
de transmisión de datos cerca de 98 
millones (1). 

Sin embargo, y a pesar de las difi-
cultades, la actividad de normalización 
en este campo y la implicación de to-
dos los agentes interesados no se han 
visto disminuidas. La Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Cables y Con-
ductores Eléctricos y de Fibra Óptica, 
(FACEL) desempeña la secretaría de 
los dos comités técnicos de AENOR 
con actividad normalizadora en este 
ámbito: el AEN/CTN 211 Cables de 
energía eléctrica y el AEN/CTN 212 
Cables de telecomunicaciones y fibra 
óptica. Mientras el primero elabora 

normas constructivas y de seguridad 
de los cables y sus accesorios de cone-
xión para el transporte y distribución 
de energía eléctrica en baja, media y 
alta tensión, así como para aplicacio-
nes industriales específicas y construc-
ción, el segundo hace lo propio con 
los cables de telecomunicaciones y de 
transmisión de datos, tanto de conduc-
tor metálico como de fibra óptica.

Aunque con carácter general los 
órganos técnicos de ambos comités 

En una sociedad cada vez más 
tecnificada en la que las cone-
xiones inalámbricas parecen im-

ponerse, el cable continúa siendo un 
elemento fundamental en las infraes-
tructuras de nuestras redes. Y aunque 
el sector no es ajeno a la difícil situa-
ción económica que atravesamos, en 
2012 las empresas de cables de ener-
gía facturaron en el mercado español 
alrededor de 460 millones de euros y 
las de cables de telecomunicaciones y 

Más de 500 normas UNE relativas a cables de energía eléctrica y cerca de 700 con especi-
ficaciones para cables de telecomunicaciones y fibra óptica forman parte del catálogo de 
AENOR. Y es que, a pesar de la actual coyuntura económica, la actividad de normalización en 
este campo y la implicación de todos los agentes interesados no se han visto disminuidas.

Apuesta

Carmen 
Martín
Dirección de 
Normalización
AENOR
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(tabla 1) hacen seguimiento de los tra-
bajos desarrollados por sus correspon-
dientes comités homólogos europeos 
e internacionales constituidos en CE-
NELEC e IEC, no es desdeñable su 
faceta normativa de carácter nacional. 
Sirva de ejemplo el gran esfuerzo que 
todos los agentes implicados vienen 
realizando desde hace unos años por 
disponer de unas normas UNE que 
contribuyan a armonizar el mercado 
de los accesorios de conexión tanto en 
baja como en media tensión.

Los cables de energía
Sin duda, la cultura normalizadora en 
este campo está firmemente consoli-
dada. Tanto los fabricantes como las 
empresas de transporte y distribución 
de energía eléctrica apostaron por la 
normalización desde sus comienzos 
y consideraron las normas como una 
parte fundamental en las reglas de 
juego del mercado. La presencia acti-
va de expertos españoles en la mayor 
parte de los grupos de trabajo euro-
peos e internacionales pone de mani-
fiesto la importancia que el sector con-
fiere al hecho de contribuir al desarro-
llo de los documentos desde el origen.

En general, las normas de cables 
de energía abordan alguno de los si-
guientes temas: 
• Aspectos generales, tales como sis-

temas de designación, identificación 
de conductores aislados, límites de 

temperatura de cortocircuito, etc.
• Métodos de cálculo de la intensidad 

admisible, de la capacidad de trans-
porte de los cables.

• Elementos constructivos del cable y 
materiales de aislamiento, cubierta 
y revestimiento.

• Métodos de ensayo: eléctricos, me-
cánicos, físicos, de comportamiento 
al fuego.

• Características de los cables de utili-
zación general de tensión asignada 
hasta 450/750 V y de 0,6/1 kV.

• Requisitos de los cables de trans-
porte y distribución de energía de 
tensión asignada 0,6/1 kV, hasta 
20,8/36 (42) kV, hasta 150 kV y 
hasta 400 kV.

• Otros cables aislados, como los re-
sistentes al fuego, los de aeropuer-
tos, para sistemas fotovoltaicos, para 
la carga del vehículo eléctrico (aún 
en desarrollo).

Por su parte, las normas de acceso-
rios de conexión para cables de distri-
bución de baja y media tensión (em-
palmes, terminaciones y conectores) 
son básicamente de dos tipos: normas 
constructivas, puramente nacionales y 
normas sobre métodos de ensayo, de 
carácter europeo. 

En la actualidad son más de 500 
las normas del AEN/CTN 211 que 
permanecen en vigor en el catálo-
go de AENOR. Su distribución de 

acuerdo con la estructura del comité 
se muestra en el gráfico 1.

Cables de fibra óptica  
y telecomunicaciones
Si bien el número de normas existen-
tes en este campo es incluso más ele-
vado que el de cables de energía, su 
utilización por parte del sector no es-
tá tan extendida como sería deseable. 
Las especificaciones particulares de los 
usuarios constituyen los documentos 
de referencia para el sector, lo que ha-
ce necesario una campaña de sensibi-
lización con el objetivo de lograr una 
plena involucración de los usuarios de 
estos cables en su normalización.

Actualmente, el número de normas 
en catálogo del AEN/CTN 212 ascien-
de a 685, siendo en su mayor parte 
de carácter europeo e internacional.

Impacto en la legislación
Por todos es conocido que las normas 
UNE son de carácter voluntario, aun-
que puedan llegar a convertirse en 
obligatorias de facto en el mercado si 
se dan las condiciones adecuadas de 
consenso entre el sector. Así, un im-
portante número de normas de ca-
bles han sido utilizadas por la Admi-
nistración española para dar soporte a 
los principales reglamentos del sector 
eléctrico y de telecomunicaciones, co-
mo son el Reglamento Electrotécni-
co para Baja Tensión, el Reglamento 
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de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y 
el Reglamento de Infraestructuras Co-
munes de Telecomunicaciones, entre 
otros. Este hecho supone el reconoci-
miento, tanto de las instituciones co-
mo del propio sector, del papel que 
pueden jugar las normas a la hora de 
demostrar el cumplimiento con la le-
gislación, al mismo tiempo que facili-
ta la adaptación al estado de la técnica 
en cada momento. El cuadro “El éxito 
de los cables de alta seguridad” refleja 
cómo la combinación de innovación, 
normalización y prescripción en la le-
gislación nacional ha contribuido a una 

fuerte penetración en el mercado de 
este tipo de cables.

El futuro inmediato
Además de las dificultades que ya de 
por sí atraviesa la industria en el en-
torno actual, este sector deberá hacer 
frente en los próximos años a la pues-
ta en práctica del Reglamento de Pro-
ductos de Construcción en lo que se 
refiere a las propiedades de reacción al 
fuego de los cables de energía, control 
y comunicaciones. En última instan-
cia, la aplicación del mismo permiti-
rá disponer de cables con marcado 

 y obligará al fabricante a estable-
cer una clasificación (Euroclase) de las 
propiedades de reacción al fuego de 
los mismos. 

Existe todavía gran incertidumbre 
en torno a la aplicación de este Regla-
mento y un cierto camino por recorrer 
en materia de normalización pero, sin 
duda éste será uno de los retos que 
obligará a los fabricantes de cables a 
valorar las oportunidades que el nue-
vo marco puede ofrecerles. ◗

El éxito de los cables de alta 
seguridad (AS) y (AS+)
En el período de elabo-
ración del Reglamento 
Electrotécnico pa-
ra Baja Tensión, pu-
blicado finalmente en 
2002, diversos colecti-
vos propusieron incluir 
en determinadas ins-
talaciones la prescrip-
ción de cables con ca-
racterísticas especia-
les frente al fuego y los 
efectos de la combus-
tión. Dada la destaca-
da referencia a normas 

en el Reglamento, el 
Ministerio de Industria 
puso como condición 
para prescribir este ti-
po de cables disponer 
de las correspondien-
tes normas UNE cons-
tructivas. Para ello se 
pusieron en marcha los 
trabajos del AEN/CTN 
211, logrando el máxi-
mo consenso y tenien-
do en cuenta las di-
versas especificacio-
nes particulares que 

se utilizaban, tanto de 
usuario como de fa-
bricante. Fruto de ese 
proceso se editaron las 
Normas UNE 211002(*) 
y UNE 21123 partes 4 
y 5 (**). De este modo, 
estos cables dejaron de 
considerarse “cables 
especiales” para con-
vertirse en esenciales 
en cierto tipo de insta-
laciones, propiciando 
con ello un fuerte au-
mento de su demanda.

(*) UNE 211002 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V con aislamiento ter-
moplástico. Cables unipolares, no propagadores del incendio, con aislamiento termoplástico li-
bre de halógenos, para instalaciones fijas.
(**) UNE 21123-4 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
UNE 21123-5 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5: 
Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina.

LOS DATOS

Órganos Técnicos  
de los AEN/CTN 211 y 212

Gráfico 1

Tabla 1

Distribución de las normas  
del AEN / CTN 211

35%

30%

16%

12%

7%

Hilos para 
bobinas 
electromag-
néticas

Cables de utilización general

Cables de 
transporte 
y distribución

Cables para 
buques y 
ferrocarriles

Accesorios para cables

AEN/CTN 211 
CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AEN/CTN 212 
CABLES DE TELECOMUNICACIONES  

Y FIBRA ÓPTICA

SC 18A Cables para buques y ferrocarriles
SC 20A  Cables de utilización por compañías eléctricas
SC 20B  Cables eléctricos de utilización industrial
SC 55  Hilos para bobinas electromagnéticas
SC  Accesorios para cables de transporte
ACCESORIOS y distribución

SC 46  Cables, hilos, guías de ondas, conectores y  
 accesorios para la comunicación y señalización
SC 86  Fibras ópticas

NOTA 
1Datos extraídos de la Memoria FACEL 2012



AENOR
27

¿Qué balance hace de la influencia de la nor-
malización para el impulso y la estructura-
ción del sector?
El balance es altamente positivo; el sector 
del cable eléctrico es sin duda un campo 
donde la normalización y la armonización 
europea han tenido y tienen un papel fun-
damental. Sirva como ejemplo resaltar el 
acuerdo HAR para cables de baja tensión, 
acuerdo de reconocimiento mutuo basado 
en normas europeas. Debido al interés de 
la normalización para nuestro sector, FACEL 
desempeña la secretaría de dos comités de 
normalización en AENOR, el AEN/CTN 211 
Cables eléctricos e hilos para bobinas electro-
magnéticas y el AEN/CTN 212 Cables de te-
lecomunicaciones y de fibra óptica.

¿Qué normas consideraría como las más 
destacadas?
Es difícil destacar alguna en concreto, pero 
creo que las normas que figuran en los di-
ferentes reglamentos de instalación (como 
los de baja tensión, de líneas de alta ten-
sión, Infraestructuras Comunes de las Tele-
comunicaciones, etc.) son las que tienen un 
mayor impacto, tanto en el ámbito de fabri-
cantes como de usuarios. En este contexto 
quizás cabe señalar el interés de todas las 
normas relacionadas con la reacción y la re-
sistencia al fuego de los cables, tanto para 
los usuarios como evidentemente para los 
fabricantes.

¿Cree que las normas son suficientemen-
te conocidas y aplicadas por las empresas?, 
¿cómo estamos en este sentido respecto a 
otros países?
Sin duda. Sobre todo las ya mencionadas, 
que tienen presunción de cumplimien-
to con las especificaciones de los diversos 

reglamentos españoles y europeos. España 
está a la cabeza de los países con un ma-
yor número de marcas armonizadas HAR 
y, por lo tanto, tenemos un peso específico 
importante en los diferentes grupos euro-
peos, tanto en el ámbito de la normalización 
como de la certificación.

¿Qué peso tiene el sector en la economía es-
pañola?, ¿cómo están gestionado la actual si-
tuación económica?
Pese a la crisis generalizada de la economía es-
pañola y de la consecuente caída del merca-
do interno de cables eléctricos y de fibra óp-
tica en una media cercana al 20% durante 
2012, nuestro sector sigue teniendo un peso 
relevante en la industria eléctrica/electrotécni-
ca. La facturación media general de nuestros 
fabricantes ha alcanzado en el 2012 una cifra 
global de unos 1.800 millones de euros (un 
60% corresponden a nuestras exportaciones), 
lo que significa un valor destacable y que hay 
que tener en consideración.

La guía que hay que seguir en 2013, da-
do que se prevé que el mercado doméstico 
sigue a la baja y se limitan las exportaciones, 
sería tratar de contener todo tipo de costes, 
incrementar las productividades y adaptarlas 
a la demanda del mercado con la esperanza 
de una futura reactivación de nuestros mer-
cados, que no se prevé para antes del 2014.

¿Cuál será la influencia en el sector de la 
puesta en marcha del Reglamento de Pro-
ductos de la Construcción?
Los cables eléctricos y de fibra óptica toda-
vía no pueden clasificarse en el marco de es-
te reglamento, ya que se están elaborando 
las normas mandatadas que establecen to-
das las especificaciones y requisitos para la 
mencionada clasificación en una de las sie-
te clases de cables en relación con la reac-
ción al fuego. 

Al tratarse de un cambio importante, no 
sabemos cual será la influencia en el sector, 
pero no cabe duda de que los fabricantes 
españoles encaramos este nuevo marco con 
cierta ventaja, por la experiencia adquirida 
desde la entrada en vigor del Reglamento 
de Baja Tensión en cables con altas presta-
ciones en caso de incendio, los llamados ca-
bles (AS) o (AS+).

¿Qué productos considera que tienen una 
mayor proyección de futuro?
Pienso que todos aquellos que conlleven la 
máxima seguridad para los usuarios, espe-
cialmente los cables eléctricos y de fibra óp-
tica con resistencia al fuego o al incendio. ◗

La normalización y armonización 
europea juegan un papel  
fundamental en nuestro sector

“ “

Manuel Guerrero
Presidente
Asociación Española de Fabricantes de Cables  
y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica 
(FACEL)

“La facturación media general 
de nuestros fabricantes ha 
alcanzado en el 2012 una 
cifra global de unos 1.800 
millones de euros

“


