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La Comisión Europea, en su estrategia para el 
Mercado Único Digital estableció 16 acciones 
clave con objeto de maximizar el potencial de 
crecimiento de la economía digital. Entre ellas 
es importante la consideración que hace de 
las normas sobre Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) 
como piedra angular de un mercado 
único digital eficaz, al ser la mayor garantía 
de interoperabilidad de las tecnologías 
digitales  
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ANIMA a todas las partes interesadas a 

participar en la elaboración de normas relativas 

a las tecnologías de la inteligencia artificial a 

fin de aumentar la competitividad 
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Documento 
de 

referencia 

 Especificación técnica 
 

 Consenso entre los 
interlocutores de un sector 

 
 Organismo de 

normalización reconocido 
 

 Aplicación voluntaria 
 

 Disponible al público 
 

Norma 
Guía para 
la mejora 
interna 

Utilizada en 
contratos 
privados y 
públicos 

Acuerdo 
voluntario 
entre las 

partes 

+32 000 normas en catálogo  
 Puramente nacionales: 5 012 

Total de normas citadas en legislación: 8 810 
 

¿qué es un estándar/norma? 
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EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN 
 

UNE es miembro de los organismos internacionales y europeos 
de Normalización  

UNE representa los intereses de las empresas y la 
sociedad española en los organismos de 

normalización europeos e internacionales  

La Comisión Europea, en su estrategia para el 
Mercado Único Digital estableció 16 acciones 
clave con objeto de maximizar el potencial de 
crecimiento de la economía digital. Entre ellas 
es importante la consideración que hace de las 
normas sobre Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) 
como piedra angular de un mercado único 
digital eficaz, al ser la mayor garantía de 
interoperabilidad de las tecnologías digitales  
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• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial 
 
 Normalización, acreditación y evaluación de la conformidad 

 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 Participación de funcionarios públicos en los órganos de gobierno de 

organizaciones privadas (solo en UNE y en ENAC) 
 
 

Marco Regulatorio 

EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN 
 



EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN 
 



El Grupo UNE 

EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN 
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Las normas técnicas son el fruto del trabajo de miles de expertos 
de todas las partes implicadas, recogido en un documento elaborado 
por consenso, y emitido por un organismo de normalización 
reconocido. 

¿dónde se hacen las normas? 
 

COMITÉS TÉCNICOS 
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Estrategia nacional de estandarización en TIC 

INFLUENCIA en el desarrollo de estándares internacionales 

Asentar una CULTURA de estandarización 

Promover el USO DE NORMAS sector privado y público 

Aumentar el POSICIONAMIENTO en foros internacionales 



AEN-CTN71“Tecnologías de la Información” 

UNE-CTN71 “TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES” 
R1: 2019-04-08 

Evolución del escenario de NORMALIZACIÓN  
de las TIC a la ECONOMÍA DIGITAL 

 



ROL: Mesa asesora de coordinación de iniciativas público-privadas 
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El CTN 71 es una actuación en enmarcada en el Plan de Impulso de 
las THD 

UNE-CTN71 “TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES” 

Presidencia:  
 
 
Secretaría: 



UNE-CTN 71 - Misión y objetivos estratégicos 

• Campo de actuación 
 

– “TECNOLOGIAS HABILITADORAS DIGITALES” 

 
• Misión 
 

– Contribuir a impulsar el desarrollo y el liderazgo de la industria 
tecnológica digital en las THD por medio de la actividad de 
normalización. 
 

• Objetivos estratégicos 
 

– Aumentar el impacto de las inversiones en I+D de las 
empresas en THD. 

– Acelerar los procesos de digitalización y la transformación 
digital de la economía y la sociedad por medio de las THD, 
asegurando su sostenibilidad y favoreciendo la innovación. 

– Ayudar a defender los intereses de la industria nacional. 
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 Racionalización de la actividad normativa nacional.  

 No es un CTN de transformación. Búsqueda de la eficiencia y sinergias con otros CTN, como 133, 178. 

 “No nos volvamos locos”  >> Plan estratégico de normas y de actividad bien diseñado y realista. 

 

 Seguimiento activo iniciativas internacionales 

  CEN, CENELEC, ETSI, ISO, ITU.  

 Impulsar la contribución española. 

 

 Potenciación de las capacidades consultivas, proyectando la posición nacional de la industria 

 Buscar oportunidades para la industria 

 Identificar barreras y oportunidades 

 Contribuir a las políticas públicas para el impulso de las THD y para la transformación digital de la 
economía 

 

 Implicación activa de todos los agentes relevantes: 

 De la industria a través de las asociaciones empresariales y sus comisiones sectoriales,  

 De las universidades y centros tecnológicos 

 De los organismos competentes en la transformación digital 

 …. 
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UNE-CTN 71 - Misión y objetivos estratégicos 
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Necesaria coordinación e interactuación con: 
 
 Grupo de estandarización de Industria conectada 4.0 
 
 GET 24 Digitalización de la industria conectada 4.0 

 
 CTN 320: Ciberseguridad, privacidad y protección de datos 

 
 Economía colaborativa 

 
 Contratación pública  

CTN 133 

 “TELECOMUNICACIONES”  

CTN 178 

 “CIUDADES INTELIGENTES”  

CTN 71 

“TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN” 
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ISO/IEC 17788 
Cloud computing  
Overview and vocabulary 

ISO/IEC 17788 
Cloud computing  
Reference architecture 

ISO/IEC 19086-1 
Cloud computing 
Service level agreement (SLA)  

ISO/IEC 20924:2018   
Internet of Things (IoT) 
 Vocabulary 

ISO/IEC 30141:2018   
Internet of Things (loT)  
Reference Architecture  

ISO/IEC 20546:2019   
Big data 
Overview and vocabulary  

ISO/IEC TR 20547-2:2018   
Big data reference architecture 
Part 2: Use cases and 
derived requirements  

ISO/IEC WD 22989 
Artificial intelligence 
Concepts and terminology  

ISO/IEC WD 23053   
Framework for (AI)  
Systems Using Machine Learning 
(ML) 

ISO/IEC NP 38507  
Governance of IT -- Governance implications 
of the use of artificial intelligence by 
organizations  

ISO/IEC 20000-1:2018   
Service management -- Part 1: Service 
management system requirements  

UNE-EN 16234-1 Marco europeo común para los 
profesionales de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en todos los sectores de actividad 
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ROLLING PLAN FOR ICT STANDARDIZATION 2019 
 
En la edición de 2019, se mantienen las cinco prioridades más 
urgentes para la consecución del Mercado Único Digital (5G, 
computación en la nube, ciberseguridad, Big Data e IoT) ya 
identificadas en las ediciones anteriores y en las que se está 
trabajando, y se han añadido cuatro nuevas áreas: 
 
  Inteligencia Artificial 
  Sistema Global Europeo de navegación por satélite 
  Digitalización de la gestión del agua 
  Cielo único europeo 

Draft projects: 
 
Artificial intelligence; Internet of Things; Cybersecurity; 
Autonomous vehicles; Transport infrastructure;  
Electronic Identification and Authentication and trust Services… 



Evolución del escenario de NORMALIZACIÓN  
de las TIC a la ECONOMÍA DIGITAL 

 

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público contempla 
que en los procesos de compra pública se incluyan aspectos 
cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores. 
Como vía para demostrar el cumplimiento de estos 
aspectos, incorpora en varios de sus artículos menciones 
específicas al uso de normas técnicas y de evaluadores de la 
conformidad acreditados. Para facilitar a los profesionales 
de la función pública, el pleno aprovechamiento de normas 
técnicas y acreditación en los procesos de compra UNE 
y ENAC, han elaborado la “Guía para el uso de las normas y 
la acreditación en la contratación pública”.  
 

La referencia a normas en los pliegos 
de contratación garantiza: 
• El acceso en condiciones de igualdad, dado que son 
documentos disponibles al público. 
• Que no se imponen barreras al comercio ni 
obstáculos injustificados. 
• La consideración del estado del arte del sector. 
• El consenso y participación de las partes interesadas 
en la elaboración de la prescripción técnica. 
• El empleo de un documento sometido a elevados 
requisitos de transparencia y participación. 



Las TICs, clave para el cumplimiento de  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ehealth, teleasistencia, robótica 

Calidad elearning 
Plataformas de aprendizaje 
Competencias digitales 

Eficiencia energética 
Green TICs 
Microsmartgrids 
Blockchain 

Gestión de servicios TIC 
Digitalización  
Infraestructuras de telecomunicaciones 

Ciudades/Territorios inteligentes 
Ciudades sostenibles 
Finanzas sostenibles 

COMITÉS DE NORMALIZACIÓN 
COMISIONES CONSULTIVAS 
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La estandarización esta enfocada al 

crecimiento conjunto del sector.  

El objetivo no es eliminar a un competidor, 

sino utilizarlo como aliado para crecer.  

   …en definitiva 

GRACIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paloma García López 
pgarcial@une.org 
 
      @p_garcial     
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