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Actualidad Noticias

La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) 
ha concedido a UNE la condición de socio de honor. Con este 
reconocimiento AFEC pretende impulsar aún más la participación 
de sus empresas asociadas en la elaboración de estándares, factor 
clave para la mejora de su competitividad, así como para la calidad 
y seguridad de sus productos. AFEC es miembro corporativo de 
UNE desde sus orígenes, es vocal de su Junta Directiva desde 
2002 y desempeña la secretaría del CTN 100 Climatización y de 
su grupo de trabajo GT 19 sobre buenas prácticas en equipos 
bomba de calor. El CTN 100 ha elaborado cerca de 450 normas.

UNE, socio de honor de AFEC

UNE ha colaborado en la elaboración de la Monografía del CE-
DEX Análisis Ambiental y de Costes en el Ciclo de Vida de Firmes 
y Pavimentos. Se trata de un trabajo promovido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento y elaborado en 
el seno del Comité de Firmes de la ATC y en el que también han 
participado ASEFMA, IECA, ATEB, AENOR con la coordinación 
técnica del CEDEX. La aportación de UNE ha puesto el foco en 
el trabajo que desde los comités de normalización se está llevan-
do a cabo en las metodologías de análisis de ciclo de vida que 
pueden aplicarse a firmes y pavimentos, e incluir las referencias 
de los recientes desarrollos normativos sobre sostenibilidad en 
obra civil del CTN 198 Sostenibilidad en construcción.

Colaboración con CEDEX

 Bajo el lema Líderes Ocultos. Héroes de la Calidad, la Asociación 
Española para la Calidad (AEC) ha celebrado el Acto Central del 
Día Mundial de la Calidad 2018 en España. Raúl Blanco, Secretario 
General de Industria y de la Pyme, fue el encargado de inaugu-
rar este acto, acompañado de Miguel Udaondo, Presidente de la 
AEC, Javier García, Director General de UNE, y Jaime Sánchez, 
Presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Durante 
su intervención, Javier García hizo hincapié en la importancia de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como 
herramienta clave para las organizaciones.  

Día Mundial de la Calidad

 La Asociación Española de Normalización, UNE, y el Instituto 
para la Calidad Turística Española (ICTE) han presentado la Nor-
ma UNE 302002 Museos. Requisitos para la prestación del servi-
cio de visitas, publicada recientemente. Se trata de una iniciativa 
pionera que permitirá que los museos españoles consigan la 
Marca Q de Calidad Turística. El acto de presentación ha te-
nido lugar en el Museo Sorolla y ha contado con la presencia 
de Isabel Oliver, Secretaria de Estado de Turismo; Román Fer-
nández-Baca, Director General de Bellas Artes; Miguel Mirones, 
Presidente del ICTE, y Javier García, Director General de UNE.

Presentación de la Norma  
UNE 302002
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 El objetivo principal de este acuerdo con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación es el desarrollo de documentos norma-
tivos UNE en materias como la trazabilidad, información al con-
sumidor, condiciones laborales, higiene y seguridad alimentarias 
o comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultu-
ra. Con el fin de normalizar procesos y productos en el ámbito del 
sector pesquero y acuícola, el MAPA y UNE vienen colaborando 
desde 2006 y este nuevo protocolo fija una duración del mismo 
de cuatro años, prorrogables por acuerdo entre las partes. Javier 
Garcia, Director General de UNE, e Ignacio Gandarias, Director 
General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del MAPA, fueron 
los encargados de la firma de este acuerdo.

Ministerio de Agricultura, Pesca  
y Alimentación

Normas UNE en el Reglamento de Gas

El acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y UNE tiene por 
objeto el intercambio de conocimiento respecto a las normas técni-
cas existentes en los ámbitos civil y militar, así como la colaboración 
conjunta en la promoción, aplicación y difusión de la normalización. 
Las normas técnicas apoyan a las Administraciones Públicas en el 
despliegue eficaz de las políticas públicas. De hecho, cada vez más 
reglamentación nacional y europea se apoya en las normas para con-
seguir sus objetivos; actualmente, el 12 % de las normas del catálogo 
español (compuesto por más de 32.000 estándares) están citadas 
en la legislación nacional. El convenio ha sido firmado por Santiago 
Ramón González, Director General de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa, y Javier García, Director General de UNE. 

Ministerio de Defensa Policía Nacional-Comisaría 
General de Policía Científica
Impulsar la normalización en el ámbito de las ciencias forenses es el 
propósito del convenio que ha firmado la Policía Nacional /Comisaría 
General de Policía Científica (DGPN) y UNE. Para ello, ambas entida-
des colaborarán en la realización de acciones que mejoren la elabo-
ración de informes y dictámenes periciales, y los servicios y procesos 
periciales y forenses. Para dichas áreas, existe en UNE un órgano de 
trabajo que elabora los documentos normativos. Se trata del CTN 197 
Informes periciales, cuya secretaría desempeña DGPN, y que también 
realiza el seguimiento de los trabajos internacionales que se desarrollan 
en el ISO/TC 272 Forensic Sciences. Javier García, Director General de 
UNE, y Pedro Melida, Comisario General de Policía Científica.

La Resolución de la Dirección General de Industria y de la Peque-
ña y Mediana Empresa, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el pasado 14 de noviembre, actualiza el listado de normas 
UNE de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 
Se trata de 55 normas técnicas, la mayoría de ellas netamente na-
cionales UNE, relativas a instalaciones receptoras de gas natural, 
plantas satélites de gas natural licuado o instalaciones de alma-
cenamiento de gases licuados del petróleo, entre otros aspectos.

CoNveNios UNe
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Actualidad Nuevas	normas	y	proyectos

 UNe-eN iso 9004

Gestión de la calidad. Calidad de una organización. 
Orientación para lograr el éxito sostenido

La nueva versión de la Norma UNE-EN 
ISO 9004 proporciona directrices para 
mejorar la capacidad de una organización 
para lograr el éxito sostenido. Así, ofrece 
orientación para la mejora continua del 
desempeño global de una organización, 

Los factores que afectan al éxito sostenido 
de una organización surgen, evolucionan, 
aumentan o disminuyen continuamente 
a lo largo de los años, y adaptarse a estos 
cambios es importante para alcanzarlo. En-
tre otros, se encuentran la responsabilidad 
social, los factores ambientales y culturales, 
además de aquellos que se deberían haber 
considerado previamente, tales como la efi-
ciencia, la calidad y la agilidad; tomados de 
forma conjunta, estos factores son parte del 
contexto de la organización. Asimismo, la 
innovación, mejora continua e involucración 
de la alta dirección de la organización apo-
yan el éxito sostenido. La norma también 
proporciona una herramienta de autoeva-
luación para revisar la medida en que la 
organización ha adoptado estos conceptos. 

La UNE-EN ISO 9004 se ha elaborado 
en el CTN 66/SC 1 Sistemas de gestión.

Prevista para ser utilizada en conjunto con 
la Norma ISO/IEC 17021:2011, la nueva 
Norma UNE-ISO 50003 especifica los re-
quisitos de competencia, coherencia e im-
parcialidad en la auditoría y certificación de 
sistemas de gestión de la energía (SGEn) pa-
ra los organismos que prestan estos servi-
cios. Con el fin de garantizar la eficacia de la 
auditoría de un SGEn, la UNE-ISO 50003 
cubre el proceso de auditoría, los requisitos 
de competencia para el personal que partici-
pa en el proceso de certificación de sistemas 
de gestión de la energía, la duración de las 
auditorías y el muestreo de multisitios.

UNe-iso 50003

Requisitos para organismos 
que realizan auditoría y 
certificación de sistemas de 
gestión de la energía

su eficiencia y su eficacia, tomando como 
base el enfoque basado en procesos. Se 
centra en cumplir las necesidades y ex-
pectativas de los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes, a largo plazo y de 
manera equilibrada, para lograr el éxito 
sostenido en un entorno complejo, exi-
gente y en constante cambio. 

Esta orientación es coherente con los 
principios de la gestión de la calidad dados 
en la Norma UNE-EN ISO 9000:2015. En 
comparación con la Norma UNE-EN ISO 
9001, que se centra en proporcionar con-
fianza en los productos y servicios de una 
organización y conseguir la satisfacción 
del cliente, la Norma UNE-EN ISO 9004 
se centra en mejorar la capacidad de la or-
ganización para lograr el éxito sostenido, 
es decir, asegurar la supervivencia econó-
mica de la organización a largo plazo.

Entre otros aspectos, la Norma UNE-ISO 
50003 determina que la organización de-
be definir el alcance y los límites del SGEn; 
y el organismo de certificación debe con-
firmar la idoneidad del alcance y los límites 
en cada auditoría. En este sentido, el alcan-
ce de la certificación debe definir los lími-
tes del SGEn incluyendo actividades, insta-
laciones, procesos y decisiones relacionadas 
con dicho sistema. El alcance puede ser to-
da una organización con multisitios, un si-
tio dentro de una organización, o un sub-
conjunto o subconjuntos dentro de un sitio, 
como un edificio, instalación o proceso. Al 

definir los límites, una organización no de-
be excluir fuentes de energía. En cuanto a 
la determinación del tiempo de auditoría, el 
organismo de certificación debe incluir las 
fuentes de energía, usos significativos de la 
energía, consumo de energía, y número de 
personal efectivo del SGEn. 

El CTN 216 Eficiencia energética, cambio 
climático y energías renovables se ha en-
cargado de elaborar la Norma UNE-ISO 
50003.
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ActualidadNuevas	normas	y	proyectos

Especifica los requisitos mínimos que hay que aplicar en el diseño 
de programas de vigilancia ocupacional de los trabajadores ex-
puestos al riesgo de contaminación interna por sustancias radiacti-
vas, y establece los principios para el desarrollo de programas de 
vigilancia con objetivos y requisitos compatibles entre sí. La Nor-
ma UNE-EN ISO 20553 se ha elaborado en el CTN 73 Energía 
nuclear, tecnologías nucleares y protección radiológica.

El mandato de la Comisión M/518 requiere la producción de 
una serie de documentos para apoyar la Directiva 2012/19/UE 
sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La 
Directiva debía estar traspuesta a las legislaciones nacionales de 
todos los Estados Miembro en febrero de 2014 y, por ese moti-
vo, las normas de apoyo a esta legislación tenían que desarrollar-
se según esa planificación temporal estricta. El informe técnico 
UNE-CLC/TR 50625-6 IN proporciona información sobre la ali-
neación entre la Directiva 2012/19/UE y la serie de Normas EN 
50625 y la Norma EN 50614, y se ha elaborado en el CTN 200 
Normas básicas eléctricas.

Proporciona directrices a una organización para planificar, dise-
ñar, desarrollar, operar, mantener y mejorar un proceso efectivo 
y eficiente de resolución de conflictos que no han sido resueltos 
por la organización. La UNE-ISO 10003 se aplica a las quejas 
relacionadas con los productos y servicios de la organización, el 
proceso de tratamiento de quejas o el proceso de resolución de 
conflictos; y la resolución de conflictos derivados de actividades 
empresariales nacionales o transfronterizas, incluidos los deri-
vados del comercio electrónico. Se ha elaborado en el CTN 66 
Gestión de la calidad y evaluación de la conformidad.

UNe-CLC/TR 50625-6 iN

Requisitos de recogida, de logística 
y de tratamiento de los RAEE

UNe-eN iso 20553

Vigilancia de los trabajadores 
expuestos a un riesgo de 
contaminación interna por  
material radiactivo

UNe-iso 10003

Directrices para la resolución  
de conflictos de forma externa  
a las organizaciones

PNe 27800

Pasarelas de embarque de viajeros 
para cruceros y ferris

PNe-eN iso 17480 

Envases y embalajes. Diseño 
accesible. Facilidad de apertura

PNe 135902

Equipamiento vial urbano. 
Elementos utilizados en la 
separación de carriles

Las pasarelas de embarque desde el puerto hasta los cruceros y ferris 
son equipos por los que transitan miles de pasajeros cada año y por 
lo tanto deben cumplir unos requisitos de seguridad mínimos, pero 
hasta ahora no existe ninguna norma nacional, europea o interna-
cional que fije criterios comunes para estas pasarelas. Todo ello hace 
que la disparidad de diseños y soluciones técnicas sea muy amplia. 
Para facilitar criterios comunes en el ámbito nacional tanto para su fa-
bricación como para su verificación, ensayo y mantenimiento el GT 
3 del CTN 27 Industria de construcción y reparación naval, artefactos 
y tecnología marina está trabajando en el PNE 27800.

Especifica requisitos y recomendaciones para desarrollar un di-
seño accesible de envases, poniendo el foco en la facilidad de 
apertura. Aplica a envases no recerrables destinados a consu-
midores y cubre aquellos aspectos del diseño que abordan la 
capacidad de apertura, métodos de apertura y técnicas de eva-
luación, tanto instrumentales como basadas en el usuario. Va 
dirigido principalmente a diseñadores, desarrolladores y evalua-
dores de envases, pero puede ser también útil para otras dis-
ciplinas. La norma estará disponible en el primer trimestre de 
2019 y se está elaborando en el CTN 49/GT 10 Diseño accesi-
ble de envases y embalajes.

El CTN 135, a través de su SC 9 Equipamiento vial urbano, está de-
sarrollando un proyecto de norma que define las características de 
los elementos que se utilizan en los núcleos urbanos para separar 
los carriles en las calzadas, principalmente los elementos que sepa-
ran tanto el carril bus como el carril para bicicletas del resto de ca-
rriles. La norma incluirá también los métodos de ensayo para de-
terminar sus características. Con este proyecto se da respuesta a las 
necesidades de los ayuntamientos de normalizar este tipo de pro-
ductos, con el fin de facilitar la elaboración de ordenanzas y facilitar 
su instalación en las vías urbanas.
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AsociadosActualidad

La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de 
Arcilla Cocida (Hispalyt) ha patrocinado el V Congreso Edificios 
Energía Casi Nula, celebrado el 28 de noviembre en Madrid. 
Durante el congreso se puso el foco los aspectos más relevan-
tes para conseguir edificios que apenas consuman energía, con 
el compromiso cada vez más cercano del año 2020. Asimismo, 
se ofreció a los asistentes información técnica sobre las facha-
das, cubiertas y tabiques cerámicos para Edificios de consumo 
de Energía Casi Nulo. Entre otros aspectos, se abordaron las 
iniciativas para fomentar estos edificios, soluciones arquitec-
tónicas y constructivas, sistemas y tecnologías integrables, in-
tegración de energías renovables, o experiencias y beneficios 
para los usuarios.

V Congreso Edificios 
Energía Casi Nula

Jornadas en MATELEC

La Federación Española de Asociaciones de Organismos de 
Control (FEDAOC) organizó la II jornada sobre Seguridad In-
dustrial, en la que se dieron cita los principales responsables en 
materia de seguridad industrial de la Administración, Ministe-
rio de Industria y de las Comunidades Autónomas. Entre otros, 
participaron FEPYMA, TECNIFUEGO, BEQUINOR y FEEDA, 
todos miembros de UNE, cuyo Director General, Javier García, 
intervino con la Ponencia Normalización en materia de Seguri-
dad Industrial: CTN 192 Inspección.

II Jornada sobre 
Seguridad Industrial

En el marco de la celebración de la feria E-Power & Building 
2018 (Matelec), la Asociación Española de Fabricantes de Ilu-
minación (ANFALUM) organizó dos jornadas técnicas, con el 
objetivo de analizar el futuro de la iluminación y dar a conocer 
las actividades que se llevan a cabo desde la Asociación. Ade-
más, también contó con un stand donde mostró el recorrido 
por los principales hitos de la Economía Circular y el papel de 
la iluminación y alumbrado juega en este ámbito.

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de 
Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, ha intervenido 
en la 11ª reunión de la Iniciativa para la Gobernanza del Agua de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
que se ha celebrado en Zaragoza. Presidido por la ODCE, este 
encuentro ha contado con la colaboración, entre otros, del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica, del Gobierno de Aragón, 
de SMAGUA y Feria de Zaragoza. Concretamente, Morcillo ha 
participado en la sesión Gobernanza del Agua en España: retos 
y oportunidades para el futuro, realizando una radiografía de los 
principales retos a los que se enfrenta el sector español del agua 
y que deberían ser abordados para garantizar la sostenibilidad de 
los servicios.

Gobernanza del agua 
para la economía circular

La primera edición del Congreso Internacional de Calidad de Aire 
Interior, organizado por la Asociación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización (AFEC), la Asociación Técnica Española de Cli-
matización y Refrigeración (ATECYR), y la Federación de Empre-
sas de Calidad Ambiental en Interiores (FEDECAI) ha reunido a 
326 congresistas los días 22 y 23 de noviembre en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Durante 
el congreso se ha analizado la calidad de aire interior en varias 
vertientes: desde su situación en distintas partes del mundo, hasta 
sus implicaciones económicas y jurídicas.

Congreso  
Internacional CAI
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ActualidadAsociados

La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) y la Aso-
ciación de Distribuidores de Material Eléctrico (ADIME) organizaron 
el pasado 14 de noviembre, en el marco de Matelec una jornada 
sobre ETIM y BIM, los estándares de codificación multilingüe de los 
productos para facilitar el intercambio de datos. Entre otros aspectos, 
se enfatizó la importancia de contar con estándares de productos en 
las bases de datos para evitar equivocaciones o las implicaciones de 
BIM en el sector del material eléctrico.

Se han incorporado a la base asociativa de UNE siete nue-
vos miembros. Se trata de la Federación Española de Aso-
ciaciones de Organismos de Control (FEDAOC); Asociación 
Española de Productos para la Infancia (ASEPRI); y Agru-
pación Nacional de Asociaciones de Alquiladores e Insta-
ladores de grúas-torre y Maquinaria para la Construcción 
(FANAGRUMAC), que pasan a formar parte de UNE en 
calidad de Miembros Corporativos. Y la Asociación de Profe-
sionales de la lengua española para la gestión del riesgo y la 
incertidumbre (APEGRI), el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT); ORBECLES, S.L. e ISOWIN, S.L., 
como Miembros Adheridos.

Con motivo de la celebración de su 50 aniversario, la Unión de 
Empresas Siderúrgicas (UNESID) ha lanzado una nueva web con-
memorativa, http://50aniversario.unesid.org. Bajo el hilo conduc-
tor del lema 50 años juntos con la fuerza del acero, el principal ob-
jetivo de este portal es realizar una retrospectiva de la contribución 
tanto del sector como del propio acero al crecimiento y desarrollo 
de la economía española. Datos de la producción de acero o de 
instalaciones siderúrgicas en España durante estos 50 años y la 
historia de UNESID son algunos de los contenidos de esta web, 
que cuenta con una carta de bienvenida de Bernardo Velázquez, 
Presidente de UNESID.

Nuevas incorporaciones a UNE

Jornada sobre ETIM 
y BIM en Matelec

Reconocimiento por su 
apoyo a la normalización

Su Majestad el Rey, Don Felipe VI, recibió en audiencia en el 
Palacio de la Zarzuela a los representantes de todas las empre-
sas asociadas de Asociación de Empresas de Investigación de 
Mercados y Opinión (Aneimo), coincidiendo con la celebración 
de los 40 años de la asociación. Aneimo agrupa a las empresas 
más importantes en investigación de mercados y, actualmente, 
sus empresas asociadas representan más del 50 % del volumen 
de negocio del sector.

Audiencia RealNueva web  
conmemorativa 
del 50 aniversario

Antonio Pérez, Presidente de la Asociación Española de Empresas 
de Seguridad (AES), ha recibido de Javier García, Director 
General de UNE una placa conmemorativa en reconocimiento 
apoyo e implicación en la normalización como miembro de 
UNE. Entre otros fines la AES promueve la divulgación de normas 
y disposiciones legales para fomentar el desarrollo, investigación y 
mejora de equipos, métodos y sistemas de seguridad.
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Reuniones	de	comitésActualidad

El Ministerio de Economía y Empresa fue el lugar elegido para 
celebrar la reunión de constitución del Subcomité 12 Almacena-
miento de productos químicos, perteneciente al comité técnico de 
normalización CTN 192 Inspección reglamentaria.

CTN 192/SC 12 Almacenamiento 
de productos químicos

España participó en la reunión del comité técnico internacional 
ISO/TC 217 Cosméticos. Concretamente expertos españoles li-
deran los trabajos de normalización de uno de los proyectos 
sobre productos cosméticos naturales.

ISO/TC 217 Cosméticos
Pekín acogió la celebración de la reunión del IEC/TC 117 Cen-
trales eléctricas termosolares de la Comisión Electrotécnica In-
ternacional (IEC) donde se abordaron nuevos proyectos para el 
desarrollo de normas. España se hace cargo de la secretaría de 
este comité internacional de IEC.

IEC/TC 117 Centrales eléctricas 
termosolares

Este Subcomité perteneciente al CTN 211 Cables de energía 
eléctrica se reunió para iniciar la revisión de las normas de cables 
de baja y media tensión para las compañías eléctricas españolas.

CTN 211/SC 20A Cables de 
utilización por compañías eléctricas

Se reunió el grupo de trabajo WG 1 Sampling, cuya secretaría 
desempeña la Asociación Española de Normalización, UNE. 
Este WG está elaborando, a petición del CEN/TC 445, una 
norma para desarrollar metodología asociada al muestreo de 
bioestimulantes. 

CEN/TC 455 Bioestimulantes  
para plantas



Bajo el lema Hacia un Nuevo Horizonte, el CDTI y la Comisión 
Europea, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, organizaron la 10ª Conferencia del Programa Marco 
de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España el 
pasado 20 de noviembre en Toledo. Durante la inauguración, Pe-
dro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, des-
tacó el éxito de la participación española en el Programa Horizonte 
2020 que espera siga en la misma línea en el futuro programa 
marco de financiación, Horizonte Europa. UNE es el organismo 
de normalización con más participación en proyectos de Horizonte 
2020. De hecho, está inmerso en dos nuevos proyectos. Se trata 
de Preventomics, cuyo objetivo es empoderar a los consumidores 
para prevenir enfermedades relacionadas con la dieta a través de 
una nutrición personalizada basada en ciencias nutrigenómicas; y 
BioRoboost, que busca la estandarización para la biología sintética.

10ª Conferencia Horizonte 2020

Se trata del Estándar ISO/IEC 30141 Internet de las Cosas (IoT)- Arqui-
tectura de Referencia y proporciona un vocabulario común en todo 
el mundo para diseñar y desarrollar aplicaciones de IoT. Esto per-
mite desplegar sistemas fiables, seguros, protegidos, respetuosos 
con la privacidad y capaces de afrontar ciberataques. Este primer 
estándar internacional de IoT es un claro ejemplo de cómo la nor-
malización contribuye eficazmente a garantizar el éxito de la trans-
formación digital. En conjunto, más de 600 normas internacionales 
están en revisión para garantizar el correcto funcionamiento de 
la industria 4.0 en aspectos como interoperabilidad, conectividad, 
ciberseguridad, robótica avanzada o impresión 3D.

Primera Norma internacional  
ISO/IEC para IoT

Ya está disponible la Norma UNE-EN ISO 22000 Sistemas de 
gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier 
organización en la cadena alimentaria. Se trata de la revisión del 
documento publicado en 2005 e incluye mejoras como facilitar 
la integración del sistema en otros estándares ISO de gestión de 
calidad (adoptando la estructura de alto nivel (HSL); incluir en la 
gestión de riesgos aquellos asociados a la propia organización de 
la empresa; simplificar o clarificar requisitos ya establecidos ante-
riormente; y adjuntar dos ciclos de mejora continua (PDCA) que 
permitirán una autoevaluación conjunta del propio sistema y el 
plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 
de la empresa. La revisión la han realizado expertos de más de 30 
países y en la traducción al español han intervenido representan-
tes de organismos nacionales de normalización y del sector em-
presarial de un total de 15 países hispanohablantes, buscando la 
consolidación de términos y procesos en el ámbito internacional.

La ISO 22000, en español

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), junto con IEEE 
y la Agencia Coreana de Tecnología y Estándares (KATS), ha 
entregado en la Convención de Educación sobre normaliza-
ción, celebrada en el marco de la Asamblea General de IEC, 
sus premios al Reto Académico IEC-IEEE-KATS que han recaído 
en cinco trabajos académicos que analizan desafíos futuros de 
la estandarización. Uno de los trabajos premiados ha sido el 
de Daniel Massó, Jefe de Conocimiento y Educación de UNE, 
por su artículo elaborado en colaboración Luis Díaz-Balteiro de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Este trabajo propone un 
índice sintético para medir el grado de normalización de un país.

Premios Reto Académico  
IEC-IEEE-KATS
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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
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El análisis sensorial se ha consolidado 
en España en los últimos 20 años como 
una importante disciplina científica para 
definir y clasificar diferentes productos de 
consumo por sus propiedades sensoriales. 
Aunque se centra en alimentos y bebidas, 
también estudia tabaco, cosmética, productos 

farmacéuticos, textiles, envases. En el caso 
de los productos alimenticios, el perfil or-
ganoléptico supone un condicionante de 
gran importancia no solo en la calidad del 
producto, si no en la decisión de compra 
de un consumidor. Por ello los producto-
res invierten cada vez mayor esfuerzo en 

diseñar, definir, mejorar y evaluar las ca-
racterísticas sensoriales de sus referencias, 
disponiendo o subcontratando personal 
entrenado e instalaciones de cata que les 
permita posicionar su producto con res-
pecto a la competencia o ajustarlo a las 
demandas del consumidor. Por ejemplo, 

Redacción

Análisis sensorial

el CTN 87 desarrolla normas técnicas sobre la metodología para realizar el examen de las 
propiedades organolépticas, mediante los sentidos, de los productos de consumo como 
alimentos, bebidas o cosméticos, entre otros. De las 32 normas que tiene en vigor, destacan 
la UNe-eN iso 8589 para el diseño de una sala de cata y la UNe-eN iso 5492 de vocabulario 
de análisis sensorial.

CTN 87
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un panel de cata puede detectar preferen-
cias de compra asociadas al color, sabor o 
textura de un producto determinado, y así 
poder asesorar al fabricante de cara a ajus-
tar su producto a la demanda del cliente. 

La Asociación Española de Normali-
zación, UNE, cuenta con el comité téc-
nico CTN 87 Análisis sensorial, que se 
encarga de la normalización de la me-
todología que permite realizar el exa-
men de las propiedades organolépticas, 
mediante los sentidos, de los productos 
de consumo, tales como los alimentos, 
bebidas, tabaco, productos cosméticos y 
productos farmacéuticos. También inclu-
ye en su campo de actividad el empleo 
de técnicas adecuadas para objetivar los 
resultados con ayuda de métodos esta-
dísticos apropiados. 

La estructura del CTN 87 se apoya en 
su plenario, donde participan cerca de 
30 expertos pertenecientes a 17 entida-
des que representan a la Administración 
Pública, centros tecnológicos agroalimen-
tarios, laboratorios, universidades relacio-
nadas con el sector de la alimentación y 
empresas agroalimentarias. Todas ellas 
participan en el ámbito del análisis sen-
sorial mediante la investigación, la forma-
ción a empresas u organismos del sector 
alimentario, la divulgación o la implanta-
ción directa en su actividad. Así, desde 
su creación, el CTN 87 sirve de foro de 

encuentro e intercambio de conocimien-
to entre todas las partes interesadas. Mi-
guel Ángel Sanz se encarga de la presi-
dencia de este comité y la secretaría la 
desempeña la Asociación Española de 
Normalización, UNE. En la actualidad, el 
CTN 87 cuenta con 32 normas en vigor 
y casi su totalidad son adopciones de nor-
mas internacionales ISO, entre las que 
destacan las UNE-EN ISO 8589:2010 
Análisis sensorial. Guía general para el di-
seño de una sala de cata y UNE-EN ISO 
5492:2010 Análisis sensorial. Vocabulario. 
Asimismo, el CTN 87 está inmerso en el 
desarrollo de la traducción de la Norma 
ISO 6658:2017 Análisis sensorial. Meto-
dología. Guía general, que sirve como do-
cumento de apoyo básico para iniciarse 
en el ámbito del análisis sensorial. Y tam-
bién está realizando el seguimiento del 
proyecto de la Norma ISO/NP 20784 
Guidance on substantiation for sensory 
and consumer claims, en el que se quiere 
desarrollar una guía para poder contras-
tar la información publicitada (claims) en 
productos de consumo que vayan asocia-
dos a características organolépticas. De 
esta forma se podrían detectar casos de 
publicidad engañosa o, por el contrario, 
apoyar la publicidad con datos obtenidos 
en paneles de cata.

Marco legislativo 
En el ámbito europeo y nacional, el principal 
marco legislativo asociado con el análisis sen-
sorial está vinculado al sector de la alimenta-
ción, en concreto con la caracterización de ali-
mentos, especialmente en vinos, aceite de oli-
va y bebidas espirituosas. Se pueden citar a 
modo de ejemplo los productos agroalimen-
tarios de Calidad Diferenciada en los que, a 
la hora de registrar una nueva Denominación 
de Origen, Indicación Geográfica o similar, se 
puede incluir en su identificación una serie de 
características organolépticas, definidas por un 
panel de expertos, que confieran carácter es-
pecífico al producto y que quedarán refleja-
das en su Pliego de Condiciones (según se 
describe en el Reglamento(UE) 1151/2012 so-
bre los regímenes de calidad de los productos 

Normas más destacadas

Normalización en acción

UNE-EN ISO 8589:2010
Análisis sensorial. Guía general para el 
diseño de una sala de cata

UNE-EN ISO 5492:2010
Análisis sensorial. Vocabulario

UNE-EN ISO 8586:2014
Análisis sensorial. Guía general para la 
selección, entrenamiento y control de 
catadores y catadores expertos

UNE-EN ISO 13299:2017
Análisis sensorial. Metodología. Guía 
general para establecer un perfil 
sensorial

UNE-ISO 13302:2008
Análisis sensorial. Métodos para la 
evaluación de las modificaciones 
producidas en las sensaciones olfato-
gustativas de los productos alimenticios 
debidas al envase

agrícolas y alimenticios). Por ejemplo, el pliego 
de la IGP “Miel de la Alcarria” describe las ca-
racterísticas necesarias para la caracterización 
del producto: color de ámbar extra-claro a ám-
bar; aroma: aromático con notas balsámicas; 
intensidad y persistencia de media a fuerte, y 
sabor: dulce con acidez variable. 

En el caso del sector del aceite de oliva, el 
Reglamento (UE) 2568/91 relativo a las carac-
terísticas de los aceites de oliva y de los acei-
tes de orujo de oliva y sobre sus métodos de 
análisis, constata que una de las principales 
características que diferencian el aceite de oli-
va virgen del aceite de oliva virgen extra es su 
perfil organoléptico y define el procedimien-
to de cata de los aceites de oliva. Asociado a 
dichos paneles se encuentra el Real Decreto 
227/2008, por el que se establece la norma-
tiva básica referente a los paneles de catado-
res de aceite de oliva virgen autorizados por 
los Estados miembro. En el caso del aceite de 
oliva virgen o virgen extra, para su comercia-
lización hace falta un panel de cata autorizado 
y entrenado que lo clasifique como tal. Y en 
el caso de los productos con Denominación 
de Origen, cuando corresponda, deben llevar 
asociado una serie de atributos organolépticos 
definidos por un panel de expertos. 
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El mayor grado de exigencia de 
los clientes, cada día más forma-
dos e informados, el crecimien-
to del sector servicios, y la rápi-
da transformación de la socie-
dad y las empresas repercute en 
una mayor utilización del aná-
lisis sensorial. Y el CTN 87 se 
ocupa de la normalización de to-
do el campo sensorial para utili-
zar las técnicas más adecuadas 
y obtener los resultados objeti-
vos con la estadística apropiada. 
Disponer de normas de análi-
sis sensorial garantiza una ade-
cuada experiencia técnica, re-
percutiendo favorablemente en 
la profesionalización de secto-
res muy diversos en toda la ca-
dena de suministro, incidiendo 

positivamente en la interna-
cionalización de nuestras em-
presas y la globalización de la 
economía.

Con el desarrollo de las nor-
mas UNE de análisis sensorial se 
han establecido nuevas formas 
de trabajo en la industria para 
logar un aumento de la calidad 
y competitividad. Se han reali-
zado pequeños pero importan-
tes pasos en normalizar utensi-
lios de cata; y simultáneamente 
se ha avanzado en aspectos me-
todológicos, de instalaciones, así 
como en formación de jueces y 
del equipo humano del labora-
torio de análisis sensorial. El tra-
bajo riguroso del CTN 87 con-
sigue llevar al consumidor final 

un nuevo pilar para reforzar el 
concepto de calidad y confian-
za, desde las materias primas 
hasta los productos elaborados. 
Además de adoptar como UNE 
las normas internacionales de 
ISO y europeas de CEN, elabo-
ra normas nacionales basadas en 
el amplio conocimiento técnico 
y en la experiencia derivada del 
trabajo diario de sus vocales.

Desempeñar la presidencia 
del CTN 87 es una faceta muy 
interesante y gratificante por es-
tar basada en la confianza y alta 
especialización de un gran equi-
po de vocales técnicamente sóli-
dos, y contar con el impulso per-
manente de la secretaría que re-
cae en UNE.

Opinión

Normas para el 
análisis sensorial

Miguel Ángel Sanz
Presidente
CTN 87

Normalización en acción

Nombre CTN 87 ANÁLISIS SENSORIAL

Nº de vocalías 17

Nº de normas publicadas 32

Relaciones 
internacionales

ISO
 ISO/TC 34/SC 12 Sensory analysis

Presidente
Miguel Ángel Sanz
Responsable Laboratorio Análisis Sensorial
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Secretaria Rosa Mª Cepas
Asociación Española de Normalización, UNE
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¿Qué aporta la normalización a su 
sector de actividad?
La normalización para el sector de ilumi-
nación supone, por una parte, un lenguaje 
común sobre el que construir un producto 
de síntesis como es una luminaria que, a su 
vez, está compuesta por componentes que 
actúan como subconjuntos; y que poseen 
componentes básicos como chips y otros 
elementos electrónicos. Sin las normas téc-
nicas, el proceso de diseño, fabricación y 
acopio de materiales se complicaría de tal 
manera que el resultado final carecería de 
la calidad que es preciso acreditar, con una 
pérdida de garantía ante el mercado que 
significa la bajada de competitividad de las 
empresas del sector.

¿Qué normas considera más 
destacadas?
En el sector de iluminación, las normas de 
producto de iluminación, (luminarias) y de 
sus componentes asociados a la seguridad 
exigida por las Directivas (Baja Tensión, 
Compatibilidad Electromagnética) han sido 
las que inicialmente han marcado la marcha 
del sector. Posteriormente, las Directivas de 
Ecodiseño han dirigido, con la incorporación 
de los criterios de Eficiencia Energética, la pau-
ta de actuación y la generación de normativa. 
La desaparición de las fuentes de luz (lám-
paras) tradicionales y la irrupción de los LED 
en el mercado, ha llevado a la generación 
de nuevos estándares en los que ya estamos 
trabajando con UNE, y que son vitales para 
todas las empresas del sector de iluminación.

¿Qué balance hace de la actividad 
de UNE?
El balance de los más de 30 años de exis-
tencia de UNE es plenamente positivo. 
ANFALUM fue miembro fundador y siempre 
hemos pensamos que esta colaboración para 
desarrollar normas técnicas para el diseño 
de productos era el camino de la competiti-
vidad de nuestras empresas. UNE ha tenido 
una progresión espectacular, situándose a la 
vanguardia de los organismos nacionales de 
normalización, con los que coopera y desa-
rrolla planteamientos estratégicos pensando 
en el futuro de la industria y de los sectores.

ANFALUM posee un potente Departamento 
Técnico que colabora con UNE en un diálo-
go permanente, a través del que aportamos 
un enfoque basado en la representatividad 
de nuestra Asociación tanto en el sector 

empresarial de iluminación que represen-
tamos, como en lo que se refiere a nuestra 
Organización Sectorial Europea LIGHTING 
EUROPE, de la que ANFALUM es el único 
representante español.

¿Cuáles son los campos de 
progreso más destacados de la 
normalización en el futuro?
La normalización debe moverse por un 
camino de adaptación a la economía y la 
industria en España. En este sentido, la 
digitalización, conectividad y economía 
circular son ámbitos que van a influir de 
manera decisiva en el futuro de la norma-
lización. Casi todos los sectores están su-
friendo una disrupción tecnológica que es 
preciso conocer, regular y, por supuesto, 
marcar los límites mínimos para poder ac-
tuar en los mismos. Esto quiere decir que 
cualquier empresa o entidad que quiera 
incorporarse a los nuevos retos tecnológi-
cos debe alcanzar unos mínimos fijados 
por las normas técnicas, que le cualificarán 
para el futuro.

ANFALUM propugna una política sec-
torial basada en tres pasos: digitalización, 
alumbrado inteligente y Human Centric 
Lighting (HCL), es decir, alumbrado pen-
sando en los seres humanos; todo dentro 
de la economía circular. Es evidente que 
la evolución del producto al servicio es ne-
cesario para que las empresas adquieran 
una mayor competitividad que finalmente 
supone progreso, transformación sectorial 
y un empleo cualificado. 

Hablan los Asociados

Director General

Alfredo Berges

La Asociación española de Fabricantes de iluminación (ANFALUM) integra a 
87 fabricantes de luminarias (interior, exterior y emergencias), fuentes de luz, 
componentes, regulación y control, y báculos y columnas de alumbrado. su principal 
objetivo es representar y salvaguardar los intereses de los asociados en los ámbitos 
relativos a la industria, mercado, entorno y Administración.

“La generación de nuevos estándares es vital 
para las empresas del sector de iluminación”
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La formación sobre normas concretas, como 
la ISO 9001 o la ISO 14001, comenzó hace 
varias décadas y hoy en día es un mercado to-
talmente maduro. Sin embargo, la educación 
sobre normalización es una actividad mucho 
más reciente que ha puesto en marcha la 
Asociación Española de Normalización, UNE. 
La educación sobre normalización se centra 
en todo lo que tiene que ver con el desarro-
llo y uso de estándares. Se utiliza la palabra 
“educación” para distinguirlo de la formación 
sobre normas concretas.

Como parte de esta actividad UNE co-
menzó a participar en las redes mundiales en 
educación sobre normalización, donde hay 
entidades de todo el mundo que cuentan con 
mucha experiencia en ese campo. Así, descu-
brimos la importancia de vincularnos con las 
universidades para integrar la estandarización 
en la educación universitaria. Este objetivo 
beneficia a ambas partes. En el caso de las 
universidades, aumenta la empleabilidad de 
los estudiantes, aporta un valor diferencial, 
ayuda a enseñar habilidades que sirven de 

integrar la estandarización en la educación universitaria es una herramienta que aporta 
múltiples beneficios. Aumenta la empleabilidad de los estudiantes, aporta un valor 
diferencial a las universidades, ayuda a enseñar habilidades que sirven de complemento a 
los conocimientos y permite vincular estudios teóricos con realidades de mercado. Por ello, 
UNe cuenta con un Foro de educación Universitaria sobre estandarización para promover la 
educación en materia de normalización en el ámbito universitario.

Daniel Massó

UNE

complemento a los conocimientos y permite 
vincular estudios teóricos con realidades de 
mercado. Para UNE, las ventajas radican en 
que se fomenta una cantera de futuros pro-
fesionales, aumenta la difusión de la actividad 
de normalización y se genera conocimiento 
sobre la estandarización.

Siguiendo las recomendaciones de la 
Organización Internacional de Normalización 
(ISO) para generar acciones conjuntas 
entre UNE y la universidad, se creó el 
Foro de Educación Universitaria sobre 
Estandarización, actualmente Foro UNE-EUE, 
formado por profesores universitarios que, a 
su vez, participan en comités de normaliza-
ción. En el Foro se empezaron a analizar las 
necesidades mutuas y la forma de satisfacer-
las, de forma que, además de mantener la 
participación con charlas de concienciación 
y con clases puntuales, se han llevado a ca-
bo diversas acciones como la creación de 
un premio académico para trabajos fin de 
máster y fin de grado, que va por su tercera 
edición; realización de un taller de estándares 
en el ámbito universitario, para profesores 
e investigadores, del que se han realizado 
cinco ediciones en distintas universidades; o 
la celebración de un Congreso Internacional 

en Normalización, Estándares y Calidad 
Universitaria (CINECU), que va por su cuar-
ta edición. El balance en los más de tres años 
de funcionamiento del Foro UNE-EUE es muy 
positivo desde todos los puntos de vista. 
La estandarización ha ganado visibilidad, 
muchos estudiantes universitarios tienen 
conciencia de su existencia, se han fortale-
cido las relaciones institucionales y se han 
generado recursos educativos, entre otros 
aspectos. 

Competencias profesionales sobre 
estandarización 
La Comisión Europea ha encargado dos es-
tudios sobre la demanda y la oferta de edu-
cación sobre estandarización, ambos realiza-
dos por el prestigioso Instituto Fraunhofer [1]. 
Por su parte, la APEC (Asia-Pacific Economic 
Cooperation) está promoviendo varias ac-
ciones relacionadas. Además de un estudio 
sobre el mismo tema, en el marco de ISO 
se está desarrollando un IWA (International 

Educación

Normas y universidad: 
mejorando la empleabilidad

[1] Blind Knut, Dreschlerr Sandra, European mar-
ket needs for education in standardisation/standar-
disation-related competence, Comisión Europea, 
December 2017.
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Workshop Agreement) sobre las competencias 
de las personas implicadas en estandarización, 
tanto dentro los organismos de normalización 
como en las empresas, cuya publicación se 
espera durante 2019.

De estos estudios se pueden extraer 
varias conclusiones. La primera y funda-
mental es que existe una demanda de 
profesionales con competencias en es-
tandarización. Esta demanda es mayor 
en los países más industrializados, como 
Alemania, Corea y Japón. Aumenta en los 
sectores más tecnológicos: TIC, eléctrico, 
mecánico y automoción, y concretamente 
en las empresas de ingeniería electrotécni-
ca y servicios. Y es mayor en las unidades 
de I+D, gestión, calidad y consultoría de 
las empresas. Pero también se evidencian 
otros hechos significativos, como que en el 
70 % de los casos, para ocupar un trabajo 
vinculado con la estandarización, se piden 
al menos cinco años de experiencia, que 
la estandarización suele ser una actividad 
parcial (96 % de los casos) y que para 

acceder a estos trabajos se requieren unas 
habilidades muy marcadas. 

En el estudio European market needs for 
education in standardisation/standardisation-re-
lated competence también se evidencia que 
más del 80 % de las empresas y los emplea-
dos vinculados con la estandarización piensan 
que las instituciones educativas deberían pro-
porcionar competencias vinculadas a la nor-
malización. Estos datos están alineados con los 
de un estudio de la Universidad de Middlesex 
en el que se evidenciaba este contraste. A 
la pregunta de si consideraban importante 

conocer la estandarización, respondieron 
afirmativamente el 10 % de los estudiantes, 
el 50 % de los directivos y más del 65 % de 
los empleados en los sectores de ingeniería 
y construcción.   

La normalización como disciplina 
Asimismo, en Europa se ha producido un 
creciente apoyo institucional a esta actividad. 
Destaca la iniciativa conjunta para la normali-
zación (JIS por sus siglas en inglés) que ha sido 
impulsada por la Comisión Europea, gobiernos 
de casi todos los países europeos, organismos 

se han llevado a cabo diversas acciones como la creación 
de un premio académico para TFM y TFG; realización 
de un taller de estándares en el ámbito universitario 
para profesores e investigadores; o la celebración de un 
Congreso internacional en Normalización, estándares y 
Calidad Universitaria (CiNeCU)
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de normalización y un gran número de agentes 
sociales, como sindicatos, ONG, asociaciones 
empresariales y de consumidores, etc. En la 
JIS, una de las 15 acciones está dedicada en-
teramente a la educación sobre estandariza-
ción y hay otras dos claramente relacionadas, 
que son la concienciación de las autoridades 
públicas y la acción de compras públicas, ya 
que ambas contemplan el desarrollo de cur-
sos específicos.  

Paralelamente, la estandarización se ha 
transformado en objeto de estudio e investi-
gación académica. Así, es muy frecuente ana-
lizar la estandarización en conexión con otros 
temas, por ejemplo, patentes, calidad, inno-
vación, comercio, legislación, etc. También 
se estudia la estandarización en sí misma 
y desde hace ya 15 años existe una revista 
científica íntegramente dedicada a este cam-
po: International Journal of Standardization 
Research.

En nuestro país hay muchos profesores 
universitarios que incluyen normas técni-
cas y conocimientos de estandarización 
dentro de sus asignaturas, pero todavía no 
existe ningún título universitario en el que 
la normalización tenga un peso relevante. 
Esta ausencia de educación “formal” sobre 
estandarización contrasta con el recono-
cimiento de que la normalización supone 
alrededor del 1 % del PIB en países OCDE 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) y afecta a más del 
90 % del comercio mundial.

Por todo ello, se puede concluir que existe 
una demanda en educación sobre estanda-
rización en el entorno profesional. Desde 
UNE se ha segmentado la oferta educativa 
sobre estandarización en tres destinatarios: 
profesionales, universidades y administración 
pública. UNE trabaja conjuntamente con las 
universidades, a través del Foro UNE-EUE, 
con el objetivo común de integrar la estan-
darización en la educación universitaria me-
diante varias acciones: dando formación a 
los profesores, promoviendo la creación de 
cursos o títulos que tengan un fuerte conte-
nido en estandarización, facilitando material 
educativo y con acciones de visibilidad y di-
fusión del conocimiento. 

La Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) es consciente del papel clave que 
juegan los estándares como uno de los vehí-
culos “para la compartición de conocimiento, 
tecnología y buenas prácticas” (ISO, 2014: 3). 
Así, la UCM ha participado desde su consti-
tución en el Foro de Educación Universitaria 
sobre Estandarización de UNE. El objetivo 
de este foro es buscar y crear sinergias entre 
la estandarización y la docencia, innovación 
e investigación, de forma que todas ellas se 
vean beneficiadas.

En este sentido, en la UCM entendemos 
que incorporando contenidos sobre la estan-
darización en nuestros programas oficiales o 
de formación continua, nuestros estudiantes, 
profesionales o futuros profesionales, esta-
rán mejor preparados y serán, claramente, 
más competitivos en el mercado laboral. 
Asimismo, sabemos que la formación en 
este ámbito puede resultar de gran interés 
para nuestro profesorado, para aplicarla a 
la docencia y al desarrollo de sus líneas de 
investigación. Por ello, hemos empezado a 
trabajar incorporando a la oferta de Cursos 
del Plan de Formación del Profesorado, un 
taller de uso de estándares en el ámbito uni-
versitario. Además, la UCM ha empezado 
a llevar a cabo algunas experiencias piloto 
de incorporación de contenidos formativos 

Estandarización y docencia 
para aumentar la competitividad 
de los futuros profesionales

Lucila Finkel
Delegada del Rector para Formación 
Permanente, Prácticas Externas y 
Empleabilidad
Universidad Complutense de Madrid

Ana Fernández-Pampillón
Profesora C. Doctor
Universidad Complutense de Madrid
Coordinadora CTN 71/SC 36/GT 12  
Calidad de los materiales educativos 
digitales

de estandarización en programas oficiales, 
como el Máster de Letras Digitales (con el 
apoyo de UNE), en Trabajos de Fin de Grado 
y en programas no oficiales, como el curso 
de verano sobre Diccionarios Electrónicos 
2017. Los resultados han sido realmente bue-
nos respecto a su impacto en la formación 
y la empleabilidad de los estudiantes. De 
hecho, una de nuestras alumnas consiguió 
el primer Premio UNE sobre trabajos aca-
démicos de estandarización en la categoría 
de TFG en 2017. 

En cuanto a la experiencia de investiga-
ción e innovación, y estándares, la UCM 
tiene una amplia, pero poco conocida tra-
yectoria. La colaboración con UNE está 
determinada, fundamentalmente, por la 
participación de profesores en los comi-
tés técnicos de UNE. Esta participación es 
un mecanismo eficaz de transferencia de 
conocimiento en la medida en la que “las 
normas se definen, parcial o totalmente, con 
los conocimientos científicos disponibles”; y 
viceversa, las normas necesitan una inves-
tigación previa como requisito en numero-
sas aplicaciones (CE, 2011). Entre nuestras 
experiencias, se encuentra la definición de 
la Norma UNE 71362:2017 Calidad de los 
materiales educativos digitales a partir de 
los resultados de varios proyectos de in-
vestigación e innovación educativa de la 
UCM; y la Norma UNE 71361:2010 Perfil 
de aplicación LOM-ES para etiquetado nor-
malizado de Objetos Digitales Educativos 
(ODE), que ha servido de inspiración para 
el desarrollo de productos y proyectos de 
investigación o docencia UCM en el campo 
de la Innovación y la Tecnología Educativa. 

Estas experiencias demuestran que mere-
ce la pena continuar con esta colaboración y 
seguir trabajando para que llegue a toda la 
comunidad universitaria. 
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sistemas de 

La nueva UNE 23500 es una evolución de la versión de 2012, recogida en el RD 513/2017. Así, 
muchas de las novedades pasan por afianzar cuestiones como la adaptación a las nuevas 
tecnologías, aplicación a todos los tipos de sistemas, búsqueda de coherencia técnica con las 
múltiples referencias sectoriales establecidas como normas UNE-EN de aplicación, en particular 
las que son referencia reglamentaria. Todo ello con la máxima principal de garantizar la fiabilidad 
de unos equipos y sistemas que sólo entran en funcionamiento en caso de incendio.

La utilización de sistemas fijos para la protec-
ción activa contra incendios es el método más 
extendido para la extinción de incendios, des-
pués de los extintores portátiles. Muchos de 
ellos utilizan el agua como agente extintor, co-
mo es el caso de rociadores, agua pulverizada, 
bocas de incendio equipadas (BIE), hidrantes, 
espuma física y agua nebulizada. Estos siste-
mas se diseñan, instalan y mantienen según 
el Real Decreto 513/2017, el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI), que se apoya en gran parte en las nor-
mas UNE que elabora el CTN 23 Seguridad 

contra incendios y cuya secretaría asume 
TECNIFUEGO.

Existen normas para cada sistema fijo que 
detallan en algunos casos los requisitos para 
cada componente, criterios de diseño del sis-
tema y también incluyen consideraciones so-
bre su instalación y mantenimiento. Pero pa-
ra poder garantizar que les llega el caudal y 
presión de agua requeridos en sus respecti-
vas normas, es necesario establecer las espe-
cificaciones necesarias del abastecimiento de 
agua a dichos sistemas. Concretamente, un 
abastecimiento de agua consta de tres gran-
des partes: captación y fuente de agua; siste-
ma generador de caudal y presión necesa-
rios; red general de distribución del agua a 
los sistemas. La recientemente revisada UNE 
23500 Sistemas de abastecimiento de agua 
contra incendios establece los requisitos para 

la alimentación de los sistemas específicos de 
extinción de incendios que emplean agua.

Aunque la primera edición de la Norma 
UNE 23500 data de 1983, es la edición de 
1990 la que fue el primer referente RIPCI 
publicado en 1993. Desde finales de 2007 
y tras cuatro años de dedicación por parte 
del grupo de trabajo y los órganos técnicos 
responsables dentro del CTN 23, en enero 
de 2012 se publicaba la UNE 23500:2012, 
que anulaba y sustituía a la anterior de 1990. 
De hecho, el RD 513/2017 de 12 de junio de 
2017 hace referencia a dicha norma como 
única exigencia para los sistemas de abaste-
cimiento de agua contra incendios. La nueva 
Norma UNE 23500:2018, publicada el pa-
sado mes de noviembre, anula técnicamen-
te y sustituye a la edición 2012 en el catálo-
go de UNE.

Carlos Luján
Presidente
CTN 23/SC 5/GT Sistemas fijos de lucha 
contra incendios y sus componentes y 
agentes extintores/Abastecimiento de 
agua contra incendios

abastecimiento de agua 
contra incendios

UNE 23500
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UNE 23500

Motivos para actualizar la norma
A mediados de 2015 comienza a sentirse la 
necesidad de mejorar aún más la Norma UNE 
23500:1990, viendo cómo otras referencias 
normativas relacionadas con ella, y en parti-
cular la Norma EN 12845 de rociadores auto-
máticos, iban revisándose en Europa y adop-
tándose en el ámbito nacional como normas 
UNE. Los comentarios recibidos hasta enton-
ces hicieron ver que se trata de una norma 
muy utilizada en el sector y requerida por di-
versos estamentos, tanto públicos como priva-
dos. Se hacía necesario atender las experien-
cias recibidas por las partes involucradas en el 
sector: usuarios, instaladores, mantenedores, 
fabricantes, proyectistas, etc.

Por todo ello, desde el CTN 23/SC 5 Sistemas 
fijos de lucha contra incendios y sus componen-
tes y agentes extintores se consideró necesa-
ria su revisión para incluir nuevas tecnologías 
contrastadas de aplicación en la materia; crear 
una mejor definición de los textos normativos; 
proporcionar una mayor descripción e ilustra-
ción técnica; ampliar detalles con complemen-
tos gráficos y ejemplos; o adecuar la norma y 
armonizarla con otras normas de aplicación a 
estos sistemas, entre otros aspectos.

En su momento, la Norma UNE 
23500:2012 se redactó bajo los siguientes 
criterios que se han seguido manteniendo al 
editar la nueva UNE 23500:2018:

 - Que sea aplicable a todo tipo de sistemas: 
rociadores, bocas de incendio equipadas, 
hidrantes exteriores, etc.

 - Que integre conceptos de las referencias 
técnicas públicas y privadas existentes en 
Europa, seleccionando la solución más 
adecuada para la seguridad.

 - Atender las experiencias recibidas por las 
partes involucradas en el sector: usuarios, 
instaladores, mantenedores, fabricantes, 
proyectistas, etc.

 - Enfocarse en una mayor seguridad de 
funcionamiento de unos equipos que, 
estando inactivos durante un período de 
tiempo, deben actuar a plena carga en 
breves instantes, en caso de incendio y 
con la máxima fiabilidad.

Además de integrar todos estos aspectos, el 
trabajo de revisión de la UNE 23500 ha sido 
un ejemplo de transparencia y apertura, que 
ha hecho posible recibir de partes interesadas 
externas al CTN 23 más de 100 comentarios 
al proyecto tramitado en primera información 
pública y llevar a cabo su gestión para alcan-
zar el consenso necesario para su publicación. 

Principales novedades
En respuesta a múltiples consultas recibi-
das preguntando cómo definir si es abaste-
cimiento sencillo, superior o doble, la Norma 
UNE 23500:2018 incluye un nuevo Anexo 

B (informativo) donde se describe el méto-
do para seleccionar la categoría y la clase de 
abastecimiento.

El apartado 4. Fuentes de agua se descri-
bre antes que el apartado 5. Tipos y condi-
ciones de abastecimientos de agua. En la ver-
sión 2012 estaban al revés, pero es más lógi-
co y entendible el orden en que se describen 
ahora. Además, las tablas para determinar la 
clase de abastecimiento están redactadas de 
manera más comprensible y se presentan or-
denadas de dos maneras facilitando la selec-
ción: por tipo de fuente o por clase de abas-
tecimiento con figura esquemática. Asimismo, 
hay una mayor y mejor definición e ilustra-
ción de las fuentes inagotables y de los de-
pósitos de agua, incluyendo versiones de de-
pósitos cilíndricos, no contemplados en nor-
mas anteriores. 

Una de las novedades más llamativas es la 
eliminación del Anexo C de la edición de 2012. 
Dicho anexo queda sustituido por todo un nue-
vo apartado 6.4 de la nueva revisión, aplicable 
solamente para abastecimiento sencillo. Este 
apartado especifica que la parada de la bom-
ba principal sólo puede ser manual e incluye la 
definición del alcance de opciones voluntarias 
adicionales a las requeridas en la norma. Así, 
por ejemplo, la Tabla 8 del apartado 6.4.1 deta-
lla las condiciones para casos de abastecimiento 
sencillo con opciones diésel, diferenciándola de 

Fuente: Norma UNe 23500

Ejemplo de sistema de bombeo para protección contra incendios
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la Tabla 6 aplicable para abastecimiento supe-
rior o doble. Además, en estos casos, la opción 
voluntaria de pequeña bomba con motor dié-
sel, permite que sea monobloc, con un juego 
de batería y tres intentos de arranque.

En otro orden de cosas, ha sido necesaria 
una armonización de los colores de alarmas en 
consonancia con la UNE-EN 12845 Sistemas 
fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores automáticos. Diseño, instalación y 
mantenimiento y con UNE 23007-2 Sistemas 
de detección y de alarma de incendios. Parte 2: 
Equipos de control e indicación, ambas referen-
cias técnicas incluidas en el RD 513/2017. La 
UNE 23500:2018 especifica por tanto los co-
lores de las alarmas y avisos con este criterio:

 - Verde: para representar estados normales; 
por ejemplo presencia de tensión de red.

 - Azul: para representar avisos o prealarmas 
de posible incendio; por ejemplo, bomba 
en demanda.

 - Amarillo: para fallos y anomalías técni-
cas; por ejemplo, fallo de arranque/no 
hay presión.

Sistema de bombeo
Aparece un nuevo apartado 6.5 que está 
íntegramente referido a sistema de bombeo 
en un abastecimiento superior o doble, que 
sustituye al apartado 6.4 de la versión de 
2012. Para que los medidores de caudal 
tengan una escala que permita la lectura 
adecuada de los caudales requeridos en 
la norma, se ha modificado el rango de 
precisión de medida del caudalímetro, 
quedando entre el 40 % y 150 % del caudal 
nominal de la bomba (Qnb).

En el circuito general de impulsión a los 
sistemas, se permiten válvulas de cierre de 
seccionamiento o compuertas supervisadas 
eléctricamente que están totalmente abier-
tas, o bien con poste indicador y candado. 
Las válvulas de seccionamiento del circuito 
de pruebas deben tener señal de supervi-
sión eléctrica siempre que no estén comple-
tamente cerradas.

En el apartado 6.5.2.2 quedan ampliadas 
las definiciones de presión de impulsión, no-
minal, de aspiración y sus límites. Asimismo, 
se define el concepto de curva estable de la 

bomba, tal y como especifica el proyecto prEN 
12259-12 Sistemas de fijos de lucha contra in-
cendios. Componentes para sistemas de rocia-
dores y agua pulverizada. Parte 12: Bombas. 
En bombas con curvas de potencia absorbi-
da creciente hasta un punto máximo y luego 
decreciente, la potencia del motor debe ser 
superior a la máxima absorbida de la bom-
ba incrementada en un 5 % más de margen.

La nueva versión tiene especial cuidado con 
la redacción de párrafos que inducían a errores 
interpretativos, como por ejemplo que el sumi-
nistro eléctrico debe estar disponible permanen-
temente, algo imposible de cumplir, cuando lo 
que realmente se quiere transmitir es que el 
sistema esté operativo (no desconectado). Este 
ejemplo podría ser interpretado como que hay 
que garantizar el suministro eléctrico en todo 
momento, disponiendo de grupos electróge-
nos adicionales, pero nadie puede garantizar 
que otros suministros adicionales no fallen. 
En este sentido, para paliar esta circunstancia 
y normalizar el principio básico de mantener 
operativo al máximo posible el suministro eléc-
trico, se define el concepto de suministro eléc-
trico fiable como algo factible y controlable. En 
esta misma línea, se ha definido el concepto de 
red de uso público aceptable, con garantías de 
revisión anual de las condiciones. Por otra par-
te, queda definido el número máximo de de-
pósitos de capacidad reducida, independiente 

de la clase de abastecimiento. En consonancia 
con la realidad de las instalaciones y los edifi-
cios, se definen hasta seis posibles ubicaciones 
de los equipos de bombeo.

Asimismo, se incluye un nuevo concepto 
tecnológico de sensor de presión, más amplio 
que el presostato, para dar entrada a transduc-
tores de presión. Se espera que en el futuro 
lo contemplen otras normas europeas como 
la Norma EN 12845. Este concepto permite 
la instalación de los sensores de presión en 
serie, como se determinaba en la versión de 
2012 de la Norma UNE 23500, o incluso en 
paralelo pero con un sistema que monitorice 
la correcta operatividad de ambos.

Para evitar errores de manipulación, se 
exige un sistema que garantice el bloqueo 
del modo automático de cuadros de bom-
bas principales cuando el equipo queda solo. 
En abastecimientos superior o doble, se re-
ducen los arranques posibles del motor diésel 
de cinco a cuatro tipos, en consonancia con la 
Norma UNE-EN 12845.

Por último, con el fin de asegurar que el 
fabricante de la bomba garantiza las presta-
ciones de la misma a la velocidad nominal de 
funcionamiento en el equipo de protección 
contra incendios, se requiere presentar las cur-
vas de bombas originales del fabricante, con 
independencia de las pruebas reales del equi-
po en banco de ensayos. 



Bajo el lema Ciudades inteligentes y sociedades sostenibles, la Comisión electrotécnica 
internacional (ieC) ha celebrado su 85ª Asamblea General a la que acudió UNe. entre los 
asuntos abordados, se identificaron tres nuevas áreas de trabajo relativas a servicios 
auxiliares en baja tensión en plantas eléctricas y subestaciones; sistemas de generación 
binaria, y modos de transporte asistidos eléctricamente.

IEC celebra su 
Asamblea General
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Más de 3.300 delegados de países miembro 
de la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) se dieron cita en Busán (Corea del Sur) 
para asistir a la celebración de su 82ª Asamblea 
General a finales de octubre. Bajo el lema 
Ciudades inteligentes y sociedades sostenibles, 
se llevaron a cabo las reuniones del Consejo 
Técnico y los diferentes comités y subcomités 
de IEC. La delegación española asistió a órga-
nos técnicos relacionados con aparamenta de 

alta y baja tensión, aisladores, accesorios eléctri-
cos, aparatos electrodomésticos, cables coaxia-
les y de fibra, sistemas de energía solar fotovol-
taica así como de cuestiones medioambientales. 

Durante la Asamblea General se aprobó el 
plan de implementación del Masterplan de 
IEC, que incluye las diferentes acciones en 
las que está trabajando el Consejo Técnico 
(SMB) para hacer posible su materialización. 
El Masterplan busca mantener la relevancia 
social de IEC, proporcionando respuestas 
a las necesidades de los mercados y refor-
zando un modelo de negocio sostenible e 
inclusivo de todas las partes interesadas. La 
Asociación Española de Normalización, UNE, 

está implicada en las acciones de este plan 
de implementación buscando involucrar a 
reguladores y usuarios de las normas en su 
desarrollo y en el seguimiento de los trabajos 
internacionales. 

Por otra parte, durante la Asamblea General 
se puso el foco en dar respuesta a los objetivos 
de sostenibilidad de las Naciones Unidas. A 
este respecto, IEC busca mantener su relevan-
cia a largo plazo a través de la incorporación 
de agentes nuevos a la normalización, como 
representantes de usuarios y destinatarios de 
los productos y servicios basados en las nor-
mas. Por ello, varios grupos estratégicos están 
analizando asuntos como ética en sistemas 
autónomos e inteligencia artificial, o el vehí-
culo eléctrico y las infraestructuras asociadas. 
Asimismo, se han considerado tres nuevas 
áreas de trabajo en IEC: servicios auxiliares en 
baja tensión en plantas eléctricas y subestacio-
nes; sistemas de generación binaria, y modos 
de transporte asistidos eléctricamente. Este úl-
timo corresponde a una propuesta belga que 
desarrollará trabajos de normalización para 
aparatos cada vez más comunes en nuestra 
vida, como patinetes eléctricos y plataformas 
rodantes de una o dos ruedas. 

Entre los asuntos abordados, se analizó el 
papel de los comités nacionales. De la mano 
de IEC, deben buscar incorporar todas las vo-
ces en los procesos de trabajo global, ya sea 
representando a los legisladores, consumidores, 
usuarios de las normas, aplicadores y desarro-
lladores de productos y servicios basados en 
normas. Este aspecto es clave para la estrategia 
a largo plazo de IEC. Toda actividad de futuro 

Miguel Ángel Aranda
Normalización Internacional
UNE
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debe incorporar a las nuevas generaciones de 
profesionales, por lo que se concluyó que es 
necesario el desarrollo de programas de forma-
ción dirigidos a dichos profesionales. 

Reuniones bilaterales
En el marco de la Asamblea General se lleva-
ron a cabo numerosas reuniones bilaterales 
con diferentes comités nacionales. Asimismo, 
se realizó un workshop para reguladores fo-
calizado en energías renovables con el fin de 
mostrar el procedimiento de elaboración de 
los documentos internacionales que, poste-
riormente, pueden ser herramientas para el 
despliegue de diferentes políticas. Por su par-
te, el Market Strategy Board, órgano encar-
gado de la prospección de nuevas áreas de 
actividad celebró un workshop en el ámbito 
de Inteligencia Artificial, explicando el último 
documento (white paper) publicado por IEC.

Asimismo, se celebró la convención sobre 
educación en materia de normalización, en la 
que participó la UNE. Durante esta conven-
ción se presentaron los trabajos ganadores 
del Reto Académico IEC-IEEE-KATS. Uno de 
los trabajos premiados ha sido el de Daniel 
Massó, Jefe de Conocimiento y Educación 
de UNE, por su artículo elaborado en cola-
boración Luis Díaz-Balteiro de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Este trabajo propone 
un índice sintético para medir el grado de 
normalización de un país.

Por último, UNE firmó durante la asamblea 
un acuerdo de colaboración con el Instituto 
Nacional de Calidad de Perú (INACAL). Esta 
acción se enmarca dentro del programa de 
firma de convenios que está llevando a ca-
bo UNE con países latinoamericanos para 
incrementar la armonización normativa y la 
cooperación técnica, lo que facilitará el acceso 
a los mercados y los acuerdos comerciales. 

Frans Vreeswijk
Secretario General
IEC

Opinión

El futuro de las  
ciudades inteligentes
Las ciudades son sistemas gigantes con innumerables 
subsistemas y diferentes entre sí, por lo que necesitan so-
luciones a medida. Sin embargo, todas intentan alcanzar 
metas similares: acceso a energía sostenible, movilidad 
fluida, seguridad y protección, y sostenibilidad econó-
mica y ambiental. Para ello, necesitan planificación pa-
ra poder ofrecer recursos y servicios; y TIC para hacer 
realidad una gobernanza, economía y sociedad fuertes 
y simbióticas. Los datos son la base de una ciudad in-
teligente. En este sentido, el acceso a redes eléctricas 
responsables y fiables constituye la piedra angular pa-
ra hacer que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles. Además, precisan sistemas de 
sensores y hardware, como equipos informáticos, centros 
de datos y control. La interoperabilidad permite que los 
nuevos equipos sean compatibles con las instalaciones y 
sistemas existentes de muchos proveedores diferentes.

En 2015, IEC inició una plataforma de colaboración 
única e integral para permitir que las organizaciones 
de normalización puedan ayudar a las ciudades a com-
prender cómo los estándares son la base de las solu-
ciones a algunos de los desafíos a los que se enfrentan. 
Esta plataforma busca también aumentar la coordina-
ción entre organismos de normalización para agilizar 
el desarrollo de estándares para ciudades inteligentes 
y reducir la posible duplicación de trabajos.

En este contexto, IEC, junto con ISO y UIT, han reu-
nido a un gran número de países y expertos, incluidos 
planificadores urbanos, reguladores y proveedores de 
soluciones en el Foro Mundial de Ciudades Inteligentes, 
celebrado anualmente durante los últimos tres años. Nin-
guna organización por sí sola puede proporcionar todos 
los estándares que necesitan las ciudades inteligentes. 
Incrementar la cooperación entre las organizaciones de 
normalización es una necesidad y el requisito previo para 
conseguir el éxito de la estandarización en este ámbito. 

UNE está implicada en la estrategia de 
IEC intentando involucrar a reguladores 
y usuarios en el desarrollo de normas 
internacionales
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Las normas técnicas nos acompañan también en Navidad. En el catálogo de UNE hay 
normas con requisitos de seguridad para la decoración que empleamos, para las figuras 
de arcilla cocida de los belenes artesanos, la seguridad de los juguetes y algunos de los 
dulces y postres típicos de esta época.
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Normas en nuestra vida

UNE 400901
Figuras artesanales 
de arcilla cocida 
para Belenes

UNE-EN 60598-2-20
Luminarias. Parte 2-20: 
Requisitos particulares. 
Guirnaldas luminosas

UNE-EN 60320-1
Conectores para usos 
domésticos y usos 
generales análogos. Parte 
1: Requisitos generales



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

UNE-EN 13532:2002
Requisitos generales de 
los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro 
para autodiagnóstico.

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 15223-
1:2016, Versión corregida 2017-03).

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 18113-
4:2009)

UNE-EN 13612:2002
Evaluación del 
funcionamiento de los 
productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro.

UNE-EN 1140:1995
Zumos de frutas y hortalizas. 
Determinación enzimática del 
contenido en D-glucosa y D-fructosa. 
Método espectrométrico NADPH.

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).
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Normas en nuestra vida

UNE-EN 71
Seguridad de 
los juguetes.

UNE-EN 15493
Velas. 
Especificaciones para 
seguridad contra 
incendios

UNE 34022
Orejón de 
albaricoque

UNE 155208
Frutas frescas. 
Producción controlada. 
Uva de mesa

UNE 155117
Hortalizas frescas. 
Producción controlada. 
Espárrago

UNE 34038
Almendras 
dulces

UNE-EN 13429
Envases y embalajes. 
Reutilización

UNE 126204
Envases de vidrio. 
Botellas de vidrio tipo 
Cava. Características 
generales

UNE-EN 1783
Cerillas. Requisitos 
de funcionamiento, 
seguridad y clasificación

UNE 34017
Chocolates

UNE 49452
Cajas de cartón 
compacto para usos 
generales

UNE-EN ISO 9994
Encendedores. 
Requisitos de seguridad
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No desechar aquello que podamos necesitar

Por Adrian Pennington

Las consecuencias del aumento del volumen de residuos electrónicos

A medida que aumenta la cantidad de 
residuos de equipos electrónicos y 
eléctricos (residuos electrónicos) que se 
generan cada año, el trabajo realizado por 
IEC se vuelve cada vez más esencial para 
ayudar a los fabricantes a cumplir con los 
requisitos legales.

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 revista de la Comisión Electrotécnica Internacional

Los residuos electrónicos están aumentando

El Monitor global de residuos electrónicos, 
un informe conjunto publicado por la 
Universidad de Naciones Unidas, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 
y la Asociación Internacional de Residuos 
Sólidos (ISWA) estima que en 2017 la 
producción total de residuos electrónicos 
alcanzó los 44,7 millones de toneladas. De 
estos residuos, solo el 20 % se reciclaron a 
través de los canales apropiados. En 2021, 
según ese mismo informe, se espera que 
los volúmenes de residuos electrónicos se 
disparen a 52,2 millones de toneladas.

Los residuos electrónicos son cualquier 
residuo creado por dispositivos y 
componentes electrónicos desechados, 
así como las sustancias involucradas en 
su fabricación o uso. En la fabricación 
de estos dispositivos y componentes 
se emplean sustancias tóxicas como 
plomo, mercurio, cadmio y materiales 
ignífugos bromados (utilizados en placas 
de circuitos, por ejemplo). Si no se reciclan 
adecuadamente, cuando se desechan, 
estas sustancias tóxicas pueden filtrarse en 
el medio ambiente y contaminar la tierra, 

el agua y el aire. Cuando no se reciclan 
mediante procedimientos normalizados, 
los residuos electrónicos se entierran bajo 
tierra en un vertedero o se queman en 
un incinerador. Ambos procedimientos 
causarán contaminación ambiental.

Acción global y regional
Los países de todo el mundo han 
reconocido la necesidad de una acción 
global mediante la firma de diferentes 
acuerdos internacionales diseñados para 
regular los residuos electrónicos. Son, 
entre otros, el Convenio de Basilea, cuyo 
objetivo es controlar los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos y 
su eliminación; y el Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio, que establece fechas 
límite para la eliminación gradual de 
productos que pueden contener mercurio, 
como baterías, interruptores y bombillas 
fluorescentes compactas. En el ámbito 

nacional se han redactado muchos otros 
acuerdos o declaraciones de intenciones. 
Varios se basan en el principio de 
responsabilidad ampliada del fabricante 
(EPR), que alienta a los fabricantes a 
gestionar los residuos generados por sus 
productos que están en el mercado.

En 2001, Japón comenzó a adoptar un 
nuevo marco legal destinado a proporcionar 
una gestión de residuos más segura y 
eficaz, siguiendo el principio de las tres R: 
reducir, reutilizar y reciclar. Se adoptaron 
cinco leyes específicas de la industria 
basadas en EPR. Incluyen una ley de 
reciclaje de electrodomésticos (HARL) 
que se refiere a productos como aires 
acondicionados, neveras, televisores y 
lavadoras. En Japón, la EPR es compatible 
con un enfoque de responsabilidad 
compartida en el que todos soportan 
la carga de la gestión de los residuos: 
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ciudadanos, empresas, municipios y el 
gobierno nacional. Por ejemplo, con la 
HARL, los minoristas recogen los productos 
al final de su vida útil, los consumidores 
pagan los gastos obligatorios para el 
reciclaje y el transporte, y los fabricantes 
reciclan los productos recogidos. Para los 
fabricantes, la recuperación es obligatoria. 
El sistema ha ayudado a forjar una cultura 
de reciclaje en las plantas de fabricación. 
Algunos ejemplos son el reciclaje masivo de 
los metales de tierras raras utilizados en las 
baterías de níquel, metal para los coches 
híbridos producidos por un fabricante de 
automóviles líder.

En 2017, China adoptó un nuevo plan de 
EPR que establece objetivos para que la 
tasa de reciclaje de residuos electrónicos 
alcance el 50 % en 2025. El plan requiere 
que los fabricantes se adhieran a las 
normas de protección ambiental durante 
la vida útil de sus productos, en lugar de 
centrarse únicamente en el proceso de 
fabricación. Inicialmente afectará a los 
productos electrónicos, los automóviles, 
las baterías de plomo ácido y los productos 
de embalaje.

La última legislación sobre residuos 
electrónicos de la Unión Europea es su 
directiva de 2012 sobre Residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
La implementaron los estados miembros 
en 2014. En los países en desarrollo, la 
recogida informal de residuos electrónicos 
es una práctica generalizada. El reciclaje 
en el “patio trasero”, como a veces se 
llama, puede causar graves daños al medio 
ambiente y la salud humana. Las técnicas 
rudimentarias incluyen la quema al aire 
libre para extraer metales, la lixiviación 
ácida para obtener metales preciosos y 
la fundición de plásticos sin protección. 
Si bien un número creciente de estos 
países está adoptando la legislación sobre 
residuos electrónicos, la efectividad de 
la aplicación e incluso el tipo de residuos 
electrónicos recogidos y reciclados varía 
considerablemente.

La necesidad de normas 
internacionales
Cumplir con los requisitos de las normas 
internacionales es una de las formas de 

garantizar que los productos eléctricos y 
electrónicos cumplan con las regulaciones 
regionales e internacionales sobre residuos 
electrónicos. IEC está liderando el camino 
a través del trabajo de varios de sus 
comités técnicos.

El Comité IEC/TC 111 Normalización 
medioambiental para productos y 
sistemas eléctricos y electrónicos se 
centra en el impacto ambiental general 
de los productos electrónicos y eléctricos 
a lo largo de todo su ciclo de vida: 
desde la adquisición de materias primas 
hasta la fabricación, distribución, uso, 
mantenimiento, reutilización y reciclaje 
de sus componentes. Una de sus 
publicaciones clave es la IEC 62430, 
una norma horizontal que especifica 
los requisitos para integrar los aspectos 
ambientales en los procesos de diseño 
y desarrollo de productos eléctricos 
y electrónicos. El IEC/TC 111 está en 
estrecha relación con varios comités 
técnicos basados en documentos de 
IEC que tratan de manera autónoma 
los aspectos ambientales relevantes. 
Por ejemplo, el IEC/TC 107 Gestión de 
procesos para aplicaciones electrónicas 
en aviación, prepara normas que mitigan el 
uso del estaño y el plomo en la aviación.

IECQ, el Sistema de Evaluación de la 
Calidad de IEC para Componentes 
Electrónicos, lanzó el esquema de gestión 
de procesos de sustancias peligrosas 
(HSPM) que proporciona la certificación 
de terceros para los fabricantes 
que cumplen con las regulaciones 
nacionales pertinentes en cada país. 
Uno de los comités consultivos del IEC, 
ACEA (Comité Asesor sobre Aspectos 
Ambientales), considera todos los 
aspectos de protección ambiental que 
están relacionados con el efecto perjudicial 
de un producto, grupo de productos 
o un sistema que utiliza tecnología 
eléctrica, incluida la electrónica y las 
telecomunicaciones. Ayuda a coordinar el 
trabajo de IEC en aspectos ambientales 
para garantizar la coherencia y evitar la 
duplicación en las normas internacionales 
IEC. Las actividades de ACEA se centran 
en temas relacionados con el diseño 
ecológico y, más específicamente, con la 

gestión de sustancias, el tratamiento al final 
de la vida útil y el etiquetado ambiental.

La minería urbana en el foco 
de atención
Los elementos de tierras raras se utilizan 
en la producción de productos electrónicos 
para los que existe una demanda creciente 
o continua. Estos incluyen teléfonos 
móviles, televisores LED, vehículos 
eléctricos y sensores de oxígeno.
Cada vez más empresas e iniciativas ven 
a las ciudades como una “mina” de la 
que se pueden recuperar materiales de 
tierras raras. De acuerdo con la filosofía 
de la minería urbana, los materiales solo 
se usan temporalmente en edificios, 
instalaciones industriales, teléfonos móviles 
u ordenadores. Una vez que han cumplido 
su función, pueden reciclarse y reutilizarse 
en otros productos. Los materiales 
de desecho pueden recuperarse de 
las plantas, las infraestructuras y los 
vertederos existentes para crear un 
mercado de materias primas secundarias 
por un valor de 55 mil millones de euros, 
según estimaciones de la ONU.

La reutilización de materiales conlleva 
la ventaja adicional de ser menos 
contaminante, ya que la minería 
convencional para tierras raras a menudo 
implica altos niveles de toxicidad. Por 
ejemplo, un esquema desarrollado en la 
Universidad de Columbia Británica, en 
Canadá, se centra en un método de triturar 
y aplastar físicamente las bombillas LED 
desechadas para extraer metales, incluidas 
las tierras raras. Los investigadores del 
proyecto afirman que “del LED mismo, 
podemos recuperar cobre y pequeñas 
cantidades de metales de tierras raras, 
como el lutecio, el cerio, el europio y 
metales tecnológicos como el galio e 
indio”. Los investigadores admiten que 
“la minería urbana, incluso en su forma 
más eficiente, probablemente solo puede 
cubrir alrededor de una cuarta parte de la 
demanda actual de metales, pero puede 
complementar la minería tradicional y 
contribuir al medio ambiente al mismo 
tiempo. A largo plazo, su objetivo es 
limitar la exposición de las comunidades 
a materiales potencialmente tóxicos y 
alcanzar el difícil objetivo de cero residuos.
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Se lanza al mercado un nuevo teléfono 
móvil y millones de consumidores lo 
compran aunque ya tengan uno que 
funciona. Un televisor se estropea y se 
reemplaza por uno nuevo, en lugar de 
repararlo. En un modelo económico lineal, 
los productos se fabrican, se utilizan y se 
desechan.

Sin embargo, a largo plazo, este modelo 
económico es insostenible. Se espera 
que la población mundial alcance los 9 
mil millones en 2050, lo que agravará 
la demanda de recursos escasos. Los 

De la línea al círculo: una nueva 
forma para la economía

Por Natalie Mouyal

El uso de normas contribuye al desarrollo de una economía circular

La revista de la Comisión Electrotécnica Internacional

Imagen: metrovancouver.org

de una economía circular, un tema cada 
vez más popular, está ganando adeptos 
no solo entre ecologistas y académicos, 
sino también dentro de los sectores 
gubernamentales y empresariales.

IEC está examinando los requisitos para 
adoptar la economía circular. Se están 
llevando a cabo estudios en el Comité 
Consultivo sobre aspectos ambientales 
(ACEA), que proporciona orientación al 
Consejo de Gestión de Normalización 
(SMB) en temas relacionados con el medio 
ambiente, así como en el Comité Técnico 
IEC/TC 111 Normalización medioambiental  
para productos y sistemas eléctricos 
y electrónicos, que desarrolla la 
normalización horizontal relacionada con 
temas ambientales.

e-tech habló con la presidenta de ACEA, 
Solange Blaszkowski, y con Kaisa-Reeta 
Koskinen, quien lidera el nuevo grupo 
de trabajo de ACEA sobre la economía 
circular, para conseguir un conocimiento 
más amplio de este tema.

vertederos se están llenando rápidamente, 
y se espera que la generación de residuos 
urbanos alcance los 2.200 millones de 
toneladas en 2025, en comparación con 
los 1.300 millones de toneladas de 2012, 
según el Banco Mundial.

Está surgiendo un nuevo modelo 
económico que redefine nuestro enfoque 
actual de producción y consumo. Reclama 
un cambio de paradigma en la sociedad 
en la que se considere la regeneración 
y reparación de los productos, los 
componentes y los materiales. La noción 
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lugar de remplazarlo. Del mismo modo, 
se puede actualizar para ampliar su 
funcionalidad, por ejemplo, aumentando 
su capacidad de almacenamiento. Al final, 
se puede revender o desmontar para 
extraer las piezas, algunas de las cuales 
incluirán materias primas secundarias 
que se pueden reciclar y usar para otros 
productos.

Sin embargo, el reciclaje de materiales 
se considera una última opción, ya 
que solo pueden recuperarse algunos 
de los materiales, mientras que otros, 
especialmente los que están presentes en 
pequeñas cantidades, se pierden. Como 
comenta Koskinen, “se malinterpreta muy 
fácilmente que una economía circular 
consiste en reciclar. Darle otra vida a un 
teléfono móvil tiene más valor que ponerlo 
en un contenedor de reciclaje del que solo 
se pueden aprovechar algunos materiales”.

El tratamiento de residuos se considera 
actualmente como un coste negativo. Sin 
embargo, en una economía circular, el 
residuo es considerado como un activo 
con valor inherente. Es un recurso al que 
se le puede dar un nuevo uso. Blaszkowski 
proporciona los ejemplos de una 
empresa de impresión y procesamiento 
de imágenes digitales, y un centro de 
atención médica en los Países Bajos que 
incluyen la “recuperación de activos” 

como parte de su modelo de negocio. Se 
esfuerzan por mantener los dispositivos en 
funcionamiento el mayor tiempo posible 
y, cuando deben reemplazarlos, dan una 
segunda vida a las piezas útiles de los 
dispositivos originales, por ejemplo, en 
dispositivos nuevos; o se reutilizan como 
piezas de recambio para otros dispositivos. 
Para adoptar este enfoque, estas 
empresas se centran en asegurar que los 
productos sean sólidos y fáciles de reparar 
rápidamente, por ejemplo, atornillando las 
piezas en lugar de pegarlas.

El término eficiencia de los materiales 
se aplica a menudo cuando se discute 
el concepto de una economía circular. 
Sin embargo, según Blaszkowski, “este 
término, que se usa a menudo en Europa, 
generalmente se malinterpreta, ya que 
solo se consideran las propiedades de 
los materiales en sí”. En cambio señala, 
“debemos pensar en la eficiencia de los 
materiales como conservación de los 
mismos”. Se trata de hacer productos 
más duraderos, eficientes en recursos y 
reciclables.

La economía circular no debe considerarse 
simplemente como un medio para 
mantener el consumo en los niveles 
actuales. Es diferente a la eficiencia de 
recursos, que exige el uso de menos 
recursos para lograr el mismo resultado, 

Solange Blaszkowski, Chair of ACEA Kaisa-Reeta Koskinen

Definición de la economía circular
Según Blaszkowski, el concepto de 
economía circular es una reconsideración 
de cómo se gestionan los recursos y cómo 
se perciben los residuos. Afecta a todo 
el ciclo de vida de un producto, desde el 
diseño inicial y los materiales empleados 
hasta el uso del producto, su reparación, 
reutilización y la transformación de sus 
piezas en un nuevo producto.

La Fundación Ellen MacArthur, una 
destacada defensora de la economía 
circular, la describe como “un enfoque 
sistémico para el diseño de procesos, 
productos/servicios y modelos de negocio, 
que permite un crecimiento económico 
sostenible ya que administra los recursos 
de manera más efectiva como resultado 
de conseguir que el flujo de materiales sea 
más circular, y reduce los residuos y, en 
última instancia, los elimina”. Una economía 
circular se basa en el funcionamiento 
efectivo de los mecanismos (circulares) 
existentes, tales como la prolongación de 
la vida útil del producto, la reutilización, la 
reparación, la restauración, la refabricación 
y el reciclaje.

Koskinen da el ejemplo de un teléfono 
móvil que ya no es necesario. En lugar 
de desecharlo, se puede vender o se 
puede dar a otra persona para que lo 
use. Si se rompe, se puede reparar en 

“Se necesitan normas 
para toda la cadena de 

suministro”
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pero no desafía el modelo económico lineal 
actual. En su lugar, observa Blaszkowski, 
“necesitamos cambiar la mentalidad de los 
fabricantes y usuarios, y de todo el sistema 
que lo rodea, así como de las economías 
que apoyan estos sistemas”.

Implicaciones para los fabricantes
La creación de una economía circular 
afectará a todos los implicados en 
la cadena de valor del producto: los 
fabricantes y sus modelos de negocio, los 
consumidores y su comportamiento, y la 
industria de gestión de residuos.

Para los fabricantes, la economía circular 
tiene un impacto en los productos 
desde el momento de su diseño inicial. 
Como dice Blaszkowski, “puede tener 
un producto con una larga vida útil, pero 
que no se puede reparar, por ejemplo, 
por motivos de seguridad, o un producto 
que dura menos, pero que es fácilmente 
reparable. Las compensaciones deben 
hacerse sobre la base de la aplicación del 
producto”. Enumera algunos ejemplos 
que deben considerarse. Por ejemplo, 
qué tipo de materiales usar (materias 
primas o materiales secundarios), si 
los componentes pueden reutilizarse, 
ampliar el uso del producto al permitir la 
actualización a las nuevas tecnologías, 
mejorar la durabilidad del producto y la 
facilidad con la que se puede reparar 
y también facilitar la recuperación de 
ciertos materiales cuando se reciclan. Los 
modelos de negocio actuales implican 
muchos obstáculos. “Los modelos de 
negocios deben estar abiertos a hacer 
productos que sean lo más sólidos 
posibles, fáciles de restaurar, refabricar 
o a usar componentes que puedan 
recuperarse y reutilizarse en productos 
nuevos o reutilizados”, dice Blaszkowski.

Los fabricantes también pueden ser 
reacios a reutilizar componentes o 
materiales si la calidad no está garantizada. 
Algunos esquemas de devolución de 
productos no deseados generalmente solo 
implican a los que han sido producidos por 
el fabricante original ya que, en términos de 
calidad, de esta forma se permite la mejor 
trazabilidad de los materiales utilizados. Y, 
debido a que el proceso de reciclaje varía 

según los países, los resultados no serán 
consistentes.

Las normas pueden ser una herramienta 
importante para promover una economía 
circular. Pueden proporcionar herramientas 
para medir aspectos como la durabilidad 
o la capacidad de actualización de un 
producto, la facilidad con que se puede 
reparar o reciclar y garantizar la calidad de 
los materiales reciclados. “Se necesitan 
normas para toda la cadena de suministro”, 
comenta Blaszkowski.

Cambiar la mentalidad del consumidor
Los consumidores deberán cambiar 
los comportamientos actuales, como 
la adquisición continua de los últimos 
modelos de productos. Será necesario 
adoptar nuevos hábitos, como la 
reparación o actualización de productos 
existentes, el uso de productos de 
segunda mano y la adopción de modelos 
de arrendamiento de productos. Asimismo, 
hay que desarrollar nuevos servicios, como 
tiendas que puedan reparar o renovar 
productos.

Como observa Koskinen, “requerirá un 
cambio de la sociedad en su conjunto y 
no solo de la economía. No tiene sentido 
que los fabricantes hagan productos que 
puedan repararse si los consumidores no 
los llevan a reparar; o si no existen talleres 
de reparación o las reparaciones son muy 
caras”. Blaszkowski añade que tampoco 
tiene mucho sentido que los fabricantes 
diseñen productos que sean fáciles de 
reciclar si no hay un sistema para reciclar 
los materiales o que pueda garantizar la 
calidad de los productos reciclados.  En 
este sentido, la educación será esencial. 
Como comenta Blaszkowski, “siempre es 
una cuestión de educación y del esfuerzo 

realizado para educar a los fabricantes y 
consumidores para que aprendan nuevas 
formas de pensar”.

Hablar con los comités técnicos
IEC se encuentra actualmente en la etapa 
preliminar de determinar qué acciones 
se pueden tomar para respaldar una 
economía circular y la eficiencia de los 
materiales. El grupo de trabajo de ACEA 
sobre la economía circular está analizando 
los comités técnicos para comprender 
mejor cuáles están involucrados en la 
eficiencia de los materiales y la economía 
circular, cómo se ven afectados y qué tipo 
de apoyo pueden necesitar.
Sobre la base de los resultados de la 
encuesta, ACEA podrá decidir si incluir 
aspectos relativos a la economía circular y 
la eficiencia de los materiales en la próxima 
edición de la Guía 109 de IEC, que se 
utiliza para proporcionar a los comités 
técnicos consideraciones ambientales para 
que las tengan en cuenta al desarrollar 
las normas de productos electrotécnicos. 
Alternativamente, ACEA podrá determinar 
si publica una nueva guía dedicada a la 
economía circular. Como dice Blaszkowski, 
“necesitamos hablar con los comités 
técnicos para entender qué acciones 
podrían ser importantes”.

El IEC/TC 111 está preparando un estudio 
que proporciona una visión general del 
estado actual de la economía circular en 
todo el mundo con un enfoque específico 
en la regulación y la normalización. Dicho 
estudio proporcionará recomendaciones 
sobre las actividades que el TC 111 debería 
emprender a corto plazo.

Tanto ACEA como el IEC/TC 111 están 
colaborando con el ISO/TC 207 Gestión 
ambiental, que ha establecido un grupo 
Ad hoc sobre la economía circular. Las 
posibles actividades conjuntas objeto 
de debate podrían incluir el desarrollo 
de conceptos básicos y terminología 
relacionados con la economía circular. La 
implementación de una economía circular 
requerirá la participación de muchos 
grupos y es probable que tome tiempo 
educar a todos los segmentos de la 
sociedad. Como reconoce Koskinen, 
“es un gran cambio”. 

Necesitamos cambiar 
la mentalidad de los 
fabricantes y usuarios, 
y de todo el sistema 
que lo rodea, así como 
de las economías que 
apoyan estos sistemas.
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