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Simplificación de los requerimientos de software para que no
generen dudas 
 
El año pasado CECIP publicó su postura sobre la simplificación de los
requerimientos de software.  Su posición enfatizaba que los requerimientos
detallados de software para instrumentos de pesaje que se establecen en
la guía WELMEC son demasiado técnicos y complicados.  También dan
lugar a diferentes interpretaciones.  Por lo tanto, CECIP ha reclamado que
WELMEC establezca unos requerimientos más sencillos, consistentes y
que no generen dudas en el futuro. 
La postura se ha actualizado ahora con dos acciones concretas. Son: 
Incorporar los requerimientos de la  guía 2.3 en la guía 7.2 
A pesar de reconocer el significado de la Guía 2.3 en el desarrollo y diseño
de los instrumentos de pesaje NO-AUTOMATICOS, también se reconoce
su anacronismo y el hecho de que no refleje los cambios rápidos de la
tecnología en el mercado. CECIP tiene la visión que los nuevos y
mejorados métodos de control de software se pueden conseguir anulando
la Guía 2.3 e incorporando los requerimientos relacionados con NAWI´s en
la Guía 7.2 
Avanzar en el desarrollo del enfoque basado en el análisis del riesgo 
La Guía WELMEC actualmente sólo considera soluciones técnicas para el
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control de software y no soluciones basadas en procedimientos de calidad
que permitiesen a los fabricantes demostrar su conformidad con otros
métodos.  Las soluciones técnicas pueden ser inflexibles con respecto al
rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y no necesariamente permiten
a los fabricantes asegurar fácilmente la conformidad técnica.  CECIP
animaría al WG7 a seguir desarrollando el enfoque basado en el análisis
del riesgo en el que se está actualmente trabajando, con el objetivo de
permitir a las partes interesadas usar las técnicas de gestión del riesgo y
aseguramiento de la calidad en la evolución de su software. 
CECIP solicita a los grupos de trabajo WELMEC que hagan los cambios
necesarios de cara a preparar los requerimientos de software para el
futuro y no impedir la innovación en la industria europea de pesaje. 
El documento con la actualización de la postura se puede consultar aquí. 
 

 
Fondos de investigación de la Unión Europea: ¿Cuáles son las
oportunidades para la industria europea de pesaje? 
 
Hay una variedad de programas a través de los cuales es posible recibir
fondos de la Unión Europea para proyectos de innovación.  Estos
programas difieren en aspectos como el enfoque, el procedimiento o el
tamaño de los fondos.  Para ayudar a las empresas que forman parte de la
industria europea de pesaje a encontrar los mejores programas, CECIP ha
preparado un resumen de los programas más interesantes. 
Los principales son:

Horizon 2020/Horizon Europe

Horizon 2020 y su sucesor Horizon Europe son los programas de
investigación e innovación más grandes.  Son proyectos grandes y
sobretodo consorcios de varias partes interesadas suelen presentarse.

SME instrument

Un programa dedicado a apoyar pequeñas y medianas empresas.

European Metrology Programme for Innovation and Research
(EMPIR) P M t ló i E l I ió

https://cecip.eu/assets/Uploads/CECIP-Position-Simplification-software-requirements-version-2-22012019.pdf
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(EMPIR). Programa Metrológico Europeo para la Innovación e
Investigación

El programa EMPIR está parcialmente financiado por la Unión Europea y
los Estados Miembros.  Se enfoca en proyectos relacionados con
metrología.  EURAMET es responsable de la implementación del
programa EMPIR.

Líneas de Crédito del Banco Europeo de Inversiones

Las líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones (EIB) son un
instrumento que facilita la obtención de créditos para pequeñas y
medianas empresas.  Destaca entre otros temas por estimular las
inversiones en proyectos de innovación 
 La información en el resumen incluye el tipo de proyectos apoyados,
tamaño de los mismos e información básica del procedimiento para aplicar
a los programas.  Pueden encontrar la información completa aquí. 
Si está interesado en aplicar a fondos de la Unión Europea, por favor
contacte con la Secretaría de CECIP. 
 

 
Nuevos requerimientos de -Peso a Bordo- de la Unión Europea para
la identificación de vehículos con sobrecarga 
 
La legislación europea (Directiva 96/53/EC articulo 10d) requiere a los
Estados Miembros tomar medidas para identificar los vehículos
presuntamente sobrecargados.  La idea es que éstas medidas mejoren la
eficiencia de los controles y reduzcan el número de vehículos
sobrecargados en la carretera.  Esto tiene que hacerse antes del mes de
mayo de 2021.  En la legislación se hacen dos sugerencias:

Sistemas de pesaje a bordo (OBW) obligatorios en los nuevos
camiones
Sistemas automáticos en las infraestructuras (carreteras)

Para garantizar la interoperabilidad de los sistemas OBW se ha
desarrollado un acto delegado.  Incluye requerimientos con respecto a la
precisión y verificación de los sistemas.  CECIP se ha involucrado en éste

https://cecip.eu/assets/Uploads/CECIP-2019-01-21-Information-EU-funding.pdf
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desarrollo y ha aportado ideas en varias ocasiones, a pesar de que no
todos los requisitos de CECIP se han tomado en cuenta. 
Una versión preliminar ha sido publicada para los requerimientos OBW y
sólo se esperan pequeñas modificaciones antes de su publicación final. En
los próximos meses se publicarán los actos delegados. Puede usted
encontrar el texto aquí (Anexos). Para CECIP los puntos más interesantes
son el art. 4, art.5 y el Anexo IV 
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