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Comisiones IUC, IUP y IUF. 

Se celebraron las reuniones periódicas de los comités CEN TC 289, WG1, WG2 y WG3 / ISO 

IULTCS IUC IUP y IUF, y CEN TC 289 WG4, en Milán los días 16 y 17 de septiembre de 2014 y 

10 y 11 de marzo 2015, con la participación de Joan Carles Castell como representante de AQEIC y 

en su cargo de Coordinador del WG1 y IUC. Los gastos de participación de la reunión de 

septiembre fueron subvencionados por AENOR y se ha solicitado la correspondiente subvención 

para la reunión realizada en marzo. 

La próxima reunión se realizará en Lyon, Francia, el día 6 de Octubre del 2015. 

Comisión IUC: 

Se ha publicado los siguientes documentos como EN e ISO 

prEN ISO FDIS 17070 / IUC 25. Cuero – Ensayos químicos – Determinación del contenido de 

pentaclorofenol, tetraclorofenol, triclorofenol, diclorofenol e isómeros del monoclorofenol. 

Documento aprobado en voto formal y publicación prevista el 27-3-2015 

prEN ISO FDIS 17234-1 / IUC 20-1 – Cuero – Determinación química de ciertos colorantes 

azoicos en cueros teñidos. Parte 1: Determinación de ciertas aminas aromáticas derivadas de 

colorantes azoicos. Documento aprobado en voto formal y publicación prevista el 29-3-2015 

prEN ISO FDIS 18218-1 / IUC 28-1 –Cuero – Ensayo químico para alquilfenolesetoxilados – 

Parte 1: Método directo. Documento aprobado en voto formal y publicación prevista el 29-3-2015 

prEN ISO FDIS 18218-2 / IUC 28-2 – Leather – Cuero – Ensayo químico para 

alquilfenolesetoxilados – Parte 2: Método indirecto. Documento aprobado en voto formal y 

publicación prevista el 29-3-2015 

Los siguiente documentos se encuentran en proceso de trabajo: 

Documentos actualmente en votación formal paralela CEN/ISO: 

prEN ISO DIS 18219 / IUC 30 – Cuero – Determinación de hidrocarburos clorados en el cuero. 

Método cromatográfico para parafinas cloradas de cadena corta (SCCP). Documento presentado 

para votación formal el 12-1-2015 

Documentos en encuesta técnica en paralelo CEN/ISO: 
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prEN ISO DIS 20137 / IUC 36Cuero – Ensayos químicos – Guía para el análisis de sustancias 

químicas críticas en el cuero. Encueta técnica termina el 27-4-2015 

prENISO 17075-1 / IUC 18-1Cuero – Determinación química del contenido de óxido de cromo – 

Parte 1: Cuantificación por determinación colorimétrica. El documento será presentado a la 

Secretaría del CEN/TC 289 para encuesta técnica junto con el prEN ISO DIS 17075-2 / IUC 18-2 

prEN ISO DIS 17075-2 / IUC 18-2Cuero – Determinación del contenido de cromo (VI) – Parte2: 

cuantificación por cromatografía iónica. Siguiendo la adopción por correspondencia como nuevo 

proyecto, el documento se modifica con los comentarios recibidos y se presentará al CEN/TC 289 

para encuesta técnica. 

prEN ISO 4044/ IUC 3Cuero – Ensayos químicos – Preparación de muestras para los ensayos 

químicos. Encuesta técnica termina el 19-5-2015 

prEN ISO DIS 20136 / IUC 37Cuero – Determinación de la degradabilidadpor microorganismos. 

Pendiente su presentación para encuesta técnica. 

Los siguientes documentos se modificaron de acuerdo con los resultados de la encuesta técnica para 

ser presentados a votación formal: 

prEN ISO DIS 19070 / IUC 34Cuero – ensayos químicos – Determinación de la N-

metilpirrolidona en el cuero.  

prEN ISO DIS 19071 /IUC 35Cuero – ensayos quimicos – Determinación de Cr (VI) y su 

potencial redactor en agentes curtientes de cromo.  

Documentos ISO publicados, actualmente bajo el proceso de revisión sistemático ISO: 

ISO 4098:2005 / IUC 6Cuero – Ensayos químicos – Determinación de la material soluble en agua, 

materia inorgánica soluble en agua y materia orgánica soluble en agua. 

La revisión sistemática ISO finalizó en Septiembre, y se recibieron 3 comentarios. Se decide la 

adopción como nuevo proyecto para poder modificar el documento. 

Propuestas para nuevos proyectos: 

Se acuerda someter el borrador del documento como nuevo proyecto. 
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Cuero – Ensayos químicos – Envejecimiento previo para la determinación química de cromo 

hexavalente. El documento propuesta será revisado según los métodos ya aplicados en la  industria. 

Se acuerda presentar el documento como nuevo proyecto como prEN ISO / CD xxxxx / IUC 38. 

Joan Carles Castell reconoce el apoyo recibido por parte del profesor Joaquim Font, tanto desde el 

punto de vista técnico, como en la redacción y administración de los documentos y la organización 

de los ensayos inter-laboratorio. 

Comisión IUP 

Los siguientes documentos han sido re-confirmados después de la revisión sistemática ISO: 

EN ISO 2417 / IUP 7 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la absorción 

estática de agua 

EN ISO 2589/ IUP 4Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación del espesor 

EN ISO 3377-2 / IUP 8 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la resistencia al 

desgarro. Parte 2: Desgarro doble 

EN ISO 17229 / IUP 42 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la absorción de 

vapor de agua 

EN ISO 17236 / IUP 43 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación del módulo de 

alargamiento. 

Documentos revisados y modificados según encuesta técnica y remitidos a formación formal: 

EN ISO 3379 / IUP 9 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la distensión y la 

resistencia de la flor mediante el ensayo de estallido por la bola 

EN ISO 3380 / IUP 16 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la temperatura de 

contracción hasta 100 ºC 

EN ISO 5402-2 / IUP 39-2 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la resistencia 

a la flexión. Parte 2: Método de la flexión del empeine 

EN ISO 17235 / IUP 36 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la blandura. 

prEN ISO DIS 19074 / IUP 57  Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la 

absorción del agua por acción capilar (mecha). 
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Documentos en discusión: 

EN ISO 23910 / IUP 44 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la resistencia al 

desgarro por puntada. 

EN ISO 2418 / IUP 2 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Localización de la zona de toma de 

muestras 

EN ISO 2420 / IUP 5 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la densidad 

aparente. 

EN ISO 17233 / IUP 29 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la resistencia 

del acabado al agrietamiento a baja temperatura 

EN ISO 5402 / IUP 20 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la resistencia a la 

flexión. Parte 1. Método del flexómetro 

EN ISO 17232 / IUP 38 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Determinación de la resistencia al 

calor del cuero charol 

Nuevo proyecto:  

Revisión de la EN ISO 2419 / IUP 1 y IUP 3 Cuero – Ensayos físicos y mecánicos – Preparación y 

acondicionamiento de las muestras 

 

Comisión IUF 

Se ha publicado los siguientes documentos como EN e ISO 

EN ISO 17070 / IUF110. Cuero – Muestras – Número de probetas para una muestra grande. 

Documento publicado el 15 de Julio del 2015 

Documentos en votación formal: 

prEN ISO FDIS 17228 / IUF412. Cuero – Ensayos de solidez al color – Cambio del color del 

cuero por envejecimiento artificial.Votación finalizada el 2 de diciembre del 2014. 
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prEN ISO FDIS 15701 / IUF442. Cuero – Ensayos de solidez al color – Solidez del color del 

cuero respecto a la migración en materiales polímeros.Votación finalizada el 16 de diciembre del 

2014. 

Documentos en discusión después de los comentarios de la encuesta técnica: 

prEN ISO DIS 15701 / IUP58. Cuero – Medida de la superficie del cuero – Por técnicas 

electrónicas.Documento aprobado y remitido a formación formal. 

Documentos publicados en revisión sistemática ISO: 

EN ISO DIS 11643 / IUP434. Cuero – Ensayos de solidez del color – Solidez del color del cuero 

de pequeñas muestras a los solvente. Finalizado el 17 de Septiembre del 2014 

EN ISO DIS 11644 / IUP470. Cuero – Ensayos de solidez del color – Solidez del cuero a la 

adhesión del acabado. Finalizado el 17 de Septiembre del 2014. 

Se ha propuesto el siguiente proyecto a realizar: 

Cuero – Ensayos de solideces – Solidez del color a la saliva. 

 

Comisión WG4: Especificaciones técnica para el uso del cuero y terminología 

Relacionado con el comité técnico ISO 120. 

Se encuentra en activo los siguientes documentos: 

prEN 16484 Cuero –Guía para la determinación del origen del cuero. 

prEN15987 Cuero – Terminología – Definiciones clave para el comercio del cuero 

prEN ISO 14931 Cuero – Guía para la selección de cuero para confección (excluída peletería) 

 

Comisión WG5: Cuero y pieles en bruto 

Relacionado con el comité técnico ISO 120 SC1. 

Se confirma el documento EN 16055 Cuero – Cueros y pieles bovinas en bruto – Descripción, 

presentación y conservación. 
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IULTCS 

Se celebran regularmente las reuniones del Grupo de Estudio Estratégico (Oficiales de la IULTCS y 

responsables de las comisiones técnicas). 

Se celebró en Okayama (Japón) la conferencia sobre la sostenibilidad de la industria del cuero 

organizada por la AICLST (Sociedad de Asociaciones Asiáticas de químicos del cuero). Asistieron 

más de 200 representantes de 70 países, incluyendo Rusia y Lituania.  

IULTCS insiste en evitar la justificación de trabajos de investigación y presentaciones de 

innovaciones basada en los efectos nocivos del uso del cromo dados como un hecho científicamente 

demostrado. 

En el próximo mes de Noviembre se celebrará en Novo Hamburgo (Brasil) el Congreso 

Internacional de la IULTCS.  

Comisión IUE: 

Se han recibido buenas aportaciones de expertos de todo el mundo para la elaboración de una Guía 

Mínima Medioambiental, como normativa para la industrial. El documento se publicará en la 

revista ILM. 

Desde la comisión IUE, se apoya la iniciativa europea de la huella del carbono como referencia 

científica. 

Se asigna a la Sra. Olga XXX representante de la AQEIC in la comisión IUE. 

 

Comisión IUL 

Se hacen gestiones para ampliar el ámbito de la GLCC a otras organizaciones e iniciativas, pero no 

se consigue apoyo por parte del LWG y LN, aunque se mantiene el interés  con la iniciativa ZDHC 

y organizaciones como UNIDO, FAO y posiblemente UNEP. Está prevista una presentación de la 

GLCC en Hong Kong para la ZDHC.  

Comisión IUT 

No se reportan actividades. 

Comisión IUR: 
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Se entregó por primera vez una subvención para las actividades de jóvenes investigadores en la 

industria del curtido al Dr.YunhangZengde la Universidad de Sichuan. AQEIC propuso el trabajo 

de investigación de la doctorando XXX bajo el título XXX. 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la IULTCS está previsto para el próximo día 30 de 

marzo en Hong Kong. 

 

Igualada, 18 de Marzo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


