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Informe de las Comisiones Técnicas 

 Comité TC/289  

 

Se han celebrado reuniones conjuntas ISO / CEN /IULTCS del comité CEN/TC 289  

Fechas: 7 de julio y 6 de octubre de 2020 

Las reuniones han sido telemáticas, mediante link cencenelec/zoom enviado previamente a 

los expertos convocados. 

Grupo de trabajo de análisis químicos WG1 

Convenor: Karine Lio 

1. Progreso de los “Work Items” que se encuentran en marcha 
 

1.1 Normas que se han publicado en el ejercicio:  

- EN ISO 14088 (Ed.2) / IUC 32 (Ed. 2) Leather - Chemical tests – Quantitative analysis of 

tanning agents by filter method.  Standard publicado en marzo de 2020.  

- EN ISO 13365-1 / IUC 29-1 Leather – Chemical determination of the preservative (TCMTB, 

PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography – Part 1: Acetonitrile extraction 

method.  Standard publicado en julio de 2020. 

- EN ISO 13365-2 / IUC 29-2 Leather – Chemical determination of the preservative (TCMTB, 

PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography – Part 2: Artificial perspiration 

extraction method.  Standard publicado en julio de 2020.  

- EN ISO 17234-1 (Ed.3) / IUC 20-1 Leather – Chemical tests for the determination of 

certain azo colorants in dyed leathers -- Part 1: Determination of certain aromatic amines 

derived from azo colorants.  Standard publicado en agosto de 2020.  

- EN ISO 20136 (Ed.2) / IUC 37 Leather – Determination of degradation by micro- 

organisms. Standard publicado en junio de 2020. 

 

1.2 Documentos pendientes de voto formal CEN/ISO:  

- FprEN ISO/FDIS 17226-1:2018 / IUC 19-1 (Revision of EN ISO 17226-1:2017) Leather – 

Chemical determination of formaldehyde content -- Part 1: Method using high performance 

liquid chromatography. 

Se revisó esta norma para solucionar el problema que presentan algunos cueros debido al uso 

de ciertas resinas que provocan la liberación de formaldehído con el tiempo. Se ha terminado 

la revisión y se somete a voto formal. 

- FprEN ISO/FDIS 18219-1 / IUC 30-1 (Revision of EN ISO 18219) Leather – 

Determination of chlorinated hydrocarbons in leather — Part 2: Chromatographic method for 

short chain chlorinated paraffins (SCCP)  
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Se ha terminado la revisión y se está justo ahora preparando el documento para enviar a voto 

formal. 

- FprEN ISO/FDIS 18219-2 / IUC 30-2 Leather – Determination of chlorinated hydrocarbons 

in leather — Part 2: Chromatographic method for middle chain chlorinated paraffins (MCCP)  

Se ha terminado la revisión y la Convenor está preparando el documento para enviar a voto 

formal. 

- FprEN ISO/FDIS 27587 / IUC 26 (Revision of EN ISO 27587:2009) Leather – Chemical 

tests – Determination of free formaldehyde in process auxiliaries. 

Después de la revisión efectuada en la reunión virtual de julio, se ha enviado ya a voto formal. 

 

2. Revisión de las normas publicadas en el WG1 
 

2.1 Normas publicadas durante el ejercicio:  

- ISO 17489 / IUC 33 Leather -- Chemical tests -- Determination of tan content in synthetic 

tanning agents -- Re-confirmado. 

- ISO 4684:2005 / IUC 5 Leather -- Chemical tests -- Determination of volatile matter -- Re-

confirmado.  

- ISO 5398-2:2009 / IUC 8-2 Leather — Chemical determination of chromic oxide content. 

Part 2: Quantification by colorimetric determination -- Re-confirmado.  

 

2.2 Normas ISO publicadas que están bajo revisión:  

  - ISO 18218-1:2015 / IUC 28-1 Leather — Determination of ethoxylated alkylphenols —  

Part 1: Direct method 

Se cerró la revisión sistemática y se sugiere revisar cómo se efectúan los cálculos, para 

ajustarse a la norma textil (18254-1), en la cual se calculan las concentraciones a partir del 

TIC. Se preparará una presentación para el próximo meeting.  

Se sugiere que al revisar la norma se elimine la parte donde se detalla que dicha norma es 

válida para productos auxiliares, puesto que la matriz y las concentraciones de alquilfenoles 

etoxilados son muy distintas en productos que en cuero. 

 

 

3. Estado de los ítems pendientes de revisar y propuestas para nuevos “Work 

Items” 
 

EN ISO 17072-2:2019 / IUC 27-2 Leather — Chemical determination of metal content — 

Part 2: Total metal content 

Se comenta que las condiciones de digestión no son óptimas para el análisis de Titanio 

(presentan mucha dispersión). Se expone el resultado de un estudio de intercomparación 

realizado este verano en el que han participado varios laboratorios del WG1. Se han analizado 
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pieles con curtición metal-free, con lo que los metales detectados proceden de los 

colorantes/pigmentos. 

Una de las conclusiones es que las mezclas de ácido utilizadas son distintas entre 

laboratorios. Parece ser que solamente cuando se utiliza el HF (utilizado en combinación con 

otros ácidos) se puede digerir y descomponer completamente la molécula TiO2. También 

influye si el laboratorio ha realizado la digestión con microondas (más precisión) o en 

digestor (más dispersión). Se propone realizar otro estudio. 

Se comenta que los laboratorios deberían analizar patrones en cada análisis por ICP. 

Se valora la propuesta de proponer dos opciones en la digestión: sólo utilizar HF para los 

análisis de Ti, para disminuir el riesgo de este analito. Se unificará un protocolo y se enviará a 

todos los laboratorios participantes del estudio. 

ISO 17070:2015 / IUC 25 Leather -- Chemical tests -- Determination of tetrachlorophenol-, 

trichlorophenol-, dichlorophenol-, monochlorophenol-isomers and pentachlorophenol 

content  

Algunos laboratorios comentan que ellos no realizan la destilación con vapor, y se da cuenta 

de que es posible que se obtengan falsos positivos generados en la acetilación a partir de 

colorantes que tengan fenoles (presentación del Sr Gustavo Defeo). La destilación por 

arrastre de vapor no es operativa cuando hay que proceder a un número muy alto de 

muestras. 

Se sugiere utilizar LC-MS/MS en lugar de GC-MS, pero se duda porqué es una tecnología que 

aún no ha sido ampliamente implantada y muchos laboratorios se podrían ver afectados. 

Lo que se tiene claro es que se debe trabajar con MS porqué con ECD es difícil de identificar 

correctamente los monoclorofenoles (se comenta que la señal es 10 veces inferior). 

Se sugiere buscar una opción para no tener que hacer la destilación con vapor.  

Hay problemas con el LOQ porqué la norma pone 5 mg/kg pero algunos laboratorios ponen 

0,5 mg/kg en los informes, con lo que aparecen muchos falsos positivos. 

 

Se abrirá un “work item” para incluir las dos normas ISO siguientes como normas del CEN 

también: 

- ISO 10195: 2018 / IUC 41 Leather — Chemical determination of chromium (VI) content in 

leather — Thermal pre-ageing of leather and determination of hexavalent chromium 

(Published May 2018)  

- ISO 22517:2019 / IUC 38 Leather – Chemical tests – Determination of pesticide residues 

content in leather (Published May 2019) Progress from CEN/TC 289 Secretariat on adopting 

this ISO Standard as CEN Standard.  
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EN ISO 23702-1:2018 / IUC 39-1 Leather – Organic fluorine – Part 1: Determination of non-

volatile compounds by extraction method using liquid chromatography  

Se ha realizado una reunión con los comités CEN/TC 289/WG1, TC 309/WG2 y TC 248/WG26 

para unificar la lista de PFCs que los WG deberían incluir en sus normas. A continuación, se 

procederá a trabajar en los procedimientos analíticos cada grupo por separado, para 

ajustarse a las peculiaridades de las matrices. 

Es un tema muy importante pues el número de PFCs restringidos aumenta continuamente y 

la inclusión de los alcoholes teloméricos volátiles, cuya detección por LCMSMS es 

insatisfactoria obliga a plantear un borrador de una parte 2 de la norma en la que se usaría la 

GC-MS/MS. 

En la próxima reunión se dispondrá de propuestas para discutir. 

Grupo de trabajo de ensayos físicos WG2 

Este grupo de trabajo ha escogido a Jacqueline Glasspool de UK como nuevo Convenor en 

substitución de Mike Wilson, jubilado. 

 

4. Normas que se han publicado en el ejercicio 

 

- EN ISO 3376 (Ed. 4) / IUP 6 
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile strength and percentage 
elongation. 
Standard publicado en mayo 2020. 
 
- EN ISO 17076-1 (Ed. 2) / IUP 48-1 Leather – Determination of abrasion resistance – Part 
1:Taber method. 
Standard publicado en enero 2020. 
 
- EN ISO 17131 (Ed. 2) / IUP 56 Leather - Identification of leather with microscopy 
Standard publicado en abril 2020. 
 
 

5. Discusiones sobre trabajos en activo  

 
- prEN ISO/DIS 5402-1 (Ed. 3) (Revision of EN ISO 5402-1:2017)/ IUP 20-1 
Leather – Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method 
 
Existen diferencias de criterio acerca de si este método debe integrase en un método más 

amplio para otros tipos de materiales además del cuero, y siguen los desacuerdos sobre las 

medidas de las pinzas. Se recabará más información experimental sobre las diferencias de los 

dos tipos de pinzas existentes antes de la siguiente reunión. 

 
 
- prEN ISO/DIS 17130 (Ed.2) (Revision of EN ISO 17130:2013) / IUP 55 
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Leather – Physical and mechanical tests - Determination of dimensional change 
 
La encuesta conjunta DIS terminó el 9 de abril del 2020. Los comentarios recibidos fueron 
casi todos de tipo formal. Se discutieron, se llegó a un acuerdo y por ello se emite el 
documento revisado para voto formal FDIS. 
 

- EN ISO 14268:2012/ IUP 15 Leather — Physical and mechanical tests —Determination of 
water vapour permeability 
 
Alemania y España han preparado una revisión de la EN ISO 14268:2012. Este documento se 
subirá al e-comité del grupo WG2 y si no se reciben comentarios en contra se progresará a 
encuesta conjunta DIS. 
 

6. Revisión de Normas publicadas 

 
- ISO 14087:2015/ IUP 54 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of 
bending force. 
 
Alemania solicitó la actualización, y preparará una propuesta. Se acordó activar un nuevo 
trabajo (NWI) para revisar la EN ISO 14087:2015 con liderazgo ISO. 
 

 

Grupo de trabajo de ensayos de solideces WG3 

Este grupo de trabajo ha escogido a Gustavo Defeo de Italia como nuevo Convenor en 

substitución de Campbell Page. 

7. Revisión de normas 
 

- ISO 2588:2014 / IUF 110 Leather – Sampling – Number of items for a gross sample. 
Re-confirmado 
- ISO 11643:2009 / IUF 434 Leather – Tests for colour fastness — Colour fastness of small 
samples to solvents. 
Re-confirmado 
- ISO 11646:2014 / IUP 32 Leather – Measurement of area 
Re-confirmado 
 

 Decisiones sobre los comentarios recibidos durante las revisiones ISO sistemáticas 
 
- ISO 17228:2015/ IUF 442 Leather — Tests for colour fastness — Change in colour with 
accelerated ageing 
La revisión sistemática terminó el 3 de junio de 2020 sin recibir comentarios de tipo técnico.  
Se acuerda reconfirmar. 
 
 
 
 
 

8. Propuestas de nuevos trabajos (new work items) 



Página 6 de 6CEN TC/289 WG1, WG2, WG3 – AQEIC 2020 Página 6 de 6 

 
- EN ISO 11644:2009/ IUF 470 Leather – Test for adhesion of finish. 
 
La revisión sistemática terminó el 3 de junio de Junio del 2020. 2 países votaron para su 
actualización (Italia y Kenya). 
Italia preparará una revisión y el documento se pondrá en el e-comité WG3 para ser 
comentado antes de su sumisión a encuesta DIS. 
Se acuerda activar un NWI para revisar la EN ISO 11644:2009 con liderazgo ISO. 
 
- EN ISO 15701:2015/ IUF 412 Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to 
migration into polymeric material 
 
La revisión sistemática terminó el 2 de setiembre del 2020. Alemania votó para su 
actualización, para un pequeño cambio. Preparará una revisión y el documento se pondrá en 
el e-committee WG3 para ser comentado antes de su sumisión a encuesta DIS. 
Se acuerda activar un NWI para revisar la EN ISO 15701:2015 con liderazgo ISO. 
 
- Revision of EN ISO 19076:2016 / IUP 58 
Leather — Measurement of leather surface — Using electronic techniques 
 
Italia ha propuesto revisar la EN ISO 19076 para reducir algunos de los factores que generan 

variabilidad y definir mas exactamente algunos de los procedimientos de medida. La norma 

existente es para cuero seco. Se propone crear una parte B para cuero húmedo. Las máquinas 

del tipo A (roller) y B (conveyor) se usan para medir las áreas en las tenerías, mientras que 

las tipo C (escaneado) y D (captura de imagen) se usan para el cortado de piel. Algunas 

fuentes de error detectadas son, entre otras, la tendencia de las cámaras a medir el pelo como 

si fuera área de piel. Un documento revisado se puso en el e-comité WG3 justo antes de esta 

reunión, por lo que se necesita más tiempo para estudiar la propuesta. Se convocará en 

noviembre una reunión virtual para los expertos interesados en este proyecto. 

 

9. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 

Se planifica una reunión dentro de un año, el 5 de octubre de 2021, con el plenario CEN/TC 

289 para el 6 de octubre. Durante el año, algunos temas concretos podrán avanzar mediante 

reuniones virtuales. 

 


