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ASAMBLEA GENERAL AQEIC – MAYO 2013 

  

INFORME DE LAS COMISIONES TÉCNICAS AQEIC 

Resumen de los informes mesuales desde Mayo 2013: 

Con la adhesión de AQEIC como miembro de AENOR, las Comisiones Técnicas trabajan conjuntamente 

con el Inescop en la Comisión Técnica Nacional CTN 59 de cuero y calzado. Todos los documentos 

presentados por las comisiones internacionales, CEN e ISO relativas al cuero, son revisadas por el grupo 

de trabajo formado por las siguientes personas: Agustín Marsal (CSIC-AQEIC), Joaquim Font (EEI-

UPC-AQEIC), Anna García (Acexpiel), Emilio Verdú (Inescop), Elena Albert (Inescop), Luïsa Izquierdo 

Tecnica&Color -AQEIC), Joan Barneys (Trumpler-AQEIC). El Sr. José Antonio Marín de Inescop actúa 

como secretario del Comité. 

El grupo revisa y propone correcciones a los documentos enviados por las comisiones internacionales y 

sugiere la posición en las votaciones y encuestas formales realizadas. Además, ha tomado la 

responsabilidad de liderar los siguientes proyectos a nivel internacional: 

 Determinación de la biodegradabilidad del cuero 

 Guía de métodos de ensayo para sustancias críticas contenidas en el cuero 

Desde la comisión se han redactado los borradores de estas normas que están a la espera de ser aprobados 

formalmente como nuevos proyectos por los países miembros de la CEN y/o ISO. 

Se ha mantenido la participación de la AQEIC en las comisione técnicas de la IULTCS, IUC, IUP e IUF 

con la asistencia a las reuniones periódicas celebradas en Weil am Rhein, Alemania, en Septiembre del 

2012 y Milán, en Septiembre 2013. Así mismo, se revisan normas y documentos correspondientes a la 

ISO TC 120, normas y especificaciones para la comercialización del cuero, y el CEN TC289 WG4 de 

terminología y recomendaciones para la comercialización del cuero. No ha habido actividad en las 

comisiones IUE (medio ambiente), IUT (educación) y IUR (investigación). 

En la tabla siguiente se indican los documentos trabajados, tanto nuevos proyectos como los documentos 

revisados sistemáticamente, y los documentos aprobados, desde Mayo 2012. 

IUC – Ensayos químicos del cuero – CEN TC 289 WG1 

Nuevos proyectos / Normas en revisión 

IUC 20-1 prEN ISO 17234-1 Ensayo químico para la determinación de ciertos colorantes 

azoicos en cueros teñidos. Parte 1: Determinación de ciertas 

aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos. 

IUC 25 prEN ISO 17070  Determinación del contenido de pentaclorofenol,  

tetraclorofenol, triclorofenol, diclorofenol, isómeros de 

monoclorofenol. 

IUC 28-1  prEN ISO DIS 18218-1 Determinación química de alquilfenoles etoxilados - Parte 1: 

Método directo 

IUC 28-2 prEN ISO DIS 18218-2 Determinación química de alquilfenoles etoxilados - Parte 

2:Método indirecto 

IUC 30 prEN ISO/DIS 18219 Determinación de hidrocarbonos clorados en el cuero – 

Método cromatográfico para parafinas cloradas de cadena 

corta. (PCCC). 

IUC 33 prEN ISO 17489 Determinación del contenido de tanino en agentes curtientes 

IUC 34  Determinación química del N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 

IUC 35  Método analítico para determinar el cromo VI en los agentes 

de curtición de cromo. 

IUP - Ensayos físicos del cuero – CEN TC 289 WG2 

Nuevos proyectos / Normas en revisión  
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IUP 9 prCEN ISO 3379  Determinación de la distensión y resistencia de la flor. 

Método de estadillo por la bola 

IUP 36 prCEN ISO 17235 

  

Determinación de la blandura. 

IUP 44 prCEN ISO 23290 Determinación de la resistencia al desgarro por puntada 

IUP 56 FprEN ISO 17131 Identificación de cuero  con microscopio. 

IUP 57  Medida de la absorción de agua por acción capilar (mecha) 

IUP 58  Medida de la superficie de pieles y cueros por técnicas 

electrónicas 

Documentos aprobados 

IUP 15 EN ISO 14268  Determinación de la permeabilidad al vapor de agua 

IUP 32 EN ISO 11646 Medida del área. 

IUP 53-2 

(ex IUP 50) 

EN ISO 26082-2  Ensayos físicos y mecánicos para determinar el manchado – 

Parte 2: método de la máquina de lavar. 

IUP 55  EN ISO 17130 Determinación del cambio dimensional. 

IUF – Ensayos de solidez al color – CEN TC 289 WG 3 

Nuevos proyectos / Normas en revisión 

IUF 110 prEN ISO 2588   Toma de muestras – Número de elementos para una muestra 

grande 

IUF 412 prEN ISO 17228  Cambio de color con envejecimiento acelerado 

IUF 442 prEN ISO 15701 Medida de la superficie del cuero – Utilización de técnicas 

opto-electrónicas Solidez del color a la migración en 

plástico (PVC) 

Documentos aprobados 

IUF 421  EN ISO 11642 Solidez del color al agua 

IUF 426 EN ISO 11641 Solidez del color al sudor. 

IUF 450  EN ISO 11640 Solidez del color a los ciclos de vaivén de frote. 

IUF 452 EN ISO 20433 Solidez al color al “crocking” 

IUF 472 EN ISO 17502 Determinación de la superficie reflectante. 

IUL Comisión de Comunicación – Comunicados de prensa 

19-11-2012 Bienvenida a la representación de la industria del cuero de Ecuador como miembro 

asociado.  

CEN TC 289 WG 4 – Terminología y recomendaciones 

Nuevos proyectos 

prEN 16419  Cuero para gamuza – Clasificación y características. 

prEN 16483 Etiquetado de retazos de cuero en productos textiles 

prEN 16484 Guía para la determinación del origen del cuero 

 Reglamento para la Categoría de Producto (PCR) para la valoración del impacto 

medioambiental. 

Documentos aprobados 

EN 13336  Guía para la selección del cuero para tapicería. 

EN 16223  Requisitos para la designación y descripción de cuero para aplicaciones en tapicería 

e interior de automóviles 

AENOR – AEN 59 – Cuero y Calzado – Cuero (Documentos traducidos al Español) 

UNE – CEN ISO 11640 Solidez del color al frote de vaivén 

UNE – CEN ISO 11641  Solidez del color al sudor 

UNE – CEN ISO 11642  

 

Solidez del color al agua 

UNE – EN 14268  Determinación de la permeabilidad al vapor de agua. 

UNE-EN 14906  Cuero para automoción – Métodos y parámetros de ensayo 

UNE – CEN ISO 16233   Requisitos para la denominación y descripción del cuero en tapicería y 

aplicaciones relacionadas con los interiores de automóviles.   

UNE EN ISO 17076-1  Determinación de la resistencia a la abrasión – Parte 1: Método Taber. 

UNE-EN ISO 20433  Solidez a la descarga de color por frote. 

UNE EN ISO 26082-1 Método de ensayo físico y mecánico para determina el manchado  – Parte 

1: Método del frote (Martindale) 

UNE EN ISO 26082-2.  Método de ensayo físico y mecánico para la determinación del manchado. 

Parte 2: Método del volteo 
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ISO TC 210 - Cuero 

Nuevos proyectos 

ISO/NP 17551  Pieles ovinas piquelada – Guía para la clasificación en base al tamaño y a 

los defectos 

ISO/NP 11457  Clasificación de wet-blue de pieles de cabra y cordero, basado en sus 

defectos 

 

 

Joan Carles Castell 

Lorca, 10 de Mayo 2013 


