo alemán de
normalización, han organizado una jornada.
Terminología, métodos de medición y ensayo, modelos de arquitectura de referencia o interfaces son solo algunos de los aspectos en los que brinda apoyo la normalización para promover
la compatibilidad, proporcionar transferencia de conocimiento y
facilitar la llegada al mercado de las innovaciones. Fernando Utrilla, Responsable de I+D+i de UNE, y Michael Stephan, Miembro
del Consejo de Administración de DIN, fueron los encargados
de dar la bienvenida a la jornada, en la que también participaron Christian Ehler, Miembro del Parlamento Europeo a cargo
del Programa Horizonte Europa, Gustaf Winroth, de la Comisión

Europea-DG RTD y Andreas Jenet, del Joint Research Centre, JRC.
Asimismo, compartieron su experiencia con los asistentes representantes de algunos proyectos del programa Horizonte 2020, como
Thomas Bock, coordinador del proyecto REACH; Jose María Sarriegi, coordinador del proyecto SMR e Isabel Lacave, coordinadora
del proyecto BRESAER y reciente ganadora del “Premio UNE a la
Integración de la Estandarización y la Innovación 2018”.

Convenio con el organismo peruano
de normalización

En el marco de la Asamblea de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), celebrada recientemente en Corea y de la que informaremos
extensamente en el próximo número de esta revista, UNE ha firmado
un acuerdo con el Instituto Nacional de Calidad de Perú (INACAL).
Esta acción se enmarca dentro del programa de firma de convenios
que está llevando a cabo UNE con países latinoamericanos con el fin
de incrementar la armonización normativa y la cooperación técnica,
lo que facilitará el acceso a los mercados y los acuerdos comerciales.
El Reglamento Europeo de normalización 1025/2012 establece que la normalización desempeña una función cada vez

más importante para el comercio internacional y la apertura
de los mercados y recomienda la promoción de acuerdos bilaterales con el objeto de facilitar los intercambios comerciales
entre países.
Hasta la fecha UNE ha firmado acuerdos con diversos organismos de normalización latinoamericanos, como el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM); el Instituto
Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA); la Asociación
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); el Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC); el Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO); la Oficina Nacional
de Normalización de Cuba (NC); el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN); el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN); la Asociación Mercosur de Normalización (AMN);
la Dirección General de Normas de México (DGN); el Instituto
Dominicano para la Calidad (INDOCAL); y el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).
Este tipo de acuerdos reconocen el importante papel que juegan las normas en la transferencia de la tecnología, así como en la
promoción de intercambios comerciales de productos y servicios
seguros, de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Igualmente, reconocen las ventajas de la cooperación en el intercambio de normas y la importancia de la armonización de normas y
reglamentos técnicos nacionales con normas internacionales.
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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 138

Baldosas cerámicas

Redacción

Los estándares elaborados en el CTN 138 son una herramienta fundamental para el sector
de las baldosas cerámicas. Fabricantes, instaladores, usuarios, Administración Pública
y laboratorios de ensayo encuentran en estos documentos requisitos que facilitan
la comercialización y exportación de estos productos; aportan conocimiento técnico,
contribuyen a la elaboración de pliegos de condiciones y legislación; o proporcionan
métodos de ensayo normalizados para los distintos productos.
La

industria nacional en torno al azulejo agrupa a una gran cantidad de entidades y profesionales, entre los que destacan principalmente los fabricantes de
productos de construcción (baldosas cerámicas, adhesivos, morteros y materiales
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para juntas), laboratorios de ensayo encargados de garantizar la seguridad y calidad de estos productos, profesionales
autónomos y empresas especializadas
en la ejecución de recubrimientos cerámicos, y diversas asociaciones sectoriales

que trabajan en la defensa y promoción
de sus intereses comunes.
De forma particular, el sector de las baldosas cerámicas juega un papel protagonista en
la industria española en cuanto a competitividad e innovación, siendo una referencia a la

Normalización en acción

hora de hablar de inversión en I+D, calidad y
desarrollo de nuevos productos. Según datos
de la Asociación Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER),
en 2017 el sector dio empleo de manera directa a 15.600 trabajadores y de manera indirecta a 7.000, principalmente en pymes, para una producción de 530 millones de metros cuadrados, y unas ventas nacionales de
824 millones de euros. En el plano internacional, tiene un destacado liderazgo, ya que
es el primer exportador europeo y segundo
mundial, llevando sus productos a 187 países, a la vez que constituye el tercer sector
industrial que más superávit aporta a la balanza comercial española, con unas ventas
internacionales de 2.686 millones de euros.
El comité técnico de normalización CTN
138 Baldosas cerámicas se encarga de la elaboración de normas técnicas relativas a este tipo de baldosas, generalmente utilizadas
para revestimientos de suelos y paredes, en
sus aspectos de definiciones, clasificación, especificaciones y métodos de ensayo, así como las reglas del proyecto y ejecución de
embaldosados y alicatados cerámicos y los
productos específicos para su colocación. El
comité se compone de más de 36 vocales
pertenecientes a 21 entidades que representan a la administración, empresas fabricantes, laboratorios de ensayo, asociaciones de
ámbito nacional o centros de investigación.
Juan José Palencia se hace cargo de la presidencia del CTN 138 y la secretaría recae
en ASCER. En la actualidad, este comité tiene 33 normas en vigor, dos de ellas netamente nacionales UNE y el resto adopción
de normas europeas. Entre los proyectos en
los que actualmente está trabajando este comité técnico hay que destacar el PNE-prEN
17160 Reglas de categoría de productos para
baldosas cerámicas.
La normalización es fundamental para el
conjunto del sector, a los fabricantes les facilita la comercialización de los productos
dentro del mercado europeo y en la exportación internacional, gracias a las normas
de producto UNE-EN 14411:2013 e ISO
13006:2018. Por su parte, a los usuarios
les proporciona confianza en cuanto a la

seguridad y calidad de los productos empleados; y los instaladores reciben ayuda
y conocimiento técnico necesario para realizar su trabajo con garantías de un resultado de calidad y acorde las expectativas
de satisfacción de los clientes finales, gracias a la Norma UNE 138002:2017. En el
caso de las Administraciones Públicas, les
facilita la elaboración de pliegos de condiciones y legislación. Por último, a los laboratorios de ensayo les proporciona métodos de ensayo normalizados para los distintos productos.

Normas más destacadas

Marco legislativo

UNE 138002:2017
Reglas generales para la ejecución de
revestimientos con baldosas cerámicas
por adherencia

Las baldosas cerámicas y los productos relacionados (material para juntas, adhesivos, membranas) son productos cubiertos
por el Reglamento Europeo de Productos
nº305/2011 de Construcción, que establece
las condiciones para su comercialización en los
Estados miembro, y cuentan con normas armonizadas a tal efecto. Esto implica la obligatoriedad para el fabricante de dichos productos
de emitir una declaración de prestaciones en
la que se indique la conformidad del producto con las prestaciones declaradas, conforme a
los requisitos básicos de las obras de construcción y las características esenciales identificadas
en la correspondiente solicitud de normalización. Asimismo, el fabricante está también oblisobre los producgado a fijar el marcado
tos o la documentación de acompañamiento.
El sector de las baldosas cerámicas se enfrenta en la actualidad al reto de una mayor
implementación del concepto sostenibilidad,
principalmente en los procesos productivos,
pero también en la selección de las materias
primas, en los procesos de instalación y en la
gestión de los residuos al final de la vida útil.
Es por ello que tanto en el ámbito europeo,
con proyectos como el FprEN 17160 Reglas
de Categoría de Producto para baldosas cerámicas, como internacional con el ISO/CD
17889-1 e ISO/AWI 17889-2 Sostenibilidad
para las baldosas cerámicas y materiales para
la instalación se están desarrollando normas
técnicas que establecen requisitos de conformidad e indicadores cualitativos y cuantitativos con criterios ambientales, económicos y

SERIE
UNE-EN ISO 10545
Baldosas cerámicas. Ensayos
UNE-EN 13888:2009
Materiales de rejuntado para baldosas
cerámicas. Requisitos, evaluación de la
conformidad, clasificación y designación
UNE-EN 14411:2016
Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación, características, evaluación
y verificación de la constancia de las
prestaciones, y marcado

UNE-EN 12004-1:2017
Adhesivos para baldosas cerámicas.
Parte 1: Requisitos, evaluación y
verificación de la constancia de las
prestaciones, clasificación y marcado
UNE-EN 12004-2:2017
Adhesivos para baldosas cerámicas.
Parte 2: Métodos de ensayo
UNE-EN 14891:2017
Membranas líquidas de
impermeabilización para su uso bajo
baldosas cerámicas colocadas con
adhesivos. Requisitos, métodos de
ensayo, evaluación y verificación
de la constancia de las prestaciones,
clasificación y marcado

sociales, permitiendo una evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de recubrimientos
cerámicos según el enfoque del ciclo de vida.
En las Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP) o ecoetiquetas tipo III se declaran los
potenciales impactos ambientales de los productos a lo largo de su ciclo de vida conforme a la Norma UNE-EN ISO 14025 y, para
productos de construcción como las baldosas
cerámicas, conforme a la UNE-EN 15804. En
el ámbito nacional ya existe un Programa de
verificación de DAP, denominado GlobalEPD,
en cuyo desarrollo e implantación han participado organismos públicos, asociaciones y empresas privadas, entre las que se encuentran
varias firmas de baldosas cerámicas.
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Nombre

CTN 138 BALDOSAS CERÁMICAS

Nº de vocalías

21

Nº de normas publicadas

33

Relaciones
internacionales

CEN
CEN/TC 67 Ceramic tiles

Presidente

Juan José Palencia
Jefe Sección Control de Calidad de Castellón. Generalitat Valenciana

Secretaria

Alejandra Miralles
Responsable Asuntos Industriales
Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)

Opinión

Estándares
para un futuro
sostenible

Juan José Palencia
Presidente
CTN 138
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ISO
ISO/TC 189 Ceramic tiles

La industria azulejera es una de
las más dinámicas e innovadoras de España y, junto a la italiana, es líder mundial en calidad,
tecnología, prestigio y diseño.
Actualmente no hay ninguna industria cerámica en todo el mundo más volcada en la I+D+i, en la
promoción sectorial en los mercados internacionales y en la valorización del producto.
Si algo caracteriza al sector español fabricante de cerámica es
su versatilidad y capacidad de
adaptación a los entornos cambiantes. La idoneidad de la cerámica para nuevas aplicaciones –
sistemas de fachadas ventiladas,
pavimentos técnicos, uso urbano, encimeras, tamaños XL y de

espesores reducidos, revestimientos para superficies curvadas– está desafiando las viejas percepciones de la cerámica como acabado superficial.
Al ser un sector altamente exportador (más del 75 % de la producción se exporta al exterior) la
caracterización del producto mediante la normalización permite competir en igualdad de condiciones con el resto de países
productores.
El CTN 138, en el que hay una
representación equilibrada de los
agentes del sector implicados, se
ocupa no solo de las baldosas cerámicas sino también de los adhesivos, materiales de rejuntado y técnicas de colocación, para

garantizar la calidad de los sistemas cerámicos. Uno de los principales hitos en los que se ha estado trabajando muy intensamente
en los últimos años, en colaboración con todos los agentes del
sector involucrados en este proceso, es la elaboración de la primera norma nacional de instalación de baldosas cerámicas, la
UNE 138002:2017 , que redundará en una mejora en la calidad
de los recubrimientos cerámicos
en beneficio de todos.
Por último, el CTN138 Baldosas cerámicas actúa como comité espejo de los comités ISO y
CEN correspondientes y participa
de forma muy activa en los grupos
de trabajo internacionales.

Hablan los Asociados

“La aplicación de estándares es la forma
más sencilla de cumplir con la legislación”
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) abarca los diferentes
subsectores de la industria de material eléctrico. Actualmente, 116 empresas forman
parte de la asociación, representando el 90 % de la facturación del sector español de Baja
y Media Tensión. AFME defiende el liderazgo de estos fabricantes apoyando el mercado
nacional e impulsando el crecimiento de sus exportaciones.
¿Qué aporta la normalización a su
sector de actividad?
La seguridad y calidad son aspectos muy importantes para la comercialización del material
eléctrico y el colectivo de los fabricantes siempre ha confiado en la normalización como la
mejor herramienta para establecer unas reglas
del juego comunes para cumplir con los altos
niveles de seguridad eléctrica, funcional y rendimiento demandados por los clientes.
Las normas facilitan el comercio estableciendo el lenguaje común para el acuerdo
comercial entre las partes y ayudan a mejorar
la competitividad de las empresas. Su aplicación en las fases de diseño y fabricación
es fundamental para poner productos en
el mercado que se ajusten a los requisitos
demandados por los clientes. Además, su
aplicación es la forma más sencilla para dar
cumplimiento a la legislación (puesta en el
mercado y requisitos de instalación), lo que
otorga un valor añadido muy relevante para
todos los agentes económicos que operan
en el mercado, y confiere a las normas un
papel muy destacado en las actividades de
Vigilancia de Mercado.
¿Qué normas considera más
destacadas?
Los trabajos de normalización para nuestros
productos empezaron en los inicios de dicha
actividad en nuestro país, lo cual se ha traducido en un catálogo de normas muy extenso
que abarca a la práctica totalidad de los productos y equipos eléctricos de baja tensión.
En el ámbito de las instalaciones, me
gustaría destacar la norma de instalaciones
eléctricas para baja tensión. Una norma

sociedad española es imprescindible para
lograr una mayor competitividad de nuestro país y el acceso a nuevos mercados.
También quiero destacar el gran apoyo que
da a través de las asociaciones y patronales
sectoriales para que la industria española
participe activamente en los foros internacionales de normalización.

Andrés Carasso
Secretario General-Gerente

nacional (basada en la internacional) que
está citada en varias Instrucciones Técnicas
del Reglamento Electrotécnico para Baja tensión (REBT) y, por tanto, cualquier modificación de las partes de la norma citadas que
se acuerdan en la Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC) pasan posteriormente
a aplicarse en el Reglamento. Además, las
nuevas áreas de desarrollo en IEC, como por
ejemplo las instalaciones de recarga para el
vehículo eléctrico, instalaciones para la generación basada en renovables y eficiencia
energética se utilizan como base para la posterior adaptación del Reglamento nacional.
¿Qué balance hace de la actividad
de UNE?
En mi opinión, el papel de UNE es crucial para el país. Su rol de promotor de la
normalización en todos los sectores y la

¿Cuáles son los campos de
progreso más destacados de la
normalización en el futuro?
A inicios de esta última década, las áreas
de normalización eran muy verticales y los
sectores trabajaban sin apenas relación entre ellos. Pero ese escenario ha cambiado
radicalmente debido a la convergencia en
la aplicación de nuevas tecnologías, que están haciendo desaparecer los límites entre
sectores y obligando a implantar un nuevo
enfoque de la normalización basado en
los sistemas. Además, la perspectiva desde
la que se confeccionan las normas se ha
ampliado, buscando ahora que también
ayuden a dar respuesta a los grandes retos
mundiales, como la descarbonización de la
energía, sostenibilidad del planeta o economía circular. En nuestro sector, esos retos
están en el desarrollo de productos e instalaciones para corriente continua, gestión
de la energía (Smart Grids), instalaciones
de automatización para viviendas y edificios
(Smart Home y Smart Building) y eficiencia
energética. Sin olvidar la transformación
digital a través del Internet de las Cosas,
Ciberseguridad, Industria 4.0, modelización
digital de la información, comercio electrónico, etc.
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Especificación UNE 0060

Digitalización
industrial,
un reto
inaplazable
Acaba de ver la luz la Especificación UNE 0060:2018, que nace con el objetivo principal
de favorecer la digitalización de las organizaciones industriales, a través de un sistema de
gestión eficaz. Así, describe una serie de requisitos para que una industria de cualquier
tamaño y actividad sea considerada como Industria Digital. Impulsada por el MINCOTUR
y con la participación de expertos de un grupo multisectorial, el proceso de elaboración de
esta especificación se ha llevado a cabo en UNE. Aquí se analizan los requisitos que incluye.

José Antonio Jiménez
Electrónica y TIC
UNE

A lo largo de la última década hemos visto
como muchos sectores tradicionales han ido
incorporando a su operativa nuevas herramientas procedentes del mundo de la tecnología de la información, hasta tal punto
que han cambiado radicalmente su forma
de trabajar. Solo era cuestión de tiempo que
esta ola de digitalización llegase al sector
industrial, y ese momento ha llegado. El
cambio que va a suponer es tan disruptivo
que se considera que se trata de una nueva
revolución industrial, la cuarta en este caso,
y se han acuñado términos como Industria
4.0 o Smart Manufacturing para referirse a la
incorporación masiva de la tecnología de la
información a toda la cadena de valor de los
procesos relacionados con la industria manufacturera. Esta integración de la tecnología de
la información se traducirá en la optimización
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e interacción de los procesos de investigación
y desarrollo, diseño, producción, logística y la
prestación de servicios asociados.
Lo primero que hay que entender es que
la digitalización industrial no es una opción,
es una necesidad. Como ocurrió en las anteriores revoluciones industriales, aquellas
organizaciones que no se adapten a este
nuevo entorno corren un serio peligro de
desaparecer, arrolladas por una competencia
global y más eficiente que utiliza las nuevas
herramientas digitales para ofrecer servicios
adicionales, mejores tiempos de respuesta,
personalización del producto, etc. En segundo lugar, al hablar de digitalización se nos
viene a la mente una palabra: tecnología.
Pero la Industria 4.0 es mucho más que eso.
La tecnología es solo la herramienta que va a
permitir transformar los modelos de negocio
de la industria, pero el cambio es mucho más
profundo, es un cambio de la cultura empresarial. Y de esta característica proviene uno
de los retos a los que deberán enfrentarse

las organizaciones si quieren abordar este
camino con éxito, la resistencia al cambio,
que debe ser vencida a todos los niveles,
desde la Dirección hasta el último empleado;
porque las personas son esenciales.

Para todas las organizaciones
Como se puede intuir, un proceso de digitalización industrial que involucra cambios
de gran magnitud, no es sencillo de abordar
correctamente, pero es esencial que la industria española lo asuma como un objetivo
ineludible porque de ello depende su futuro.
Pero una vez asumida esta necesidad, al responsable de impulsar esta transformación le
surgirá una pregunta: ¿qué hago? A iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en la Asociación Española de
Normalización, UNE, se ha desarrollado
la Especificación UNE 0060:2018 Industria
4.0. Sistema de gestión para la digitalización.
Requisitos con la participación de expertos
en representación de la Administración,

NORMALIZACIÓN EUROPEA

asociaciones sectoriales, empresas del sector
TIC, grandes empresas, pymes y organismos
de evaluación de la conformidad. Describe
los requisitos para que una industria de cualquier tamaño y actividad sea considerada
como Industria Digital. Así, establece cuatro
procesos básicos obligatorios que hay que
incluir en la planificación de la digitalización:
diseño de productos/servicios; fabricación;
logística y distribución; y relaciones con el
cliente. Estos requisitos permitirán que una
empresa industrial planifique, implante, verifique y mejore continuamente su proceso de
transformación digital, de forma que cumpla
los objetivos para los que fue diseñado. Se ha
desarrollado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Facilidad de utilización. Se ha elaborado basándose en
La Especificación
la estructura de alto
nivel que tienen los UNE 0060 establece
estándares de siste- cuatro procesos básicos
mas de gestión ISO
ampliamente utili- obligatorios que hay que
zados en el ámbito incluir en la planificación
mundial y con mude la digitalización: diseño
cha implantación
en España. Esto se de productos/servicios;
ha hecho así para
fabricación; logística y
facilitar la adopción
de la Especificación distribución; y relaciones
UNE 0060:2018
con el cliente
por parte de las
empresas que ya
tengan implantado un sistema de gestión de
algún tipo.
Enfoque a pymes. Aunque el documento es
aplicable a empresas industriales de cualquier
tamaño, es evidente que en nuestro país la
inmensa mayoría de industrias son pymes,
que no tienen las mismas posibilidades que las
grandes empresas para abordar un proceso
de transformación digital; y la Especificación
UNE 0060:2018 les resulta especialmente útil
para este fin. Por ello, durante su desarrollo
se han tenido en cuenta las necesidades y
limitaciones de las pymes, de forma que puedan integrar este sistema de gestión en sus
procesos de la forma más amigable posible.

Opinión

Galo Gutiérrez

Director General
de Industria y de la
Pequeña y Mediana
Empresa
Ministerio
de Industria, Comercio
y Turismo

Palanca de la
transformación digital
industrial
La búsqueda de estándares en la industria es clave para
poder competir en un mundo cada vez más globalizado y digital. La transformación digital está haciendo
cambiar la concepción tradicional del sector industrial,
no sólo de la producción sino también de las empresas,
su gestión y los recursos humanos. Cada vez se hace
más patente la necesidad de acometer esta transformación de una forma directa y efectiva para garantizar la
supervivencia del tejido industrial español y europeo.
Desde la Secretaría General de Industria y de la
PYME estamos volcados en conseguir que la industria
y, en especial, las pymes industriales acometan este proceso de digitalización a través de las diferentes actuaciones que hemos puesto en marcha, y que buscan la
concienciación y la imprescindible implantación de las
distintas competencias y habilitadores digitales.
La Especificación UNE 0060, que nace fruto de la
colaboración pública y privada, trata de concienciar a
las empresas industriales de la necesidad de transformarse digitalmente a través de unos requisitos básicos
necesarios para alcanzar los niveles que requiere la
industria del futuro - “Industria 4.0”- y reducir así la
brecha digital existente, fortaleciendo el sector industrial nacional y preparándolo para los retos del futuro.
La normalización ayuda a las empresas a acometer
procesos con garantía de calidad, lo que redunda en
su capacidad para competir.
La UNE 0060 está alineada con los ejes fundamentales de la Herramienta de Autodiagnóstico Digital
Avanzada (HADA) y busca convertirse en un referente de la industria, que permitirá a las organizaciones
obtener un distintivo de garantía y seguridad frente a
los clientes y aportar a las empresas un factor diferenciador en el mercado.
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Especificación UNE 0060

Orientación al cliente. El nuevo cliente
digital exige respuestas personalizadas, en
cualquier lugar y en cualquier momento.
En el contexto de la UNE 0060:2018, una
Industria Digital es aquella que se enfoca al
cliente mediante realización y adaptación de
sus procesos, productos y modelos de negocio en un nuevo entorno empresarial haciendo uso de las tecnologías digitales para la
mejora de su competitividad y de su relación
con el cliente (y con otras partes interesadas).
Procesos clave de negocio. Aunque la digitalización alcanzará a todos los procesos de
las empresas, abordar desde un principio una
digitalización total es excesivamente ambicioso y posiblemente contraproducente, tanto
por motivos presupuestarios como organizativos. La Especificación UNE 0060:2018 se
basa en la digitalización de los procesos clave
de negocio, que son aquellos que tienen un
impacto significativo en los ingresos, costes
o experiencia de los clientes, y de los que es
esperable un mayor retorno proveniente de
su transformación digital. Estos procesos clave de negocio pueden variar de una empresa
a otra, de un sector a otro, y este documento
permite flexibilidad a la hora de determinarlos. Sin embargo, hay cuatro procesos que
los expertos han considerado que siempre
deben digitalizarse: diseño de productos/servicios, fabricación, logística y distribución, y
relación con el cliente (marketing/comunicación, venta, posventa y atención al cliente).
La Especificación UNE 0060:2018 contiene 91 requisitos que se corresponden con aspectos que hay que tener en cuenta a la hora
de abordar un proceso de transformación
digital de una empresa industrial, agrupados
de la manera siguiente.
Liderazgo. La responsabilidad del cambio
de cultura empresarial mencionado anteriormente recae en la Dirección, que debe
demostrar liderazgo y compromiso con respecto a la digitalización de la organización.
Planificación. El proceso de digitalización
debe estar basado en una planificación concienzuda que defina los resultados que se
quieren obtener, identifique los riesgos y
oportunidades que van a aparecer y detalle
las acciones para mitigar esos riesgos. No hay
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La infraestructura tecnológica que permita
la consecución de los objetivos debe ser la
más adecuada para cada empresa, para evitar
sobredimensionamiento y costes demasiado elevados
que olvidar que el proceso de digitalización,
junto con las ventajas que conlleva, enfrentará a las empresas industriales a una serie
de nuevos riesgos.
Infraestructuras. La Especificación UNE 0060
define requisitos para implantar la infraestructura tecnológica que permita la consecución
de los objetivos que se pretenden cumplir con
el proceso de digitalización. A la hora de seleccionar esta infraestructura, el documento hace
hincapié en elegir aquella que sea más adecuada para las necesidades de cada empresa, de
forma que no se sobredimensione y se incurra
en costes más elevados de forma injustificada.
Competencia, talento y capital humano. En
este cambio de cultura empresarial, toda la
organización debe estar implicada. Se han
incluido requisitos destinados a asegurar que
la empresa cuenta con los perfiles digitales
necesarios, y para la formación y actualización
continua de los profesionales que forman la
organización para que puedan abordar con
éxito los nuevos roles que tendrán que asumir.
Seguridad de la Información – Ciberseguridad. Uno de los aspectos clave que se debe tratar en todo proceso de transformación

digital es la seguridad de la información. Con
la digitalización, aparecen nuevos riesgos y responsabilidades para la organización, derivados
de la dependencia digital o de las obligaciones
de protección de datos. La Especificación UNE
0060 incluye requisitos destinados a garantizar
la existencia de los controles, infraestructura y
formación del personal adecuados para interactuar en el mundo digital de forma segura.
Innovación. La innovación es esencial para
cualquier empresa industrial que quiera tener
futuro. El impulso a la innovación no es un
requisito nuevo derivado del proceso de digitalización, pero se ve acrecentado por este,
ya que están disponibles nuevas herramientas que permiten la creación colaborativa,
tanto interna como con entidades externas.
Esto último es especialmente importante para
las pymes, que van a acelerar el proceso.
Por todo ello, el proceso de digitalización establecido en la Especificación UNE
0060:2018 no es algo que se implante en un
momento determinado y sea estático. Se trata de un proceso que debe seguirse, medirse
y evaluarse constantemente para comprobar
su eficacia y mejorarlo continuamente.

UNE 149002

Soluciones para los

productos desechables
por el inodoro
Próximamente verá la luz la Norma UNE 149002. Se trata de un estándar que establece
criterios válidos y objetivos que permiten identificar qué productos son o no biodegradables
y desintegrables, y en consecuencia se pueden tirar o no al inodoro.

Rafael Postigo
Industria y Equipamiento
UNE

No es un problema reciente. Siempre se
ha dicho que en las alcantarillas de Nueva
York habitaban cocodrilos como consecuencia de que algunos “amantes” de estos animales los habían “liberado” por el inodoro
al ser insostenible tenerlos como animales
de compañía. El inodoro, al ser tan accesible
como el cubo de la basura y tener la ventaja
de que hace desaparecer los desechos de
forma inmediata, ha sido mal utilizado desde su invención. Pero este mal uso hace que
desaparezca un problema para el usuario,
mientras que se crea otro. El problema se
traslada y, en cierta medida, al final revierte
otra vez en el propio usuario.
La generalización de la utilización de las
toallitas húmedas para diversos usos ha ido
paralela al aumento de los atascos en edificios, redes y plantas de depuración, y la

degradación del medio ambiente. Como
consecuencia, cada cierto tiempo aparecen
en los medios de comunicación alguno de
estos “cocodrilos” de las alcantarillas, (toallitas y otros productos con apariencia celulósica) que se tiran al inodoro sin tener en
cuenta las consecuencias de este acto.
Teniendo en cuenta el aumento de la demanda, los fabricantes han descubierto un
nicho de mercado que algunos expertos
cuantifican en unos 500 millones de euros.
Lógicamente, han desarrollado productos
que en origen eran complementarios al tradicional papel higiénico pero que no eran
idóneos para ser desechados por el inodoro,
y que ahora se publicitan como un producto
sustitutivo del mismo. Y más allá, productos
de similar apariencia pero con otras aplicaciones como son las toallitas desinfectantes,
para desmaquillar, broncearse, limpieza de
las gafas, del cuarto de baño, de la cocina,
etc. que sustituyen a otros para los mismos

fines pero cuyos residuos iban tradicionalmente a la basura o a contenedores de reciclaje, ahora acaban también en el inodoro. Por no hablar solo de las toallitas, otros
tipos de productos relacionados con la higiene personal como son los bastoncillos de
algodón, discos desmaquillantes, e incluso
las compresas y tampones, crean problemas similares. En definitiva, no todo lo que
parece que es papel es papel, y no todo lo
que parece que se puede desechar por el
inodoro es idóneo para ello.
Teniendo claro que parece que esta variedad de productos han venido para quedarse, y teniendo en cuenta los niveles insostenibles de esta situación, es evidente que
es necesario trabajar para darle una solución. Existen diferentes líneas de trabajo para ello, como las campañas de concienciación de uso responsable de los productos,
pero también una fundamental la normalización. No todos los productos son iguales
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ni tan malos. Lo importante es buscar su
calidad y para poder identificarla bien, evitar publicidades engañosas, buscar uniformidad y veracidad en la información que
los acompaña y fomentar su adecuada utilización es necesaria una referencia; esto
es, una norma.

Documentos de referencia
Hasta el desarrollo normativo, los únicos documentos que podían considerarse como
referencia eran las Guías INDA/EDANA,
asociaciones de fabricantes americanos y
europeos respectivamente. Aunque son
un gran paso en la autorregulación, la poca presencia de EDANA en España unido
a que para su elaboración no se ha tenido en cuenta a todas las partes interesadas,
hace que estas guías, aunque importantes
sectorialmente, no hayan sido ampliamente adoptadas. Adicionalmente, algunos de
los requisitos de estas guías han sido considerados por el sector internacional del
agua como excesivamente benévolos. Es
por ello que en el seno de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) se
creó, bajo el paraguas de Comité Técnico
ISO/TC 224 Normalización de las actividades de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado. Criterios de calidad del
servicio e indicadores de rendimiento, el grupo de trabajo WG 10 Productos desechables
por vía del inodoro. Su objetivo era elaborar una norma que determinase qué criterios tenía que cumplir un producto susceptible de ser desechado por el inodoro para
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poder ser etiquetado como tal. Tras varios
años de trabajo, aún no se ha conseguido
consenso en ISO y el documento ha quedado reducido en su alcance a una descripción de una red de saneamiento tipo y de
la problemática de las toallitas, sin entrar a
establecer ensayos o adoptar criterios de
aceptabilidad para los productos. Esta misma situación se reprodujo en el ámbito europeo en el seno del Comité Europeo de
Normalización (CEN).
Ante este escenario en ISO, y sin perder de vista las referencias internacionales
o europeas, así como las de INDA/EDANA,
los sectores españoles del agua y el papel,
preocupados por la situación actual y con
el objetivo de proponer una solución más
práctica en el ámbito nacional, constituyeron un grupo de trabajo secretariado por
la Asociación Española de Abastecimientos
de Agua y Saneamiento (AEAS) en la
Asociación Española de Normalización,
UNE, en el seno del Comité Técnico CTN
149 Ingeniería del Agua. La misión de este grupo ha sido trabajar en la elaboración
de una norma UNE para el establecimiento
de criterios válidos y objetivos que permitan identificar qué productos son o no son
biodegradables y desintegrables, y en consecuencia se pueden tirar o no al inodoro.
El grupo de trabajo está constituido
por todas las partes interesadas en relación con este ámbito; esto es, las asociaciones sectoriales miembros corporativos de
UNE: Asociación Española de Empresas de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento

(AEAS), Asociación de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón (ASPAPEL), Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética
(STANPA) y Asociación de Empresas de
Detergentes y de Productos de limpieza,
Mantenimiento y Afines (ADELMA). Pero
también operadores de aguas, fabricantes
y transformadores de materia prima, laboratorios de ensayo o fabricantes de bombas
para aguas residuales. Todos han participado en el desarrollo de la futura Norma UNE
149002 Criterios de aceptación de productos desechables vía inodoro. En su última fase de desarrollo también ha colaborado la
Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU), que ha tenido la oportunidad de hacer comentarios al documento, que verá la
luz próximamente.

Diseño, etiquetado
y comercialización
La futura Norma UNE 149002 se puede
aplicar a productos comercializados
que son de uso habitual en el cuarto de
baño, que están diseñados, etiquetados y
comercializados implícita o explícitamente
como desechables por vía inodoro, y que son
susceptibles de ser contaminados con orina,
materias fecales u otros fluidos corporales.
Así, se da cabida a otros productos, diferentes
a las toallitas, nombrados anteriormente.
Para que no haya ambigüedades en
cuanto a su aplicación, en la Norma UNE
149002 se han incluido una serie de definiciones de términos clave para los fines exclusivos de la norma como, qué es y qué
no es un producto desechable; a qué se
refiere la norma cuando habla de materiales de origen sintético, de papel higiénico,
o de diferentes procesos como son la biodegradación, la desintegración, la biodesintegración, la dispersión y la sedimentación
de los productos.
Con el fin de definir cuáles son los productos comercializados calificados como desechables dentro del ámbito de aplicación de
la norma, y en cumplimiento con la misma,
se han establecido una serie de requisitos
generales (criterios de aceptación) que deben cumplir los productos con respecto a su

NORMALIZACIÓN EUROPEA

Opinión

La futura Norma UNE 149002
pretende alcanzar un punto de
entendimiento para la resolución
de las obstrucciones en la red
de saneamiento y los problemas
ambientales
composición, capacidad de sedimentación,
de dispersión y de biodegradación, así como
los respectivos ensayos para evaluar el comportamiento de los productos en relación con
estos conceptos. De esta manera, para que
un producto sea idóneo para su desecho por
el inodoro, debe cumplir con todos los criterios de aceptación de cada uno de los ensayos anteriores (composición, sedimentación,
dispersión y biodegradación).
De igual manera, es importante poner el
foco en el etiquetado de los productos, para
asegurarnos de que sólo acaben en el inodoro aquellos que, efectivamente, puedan
ser desechados por esa vía. Para ello, en la
norma se establece el marcado, el etiquetado y los mensajes que se deben utilizar
en los productos que sean conformes con
la norma, así como recomendaciones para el etiquetado de aquellos que no lo son.
Como conclusión, con la futura Norma
UNE 149002 se pretende alcanzar un punto de entendimiento para la resolución de
las obstrucciones en la red de saneamiento
y los problemas ambientales, en donde las
empresas más comprometidas con el desarrollo de productos de calidad puedan fabricar un producto que las diferencie de la
competencia cumpliendo con sus responsabilidades con la sociedad. Así, en definitiva,
a través de la normalización, los diferentes
sectores interesados toman conciencia de la
problemática que existe con los productos
que se desechan por el inodoro, y colaboran esforzándose por llegar a un consenso
beneficioso para todas las partes y, por ende, para la sociedad a la que le presentan
sus soluciones.

Fernando Morcillo

Presidente
Asociación Española
de Abastecimientos
de Agua y
Saneamiento (AEAS)

Una norma necesaria
Hace casi una década que el sector del agua urbana puso de manifiesto un problema, entonces novedoso y emergente, provocado por
la creciente utilización de un nuevo producto de higiene que empezó
a conquistar el mercado doméstico y que, aparentemente, podía ser
desechado por el inodoro. Eran los textiles no tejidos en forma de pequeña toallita, incluso humectada con jabón, detergente, alcoholes o
colonias y que, después, se han empezado a usar de una forma desmesurada, sustituyendo parcialmente al papel higiénico y utilizándose
para un sinfín de aplicaciones relacionadas con la limpieza y la higiene
corporal. Ya entonces estos productos se asociaban con la incidencia
del vertido al medio ambiente de productos tales como hilos o textiles
plásticos. En aquel entonces, y en el seno del Congreso Nacional de
Medio Ambiente, los técnicos del sector del agua urbana trasladaron
a la comunidad técnica y a los operadores relacionados con la protección del medio ambiente, los primeros diagnósticos e incidencias con
los sistemas de saneamiento urbano y por ende con los vertidos a los
cuerpos hidráulicos receptores.
El problema se ha ido generalizando en los países del denominado
primer mundo y ha suscitado importantes afecciones económicas, de seguridad y salud de los trabajadores relacionados con las redes de drenaje
urbano y las depuradoras de aguas residuales, así como daños y riesgos
ambientales, que son los que tienen mayor dificultad de ser reparados.
Sin duda, para reducir dicha problemática, supondrá un avance sin
precedentes la redacción y aprobación de una norma técnica UNE
que establezca criterios mínimos tanto de composición de los materiales empleados �restringiendo o evitando el uso de plásticos� como
de las técnicas de tejido de los productos comercializables para asegurar su fragmentación y desagregación, haciéndolos compatibles con
las características de las infraestructuras públicas existentes. Además,
hay que resaltar el hecho de que, tanto el sector productor como los
operadores de servicios de saneamiento se hayan involucrado de una
forma constructiva. Y que incluso las asociaciones de consumidores
hayan entendido la oportunidad de esta norma y su potencial beneficio, al asegurar la clasificación de los productos mediante el rigor técnico y la sana competencia que estimulará la innovación y fabricación
de productos útiles para el ciudadano, pero sin duda más respetuosos
con el medio ambiente.
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UNE en la sociedad

Fundación Amigos
Museo del Prado
La Asociación Española de Normalización, UNE, es Miembro
Institucional de la Fundación Amigos Museo del Prado desde
2003. Con esta iniciativa refuerza su compromiso con la
sociedad a través del apoyo a la difusión de la cultura.

Redacción

Mejorar el bienestar de la sociedad a través
de la actividad de normalización es uno de
los fines que se establecen en la Misión de
UNE. Y es que, los estándares son clave para
el desarrollo económico de un país. Estudios
realizados en diversos países, como España,
demuestran que la aportación de la normalización a su economía es del 1 % del PIB.
Pero UNE va más allá en su compromiso con
la sociedad y apoya otros ejes fundamentales para su desarrollo, como la cultura. Así,
desde 2003 es Miembro Institucional de la
Fundación Amigos Museo del Prado.
Creada en 1980, la Fundación Amigos
Museo del Prado es una institución cultural
privada sin ánimo de lucro que surge de la
iniciativa de un grupo de fundadores que,
en torno a la figura del historiador Enrique
Lafuente Ferrari, aportaron el primer capital necesario para llevar a cabo el proyecto.
Desarrolla una doble labor, ya que además
de su respaldo al Prado, fomenta la incorporación de Amigos del Museo con el objetivo de que constituyan un soporte amplio y
comprometido en el tiempo. Gracias a su
trabajo ya son cerca de 37.000 los Amigos
Particulares, Empresas e Instituciones, como
UNE, que apoyan a la Fundación, creando una sólida red de apoyo al Museo y
constituyendo un proyecto de mecenazgo
colectivo, estable en el tiempo.
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Desde su pertenencia a la Fundación, UNE
ha patrocinado la edición del Cuaderno del
Alumno, que orienta a los más jóvenes en
la interpretación de destacadas obras del
Museo del Prado, y del Boletín del Museo
del Prado. Pero también ha participado en
el patrocinio de otras iniciativas, como el
programa La obra invitada que permite acoger, temporalmente, obras de otras instituciones que, de alguna manera, “dialogan”
con piezas o aspectos del Museo del Prado.
O la Cátedra del Museo, que desde 2015
constituye una de las principales líneas de
actuación del Centro de Estudios del Prado
que convoca a reputados especialistas para
abordar temas monográficos. Las donaciones
para la adquisición de obras de arte también
forman parte de la colaboración de UNE con
la Fundación. En ese sentido, destaca la colaboración para la adquisición de La Virgen de
la granada de fra Angelico. Por último, hay
que mencionar el patrocinio a exposiciones
y conferencias gratuitas y abiertas al público
del Área de Educación del Museo.
Uno de los pilares de la Fundación es su
programa de actividades, que ha permitido
llevar a cabo más de 400 cursos que han
acogido a más de 34.500 alumnos. En este
sentido, se han concedido cerca de 1.400
becas y se ha trabajado con más de 600 profesores y especialistas. Los cursos impartidos

en la Fundación abarcan todos los niveles de
formación y edades, ofreciéndose actividades
infantiles, para adolescentes y adultos, de iniciación o niveles más avanzados. Asimismo,
hay que destacar las ediciones de arte celebradas en 1991, 2007 y 2018. La Fundación
convocó a artistas contemporáneos para
que realizasen obras de arte inspiradas en el
Prado, estableciéndose así una relación entre
antiguos y nuevos maestros que enriquece
la forma de acercarse a las colecciones del
Museo. El último de estos proyectos fue
realizado por 12 fotógrafos entre los que
encontramos nombres como José Manuel
Ballester, Chema Madoz o Alberto GarcíaAlix, cuyo resultado se exhibió en el Prado en
la exposición Doce fotógrafos en el Museo del
Prado hasta el pasado 13 de enero.
La organización de homenajes para reconocer la trayectoria y aportaciones de todos
aquellos especialistas nacionales e internacionales que han contribuido a favorecer el
conocimiento del legado cultural y difundir
la historia del arte también constituye otra de
las líneas de actuación de la Fundación. En
este sentido, personalidades como Antonio
Bonet Correa, John Berger o Enriqueta
Harris, entre otros, han sido protagonistas
de estos homenajes.
Por último, hay que destacar la línea editorial de la Fundación, que se materializa

Opinión

Carlos Zurita
Duque de Soria
Presidente
Fundación Amigos
del Museo del Prado

Impulso a la cultura

en diversos proyectos como la Enciclopedia
del Museo del Prado, hoy de acceso libre y
gratuito desde la página del Museo (www.
museodelprado.es) ; o los más de 70 libros
publicados que han incluido temas y periodos artísticos variados.

El 19 de noviembre de 1819 abría sus puertas el Museo del Prado, mostrando al público una excepcional
colección de obras de arte en la que tenían representación grandes maestros como Rubens, Tiziano, el Bosco,
Velázquez o Goya quien, por aquel entonces, tuvo el
privilegio de ver sus lienzos colgados en el recientemente creado museo.
En su bicentenaria historia, el Prado no ha dejado de
fascinar a sus visitantes y, aunque no me compete a
mí relatar su vida, permítanme que destaque que, en
1980, se crea la Fundación Amigos del Museo del Prado, un ilusionante proyecto de mecenazgo colectivo
surgido de la sociedad civil, una iniciativa de la que hoy
forman parte 36.975 miembros particulares, empresas
e instituciones. Gracias al apoyo de todos y cada uno
de ellos, la Fundación es capaz de desarrollar numerosas acciones en favor del Prado, así como de crear un
soporte amplio y estable en el tiempo.
Tenemos el honor de contar con UNE entre nuestros
Amigos del Museo desde 2003, lo cual es, sin lugar a
dudas, una manifestación pública de la feliz conjunción
de tres elementos: el primero de ellos, su compromiso con nuestra sociedad; el segundo, el amor por el
patrimonio que el Prado custodia, conserva y difunde
y, finalmente, la ilusión de apoyar a una de las instituciones culturales de mayor referencia en el ámbito
internacional.
En este sentido, quisiera aprovechar la oportunidad
que me brinda esta columna para manifestar mi agradecimiento a UNE por esta generosidad, esta verdadera Amistad, así como expresar mi deseo de que perdure por muchos años.
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Normas en nuestra vida

Pádel
Más de cuatro millones de españoles practican pádel, una disciplina deportiva que en los
últimos 25 años ha crecido de forma exponencial. Varias normas UNE hacen posible su
práctica de forma segura y, de hecho, la propia Federación Española de Pádel se apoya en
ellas para establecer los requisitos que deben cumplir las instalaciones.

UNE-EN 12600

Vidrio para la edificación.
Ensayo pendular. Método
de ensayo al impacto y
clasificación para vidrio plano

UNE-EN 1288-1

Vidrio para la edificación.
Determinación de la resistencia
a flexión del vidrio. Parte 1:
Fundamentos de los ensayos
del vidrio

UNE-EN ISO 12543-1, 2, 4, 5, 6

Vidrio para la edificación. Vidrio
laminado y vidrio laminado de
seguridad
UNE 147301

Superficies deportivas
de hierba artificial para la
práctica del pádel. Requisitos

UNE-EN 12235

Infografía: Daniel Pineda

Superficies deportivas.
Determinación del comportamiento
vertical de una pelota o balón

UNE-EN ISO 2060

Textiles. Hilos arrollados.
Determinación de la masa lineal
(masa por unidad de longitud)
por el método de la madeja. (ISO
2060:1994)
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UNE-EN 15301-1

Superficies deportivas.
Determinación de la
resistencia rotacional

Normas en nuestra vida

UNE-EN 12150-1

Vidrio para la edificación.
Vidrio de silicato sodocálcico
de seguridad templado
térmicamente. Parte 1:
Definición y descripción

UNE-EN 13532:2002
UNE-EN 12150-2

Requisitos generales de
Vidrio
para la edificación.
los productos
sanitarios
Vidrio
silicato
para diagnósticode
in vitro
sodocálcico de seguridad
para autodiagnóstico.
templado térmicamente.
Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de
producto

UNE-EN 12193

Iluminación. Iluminación
de instalaciones
deportivas
UNE-EN ISO:2016

Jeringuillas estériles
para un solo uso, con o
sin aguja, para insulina.
(ISO 8537:2016).
UNE-EN ISO 15197:2015

Sistemas de ensayo para
diagnóstico in vitro. Requisitos
para los sistemas de
monitorización de glucosa en
sangre para autodiagnóstico
en la gestión de la diabetes
mellitus. (ISO 15197:2013).

UNE-EN ISO 18113-4:2012

Productos sanitarios para
diagnóstico in vitro. Información
proporcionada por el fabricante
(etiquetado). Parte 4: Reactivos
de diagnóstico in vitro para
autodiagnóstico. (ISO 181134:2009)

UNE-EN 13612:2002

Evaluación del
funcionamiento de los
productos sanitarios
para diagnóstico in vitro.

UNE-EN ISO 15223-1:2017

Productos sanitarios. Símbolos a
utilizar en las etiquetas, el etiquetado
y la información a suministrar. Parte
1: Requisitos generales. (ISO 152231:2016, Versión corregida 2017-03).

UNE-EN 1140:1995

Zumos de frutas y hortalizas.
Determinación enzimática del
contenido en D-glucosa y D-fructosa.
Método espectrométrico NADPH.
UNE-EN 14808

UNE-EN 1510

Superficies deportivas.
Determinación de la
absorción de impactos

Equipos de campos de juego.
Equipos de tenis. Requisitos
funcionales y de seguridad,
métodos de ensayo

UNE-EN 12616

Superficies para áreas
deportivas. Determinación
de la infiltración de agua
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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

La IA impulsa a los trabajadores
La normalización es esencial para la amplia aplicación de tecnologías de IA
Por Natalie Mouyal
La Inteligencia Artificial (IA) está de actualidad en el sector tecnológico. Tal como ha declarado un
director ejecutivo de Silicon Valley, desde los robots hasta los coches autopropulsados, pasando
por los gemelos digitales y los diagnósticos médicos, la IA augura avances inauditos desde el
descubrimiento del fuego y la electricidad. Aunque aún no está claro si se trata de una afirmación
exagerada, lo cierto es que los avances técnicos están llegando rápidamente.

Los gemelos digitales se utilizan cada vez más en procesos de fabricación para aumentar la productividad y la eﬁciencia (Foto: GE)
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Cuando hablamos de Inteligencia
Artificial (IA) generalmente nos
referimos a una máquina que puede
replicar funciones cognitivas, como el
aprendizaje y la resolución de problemas.
Es un concepto amplio que encapsula
diferentes ideas que van desde robots
hasta asistentes de voz para teléfonos
inteligentes y otros dispositivos.

los datos se interpretan correctamente.
A medida que se reciben nuevos datos,
la máquina se entrena automáticamente
para perfeccionar sus predicciones.
Como resultado, ahora las máquinas
son capaces de reconocer y responder
a imágenes y voces, así como superar a
competidores humanos en juegos como
el ajedrez y el Go.

La IA depende de la recopilación, el
análisis y el intercambio de grandes
volúmenes de datos que se relacionan
entre aplicaciones. Los algoritmos de
aprendizaje automático permiten que
los datos se procesen e interpreten
para proporcionar patrones en los que
basar una predicción. El aprendizaje
profundo es la técnica más reciente
de IA para encontrar aplicaciones en
el mundo real. Reproduce las redes
neuronales del cerebro humano para
crear conexiones que se pueden
fortalecer o debilitar dependiendo de si

La IA se hace sitio en los puestos
de gestión
La IA representa la próxima frontera
digital en la evolución de las tecnologías
de la información (TI) en los sectores
industriales y comerciales. Inicialmente
consideradas como una herramienta
para aumentar la eficiencia dentro de las
organizaciones, las TI se han convertido
en una parte esencial para medir el
desempeño de una organización frente
a indicadores clave de rendimiento (KPI)
establecidos por su equipo de gestión.
La aparición de Internet Industrial de las
Cosas (IIoT), en combinación con las
aplicaciones de IA, ha permitido que las
TI profundicen sus conexiones con la
gestión, al proporcionar información que
se puede usar para ayudar a determinar
objetivos futuros.
En el sector financiero, la IA se utiliza
ampliamente para el comercio, la
detección de fraudes y la comunicación
con los clientes a través de los
asistentes virtuales (chatbots). Esta
tecnología proporciona inteligencia
de datos y automatización para el
sector manufacturero. Los procesos se
automatizan para aumentar la eficiencia,
mientras que los análisis de datos y
los algoritmos predictivos mejoran
las operaciones y la estrategia. En la
asistencia sanitaria, la tecnología de
IA puede detectar anomalías en las
imágenes médicas y realizar tareas
semiautomáticas durante una cirugía
mínimamente invasiva.
Hermanamiento digital
Según Gartner, dedicada a la consultoría
e investigación de las tecnologías de
la información, una de las principales
tendencias de 2018 son los gemelos
digitales, que están transformando la

cadena de producción. Con capacidad
para definir como la representación
virtual de un producto, incluyendo los
elementos relativos a su fabricación
y funcionamiento a lo largo de su
ciclo de vida, los gemelos digitales
influyen en su diseño, fabricación y
operación. Gartner pronostica que los
gemelos digitales representarán miles
de millones de objetos en un futuro
próximo. Esta tecnología es una parte
integral de la fábrica de Siemens en
Amberg, Alemania. La fábrica, en el sur
de Baviera, tiene un gemelo digital que
es idéntico en todos los aspectos. Se
utiliza para diseñar y probar productos,
así como para planificar el proceso de
fabricación y programar las máquinas.
En cuanto se ha desarrollado un modelo
de trabajo eficiente y todos los fallos se
han solucionado, la fábrica física empieza
su producción. Según Siemens, la tasa
de defectos en su planta de Amberg se
está acercando a cero, a pesar del hecho
de que fabrica 1.200 productos diferentes
en las mismas cadenas de producción.
El hermanamiento digital también ha
permitido a la fábrica aumentar la
producción a 15 millones de unidades al
año y multiplicarla por 13 desde 1989,
sin contratar a más trabajadores ni
trasladarse a instalaciones mayores.
El trabajo de IEC en IA
Los gemelos digitales se basan en las
tecnologías de IA que hacen posible
la prevalencia de sensores, las redes
para la transmisión segura de datos y
los sistemas inteligentes para procesar
y tomar decisiones. En 2017, IEC e
ISO se convirtieron en las primeras
organizaciones internacionales de
normalización en constituir un subcomité
para desarrollar actividades de
estandarización de IA. Se trata del
SC 42, que pertenece al comité conjunto
ISO/IEC JTC 1. Según Wael William
Diab, Presidente del SC 42, “uno de
los aspectos excepcionales de lo que
están haciendo IEC e ISO mediante el
SC 42 es que se está analizando todo
el ecosistema y no solo un aspecto
técnico. Combinado con el amplio
rango de áreas de aplicación que
cubren los comités técnicos de IEC e
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Los asistentes virtuales utilizan la IA para ayudar a los usuarios a encontrar información

ISO, esto proporcionará un enfoque
integral para la estandarización de la IA
con expertos en TI y del sector”. Diab
explicó la importancia de adoptar un
enfoque de normalización de sistemas
horizontales. El SC 42 colaborará con
otros subcomités del JTC 1, como los
que trabajan con Internet de las Cosas
(IoT), la seguridad y el gobierno de las TI,
así como el Comité de Sistemas de IEC
para las ciudades inteligentes.
Otra área clave que destaca Diab es
la fabricación y el uso de robots en las
fábricas. Las tecnologías de IA están
muy extendidas, desde la cadena de
producción hasta el análisis de datos
en profundidad. En este contexto, el
IEC/TC 65, que abarca la medición, el
control y la automatización de procesos
industriales, será otro comité técnico con
el que establecer contactos en términos
de inteligencia artificial y automatización
industrial. El SC 42 ha constituido
un grupo de trabajo sobre normas
fundamentales para proporcionar un
marco y un vocabulario comunes.
Se han establecido varios grupos de
estudio (SG) para examinar los enfoques
computacionales y las características
de los sistemas de IA (SG 1), la fiabilidad
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(SG 2), los casos y aplicaciones
prácticas (SG 3) y big data
(SG 4). “Es lógico pensar que la IA será
una de las tecnologías facilitadoras
más esenciales de nuestra vida. El
JTC 1/SC 42 está analizando 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”, concluye Diab.
Mantener la IA segura y protegida
Si bien la introducción de nuevas
tecnologías de IA ha generado
mucho entusiasmo, también genera
inquietudes sobre la seguridad y la
protección de datos. La ubicuidad
de los dispositivos conectados que
pueden comunicarse entre sí aumenta
la cantidad de puertas abiertas
que, potencialmente, se pueden
usar para piratear un sistema, ya
sea en el hogar, en una fábrica o un
automóvil. Los ciberataques pueden
tener consecuencias devastadoras y
provocar un fallo en la producción de

una fábrica; o que un automóvil tenga
un accidente.
La protección de datos es cada vez
más importante a medida que los
dispositivos conectados recopilan
grandes cantidades de información sobre
sus usuarios diariamente. En una casa,
estos dispositivos pueden almacenar
detalles como las canciones favoritas
y los programas de televisión, pero
también las horas del día en que la casa
está vacía. Esto despierta importantes
preocupaciones con respecto a la
privacidad, que deberán resolverse. La
normativa internacional es una herramienta
esencial para ofrecer seguridad de la
información y proteger los datos contra
ciberataques. El ISO/IEC JTC 1/SC
27, de técnicas de seguridad de TI, ha
desarrollado la familia ISO/IEC 27000 de
normas internacionales para sistemas de
gestión de seguridad de la información
(SGSI) para permitir que las organizaciones
mantengan seguros sus activos de datos.
Por su parte, la serie de normas IEC
62443 proporciona seguridad para la
automatización industrial y los sistemas de
control, incluidas todas las infraestructuras
fundamentales, como la energía, la
asistencia sanitaria y el transporte.

Vida más inteligente
Las nuevas tecnologías para los consumidores hacen
que la vida en el hogar sea más sencilla y segura
Por Natalie Mouyal
Casi todos los aspectos de nuestras vidas
llevan el sello de la tecnología inteligente.
Desde los termostatos domésticos
controlados mediante un teléfono
inteligente hasta relojes que hacen un
seguimiento de nuestra salud, la cantidad
de dispositivos tradicionales que se están
conectando va en aumento. Esto nos
permite beneficiarnos de nuevas ofertas
de servicios.
Los componentes, protocolos de
comunicación y subsistemas que
funcionaban por separado actualmente
se están convirtiendo en interoperables
e interconectados. Estos dispositivos y
sistemas pueden recopilar, monitorear,
intercambiar y analizar datos para mejorar
la experiencia de los usuarios. Se basan
en tecnologías como Internet de las
Cosas (IoT) para conectar dispositivos y
sistemas, la inteligencia artificial (IA) para
analizar la información que se recopila y la
computación en la nube para almacenar
los datos. Mientras que cada vez más
dispositivos de este tipo aparecen en
la vida diaria, al mismo tiempo se están
introduciendo en una amplia gama de
sectores industriales. En las granjas, las
anillas y etiquetas de identificación por
radiofrecuencia (RFID) proporcionan
información de seguimiento de salud
y ubicación en tiempo real sobre cada
animal. En los hospitales, las bombas de
infusión conectadas aseguran que las
dosis de medicamento administrado se
ajustan a las indicaciones del médico.
En las fábricas, los sensores pueden
monitorear procesos específicos y
proporcionar notificaciones de maquinaria
que hay que reemplazar, por ejemplo.
Las tecnologías inteligentes ayudan a
las ciudades a mejorar la seguridad, así

como a gestionar su transporte, servicios
de salud, y recursos de agua y energía.
Un ejemplo son las redes inteligentes
que ayudan a conseguir la integración de
fuentes de energía renovables intermitentes
y permiten ahorrar energía mediante
la gestión de la oferta y la demanda, y
el almacenamiento de la energía. Los
sensores integrados proporcionan
información en tiempo real para detectar
y responder automáticamente a los
problemas del sistema. También se pueden
utilizar para gestionar el alumbrado y para
monitorear las condiciones del tráfico y la
amortización de la infraestructura.
Confiando en las normas IEC
Más de 1.800 normas IEC proporcionan las
herramientas necesarias para conectarse
de forma segura y automatizar gran parte
de la infraestructura de electricidad, o con
componentes electrónicos, de las ciudades.
Estas normas garantizan la interoperabilidad
entre sistemas y facilitan el mantenimiento
y la reparación a largo plazo de la
infraestructura. El Comité Técnico Conjunto
de IEC e ISO (ISO/IEC JTC 1) desarrolla
normas internacionales para las tecnologías
de la información y la comunicación que
se utilizan en aplicaciones de negocios
inteligentes y de consumo. Su subcomité
ISO/IEC JTC 1 SC 41 elabora normas
internacionales para el IoT que posibilitan
la conectividad, mientras que el ISO/IEC
JTC 1/SC 38 aborda la estandarización
de la computación en la nube para el
almacenamiento y la recuperación de
datos. En 2017, el JTC 1 estableció el
ISO/IEC JTC 1 SC 42 con el objetivo de
proporcionar estandarización en el área
de Inteligencia Artificial, así como para
orientar a otros comités que desarrollan
aplicaciones en este ámbito. Las normas
IEC que desarrolla el IEC/TC 110 también
son necesarias para los componentes
de hardware, como los dispositivos de

Las tecnologías portátiles se utilizan en los
hospitales para dar acceso a la información
completa del paciente (Foto: Zebra)

visualización electrónicos. Este comité
también elabora normas para los sistemas
y equipos de audio, vídeo y multimedia,
incluidas las cámaras digitales.
Hogares más inteligentes
Según la consultora McKinsey, muchas
personas vivirán en hogares “inteligentes”
dentro de los próximos diez años y
usarán tecnologías que redefinirán los
espacios donde viven. Se espera que
aumente la demanda de dispositivos y
sistemas domésticos inteligentes. El portal
de investigación de mercado Statista
pronostica que el mercado doméstico
inteligente global tendrá un valor de más
de 34 mil millones de euros en 2020.
Algunos ejemplos de aplicaciones de
automatización del hogar incluyen neveras
que cambian el canal en la televisión, que
hacen la compra o envían imágenes de
los alimentos en su interior. Los asistentes
virtuales activados por voz pueden
controlar la música, los termómetros y
las luces. Los robots pequeños pueden
aspirar los suelos o cortar el césped.
La seguridad de los electrodomésticos
como neveras y aspiradoras se basa en las
normas internacionales desarrolladas por el
IEC/TC 61, incluidos los electrodomésticos
que están conectados y son inteligentes.
Varios comités técnicos de IEC gestionan
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Los hogares inteligentes utilizan dispositivos móviles para controlar los sistemas de seguridad y ocio

varios aspectos del reconocimiento de
voz. El IEC/TC 100 ha establecido el Área
Técnica 16 (AT 16) en la vida asistida activa,
que cubre los requisitos de audio para
accesibilidad; mientras que el ISO/IEC JTC
1/SC 35 publica normativa internacional
relacionada con las interfaces de usuario
de comandos de voz.
La tecnología inteligente también mejora
la seguridad del hogar. Las cámaras de
vigilancia incluyen características como
vídeo de alta resolución y vista panorámica
de 360⁰ que se pueden monitorear a
través de la web o aplicaciones móviles.
El reconocimiento facial ayuda a controlar
el acceso a los edificios, mientras que las
imágenes térmicas que captura un sistema
de cámaras pueden proporcionar una
alerta en caso de allanamiento.
El IEC/ TC 79 prepara normas
internacionales para una amplia gama
de aplicaciones que incluyen el control de
acceso y la videovigilancia.
Dado que los edificios, ya se trate
viviendas, fábricas u hospitales, son los
responsables del 40 % del uso global de
la energía, se está haciendo un esfuerzo
para generar más eficiencia energética
con el fin de reducir los costes generales
de mantenimiento de los edificios. Estos
ajustes optimizan automáticamente el
uso de los sistemas de calefacción,
refrigeración e iluminación. Los sensores
pueden controlar la temperatura y la luz,
por ejemplo, para bajar la calefacción
o apagar las luces según el número de
habitantes. También pueden detectar
fugas de humo o agua y, además, avisar
sobre posibles accidentes antes de que
realmente ocurran. El IEC/TC 47 elabora

30

normas internacionales relacionadas con
los sensores. Los fabricantes de sensores
pueden garantizar que sus productos
cumplen con los requisitos más estrictos
mediante los test y la certificación del
IECQ, el Sistema de Evaluación de Calidad
del IEC para componentes electrónicos.
Bebés más inteligentes… y mascotas
En los últimos años, ha surgido un
nuevo nicho para ayudar a los padres
a controlar a sus bebés. La última
tecnología utiliza sensores, herramientas
de reconocimiento facial y de voz, así
como software de inteligencia artificial
para controlar la salud, los patrones de
sueño y las habilidades de aprendizaje
de los bebés. Estas herramientas pueden
medir la riqueza del entorno lingüístico de
un niño o ayudar a los padres a identificar
personas no deseadas alrededor del bebé.
A medida que la tecnología médica se va
implantando cada vez más, weareables
como parches inteligentes o técnicas de
eliminación de gérmenes se integran en
productos desarrollados para bebés.
El ISO/IEC JTC 1/SC 37 desarrolla
normas internacionales para tecnologías
biométricas genéricas, incluido el
reconocimiento facial. Por su parte, el
IEC/TC 124 desarrolla normas
internacionales para dispositivos
electrónicos portátiles. Esto incluye
dispositivos y materiales para ser utilizados
como parches, implantes o comestibles,
así como fibras electrónicas. Otros comités
técnicos del IEC también participan en
actividades de estandarización de los
componentes de la tecnología portátil. Es
el caso del IEC/TC 21, que se ocupa de las
baterías para la tecnología portátil.

Los animales también se benefician de
las tecnologías inteligentes. Cada vez
más, en muchas partes del mundo, se
considera a los animales domésticos
como un miembro más de la familia, por
lo que está aumentando la demanda de
productos y servicios que satisfagan sus
necesidades. La tecnología portátil, que
inicialmente se desarrolló para personas,
ahora se está adaptando a las mascotas.
Según Transparency Market Research,
entidad global de investigación, análisis e
inteligencia de mercado, se espera que
el mercado global de artículos portátiles
para mascotas supere los 2.000 millones
de euros en 2024. Por ejemplo, los collares
inteligentes pueden controlar los signos
vitales de una mascota, la cantidad de
pasos diarios y sus patrones de sueño.
Asimismo, ayudan a entrenar a los animales
a conseguir hábitos, como, por ejemplo
eliminar los ladridos constantes en perros o
hacer posible que los gatos puedan entrar y
salir por las puertas gateras.
Privacidad y protección de datos
La protección de los datos recopilados
será un elemento clave en el desarrollo
de las tecnologías inteligentes. La
preocupación sobre la privacidad podría
frenar la venta de dispositivos conectados,
ya se utilicen para monitorear bebés o
automatizar hogares. Los datos deben
estar protegidos de posibles piratas
informáticos y el software de cifrado en los
dispositivos conectados debe salvaguardar
la información adecuadamente. Se
debe asegurar la protección contra
las ciberamenazas para garantizar la
seguridad de los usuarios. El trabajo
de IEC en este ámbito aborda tanto la
ciberseguridad como la protección de
datos. Se han publicado más de 200
normas internacionales relacionadas con
estos temas. La Junta de Evaluación
de la Conformidad (CAB) de IEC ha
establecido el Grupo de Trabajo 17 para
investigar la necesidad de los esquemas
de certificación globales para productos,
servicios, personas y sistemas integrados
en el área de ciberseguridad. Mediante
su trabajo, IEC ayuda a garantizar que el
entorno de IoT en los hogares sea efectivo,
seguro y fiable.
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