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1 Sobre el proyecto ANTICSS 
El objetivo del proyecto de investigación "ANTI-Circumvention of Standards for better market 
Surveillance (ANTICSS)" [Anti-elusión de normas para mejorar la vigilancia del mercado] es evaluar 
y definir claramente la "elusión" [circumvention] en lo relativo al Ecodiseño y al Etiquetado 
Energético de la UE y las normas armonizadas relevantes.  

El análisis de la elusión se basa en recopilar información y aprendizajes de casos de elusión mediante 
investigación bibliográfica y entrevistas con expertos dedicados a la materia, así como en analizar la 
normativa existente de Ecodiseño y Etiquetado Energético de la EU y la normalización en busca de 
posibles vacíos legales. La relación potencial entre elusión y productos “inteligentes” [smart] con un 
software integrado específico es otro tema que aborda el proyecto. Se han desarrollado 
procedimientos alternativos de ensayo para detectar mejor la elusión; y tras realizar ensayos de 
ciertos aparatos en el marco del proyecto ANTICSS, se ha evaluado si las modificaciones de 
funcionamiento y/o de consumo de energía se pueden atribuir a la elusión, y hasta qué punto. 

En base a los resultados, se han generado las presentes orientaciones para laboratorios de ensayo, 
junto con otras destinadas a Autoridades de Vigilancia del Mercado (AVM), que proporcionarán a 
dichos actores clave medidas prácticas de desarrollo de capacidades. Además, ANTICSS apoyará 
plataformas de comunicación y colaboración entre los principales interesados y ofrecerá 
recomendaciones sobre políticas a los organismos de normalización y los responsables políticos, con 
el fin de evitar una futura elusión en lo relativo al Ecodiseño y el Etiquetado Energético de la UE. El 
proyecto ANTICSS fue concebido igualmente para proporcionar confianza a los fabricantes 
precisando la legislación y las normas potencialmente vagas que podrían interpretarse de manera 
diferente por parte de los agentes del mercado, algunos de los cuales la están utilizando 
injustamente en su propio beneficio, hasta ahora. Mediante campañas generales de concienciación 
sobre la elusión, ANTICSS apoya la aplicación efectiva de la legislación de la UE y, de este modo, 
incrementa la aceptación y la confianza de los agentes del mercado y de la sociedad civil respecto a 
las normativas de Ecodiseño y de Etiquetado Energético. Los paquetes de trabajo de ANTICSS se 
resumen en el Gráfico 1: 
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Gráfico 1:  Paquetes de trabajo ANTICSS  
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2 Marco legal actual para AVM para abordar la 
elusión 

La elusión se aborda actualmente en diferentes textos legislativos en el marco del Ecodiseño y el 
etiquetado energético:  

2.1 Reglamento marco de Etiquetado Energético (UE) 2017/1369 

El Reglamento marco de Etiquetado Energético (UE) 2017/1369 menciona explícitamente que los 
métodos y las normas deben disuadir la 'elusión' intencionada y no intencionada, y prohíbe la 
inclusión de software o hardware que altere automáticamente el rendimiento de un producto en 
condiciones de ensayo (véase el considerando (35) y artículo 3). 

 

Reglamento marco de Etiquetado Energético (UE) 2017/1369 

Considerando (35) 

El consumo de energía, el rendimiento y otros datos relativos a los productos sujetos a requisitos 
específicos en el marco del presente Reglamento deben medirse utilizando métodos fiables, exactos 
y reproducibles que tengan en cuenta los métodos de medición y cálculo más avanzados 
generalmente aceptados. Para un buen funcionamiento del mercado interior, conviene disponer de 
normas armonizadas a nivel de la Unión.  

Dichos métodos y normas deben tener en cuenta en la mayor medida posible las condiciones de uso 
en la vida real de un determinado producto, reflejar el comportamiento del consumidor medio y ser 
sólidos, con el fin de impedir la elusión deliberada o involuntaria. Las etiquetas energéticas deben 
reflejar los resultados comparados del uso real de los productos, dentro de las limitaciones derivadas 
de la necesidad de realizar ensayos de laboratorio fiables y reproducibles.  

Por ello, no debe permitirse a los proveedores incluir programas informáticos o dispositivos que 
alteren automáticamente el rendimiento del producto en condiciones de ensayo (…).  

Article 3 - General obligations of the supplier 

5. El proveedor no introducirá en el mercado productos que hayan sido diseñados de tal modo que 
el rendimiento de un modelo se altere automáticamente en condiciones de ensayo con el objetivo 
de lograr un nivel más favorable para cualquiera de los parámetros especificados en el 
correspondiente acto delegado o incluido en cualquiera de los documentos facilitados con el 
producto. 
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2.2 Actos delegados específicos para un producto 

Los reglamentos de etiquetado energético para varias categorías de productos adoptadas en 20191 
y revisadas por la enmienda ómnibus en 2021 (ver sección 2.4), mencionan explícitamente la elusión 
como parte del anexo de verificación a efectos de la vigilancia del mercado. Se afirma que cuando 
un modelo ha sido diseñado para poder detectar que está siendo ensayado y reaccionar de forma 
específica alterando automáticamente su rendimiento durante el ensayo con el objetivo de alcanzar 
un nivel más favorable de cualquiera de los parámetros especificados en el acto delegado específico. 
se considerará "no conforme". 

Por ejemplo, el reglamento delegado de la Comisión (UE) 2019/2017 relativo al etiquetado 
energético de los lavavajillas domésticos 

ANEXO IX 

Procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del mercado 

En caso de que un modelo haya sido diseñado para poder detectar que está siendo objeto de ensayo 
(por ejemplo, reconociendo las condiciones de ensayo o el ciclo de ensayo) y reaccionar 
específicamente con una alteración automática de su comportamiento durante el ensayo con el 
objetivo de alcanzar un nivel más favorable de cualquiera de los parámetros especificados en el 
presente Reglamento o incluidos en la documentación técnica o en cualquiera de los documentos 
facilitados, se considerará que el modelo y todos los modelos equivalentes no son conformes. 

2.3 Medidas de ejecución de ecodiseño para productos 
específicos 

De manera similar al enfoque para abordar la elusión de forma sistemática en virtud de los últimos 
actos delegados de etiquetado energético, las medidas de ejecución de ecodiseño adoptadas en 
2019¡Error! Marcador no definido. y revisadas por la enmienda omnibus en 2021 (veáse la sección 2.4) 
también se refieren explícitamente a la elusión. Las medidas de ejecución incluyen un artículo 
incluyen un artículo específico sobre la elusión y actualizaciones de software con el objetivo de 
evitar que los productos que alteran automáticamente su rendimiento en condiciones de ensayo 
para mejorar los parámetros declarados se comercialicen y se denominan "incumplimiento" en el 
anexo de verificación.  

  

 
1 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-
ecodesign-requirements-1-october-2019_en 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
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Por ejemplo, el reglamento de la Comisión (UE) 2019/2022 relativo al ecodiseño de los lavavajillas 
domésticos 

Considerando (16) 

A fin de garantizar la eficacia y la credibilidad del Reglamento y proteger a los consumidores, no 
ha de permitirse la introducción en el mercado de productos que de forma automática modifiquen 
su rendimiento en condiciones de ensayo para mejorar los parámetros declarados 

Article 6 – ‘Elusión y actualizaciones de software’ 

El fabricante, importador o representante autorizado no introducirá en el mercado productos 
diseñados para poder detectar que son objeto de ensayo (por ejemplo, reconociendo las condiciones 
de ensayo o el ciclo de ensayo) y reaccionar específicamente con una alteración automática de su 
comportamiento durante el ensayo con el objetivo de alcanzar un nivel más favorable en cualquiera 
de los parámetros incluidos en la documentación técnica o en cualquier documentación facilitada.  

Siempre que se hayan medido con la misma norma de ensayo utilizada originalmente para la 
declaración de conformidad, ni el consumo de energía del producto ni ninguno de los demás 
parámetros declarados empeorarán tras una actualización del software o del firmware, excepto con 
el consentimiento expreso del usuario final antes de la actualización. No se producirá ninguna 
alteración del rendimiento como consecuencia del rechazo de la actualización.  

Una actualización de software nunca tendrá el efecto de alterar el rendimiento del producto de tal 
modo que resulte incompatible con los requisitos de diseño ecológico aplicables a efectos de la 
declaración de conformidad.». 

ANNEX IV 

Procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del mercado 

(…) En caso de que un modelo haya sido diseñado para que pueda detectar que está siendo objeto 
de ensayo (por ejemplo, reconociendo las condiciones de ensayo o el ciclo de ensayo) y reaccionar 
específicamente con una alteración automática de su comportamiento durante el ensayo con el 
objetivo de alcanzar un nivel más favorable de cualquiera de los parámetros especificados en el 
presente Reglamento o incluidos en la documentación técnica o en cualquiera de los documentos 
facilitados, se considerará que el modelo y todos los modelos equivalentes no son conformes. 
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2.4 Enmienda ómnibus 

En octubre de 2019, la Comisión adoptó un paquete de reglamentos sobre ecodiseño y etiquetado 
energético que implican nuevos requisitos de ecodiseño y obligaciones de etiquetado para pantallas 
electrónicas, fuentes de luz, lavadoras y lavadoras-secadoras domésticas, lavavajillas domésticos, 
aparatos de refrigeración y aparatos de refrigeración con función de venta directa. 

Tras la publicación de los reglamentos, surgieron algunas discrepancias principalmente en la 
redacción de los distintos reglamentos. Una de las cuestiones identificadas fue la falta de 
armonización en la forma en que se mostraban los artículos sobre "Elusión y actualizaciones de 
software" en los diferentes textos legislativos. Por lo tanto, en 2020, la Comisión Europea (CE) 
trabajó en una enmienda ómnibus a los Reglamentos de Ecodiseño y Etiquetado Energético. Las 
enmiendas Ómnibus– que se aplicarán de forma complementaria a los reglamentos – se adoptaron 
a finales de 2020 y se publicaron a principios de 20212, solucionando la falta de armonización del 
artículo sobre elusión y actualizaciones de software. 

Limitaciones actuales con respecto a la elusión en el marco regulatorio: 
Los anexos de verificación actuales de los reglamentos pertinentes sobre ecodiseño y etiquetado 
energético no se refieren a la identificación de "elusión", sino solo a la verificación del 
"incumplimiento" de los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético. 

No existe una definición exacta de "elusión" disponible en los reglamentos aplicables similar a la 
definición desarrollada dentro de ANTICSS. 

2.5 Solicitudes de normalización para apoyar el ecodiseño y el 
etiquetado energético 

Además, algunas solicitudes de normalización adoptadas recientemente por la Comisión Europea, 
que obligan a las organizaciones europeas de normalización a desarrollar normas europeas para 
respaldar la implementación de los reglamentos de ecodiseño y etiquetado energético y para 
facilitar la verificación del cumplimiento, incluyen declaraciones genéricas sobre 'elusión' para 
orientar a los organismos de normalización. 

Por ejemplo, la reciente solicitud de normalización M/572 en lo que respecta a la medición del 
rendimiento funcional de grifos y duchas en apoyo de la Directiva 2009/125/CE y el Reglamento 
(UE) 2017/1369 indica que la norma se diseñará para minimizar el riesgo de elusión, es decir, 
minimizar el riesgo de que una unidad altere su rendimiento durante un ensayo con el objetivo de 

 
2 The energy labelling omnibus Regulation (EU) 2021/340 amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, 
(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) 2019/2018 
The Ecodesign omnibus Regulation (EU) 2021/341 amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, 
(EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0062.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0108.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
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alcanzar un nivel más favorable de consumo de energía o funcionalidad. El enfoque también debe 
tomar medidas para minimizar la posibilidad de que el producto pueda reconocer que está bajo 
ensayo.  

Además, p. e. el M/566 en lo que respecta a los requisitos de diseño ecológico y etiquetado 
energético para lavavajillas domésticos, lavadoras domésticas y lavadoras-secadoras domésticas en 
apoyo de los Reglamentos de la Comisión (UE) 2019/2022 y (UE) 2019/2023 y los Reglamentos 
Delegados de la Comisión (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2014 indica que las normas establecerán 
procedimientos de ensayo que tengan como objetivo minimizar el riesgo de que el rendimiento de 
un modelo pueda modificarse automáticamente en condiciones de ensayo, con el objetivo de 
alcanzar un nivel de rendimiento más favorable. 
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3 La elusión: interpretación y definición en el 
marco de ANTICSS 

Después de la investigación bibliográfica, el análisis de la normativa existente y las normas de 
medición en el marco del ecodiseño y el etiquetado energético, así como de una amplia consulta, 
contactando con un total de 278 expertos3 procedentes de fabricantes, autoridades de vigilancia 
del mercado, laboratorios de ensayo, ONG medioambientales y asociaciones de consumidores, se 
han registrado en total 39 casos de productos "sospechosos"4.  

Los casos notificados5 mostraron claramente que la detección automática del contexto de ensayo 
y la alteración del comportamiento del producto específicamente durante los ensayos, como ya se 
indica en las normativas de ecodiseño y etiquetado energético que, por consiguiente, lo prohíben 
(véase más arriba el capítulo 2), no es la única manera de alcanzar un nivel más favorable en los 
parámetros europeos de ecodiseño y etiquetado energético.  

El proyecto ANTICSS concluyó que también se pueden lograr mejores resultados en los ensayos 
mediante un preajuste o alteración manual del producto que se aplica exclusivamente durante el 
contexto de ensayo. Es posible que para la preparación y desarrollo de los ensayos en laboratorio 
sean necesarias unas "instrucciones del fabricante" concretas, por ejemplo por motivos de 
seguridad, por lo que en general las normas de ensayo las permiten. Sin embargo, en caso de que 
tales instrucciones estén concebidas exclusivamente para laboratorios de ensayos y alteren el 
comportamiento del producto, optimizando su rendimiento específicamente durante los ensayos, 
en opinión del proyecto ANTICSS eso se podría clasificar como "elusión". 

Una tercera forma de elusión puede ser la programación de los productos para que ofrezcan un 
grado óptimo de eficiencia energética y/o consumo de recursos únicamente durante el periodo en 
que se prevé el ensayo de verificación de la conformidad o durante un número predefinido de ciclos. 
En el momento de su introducción en el mercado, el producto ya está programado de manera que 
resulte conforme a la normativa en caso de que sea seleccionado por autoridades de vigilancia 
del mercado, y que sin embargo cambie su comportamiento cierto tiempo después de entrar en 
servicio. La modificación automática no tiene lugar durante el plazo en que se espera la verificación 
de la conformidad, sino más tarde, con el fin por ejemplo de ajustarse a las exigencias de 
comportamiento que impone la conformidad con los requisitos normativos y hacer el producto más 
atractivo para los usuarios finales. El software ya está presente en el producto entregado, es decir, 

 
3 En total, se contactó en toda la Unión Europea con 39 miembros de AVM, 61 representantes del sector industrial 
(asociaciones, fabricantes, comités técnicos) y 178 miembros de organizaciones de consumidores, entidades de 
ensayos y ONG medioambientales .  
4 Los socios del proyecto ANTICSS llevaron a cabo un control de calidad de los casos recibidos en el WP3 para 
evitar el doble conteo de los casos recibidos en el WP2, descartando los casos no suficientemente demostrados o 
fuera de nuestro ámbito. Finalmente, la información obtenida de 22 casos ha sido usada para profundizar el 
análisis relacionado con las definiciones de elusión que maneja ANTICSS. 
5 https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated 

https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated
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no se suministra posteriormente por medio de una actualización de software6, dado que esto está 
prohibido con arreglo a los últimos reglamentos de Diseño Ecológico (véase más abajo el apartado 
3.4.5). 

Ante este panorama, el proyecto ANTICSS desarrolló una definición más amplia de "elusión", 
incluyendo las tres posibles rutas mencionadas (véanse los siguientes apartados). 

3.1 Definición de ANTICSS de la "elusión" 

El proyecto ANTICSS acordó las siguientes definiciones para "elusión" en lo relativo a la normativa 
europea de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético y las normas armonizadas relacionadas7. 
Dichas definiciones se desprenden de la investigación en el marco del proyecto ANTICSS, a saber, la 
clasificación de los casos de comportamiento sospecho y de los productos ensayados.  

 

 
6Las actualizaciones de software en el ámbito de la "elusión" están reguladas en los reglamentos de Diseño 
Ecológico más recientes.  
7 Para consultar más detalles y ejemplos, véase el Entregable D8 de ANTICSS: “Definition of ‘circumvention’ and 
‘jeopardy effects’ in relation to EU Ecodesign and Energy labelling legislation” [Definición de la "elusión" y los 
"efectos de la imprecisión" en lo relativo a la normativa europea de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético] 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-
definitions_circumvention.pdf 

La elusión es el acto de diseñar un producto o prescribir instrucciones para su ensayo que 
conduzcan a una alteración del comportamiento o de las propiedades del producto, concretamente 
en contexto de ensayo, con el fin de obtener unos resultados más favorables en alguno de los 
parámetros especificados en el acto de ejecución o acto delegado relevante o incluidos en 
cualquiera de los documentos presentados en la documentación del producto. 

El acto de elusión solo es relevante en condiciones de ensayo y se puede cometer, p. ej.: 

a) mediante una detección automática del contexto de ensayo y la alteración del 
comportamiento y/o consumo de recursos del producto durante los ensayos; o bien 

b) mediante un preajuste o una alteración manual del producto que altera el 
comportamiento y/o consumo de recursos del producto durante los ensayos; o bien 

c) mediante la integración en el producto de preajustes que alteran su 
comportamiento durante un breve periodo después de su puesta en servicio. 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
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3.2 Definición de ANTICSS de los "efectos de la imprecisión" 

En ciertos casos recopilados por el proyecto ANTICSS, el comportamiento de los productos no 
suponía un acto claro de elusión, pero no obstante seguía siendo sospechoso. Ante tal situación, el 
proyecto ANTICSS desarrolló el concepto de "efectos de la imprecisión" para referirse a los 
comportamientos de productos que no constituyen una elusión, pero no siguen el objetivo de la 
normativa europea de Diseño Ecológico y/o Etiquetado Energético, posiblemente a causa de vacíos 
legales u otros fallos de las normas y reglamentos.  

 

 

 
 
 
 

Limitaciones actuales del marco normativo respecto a la elusión: 
Los apartados b) y c) de la definición de "elusión" de ANTICSS, así como la definición de "efectos de 
la imprecisión" de ANTICSS no se tienen actualmente en consideración en los reglamentos 
"relevantes" de Diseño Ecológico. 

3.3 Diferencia entre "elusión" y "efectos de la imprecisión" en el 
marco de ANTICSS 

En el "nivel general de casos" (es decir, los casos sospechosos recopilados o notificados inicialmente 
en una categoría de producto), ANTICSS diferencia entre los "indicios de elusión" y los "efectos de 
la imprecisión" (véase el Gráfico 2 más abajo):  

• "Indicios de elusión": Casos en los que el comportamiento sospechoso se produce 
exclusivamente durante el contexto de ensayo; p. ej. instrucciones específicas para los ensayos 
proporcionadas exclusivamente a los laboratorios de ensayo, software (oculto) que reacciona 

Los efectos de la imprecisión abarcan todos los aspectos de los productos, las instrucciones para 
ensayos o la interpretación de los resultados de los ensayos, que no cumplen el objetivo de la 
normativa europea de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético de establecer requisitos de 
diseño ecológico y proporcionar información fiable sobre el consumo de recursos y/o el 
comportamiento de un producto. 

Dichos efectos no se pueden clasificar como elusión, pero son posibles a causa de los vacíos 
legales o puntos flacos concretos en las normas o reglamentos 
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únicamente a los contextos de ensayo, o configuraciones de fábrica específicas a las que no se 
puede volver una vez se ha cambiado la configuración en el menú.  

• "Efectos de la imprecisión": Casos en los que el comportamiento sospechoso se produce tanto 
en el contexto de ensayo como en el uso en la vida real, pero en este último caso se aplica 
únicamente en teoría o en situaciones (extremadamente) raras; p. ej. instrucciones específicas 
para el ensayo que también figuran en el manual de instrucciones para el usuario; o bien 
software o tecnologías de ahorro de energía o recursos que se aplican específicamente en 
contexto de ensayo pero que también son aplicables en casos excepcionales de la vida real. Estas 
funciones no son relevantes exclusivamente en condiciones de ensayo, pero en cualquier caso, 
el diseño del producto o las instrucciones para el ensayo tienen como consecuencia unos 
resultados más favorables, en especial —aunque no exclusivamente— en el contexto de ensayo. 

Ambos tipos de caso requieren una evaluación más profunda por medio de ensayos en laboratorio 
(véanse los apartados 4.2.1, 4.2.2).  

 
Gráfico 2: Organigrama de clasificación de "indicio de elusión" o "efecto de la imprecisión" 

3.4 Delimitación de "elusión" frente a "incumplimiento" y otros 
efectos 

En este capítulo se ofrece una clara delimitación de los actos de "elusión" frente al "incumplimiento" 
y otros efectos, no solo para facilitar una clasificación sin ambigüedades de los casos durante los 
ensayos en laboratorio y actividades de vigilancia del mercado, sino también para lograr una mejor 
comprensión y ofrecer una imagen más clara en la comunicación pública (mediática). 
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3.4.1 Delimitación frente al "incumplimiento" 

La verificación del cumplimiento es una interacción entre el producto, la norma o normas 
armonizadas y los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético con sus requisitos.  

Los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético se basan en la presunción de 
conformidad; eso significa que cuando un proveedor declara que un modelo de producto cumple 
las disposiciones pertinentes, se considera que las cumple si no se demuestra lo contrario. Las únicas 
autoridades que pueden determinar el "incumplimiento" son las autoridades de vigilancia del 
mercado, siguiendo los procedimientos descritos en los llamados Anexos de verificación incluidos 
en cada reglamento de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético. 

Aparte de la comprobación de documentos (verificación de los datos e informaciones 
proporcionadas en la documentación técnica y/o cualquier otra información proporcionada por el 
fabricante o proveedor con respecto a los requisitos y condiciones definidos en los reglamentos y 
normas), el procedimiento que deben seguir las autoridades de vigilancia del mercado incluye la 
realización de ensayos con arreglo a normas armonizadas publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea8. En caso de que los resultados9 de cualquiera de los ensayos en laboratorio difieran de los 
valores declarados más que el margen de tolerancia establecido en los anexos de verificación de los 
reglamentos, se considera que el modelo es "no conforme".  

El "incumplimiento" se puede detectar en cualquier fase del proceso de verificación de la 
conformidad, por ejemplo:  

• El valor medido de uno o más parámetros que figuran en el informe de ensayos del 
fabricante/proveedor no coincide con el valor correspondiente declarado, es decir, el valor 
declarado es más favorable para el fabricante/proveedor que el valor medido a causa de un 
uso indebido del margen de tolerancia de verificación.  

• En el manual de instrucciones o página web de acceso libre del fabricante/proveedor falta 
alguna información obligatoria.  

• Los valores determinados en el informe de ensayos de las autoridades de vigilancia del 
mercado no confirman los valores declarados. 

 
8  Según las normativas de ecodiseño, las AVM pueden utilizar igualmente otros métodos fiables, precisos y 
reproducibles más punteros que las normas europeas armonizadas, teniendo de ese modo en cuenta los avances 
tecnológicos generalmente reconocidos. 
9 Para la mayoría de los productos, se prescribe un procedimiento en dos pasos: primero se realizan ensayos sobre 
una unidad del producto; en caso de que algún resultado difiera del valor declarado más que el margen de 
tolerancia, se realizan ensayos sobre otras tres unidades. El promedio de los resultados de las tres unidades no 
debe diferir de los valores declarados más que el margen de tolerancia. Como alternativa, las tres unidades 
adicionales seleccionadas pueden ser uno o varios modelos diferentes que el proveedor ha citado como modelos 
equivalentes en la documentación técnica. Los ensayos se realizan en base al planteamiento de 1+3 unidades, 
mientras que la conclusión es válida para el modelo (es decir, todas las unidades que se introducen en el mercado). 
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Uno de los hallazgos más importantes del proyecto ANTICSS es que la "elusión" va mucho más allá 
del "incumplimiento" técnico, y al mismo tiempo es mucho más difícil de detectar. Mientras que el 
"incumplimiento" puede ser detectado por las autoridades de vigilancia del mercado en la 
inspección de la documentación del producto y/o mediante ensayos en laboratorio, en el caso de la 
"elusión" el producto no parece estar incumpliendo las disposiciones durante los ensayos, lo cual 
complica extremadamente la detección.  

A primera vista, el producto parece cumplir todos los requisitos y respetar todas las condiciones con 
arreglo a las normas armonizadas o los métodos transitorios de medida en el ensayo en laboratorio. 
No obstante, el motivo es que el propio producto o su configuración se ha manipulado con el ánimo 
de cometer una elusión o aprovecharse de los vacíos legales; en otras palabras, se alteran los 
resultados de los ensayos para que sean más favorables precisamente en las condiciones 
normalizadas de los ensayos. Es por ello que resulta casi imposible detectar un comportamiento de 
elusión con los métodos estándar de medición armonizados para los reglamentos. Por consiguiente, 
es necesario desarrollar y aplicar métodos alternativos para detectar comportamientos de "elusión" 
o "efectos de la imprecisión" (para más detalles, véase el apartado 4.2.2).  

3.4.2 Delimitación frente a la "falta de representatividad de las normas" 

Los actos de "elusión" y los "efectos de la imprecisión", según las definiciones de ANTICSS detalladas 
en los apartados 3.1 y 3.2, no se deben confundir con el hecho de que es posible que las normas 
(armonizadas) no siempre reflejen por un lado el uso típico del consumidor, y por otro lado los 
efectos de los últimos desarrollos tecnológicos de los productos. Por estos motivos, los valores 
medidos de los productos durante su uso por consumidores en la vida real pueden ser diferentes 
de los parámetros de comportamiento declarados que se han medido en condiciones normalizadas.  

Según el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1369 por el que se establece un marco para el 
etiquetado energético, las normas armonizadas deben cumplir las siguientes condiciones10: 

• Los métodos de medición y cálculo incluidos en las normas armonizadas serán fiables, precisos 
y reproducibles.  

• Las normas armonizadas tendrán por objeto simular en lo posible las condiciones de uso reales, 
manteniendo al mismo tiempo un método de ensayo normalizado con el fin de garantizar una 
medición de resultados repetible y reproducible. 

Para aplicar las normas armonizadas, es necesario obtener unos resultados muy similares cuando 
los ensayos se repiten en el mismo laboratorio de ensayos en otro momento (repetibilidad), así 
como cuando se realiza el mismo ensayo en otro laboratorio (reproducibilidad). Teniendo esto 

 
10 Parlamento Europeo, Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 
2017 por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE, 2017 
Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN, 
último acceso: 21 de octubre de 2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
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presente, se debe considerar que para realizar un ensayo repetible y reproducible, es necesario 
especificar y controlar ciertas condiciones del ensayo.  

Para cumplir esos requisitos, en general, las normas exigen una preparación determinada del 
producto o de las condiciones en las que se va a llevar a cabo el ensayo, p. ej. el uso de "polvo" 
normalizado para ensayar las aspiradoras o de cargas normalizadas (de colada o vajilla) para ensayar 
las lavadoras y lavavajillas domésticas. Además, las normas (armonizadas) y/o la legislación se 
refieren explícitamente a las instrucciones del fabricante tanto por motivos de seguridad como para 
lograr unos resultados precisos en cuanto a repetibilidad y reproducibilidad.  

A pesar de que los métodos de ensayo deberían reflejar en la medida de lo posible las condiciones 
reales de uso, estas son muy difíciles de reproducir porque los ensayos no pueden replicar el 100% 
de la variedad de condiciones reales y de usuarios reales.  

Los llamados "patrones medios europeos de uso" (p. ej. el número medio de ciclos de uso al año11) 
y los modos de programa 12  definidos en la legislación y medidos mediante el uso de normas 
armonizadas pueden apartarse del uso local del aparato a causa de las diferencias propias de cada 
país en el patrón de uso. Por ejemplo, en algunos países se suele lavar a temperaturas inferiores a 
las que se aplican en los ensayos normalizados.  

Si estas condiciones normalizadas, que hasta cierto punto difieren de las condiciones reales, 
conllevan unos resultados de los ensayos normalizados que difieren de los obtenidos en ensayos en 
la “vida real”, esto no se puede clasificar como "elusión", sino que más bien se debe a que la 
legislación europea, al prescribir uno o varios programas específicos de lavado que se han 
considerado como los más relevantes para los usuarios a nivel de la UE, da pie a la elaboración de 
una norma que se armoniza en la disposición legislativa europea concreta y que puede ser, 
finalmente, menos relevante para los consumidores. Esto se ha clasificado en el marco del proyecto 
ANTICSS como "falta de representatividad de las normas" .  

Se trata de un dilema bien conocido de las normas armonizadas, para las que se debe encontrar el 
mejor equilibrio posible entre por un lado las condiciones normalizadas necesarias para garantizar 
la repetibilidad y la reproducibilidad, y por otro una simulación certera de las condiciones de uso 
reales. Por añadidura, las normas —y la legislación europea en cuyo marco se basan— que no siguen 
el ritmo del progreso tecnológico pueden impedir la medición de la energía consumida por nuevos 

 
11 Por este motivo, las etiquetas del Reglamento sobre Etiquetado Energético están pasando de las cifras anuales 
a valores por cada 100 ciclos. 
12 Los modos ecológicos específicos ("Eco") en los que se basarán las mediciones de comportamiento según las 
normas armonizadas pueden ser en ocasiones algo artificiales (p. ej. programas de lavado que duran varias horas, 
televisores con una intensidad de pantalla muy baja y sin sonido). Pese a ser eficientes desde el punto de vista 
energético, es posible que estos modos no se usen a menudo en la vida real. Por lo tanto, el uso real de energía en 
condiciones reales será diferente del que se declara en la etiqueta energética, ya que en lugar de eso se usan 
programas o configuraciones diferentes (menos eficientes desde el punto de vista energético). 
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elementos o características y no incentivar a los fabricantes para que las hagan eficientes desde el 
punto de vista energético.  

De hecho, a menudo es difícil distinguir entre el impacto de la "falta de representatividad de las 
normas" y la "elusión" en lo relativo los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético, 
dado que son muy similares. Por un lado, la "falta de representatividad de las normas" supone que 
el consumo de energía puede ser superior en la vida real que en la declaración del fabricante, y por 
otro lado, en el caso de comportamientos de "elusión", el consumo de energía sería (solo) en 
contexto de ensayos inferior que en la vida real. Si las variaciones descritas son las mismas, el efecto 
es idéntico.  

Aunque el nivel de "falta de representatividad" de ciertas normas no sea satisfactorio, no se trata 
de "elusión" porque los fabricantes siguen las condiciones normalizadas de ensayo para determinar 
los valores de comportamiento del producto a declarar p. ej. en la etiqueta energética, a pesar de 
que el uso del consumidor en la vida real pueda apartarse de dichas condiciones. Por otra parte, 
cuanto más específicas sean las condiciones que estipulan las normas armonizadas o cuantas más 
ambigüedades o vacíos legales incluyan, más elevada es la probabilidad de que los productos se 
diseñen para ser capaces de detectar dichas condiciones de ensayo o de que los fabricantes se 
aprovechen de los vacíos legales para lograr mejores resultados en los ensayos de sus productos, es 
decir: aumenta el riesgo de elusión o de efectos de la imprecisión. 
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3.4.3 Delimitación frente a las "muestras ideales" [golden samples] 

La llamada "muestra ideal" [golden sample] es un producto optimizado usado para los ensayos de 
evaluación del cumplimiento, que no es representativo de la producción completa del modelo 
evaluado. El uso de prototipos avanzados para evaluar el cumplimiento es inevitable en la normativa 
europea de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético así como en otra legislación europea, puesto 
que son necesarios para asegurar una aprobación o cumplimiento antes de la fase de producción. 
No obstante, los fabricantes pueden aprovechar la posibilidad de lograr mejores resultados para el 
modelo representado por dicha muestra durante el ensayo de conformidad.  

Teniendo en cuenta la definición de "elusión" en el marco del proyecto ANTICSS, el uso de "muestras 
ideales" no se puede considerar un comportamiento de "elusión". Aparte del hecho de que las 
"muestras ideales" no están diseñadas para alterar el comportamiento del producto 
específicamente durante el contexto de ensayo, tampoco se pueden considerar como una forma de 
"predefinir o alterar manualmente un producto" de manera que se modifique su comportamiento 
y/o consumo de recursos únicamente durante los ensayos, puesto que al ser prototipos, nunca se 
han introducido en el mercado y por consiguiente nunca han sido usados para la verificación del 
cumplimiento por parte de las autoridades de vigilancia del mercado. 

Por último, el uso de una "muestra ideal" para lograr un mejor posicionamiento durante la fase de 
evaluación del cumplimiento de un nuevo modelo puede ser detectado fácilmente por las 
autoridades de vigilancia del mercado al ensayar unidades de ese modelo una vez introducido en el 
mercado para verificar su cumplimiento. En caso de que el modelo no supere la verificación, se 
considera "no conforme", y ese "incumplimiento" puede resultar del uso por parte del fabricante 
de un prototipo (o de una muestra ideal) no adecuada en el momento de la verificación inicial de 
conformidad.  

3.4.4 Delimitación frente a los productos diseñados para estar "fuera del ámbito" 

En el marco de ANTICSS, se han notificado casos de productos diseñados o declarados de tal manera 
que no entran en el ámbito de aplicación de los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado 
Energético existentes, por ejemplo no se aplican los requisitos mínimos y/o el etiquetado 
energético.  

Desde el punto de vista jurídico, cuando un producto está fuera del ámbito de aplicación de un 
reglamento, no es posible verificar su cumplimiento, solo se comprueba la cláusula de exclusión. 
Los fabricantes pueden hacer un uso indebido de los criterios de exclusión de ciertos productos del 
ámbito de aplicación de los reglamentos para diseñar o declarar deliberadamente productos no 
cubiertos por los reglamentos, o para declararlos de manera que entren en una subcategoría 
diferente del reglamento relevante, con el fin de acogerse a requisitos menos estrictos o más 
favorables para el fabricante.  
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Se notificaron casos de un producto vendido como "aparato de almacenamiento de vino" (categoría 
2) en lugar de "frigorífico multiuso" (categoría 10) según los reglamentos (UE)  1060/2010 y 
643/2019. En dichos casos, no se sigue correctamente la legislación, debido a su desconocimiento, 
a su interpretación deliberadamente errónea o a una referencia incorrecta a la legislación por parte 
del fabricante. Si los detectan las autoridades de vigilancia del mercado, tales actos se clasifican 
como "incumplimiento" (véase el apartado 3.4.1). 

 

3.4.5 Delimitación frente a las "actualizaciones de software"13 

El funcionamiento de los productos se puede modificar mediante una actualización de software 
instalada cierto tiempo después de introducir el producto en el mercado; la instalación se realiza 
mediante comunicación externa entre el aparato y el fabricante, terceras partes o incluso otros 
usuarios. Para ello se requiere un canal de comunicación, es decir, el producto se conecta a una red 
o se actualiza manualmente, por ejemplo mediante el uso de una memoria USB. Las actualizaciones 
de software tienen distintos fines, por ejemplo actualizaciones de seguridad, eliminación de fallos 
u optimización del software, mejorando el funcionamiento del hardware, los periféricos, el 
comportamiento o el ciclo de vida, así como añadiendo nuevos programas, funciones o 
características. Los beneficios potenciales de instalarlos o los inconvenientes potenciales de no 
instalarlos pueden variar según las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, asegurar que un 
dispositivo sigue siendo digitalmente seguro después de que se hallen nuevos puntos vulnerables 
es bastante importante y puede tener graves consecuencias si no se instala la actualización, 
mientras que la disponibilidad de nuevas características que ofrecen mayor confort puede no ser 
tan relevante para ciertos consumidores. 

Las actualizaciones de software se ejecutan principalmente en la vida real, después de que el 
producto se haya introducido en el mercado. Por ese motivo, no se pueden usar indebidamente 
para cometer una "elusión" en el sentido de la detección automática del contexto de ensayo y la 
alteración del comportamiento del producto y/o de su consumo de recursos durante los ensayos de 
verificación del cumplimiento de productos que se acaban de introducir en el mercado, es decir, el 
punto a) de la definición de "elusión" de ANTICSS. Sin embargo, ciertos cambios en los procesos 
debidos a las actualizaciones de software pueden alterar el comportamiento del producto o su 
consumo de recursos tal y como se midió y declaró en el momento de su introducción en el 
mercado, cuando fue ensayado según las normas del acto de ejecución o acto delegado relevante. 
Para abordar este asunto, las actualizaciones de software y sus consecuencias se tratan de manera 
específica en el artículo "elusión y actualizaciones de software" en los reglamentos de diseño 
ecológico de cada producto específico desde 2019.  

 
13 Para un análisis más detallado consulte https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
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Elusión y actualizaciones de software 
[…] 

Siempre que se hayan medido con la misma norma de ensayo utilizada originalmente para la 
declaración de conformidad, ni el consumo de energía14 del producto ni ninguno de los demás 
parámetros declarados empeorarán tras una actualización del software o del firmware, excepto con 
el consentimiento expreso del usuario final antes de la actualización. No se producirá ninguna 
alteración del rendimiento como consecuencia del rechazo de la actualización. 

 

Una actualización de software nunca tendrá el efecto de alterar el rendimiento del producto de tal 
modo que resulte incompatible con los requisitos de diseño ecológico aplicables a efectos de la 
declaración de conformidad.  

 

Además, el Reglamento (UE) 2017/1369 por el que se establece un marco para el etiquetado 
energético se refiere a las actualizaciones de software en el punto 4 del artículo 3, "Obligaciones 
generales de los proveedores".   

Obligaciones generales de los proveedores 
[…]  

4. Una vez que entre en servicio una unidad de un modelo, el proveedor solicitará el consentimiento 
escrito del cliente en relación con cualquier cambio que pretendan introducir en la unidad que se 
esté utilizando mediante actualizaciones que vayan en detrimento de los parámetros de la etiqueta 
de eficiencia energética de dicha unidad, como establece el correspondiente acto delegado. El 
proveedor deberá informar al cliente del objetivo de la actualización y de los cambios en los 
parámetros, incluido cualquier cambio de clase en la etiqueta. Durante un plazo proporcional a la 
duración media de la vida del producto, el proveedor deberá ofrecer al cliente la opción de rechazar 
la actualización sin pérdida evitable de funcionalidad. 
[…] 

  

 
14 Para categorías de productos que usen agua, como las lavadoras o lavavajillas domésticas, el artículo dice "ni el 
consumo de energía y agua del producto ni ninguno de los demás parámetros declarados empeorarán". 
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En virtud de estos artículos de los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético, el 
deterioro del consumo de energía y de cualquier otro parámetro declarado después de una 
actualización de software o firmware sería "conforme" a la legislación siempre que se haya obtenido 
el consentimiento expreso del usuario final antes de efectuar la actualización y siempre que la 
magnitud del incremento de consumo de energía no exceda los requisitos mínimos aplicables de 
diseño ecológico. Por otra parte, se considera que una actualización de software es "no conforme" 
en caso de que la magnitud del incremento de consumo de energía exceda los requisitos mínimos 
aplicables en el momento de la introducción en el mercado del modelo específico. 

Los requisitos referidos a las actualizaciones de software, incluyendo la confirmación por el usuario 
final según establecen los reglamentos, se aplican a los productos en el momento de su introducción 
en el mercado. No obstante, sería necesario realizar una verificación también cuando el producto 
ya lleva cierto tiempo en el mercado. En caso de que el consumo de energía/recursos u otros 
parámetros de la etiqueta energética sean modificados, el resultado de una "actualización de 
software" se puede considerar como un nuevo producto que requeriría nuevos ensayos por parte 
de las autoridades de vigilancia del mercado para verificar la conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. En tal caso, la actualización de software se debe descargar antes o durante el 
proceso de verificación del cumplimiento; se debe medir el consumo de energía y el 
comportamiento, y se debe comprobar el deterioro de cualquiera de los parámetros después de la 
actualización.  

En cualquier caso, las autoridades de vigilancia del mercado deben verificar si se solicita la 
confirmación del usuario.  

En teoría, cierto tipo de "actualización de software" se puede clasificar igualmente como "elusión" 
según el apartado c) de la definición de ANTICSS (véase la sección 3.1). En tales casos, el producto 
se programa específicamente para que ofrezca una óptima eficiencia energética y/o consumo de 
recursos solo durante el periodo en que se prevé el ensayo de comprobación de la conformidad o 
durante un número predefinido de ciclos. No obstante, en el momento de su introducción en el 
mercado, el producto ya está programado de manera que resulte conforme a la normativa en caso 
de que sea seleccionado por autoridades de vigilancia del mercado, y que sin embargo cambie su 
comportamiento cierto tiempo después de entrar en servicio. La modificación automática no tiene 
lugar durante el plazo en que se espera la comprobación de la conformidad, sino más tarde, con el 
fin por ejemplo de ajustarse a los requisitos de comportamiento que impone la conformidad con los 
requisitos normativos, y hacer el producto más atractivo para los usuarios finales. El algoritmo de 
actualización ya está presente en el producto entregado, es decir, no se proporciona posteriormente 
por medio de una actualización de software externa.   
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3.4.6 Relación entre productos "inteligentes" y "elusión" 

El proyecto ANTICSS ha analizado igualmente el potencial de los llamados productos "inteligentes" 
[smart] para usar el software incorporado con fines de "elusión" de los requisitos normativos en el 
contexto del ecodiseño y el etiquetado energético15.  

No existe una definición común de aparato "inteligente". Por ejemplo, el Estudio Preparatorio sobre 
aparatos inteligentes desde el punto de vista del Diseño Ecológico (Ecodesign Preparatory Study on 
‘Smart Appliances’) 16  decidió centrarse finalmente en la flexibilidad del lado de la demanda 
únicamente respecto a la red eléctrica. Sin embargo, en un enfoque más amplio relacionado con el 
contexto de "elusión", el proyecto ANTICSS distinguió entre los productos comercializados como 
"inteligentes" y los productos que se comportan como "inteligentes" (véase el Gráfico 3).  

Los aparatos comercializados como "inteligentes" parecen caracterizarse principalmente por los 
servicios que ofrecen (utilidades), la conexión a internet, así como por su comunicación "externa", 
es decir entre distintos aparatos y/o la posibilidad de controlarlo a través de internet.  

Por otra parte, los productos diseñados para ser capaces de cometer una elusión, es decir, para 
alterar sus características específicamente durante los ensayos (productos que se comportan como 
"inteligentes"), quizás deberían clasificarse de otra forma. Aunque la presencia de software en el 
aparato parece ser una condición indispensable de su carácter "inteligente", un acto de "elusión" 
puede ir más allá de la lógica de control sencilla que se implementa en casi todos los aparatos: 
sensor, software de procesamiento, mecanismo activador que reacciona (solo) a un único 
parámetro. En comparación, el carácter de "inteligente" relacionado con la "elusión" parece un tipo 
de procesamiento más sofisticado o "inteligente". 

 
 
 
 
  

 
15 Para un análisis detallado, véase Graulich et al. (2019): Analysis of the relation between ‘smart’ products and 
circumvention, 2019.  Disponible en https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf, último acceso: 21 de octubre de 2020. 
16 Véase https://eco-smartappliances.eu/en  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://eco-smartappliances.eu/en
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Productos comercializados como "inteligentes" 
 

Productos que se comportan como "inteligentes" 

No parece haber una definición clara de los 
productos comercializados como "inteligentes". A 
menudo se usa este término para destacar su 
utilidad o posibilidad de establecer comunicación 
externa mediante su conexión a internet. Ciertos 
productos se comercializan como inteligentes por 
ejemplo cuando actualizan automáticamente su 
software, tienen una función de control remoto 
mediante una aplicación en el teléfono móvil o 
tienen flexibilidad del lado de la demanda, así 
como cuando es posible la comunicación entre 
varios aparatos o a una red doméstica inteligente.  
También se venden como "inteligentes" los 
productos que tienen funciones informáticas sin 
ser ordenadores (p. ej. los televisores inteligentes), 
funciones adicionales como una webcam para 
controlar y comunicar el estado (p. ej. frigoríficos 
inteligentes), así como los aparatos con capacidad 
de aprendizaje o funciones de IA. 
Dichas funcionalidades, sin embargo, no contienen 
necesariamente una configuración técnica 
destinada a eludir los ensayos de cumplimiento. 

Los productos con la capacidad técnica operativa y 
la configuración destinada a eludir los ensayos de 
cumplimiento, es decir, con capacidad para 
detectar que se hallan en contexto de ensayo y 
alterar en consecuencia su comportamiento y/o su 
consumo de recursos específicamente durante los 
ensayos con el fin de obtener resultados más 
favorables, no se comercializan necesariamente 
como productos inteligentes, sino que esto se 
considera por ejemplo "ajustes internos". 
Además, cuando las condiciones normalizadas de 
ensayo difieren claramente de las condiciones de 
uso en la vida real, p. ej. en ciertos parámetros 
como la temperatura ambiente estable durante 
cierto tiempo (patente en el caso de los frigoríficos 
sin apertura de puertas durante los ensayos, p. ej.), 
o una secuencia determinada de ciclos, el producto 
puede detectar las condiciones de ensayo sin 
necesidad de un procesamiento más sofisticado o 
inteligente; sería suficiente una lógica de control 
sencilla, programada explícitamente para 
reaccionar al reconocimiento de las condiciones de 
ensayo. 

 
Gráfico 3: Enfoques diferentes: productos comercializados como "inteligentes" y productos 

que se comportan como "inteligentes" 
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En resumen, el proyecto ANTICSS sacó las siguientes conclusiones sobre la relación entre productos 
"inteligentes" y "elusión":  

 Los aparatos con funciones comercializadas como "inteligentes" no constituyen por sí mismos un indicador de 
elusión. 

 Los productos capaces de comportarse de manera inteligente para cometer una elusión en los ensayos no se 
comercializan necesariamente como "inteligentes".  

 El software es una condición indispensable para considerar inteligente a un producto.  
 Durante los ensayos de verificación del cumplimiento, se puede llevar a cabo un acto de "elusión" relacionado con 

un software relevante únicamente en contexto de ensayo,  tanto mediante la detección automática del contexto 
de ensayo y la alteración del comportamiento del producto y/o su consumo de recursos durante los ensayos, 
como mediante el preajuste de la alteración del comportamiento durante un breve periodo tras su puesta en 
servicio, según los puntos a) y c) de la definición de "elusión" del proyecto ANTICSS reseñada en el presente 
documento (véase el apartado 3.1).  

 Si en el momento en que se introduce en el mercado un producto lleva integrado algún tipo de software 
"inteligente", dichos aparatos pueden ser más propensos a usar tal software también para fines de "elusión".  
Por otra parte, si el contexto normalizado de ensayo difiere claramente de las condiciones reales de uso, una 
lógica de control sencilla podría ser suficiente para programar los aparatos de manera que reconozcan el contexto 
de ensayo y ajusten ciertos parámetros en consonancia.   

 No todos los aparatos "inteligentes" están eludiendo per se los ensayos de verificación del cumplimiento de la 
normativa europea de diseño ecológico y etiquetado energético.  
=>  Por un lado, la "inteligencia" de algunos productos no tiene nada que ver con los parámetros que regulan los 
reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético, y/o la función inteligente puede generar incluso un 
consumo de energía mayor en lugar de menor.  
=>  Por otro lado, para lograr resultados más favorables en los ensayos, los fabricantes tienen que usar 
explícitamente la inteligencia y programación de los aparatos de manera que detecten si están en contexto de 
ensayo, así como alterar el comportamiento del producto y/o su consumo de recursos específicamente durante los 
ensayos.  

Gráfico 4: Conclusiones sobre la relación entre los productos inteligentes y la "elusión" 
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4  Procedimiento de ensayos orientado a la ‘elusión’  
As mentioned in section 3.4.1, ‘circumvention’ goes beyond more traditional ‘non-compliance’ 
linked to formal or technical requirements. The ANTICSS project experienced that ‘circumvention’ 
is not only more difficult to be detected, but that the standard market surveillance procedures and 
partly also the harmonized standards used by test laboratories are not fit-for-purpose.  

Este capítulo describe los elementos específicos que se deberían incluir en las diferentes etapas del 
procedimiento común de verificación para abordar explícitamente la "elusión" por parte de los 
laboratorios de ensayos, es decir, la identificación y categorización del comportamiento sospechoso 
de un modelo (apartados 4.1 y 4.2), el desarrollo de procedimientos alternativos de medida y 
ensayos (apartados 4.3 y 4.4), la interpretación de los resultados de los ensayos (apartado 4.5) y las 
actividades de seguimiento por parte de los laboratorios de ensayo (apartado 4.6).  
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Gráfico 5:  Enfoque ANTICSS del procedimiento de ensayo orientado en los procedimientos 
de verificación de vigilancia del mercado  
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4.1 Identificación del comportamiento sospechoso de un modelo  

4.1.1 ¿Cómo identificar el comportamiento sospechoso de un modelo? 

Dado que todavía no se cuenta con conocimientos asentados sobre cómo identificar productos que 
eludan los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético o las normas subyacentes, 
ANTICSS ha recopilado algunos patrones que se deberían considerar más propensos a la "elusión". 

El enfoque de ANTICSS, implementado a lo largo de todo el proyecto, se ha centrado en un análisis 
en profundidad de los siguientes elementos:  

• Recopilación de información sobre quejas o evidencias de "comportamiento sospechoso" (p. 
ej. casos notificados, productos comparables o con características técnicas muy similares pero 
con Índice de Eficiencia Energética [IEE] diferente, etc.) 

• Consideración de situaciones específicas propensas a la elusión, reflejadas en la definición de 
ANTICSS, causas de "comportamiento sospechoso" e "indicios de elusión". 

• Análisis de los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético y de las normas 
armonizadas aplicables con el fin de identificar puntos flacos o vacíos legales existentes, así 
como los que ya se han abordado17.  

El Gráfico 6 presenta un resumen no exhaustivo de hábitos encontrados en los siguientes conjuntos, 
que se pueden ampliar en consecuencia:  

• Aparatos 
• Documentos / Información proporcionada por los fabricantes 
• Normas y 
• Marco legal (Reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético) 

 
El proyecto ANTICSS se centraba en aspectos que pudieran abrir la puerta a la "elusión". 

 

 
17 El objetivo es evitar desperdiciar recursos en deficiencias que ya se hayan corregido. 
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Gráfico 6:  Hábitos sospechosos detectados en el marco de ANTICSS 
 

4.1.2 Fuentes de comportamiento sospechoso 

Antes o durante el procedimiento de verificación, la AVM puede recibir información sobre el 
comportamiento sospechoso de un modelo de diferentes fuentes: 

• Reclamaciones o información previa sobre comportamiento sospechoso de laboratorios de 
pruebas, ONG, organizaciones de consumidores, otras AVM, etc. 

• Análisis de documentación técnica (por ejemplo, valores declarados de un modelo más 
favorable que los de otros modelos similares) 

• Información del laboratorio que está realizando los ensayos del modelo según la norma 
armonizada. 

• Otros. 
 

Con referencia a los aparatos
•So�ware oculto (defeat devices) 
•So�ware que solo actúa bajo ensayo
•Caracterís�cas sin función
•Configuración de fábrica específica
•Funciones/sensores y conec�vidad a internet
•…..

Con referencia a la información del producto
suministrada por el fabricante
•Configuración de fábrica específica
• Instrucciones de ensayo solo para laboratorios
• Instrucciones de ensayo y para el usuario sólo aplicables en 

situaciones excepcionales
•…..

Con referencia a las normas
•Normas que refieren “Siga las instruciones específicas del 

fabricante” solo para laboratorios
•Normas que permiten diferentes interpretaciones (p.e.

desviaciones en las condiciones de ensayo permi�das)
•Si no hay norma de ensayo definida
•Normas que permiten la medida desacoplada de consumo de 

energía y desempeño funcional
•…..

Con referencia a los reglamentos
•Condiciones específicas que se desvían bastante del 

comportamiento �pico del usuario (por ejemplo, lavavajillas: 
el ensayo debe realizarse u�lizando un programa ECO)

•Reglamentos con lagunas y debilidades detectadas 
(ambigüedades como definiciones poco claras, límites)

•Especificaciones que no están en los reglamentos 
•…..
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4.2 Confirmación incial y categorización del “comportamiento 
sospechoso” 

Si el "comportamiento sospechoso" fue notificado por una organización externa al laboratorio de 
ensayos, el laboratorio debe analizar primero el caso notificado para confirmar si (en principio) 
todavía puede estar relacionado con el comportamiento sospechoso de elusión. 

ANTICSS diferencia dos categorías con respecto al comportamiento de elusión a nivel de caso (veáse 
el apartado 3.3 de este informe)  

• "Indicios de elusión": Casos en los que el comportamiento sospechoso se produce 
exclusivamente durante el contexto de ensayo; p. ej. instrucciones específicas para los 
ensayos proporcionadas exclusivamente a los laboratorios de ensayo, software (oculto) que 
reacciona únicamente a los contextos de ensayo, o configuraciones de fábrica específicas a las 
que no se puede volver una vez se ha cambiado la configuración en el menú.  

• "Efectos de la imprecisión": Casos en los que el comportamiento sospechoso se produce 
tanto en el contexto de ensayo como en el uso en la vida real, pero en este último caso se 
aplica únicamente en teoría o en situaciones (extremadamente) raras; p. ej. instrucciones 
específicas para el ensayo que también figuran en el manual de instrucciones para el usuario; 
o bien software o tecnologías de ahorro de energía o recursos que se aplican específicamente 
en contexto de ensayo pero que también son aplicables en casos excepcionales de la vida real. 
Estas funciones no son relevantes exclusivamente en condiciones de ensayo, pero en 
cualquier caso, el diseño del producto o las instrucciones para el ensayo tienen como 
consecuencia unos resultados más favorables, en especial, aunque no exclusivamente, en el 
contexto de ensayo. 

Si el comportamiento sospechoso notificado inicialmente ya no se considera como 'indicio de 
elusión' o 'efectos de la imprecisión', sino simplemente como no conforme o conforme (veáse 
apartado 3.4.1), entonces no tiene sentido seguir todo el procedimiento de elusión, es decir, el 
proceso para detectar la elusión en este modelo estaría terminado. 

Si no es así, el proceso para detectar la elusión en este modelo continúa, siguiendo los siguientes 
pasos para confirmar (o no) la categorización inicial mediante ensayos.  

Por lo general, la AVM proporciona el modelo que se analizará de acuerdo con este enfoque. Si este 
no es el caso y el laboratorio de ensayos será responsable del muestreo de los modelos, el apartado 
4.6.3 proporciona más detalles sobre la selección de modelos que podrían ser más propensos al 
comportamiento sospechoso.  
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4.3 Desarrollo de un procedimiento alternativo de ensayo 

4.3.1 Limitaciones de aplicabilidad de las normas armonizadas para la detección de 
“elusión” 

Los reglamentos de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético especifican los procedimientos de 
verificación a efectos de la vigilancia del mercado e indican los métodos de medición y los cálculos 
que se deben seguir. 

Se considera que los modelos sometidos a ensayo según las normas armonizadas o mediante 
métodos punteros cumplen los requisitos aplicables si los valores determinados (los parámetros 
relevantes tal y como se hayan medido durante los ensayos y los valores calculados en base a dichas 
mediciones) cumplen con los respectivos márgenes de tolerancia establecidos en las tablas de los 
Anexos de Verificación correspondientes. 

No obstante, cuando se pretende evaluar la "elusión", el procedimiento ordinario de verificación no 
se ajusta a tal propósito. Como ya se ha mencionado en el apartado 3.4.1, la "elusión" va más allá 
del "incumplimiento", siendo más difícil de detectar. En caso de elusión, a primera vista el producto 
parece cumplir todos los requisitos cuando se somete a ensayo con las normas armonizadas o los 
métodos de transición aplicables. No obstante, el motivo es que el propio producto o su 
configuración se ha manipulado con el ánimo de cometer una elusión o aprovecharse de los vacíos 
legales18; en otras palabras, se alteran los resultados de los ensayos para que sean más favorables 
precisamente en las condiciones normalizadas de los ensayos.  

Es por ello que resulta casi imposible detectar un comportamiento de elusión con los métodos 
normalizados de medición armonizados para los reglamentos. 

Por consiguiente, el equipo del proyecto ANTICSS ha concluido que es necesario adaptar el 
procedimiento normalizado de ensayo para detectar la "elusión". Se deben determinar condiciones 
de ensayo diferentes a las de las normas armonizadas y en consecuencia desarrollar métodos 

 
18 Cuando un modelo ha sido diseñado para ser capaz de detectar que está siendo sometido a ensayo y 
reaccionar específicamente mediante una alteración automática de su comportamiento durante los ensayos 
(véase el punto a. de la definición de ANTICSS de la "elusión" en el apartado 3.1) con el objetivo de lograr un 
nivel más favorable en alguno de los parámetros especificados; 
o cuando un producto se preajusta o altera manualmente de manera específica para alterar su comportamiento 
y/o su consumo de recursos durante los ensayos (véase el punto b. de la definición de ANTICSS de la "elusión" en 
el apartado 3.1); 
o cuando un producto incluye preajustes que lo alteran durante un breve periodo después de su puesta en servicio 
(véase el punto c. de la definición de ANTICSS de la "elusión" en el apartado 3.1), el producto parece cumplir los 
requisitos legales durante los ensayos cuyas condiciones siguen las normas armonizadas. 
La misma situación puede producirse cuando se aprovechan vacíos legales o puntos flacos concretos en las 
normas y/o reglamentos, es lo que se denomina "efectos de la imprecisión" (véase el apartado 3.2) en el marco 
del proyecto ANTICSS. 
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alternativos de ensayo y aplicarlos para ser capaces de detectar si se están produciendo o no 
comportamientos de "elusión" o "efectos de la imprecisión".  

No obstante, el equipo del proyecto ANTICSS ha utilizado los resultados y condiciones de las normas 
armonizadas como parámetro de referencia para comparar los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de ensayos alternativos (véase el apartado 4.2.2)  

Descargo de responsabilidad: El ámbito del proyecto ANTICSS era definir y detectar la presencia de 
"elusión" y "efectos de la imprecisión", así como hallar maneras de evitarla en el futuro. El objetivo 
del proyecto no era verificar el cumplimiento de los modelos seleccionados para los ensayos en 
laboratorio. En ese sentido, el equipo del proyecto ANTICSS evitaba deliberadamente usar 
expresiones como "verificación del cumplimiento" o "conformidad del modelo".  

Cuando los resultados de los ensayos en laboratorio usando normas armonizadas se apartaban más 
del margen de tolerancia establecido de los valores declarados para esos parámetros en cuestión, 
el modelo se reseñaba como "no ajustado", y en caso contrario el modelo se reseñaba como 
"ajustado". Las únicas responsables de tomar una decisión sobre poner en marcha una verificación 
del cumplimiento de los modelos (al margen del desarrollo del proyecto) son las autoridades de 
vigilancia del mercado socias de ANTICSS, a quienes se remitían los resultados. 

En cuanto a los modelos que resultaron "no ajustados" a los requisitos de los reglamentos de Diseño 
Ecológico y Etiquetado Energético en función de los resultados de los ensayos realizados según el 
procedimiento prescrito por las normas armonizadas, se aplicaron igualmente los procedimientos 
alternativos de ensayo de ANTICSS (véase el apartado 4.2.2) y se analizaron las variaciones 
significativas entre los resultados de los ensayos normalizados y los alternativos. 

4.3.2 Aplicación de un procedimiento de ensayo alternativo existente  

Por razones de eficiencia, debe fomentarse el uso de métodos de ensayo alternativos existentes, en 
comparación con la creación de nuevos métodos. Por lo tanto, el primer paso sería verificar si ya 
existe un procedimiento de ensayo alternativo que aborde el comportamiento de elusión 
detectado. De lo contrario, será necesario desarrollar uno nuevo. (veáse el apartado 4.3.3). 

El proyecto ANTICSS ha desarrollado varios métodos de ensayo alternativos para resaltar un 
comportamiento sospechoso en los modelos ensayados que puede indicar la presencia de elusión. 
Estos métodos de ensayo alternativos abarcan una ligera variación de las condiciones ambientales 
de ensayo, ensayos sin las instrucciones o accesorios específicos, o ensayos de un cierto número de 
ciclos más allá del número definido de ciclos normalizados o una combinación de ciclos 
normalizados (según lo establecido en la legislación y en los normas armonizadas). En el capítulo 5 



  

 

Orientaciones y herramientas de control de la "elusión"  
para laboratorios de ensayo 

 

35 
35 

35 

se proporciona un resumen de los procedimientos de ensayo alternativos relevantes; los 
procedimientos de ensayo adicionales y los detalles se proporcionan en un informe separado.19.   

Cabe señalar que, además de los ejemplos derivados de ANTICSS, hay otras organizaciones o 
proyectos de investigación dentro de la UE que proponen procedimientos de ensayo alternativos, 
p. Ej. Proyecto EEPLIANT H2020, laboratorio de ensayos Re-gent, etc. 

Sin embargo, antes de aplicarlos, los laboratorios de ensayo deben verificar cuidadosamente si esos 
métodos de ensayo alternativos son realmente adecuados para detectar especialmente el 
comportamiento de elusión, o si fueron simplemente diseñados para reflejar mejor las condiciones 
de uso de la vida real de los productos, es decir, abordar la falta de representatividad de las normas 
de ensayo (véase el apartado 3.4.2).  

En los métodos de ensayo alternativos para detectar la elusión, sólo se varían muy levemente 
aquellos aspectos de las condiciones de ensayo que están bajo sospecha de manipulación. Al mismo 
tiempo, los procedimientos alternativos se diseñan lo más cerca posible de los procedimientos 
normalizados con el objetivo de garantizar la comparabilidad con los resultados de medición 
originales (véase también la sección 4.3.3 para obtener más detalles). Por el contrario, los 
procedimientos de ensayo alternativos diseñados para reflejar mejor las condiciones de la vida real 
pueden no estar diseñados lo más cerca posible sino que pueden diferir significativamente de las 
normas armonizadas actuales; por lo tanto, es posible que no sean adecuados para la identificar la 
elusión. 

ANÁLISIS DE REGLAMENTOS Y NORMAS REVISADAS 

Si se anuncian revisiones de los reglamentos de ecodiseño y/o etiquetado energético aplicables y 
las normas de ensayo correspondientes, los documentos revisados pueden analizarse para evaluar 
si ya abordan (e idealmente resuelven) el problema relacionado con el comportamiento de elusión 
descrito para el modelo seleccionado. 

Si se resuelve el problema, los métodos de ensayo de los reglamentos y normas revisados se pueden 
utilizar como procedimiento de ensayo alternativo o, si esto no es posible, los métodos de ensayo 
revisados pueden al menos proporcionar un punto de partida para el procedimiento de ensayi 
alternativo. 

Si el problema aún no se resuelve con el reglamento y la norma revisados, se debe desarrollar un 
nuevo procedimiento alternativo para abordar el comportamiento de elusión sospechoso. (véase el 
siguiente apartado 4.3.3). 

 

 
19  Veáse el entregable D14 (D4.1): Alternative test methods and approaches to unmask circumvention under EU 
Ecodesign and Energy labelling, 2019. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
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4.3.3 Development of a new alternative testing procedure 

En un procedimiento alternativo de ensayo, solo se deben variar ligeramente aquellos aspectos de 
las condiciones normalizadas de ensayo que se consideren propensos a la manipulación o bajo 
sospecha de manipulación. Al mismo tiempo, los métodos alternativos de ensayo se deben diseñar 
lo más parecidos posible a las normas armonizadas para asegurar la comparabilidad entre las dos 
series de resultados de las mediciones. El proyecto ANTICSS considera que si el método de medición 
alternativo genera cambios inexplicables en los resultados de la medición, eso puede indicar que el 
producto ha sido específicamente alterado para detectar las condiciones normalizadas de ensayo o 
ha sido manipulado para optimizar su comportamiento durante las mismas. 

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE ENSAYO ORIENTADOS A LA ELUSIÓN 

• El objetivo de los métodos alternativos de ensayo es detectar cambios inexplicables en los 
resultados de la medición provocados por la (ligera) variación de preferiblemente una sola de 
las condiciones del ensayo que pueda indicar un comportamiento de elusión en el producto 
sometido a ensayo;  

• Los procedimientos alternativos de ensayo se deben diseñar lo más parecidos posible a los 
procedimientos normalizados con el fin de asegurar un grado suficiente de comparabilidad con 
los resultados de la medición original en condiciones normalizadas; 

• Los procedimientos alternativos de ensayo deben ser fácilmente aplicables por las autoridades 
de vigilancia del mercado y los laboratorios de ensayos, sin acarrear una gran carga de trabajo 
adicional en relación con los esfuerzos y costes del ensayo según las normas armonizadas. Por 
motivos de eficiencia, se debe alentar el uso de métodos alternativos de ensayo existentes, en 
comparación con la creación de nuevos métodos.  

• Ocasionalmente, las normas alternativas de ensayo para detectar la elusión se deben variar 
para evitar que los fabricantes que deseen eludir la normativa puedan adaptar de otra forma 
sus aparatos a los procedimientos alternativos de ensayo concretos que se conocen. 
 

DESARROLLO CONJUNTO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE ENSAYO POR PARTE DE LAS AVM Y LOS LABORATORIOS 

DE ENSAYOS  

Los métodos alternativos de ensayo se deben desarrollar caso por caso, en función del tipo concreto 
de comportamiento sospechoso de un aparato que se haya encontrado. Es recomendable que el 
desarrollo de métodos alternativos de ensayo para detectar la elusión se lleve a cabo en estrecha 
colaboración entre las AVM y el personal experto técnico de los laboratorios de ensayos encargados, 
en cuyo caso las AVM aportan detalles sobre el comportamiento sospechoso en lo relativo a la 
evaluación del cumplimiento y son responsables de las medidas de seguimiento en caso de 
incumplimiento del o de los productos sometidos a ensayo, y los laboratorios de ensayos aportan 
su gran experiencia respecto a los parámetros técnicos del producto que posiblemente están en el 
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origen de dichos comportamientos sospechosos y respecto a las posibilidades de adaptación de las 
condiciones normalizadas de ensayo.  

Para cada categoría de productos puede haber uno o más ensayos alternativos aplicables. En 
ocasiones se debe efectuar más de un método alternativo de ensayo para un caso sospechoso. En 
la mayoría de los casos, el desarrollo de procedimientos alternativos de medición es probablemente 
un proceso iterativo de variación de un parámetro, medición del consumo de recursos y/o del 
comportamiento de un aparato, y posteriormente una interpretación minuciosa de los resultados 
de la medición. 

En el marco del proyecto ANTICSS, los laboratorios de ensayos comprobaron que el método 
alternativo de ensayo desarrollado originalmente no siempre era el más adecuado para detectar el 
comportamiento de elusión que se buscaba, por diferentes motivos. Por ejemplo, si los resultados 
de la medición no coincidían con las expectativas o seguían sin ser claros, los métodos alternativos 
de ensayo se debían adaptar ligeramente y era preciso repetir el ensayo para generar más datos 
para el mismo parámetro, con el fin de que la interpretación de los resultados fuera más sólida. En 
otro ejemplo, los laboratorios de ensayos se percataron durante los ensayos de que el método 
alternativo de ensayo desarrollado originalmente difería demasiado de las normas armonizadas, 
generando resultados poco claros de la medición que era muy complicado interpretar en términos 
de "elusión".  

Algunos laboratorios de ensayos, por ejemplo, han empezado a usar instrumentos de simulación 
que facilitan la ligera variación de ciertos parámetros de las condiciones de ensayo mediante un 
proceso automatizado.  

Una vez que los resultados de los ensayos alternativos están disponibles, debe continuar la 
cooperación entre las AVM y los laboratorios de ensayos, con el fin de realizar una interpretación 
minuciosa y jurídicamente viable de los resultados, especialmente cuando las variaciones entre las 
mediciones obtenidas mediante procedimientos alternativos de ensayo y mediante ensayos 
normalizados no se pueden adscribir claramente a una posible "elusión" (p. ej. a causa de 
variaciones esperadas, véase más abajo el apartado 4.5.3). 

4.3.3.1 Ejemplos de métodos alternativos de ensayo de ANTICSS para detectar la elusión en ensayos en 
laboratorio 

 

En el marco de ANTICSS, se han desarrollado enfoques y métodos alternativos de ensayo para 
delatar la elusión de las normativas de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético para una selección 
de casos de comportamiento sospechoso en diferentes categorías de productos. La Tabla 1 recoge 
algunos ejemplos generales de cómo abordan en concreto los comportamientos de "elusión" o los 
"efectos de la imprecisión" los procedimientos alternativos de ensayo de ANTICSS. En el capítulo 5 
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de este informe y en otros entregables de ANTICSS se puede encontrar una descripción más 
detallada de dichos procedimientos alternativos de ensayo20.  

 

Table 1:  Ejemplos generales de los procedimientos alternativos de ensayo de ANTICSS 

Condición normalizada de 
ensayo 

Elusión potencial Método alternativo de ensayo 
de ANTICSS 

Condiciones ambientales 
prácticamente fijas (p. ej. 
rangos limitados de voltaje, 
frecuencia o temperatura) 

Los aparatos pueden estar programados para 
detectar que están siendo sometidos a ensayo 
y alterar automáticamente su comportamiento 
para obtener resultados más favorables 
específicamente durante las condiciones 
normalizadas de ensayo. 

Ligera variación de las 
condiciones ambientales. 
Ejemplos de ANTICSS: Secadoras 
domésticas, lavadoras 
domésticas, frigoríficos y 
congeladores domésticos  

Ensayos con carga fija  
(número bastante reducido 
de puntos de carga 
especificado en las 
condiciones normalizadas 
de ensayo) 

Los aparatos pueden estar programados para 
detectar esos puntos de carga normalizados y 
alterar automáticamente su comportamiento 
para obtener resultados más favorables 
específicamente durante las condiciones 
normalizadas de ensayo.  

Ligera variación de los puntos de 
carga normalizados.  
Ejemplo de ANTICSS: Lavadoras  

Posibilidad de instrucciones 
específicas o accesorios 
aplicables únicamente en 
ensayos normalizados  

Los aparatos pueden obtener los parámetros 
de comportamiento declarados únicamente 
siguiendo las instrucciones específicas. 

Someter a ensayo sin tener en 
cuenta o modificando 
ligeramente las instrucciones o 
accesorios específicos Ejemplos 
de ANTICSS: Lavavajillas 
domésticos, frigoríficos y 
congeladores domésticos, 
secadoras domésticas, hornos 

Ensayos con la 
configuración de fábrica 

Los aparatos pueden estar programados para 
obtener resultados más favorables 
específicamente con la configuración inicial de 
fábrica durante las condiciones normalizadas 
de ensayo, mientras que no obtendrían esos 
resultados después de cambiar la configuración 
del menú por primera vez y restablecer la 
configuración de fábrica. 

Someter a ensayo con ligeras 
variaciones de la configuración 
de fábrica y ensayar de nuevo 
restableciendo la configuración 
de fábrica. 
Ejemplo de ANTICSS: Televisores 

 
20 Para una descripción detallada de los métodos alternativos de ensayo desarrollados originalmente por 
ANTICSS, véase: https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-
procedures_final.pdf; para los métodos alternativos de ensayo aplicados finalmente en los ensayos de productos 
realizados en el marco de ANTICSS, consulte los informes de ensayos disponibles en https://www.anti-
circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables   

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
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Condición normalizada de 
ensayo 

Elusión potencial Método alternativo de ensayo 
de ANTICSS 

Ensayos separados de 
eficiencia energética y 
medición del 
comportamiento  

Los aparatos pueden estar programados para 
detectar las condiciones de ensayo y 
optimizados para obtener resultados más 
favorables específicamente en eficiencia 
energética mediante la reducción o no 
realización del comportamiento del producto 
durante ese ciclo de ensayo (separado).  

Revisar el comportamiento del 
producto también durante el 
ciclo de ensayo de la eficiencia 
energética.  
Ejemplo de ANTICSS: Hornos 

Aparatos de 
funcionamiento por ciclos 
sometidos a un número 
determinado de rondas de 
ensayos especificadas en las 
normas relacionadas 

Los aparatos pueden estar programados para 
realizar el número de ciclos preestablecido 
consumiendo significativamente menos 
recursos, y alterar automáticamente sus 
propiedades después de ese número de ciclos 
estándar. 

Someter a ensayo durante más 
ciclos de los definidos en la 
norma armonizada. 

No ensayado en el marco de 
ANTICSS.  

 

Limitaciones a la aplicación de procedimientos alternativos de ensayo para la verificación del 
cumplimiento 

Se debe tener en cuenta que, dado el marco jurídico existente, en el que los valores declarados en 
cumplimiento de los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético se deben medir y 
calcular usando normas armonizadas cuyas cifras de referencia se han publicado para tal fin en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, u otros métodos fiables, precisos y reproducibles, que tengan en 
cuenta los avances tecnológicos generalmente reconocidos, el uso de otros métodos de medición 
—como los métodos alternativos de ensayo que ha aplicado ANTICSS— requieren una aclaración 
jurídica.  

Por ejemplo, el proyecto ANTICSS no puede garantizar que los métodos alternativos de ensayo 
aplicados y propuestos generen resultados con la misma repetibilidad y reproducibilidad que las 
normas armonizadas. No obstante, según los expertos del proyecto ANTICSS, las variaciones 
concretas respecto a las normas armonizadas que se escogieron y documentaron para los métodos 
de ensayo de ANTICSS no produjeron, en general, variaciones sustanciales en los resultados 
respecto a aquellos obtenidos al someter los productos a ensayo siguiendo las condiciones 
normalizadas de ensayo. Por consiguiente, el equipo del proyecto ANTICSS consideró que la norma 
armonizada y los métodos alternativos de ensayo, así como los resultados obtenidos en los ensayos, 
eran en principio comparables en general, al menos para los fines de este proyecto, aunque no 
fueran utilizables para la verificación del cumplimiento.  
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4.3.3.2 Ensayos previos para comprobar la aplicabilidad del procedimiento de ensayos alternativo 

En algunos casos, puede ser útil realizar algunos ensayos previos durante el desarrollo de un 
procedimiento de ensayo alternativo, con el fin de verificar la aplicabilidad y, si es necesario, 
refinarlo y mejorarlo. 

Estos ensayos previos pueden consistir en ensayos parciales (por ejemplo, realizar solo uno o dos 
ciclos en lugar del número total de ciclos normalizados en el caso de las lavadoras) que pueden dar 
una primera impresión sobre si los resultados de los ensayos alternativos son los esperados. 

4.4 Ensayos – norma armonizada VS procedimiento de ensayos 
alternativo 

Posteriormente, el modelo se ensaya de acuerdo con el procedimiento de ensayo alternativo. En 
este caso, se medirán los mismos parámetros que en los ensayos anteriores y los resultados se 
compararán con los valores correspondientes obtenidos en los ensayos según la norma armonizada 
o el método transitorio de medida. 

Si existe la sospecha de que el aparato está siendo manipulado en el ensayo normalizado de tal 
manera que también se vería afectado el ensayo alternativo, podría ser aconsejable ejecutar 
primero el procedimiento de ensayo alternativo, es decir, antes de realizar el ensayo de acuerdo 
con la norma armonizada. 
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4.5 Interpretación de resultados 

4.5.1 Análisis de los resultados de los ensayos 

Al contrario de lo que sucede cuando se ensaya un modelo de acuerdo con la norma armonizada 
con fines de vigilancia del mercado, el método de ensayo alternativo no se utiliza para decir si los 
valores obtenidos están dentro de las tolerancias permitidas en el procedimiento de verificación, 
sino que sirve para confirmar si el comportamiento sospechoso proporciona una ventaja para 
algunos de los parámetros ensayados. 

En el marco de ANTICSS, los resultados de la medición en los procedimientos alternativos de ensayo 
llevados a cabo por distintos laboratorios de ensayos se compararon con los valores declarados por 
el fabricante (ensayos de evaluación de la conformidad), así como con los resultados de la medición 
de los ensayos realizados por los mismos laboratorios aplicando las normas armonizadas  

USO DE TOLERANCIAS DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LAS DESVIACIONES 

Para la mayoría de los casos en el marco del ANTICSS, las 'tolerancias de verificación' para fines de 
vigilancia del mercado relacionadas con los parámetros ensayados según lo dispuesto en las 
regulaciones de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético de la categoría de producto respectiva se 
utilizaron como referencia para determinar la importancia de la desviación entre los resultados 
obtenidos en condiciones de ensayo "normalizadas" y "alternativas". 

En general, si la variación entre los valores obtenidos tras llevar a cabo ensayos según la norma 
armonizada y siguiendo el método alternativo de ensayo excedía la tolerancias de verificación 
establecida en los reglamentos Diseño Ecológico y/o Etiquetado Energético, el resultado del ensayo 
alternativo se consideró "significativo" y por ello se consideró que merecía un 
análisis/interpretación para comprender si esto era consecuencia de un comportamiento de 
"elusión" o —en caso de que se hubiera considerado inicialmente "efectos de la imprecisión"— "al 
límite de la elusión" (véase el apartado 4.5.2) 

USO DE OTROS PARÁMETROS PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LAS DESVIACIONES 

El uso de las tolerancias de verificación para comparar los resultados de la norma armonizada con 
los del método de ensayo alternativo es aplicable en la mayoría de los procedimientos alternativos 
que se han desarrollado en ANTICSS. Sin embargo, para algunos métodos de ensayo alternativos, el 
uso de tolerancias de verificación puede no ser el enfoque correcto si ya se pueden esperar 
desviaciones debido a diferencias metodológicas entre el método de ensayo alternativo y la norma 
armonizada. 

Por ejemplo, para las lavadoras, uno de los procedimientos de ensayo alternativos desarrollados 
dentro de ANTICSS requiere repetir los mismos ensayos de la norma armonizada con una 
combinación de cargas diferentes a la capacidad nominal (cargas completas y medias cargas) 
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declaradas por el fabricante. El propósito de este procedimiento alternativo es verificar si la 
máquina está optimizada de manera que obtenga resultados más favorables para el consumo de 
energía y agua específicamente a la carga completa declarada y a las medias cargas utilizadas en los 
ensayos normalizados, mientras que los valores de consumo siguen un patrón diferente cuando la 
máquina funciona con diferentes cargas. 

En este caso, no fue posible usar las tolerancias de verificación para comparar los resultados de los 
procedimientos de ensayo armonizados y alternativos porque está claro que usando diferentes 
cargas, los valores para los diferentes parámetros (consumo de energía y agua, etc.) serán bastante 
diferentes también. En este caso, es razonable suponer que hay una dependencia de ciertos 
parámetros con la carga (más carga => más consumo de energía y agua; menos carga => menos 
consumo de energía y agua). Este es el patrón que se asumió en base a los valores obtenidos en el 
ensayo según la norma armonizada para los dos puntos de carga medidos a carga completa y a 
media carga. Si los valores obtenidos en el procedimiento de ensayo alternativo no siguieron ese 
patrón en el sentido de que los resultados de los ensayos a las capacidades del procedimiento 
normalizado son óptimos mientras que son peores para cargas más bajas, se consideró que la 
lavadora se optimizó específicamente para la capacidad nominal y la mitad de la capacidad nominal, 
es decir, las cargas que se utilizan durante el ensayo normalizado. 

4.5.2 Categorización ANTICSS de los resultados de los ensayos para los modelos 
ensayados  

La interpretación final de los resultados de los ensayos realizada por el equipo del proyecto ANTICSS 
se basa en las definiciones de ANTICSS de elusión y efectos de la imprecisión que se recogen en los 
apartados 3.1 y 3.2.   

El siguiente gráfico presenta la lógica subyacente en la clasificación de los modelos sometidos a 
ensayo en el marco de ANTICSS. Como se ha explicado en el apartado 3.3 y como se muestra en el 
Gráfico 7, ANTICSS diferencia entre el nivel general ("Caso") detectado o notificado, y el nivel del 
producto, es decir, los resultados de los ensayos de los modelos ensayados en el marco de ANTICSS. 
Aunque es posible que el acto de elusión no se encuentre en el modelo sometido a ensayo, el caso 
general se puede seguir considerando aplicable a otros modelos de esa categoría de productos que 
aún no se han ensayado.  

En caso de que la variación entre los valores obtenidos en ensayo normalizado y en el método 
alternativo de ensayo excedan la tolerancia de verificación establecida en los reglamentos sobre 
Diseño Ecológico y/o Etiquetado Energético, el resultado del ensayo alternativo se considera 
"significativo". Se requiere una interpretación final para decidir si se trata de la consecuencia de un 
comportamiento de elusión, es decir, el aparato ensayado se consideraría no conforme, o bien, si 
inicialmente se consideró como "efectos de la imprecisión", el aparato se consideraría "al límite de 
la elusión". 
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• Casos específicos solo bajo contexto de ensayo que proporcionan “indicios de elusión”: p. ej. 
instrucciones específicas para los ensayos proporcionadas exclusivamente a los laboratorios de 
ensayo, software (oculto) que reacciona únicamente a los contextos de ensayo, o 
configuraciones de fábrica específicas a las que no se puede volver una vez se ha cambiado la 
configuración en el menú. A partir de ese caso, el comportamiento del modelo ensayado se 
categorizaría como "elusión".  

• Casos tanto bajo contexto de ensayo como en el uso por parte de los consumidores, pero para 
este último aplicable solo teóricamente o en situaciones (extremadamente) infrecuentes se 
denominan “Efectos de la imprecision”: p. ej. instrucciones específicas para el ensayo que 
también figuran en el manual de instrucciones para el usuario; o bien software o tecnologías de 
ahorro de energía o recursos que se aplican específicamente en contexto de ensayo pero que 
también son aplicables en casos excepcionales de la vida real. Estas funciones no son relevantes 
exclusivamente en condiciones de ensayo, pero en cualquier caso, el diseño del producto o las 
instrucciones para el ensayo tienen como consecuencia unos resultados más favorables, en 
especial en el contexto de ensayo. A partir de ese caso, el comportamiento del modelo 
ensayado se categorizaría como "al límite de la elusión".  
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Gráfico 7:  Clasificación de ANTICSS como "elusión" o "al límite de la elusión" de los modelos 
ensayados  
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4.5.3 Interpretación final de los resultados de los ensayos 

Es de suma importancia realizar una interpretación correcta, es decir, una interpretación final 
jurídicamente viable de los resultados de los ensayos, pero al mismo tiempo es la tarea más 
complicada.  

INVESTIGACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS  

Antes de emitir el dictamen final sobre un comportamiento concreto, es preciso investigar los 
siguientes aspectos para conocer mejor los motivos de las variaciones entre los resultados de los 
ensayos.  

• ‘Variaciones esperadas’ debidas a diferencias metodológicas entre los métodos alternativos 
de ensayo y las normas armonizadas. A este respecto, se debe tener en cuenta que 
normalmente se producen mayores variaciones cuando se ajustan las temperaturas, y estas no 
se pueden atribuir a la elusión. Por ejemplo, los ensayos en laboratorio de aparatos frigoríficos 
se realizan según la norma armonizada EN IEC 62552:2013 en condiciones de ensayo definidas, 
en las que se deben alcanzar determinadas temperaturas en el compartimento. Si en un 
procedimiento alternativo de ensayo se establece por ejemplo una temperatura de 
compartimento diferente a alcanzar, el consumo de energía será diferente a causa de las leyes 
de la física. Una temperatura mayor en el compartimento requiere menos consumo de energía 
para enfriar el interior de un frigorífico, mientras que una temperatura menor en el 
compartimento requiere más consumo de energía. Este efecto es sobradamente conocido, 
aunque el incremento/reducción del consumo de energía con la modificación de la temperatura 
puede ser lineal o no lineal en el intervalo de temperatura usado durante el procedimiento 
alternativo de ensayo, y la variación en los resultados de la medición no se puede atribuir a la 
"elusión". 
 

• El procedimiento alternativo de ensayo puede diferir demasiado de la norma armonizada, p. 
ej. a causa de la modificación de más de un parámetro, lo cual podría tener efectos 
desconocidos en los resultados generales de la medición. Las diferentes variaciones pueden 
interferir y reforzarse mutuamente, lo cual dificulta aún más llegar a una interpretación fiable. 
En caso de duda, se debería revisar el método alternativo de ensayo y llevar a cabo otro ensayo 
alternativo modificando individualmente cada parámetro para comprobar si en tales 
condiciones la variación sigue siendo significativa. 

 

INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL POTENCIAL COMPORTAMIENTO DE ELUSIÓN  

Después de descartar que las variaciones se deban al propio procedimiento alternativo de 
medición, se debe decidir la interpretación final de los resultados de los ensayos. Según la 
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experiencia del proyecto ANTICSS, el paso más complicado fue evaluar si las variaciones de los 
modelos de productos sometidos a ensayos alternativos podrían ser consecuencias de 
comportamientos de "elusión" o "al límite de la elusión". Se presentaron de forma transparente 
diferentes interpretaciones de los resultados dentro del equipo del proyecto ANTICSS. 

 
En ANTICSS, se debatieron minuciosamente los siguientes aspectos:  

• ¿El modelo ensayado obtiene resultados más favorables en los ensayos normalizados, como 
prueba una variación superior a la tolerancia de verificación en el procedimiento alternativo 
de ensayo (véase el apartado 4.5.1)? 

• Para distinguir entre "elusión" y "al límite de la elusión" según las definiciones de ANTICSS: 
¿El modelo ensayado obtiene resultados más favorables exclusivamente en el contexto de 
ensayo, o es posible que el comportamiento sospechoso se produzca también en la vida 
real, aunque solo sea en teoría o en situaciones (extremadamente) raras? Según la 
experiencia del proyecto ANTICSS, en algunos casos esta cuestión se podría haber 
solucionado únicamente mediante ensayos adicionales, p. ej. analizar si el comportamiento 
del modelo se debía a un software específico que detecta automáticamente las condiciones 
normalizadas de ensayo y reacciona en consecuencia, pero no está activo en la vida real.      

• No se contempla, pues no es verificable únicamente mediante ensayos: posible intención 
del fabricante, es decir, si el logro de unos resultados más favorables del modelo ensayado 
ha sido intencionado o no.  

Para la interpretación final de los resultados, se recomienda contar con diferentes puntos de 
vista y opiniones expertas21: 

• Debate sobre los resultados del ensayo entre las autoridades de vigilancia del mercado 
competentes y el laboratorio de ensayos encargado   

• Intercambios con fabricantes para comprender mejor los potenciales motivos (técnicos) 
subyacentes en ciertos resultados de ensayo, las instrucciones del fabricante o la reacción de un 
modelo concreto a las condiciones alternativas de ensayo. 

• Intercambios con diversos expertos, p. ej. otras AVM por medio de la red ADCO, expertos en 
normalización y/o representantes políticos. Por último, se podría consultar también a expertos 
jurídicos.  

 
 

 
21 A causa de la complejidad de la interpretación de los resultados de los ensayos en lo relativo a "elusión", el 
proyecto ANTICSS propondrá una idea para hacerlo viable: la creación de una "plataforma permanente de 
comunicación/cooperación" para facilitar un mayor intercambio de experiencias y conocimientos entre las 
partes interesadas relevantes.. 
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FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS  

If the final interpretation of the test results concluded that the significant deviations of the tested  

En caso de que la interpretación final de los resultados de los ensayos concluya que las 
variaciones significativas del modelo de producto sometido a ensayo alternativo podría ser 
consecuencia de la "elusión" o "al límite de la elusión", se debería tener en cuenta la fiabilidad 
de los resultados obtenidos en los ensayos.  

• Conseguir más series de datos por medio de nuevas mediciones repetidas o ligeramente 
adaptadas: Se debe considerar que la medición de resultados de los ensayos normalizados y 
alternativos solo representa una serie de datos que muestra como resultado la diferencia entre 
los resultados obtenidos en las mediciones normalizadas y las alternativas. Para que la 
interpretación de los resultados de la medición sea más fiable, en ocasiones sería beneficioso 
contar con más de una serie de datos. Repetir varias veces los ensayos según las normas 
armonizadas y según los métodos alternativos de ensayo generaría una curva de distribución de 
los resultados de la medición de un parámetro. Así, los resultados serían más sencillos de 
interpretar, dado que una curva de distribución filtra los valores atípicos y las variaciones 
aleatorias, y también puede destacar las características concretas del modelo investigado en 
base a las variaciones. Además, para una mejor interpretación de los resultados de la medición, 
también puede ser útil adaptar el método alternativo de ensayo y realizar "nuevos" ensayos 
alternativos en comparación con las condiciones normalizadas de ensayo. Contar con más series 
de datos de diferentes condiciones de ensayo (una serie por cada condición alternativa de 
ensayo) puede hacer más fiable la interpretación.  
 

• Asegurar la reproducibilidad y la repetibilidad de los resultados de la medición alternativa En 
la legislación europea se han establecido márgenes de tolerancia de verificación con el fin de 
tomar en consideración las diferencias en la reproducibilidad y la repetibilidad de los resultados 
de la medición siguiendo normas armonizadas. La repetibilidad es la necesidad de obtener los 
mismos valores cuando los ensayos en laboratorio se realizan en el mismo laboratorio cierto 
tiempo después. La reproducibilidad es la necesidad de obtener resultados idénticos o similares 
si se ensaya el mismo aparato en otro laboratorio. Para asegurar la reproducibilidad y 
repetibilidad de los resultados obtenidos y avalar el alcance de las variaciones como base para 
la evaluación final respecto a la elusión, se evaluaría la reproducibilidad y la repetibilidad de las 
mediciones de los métodos alternativos de ensayo, por ejemplo por medio de un ensayo 
interlaboratorio. En realidad, en el marco de una acción de vigilancia del mercado, el método 
alternativo de ensayo solo suele repetirse en el mismo laboratorio.  
 

La repetición tanto de los ensayos normalizados como de los alternativos o adaptados suele acarrear 
un mayor coste.  
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4.6 Actividades de seguimiento por parte de los laboratorios de 
ensayo 

4.6.1 Recomendaciones para las AVM 

Los resultados de los ensayos de acuerdo con ambos procedimientos de ensayos, la norma 
armonizada y el procedimiento de ensayo alternativo, se comunican a la AVM. El laboratorio de 
ensayo también proporciona una recomendación sobre la categorización del modelo de acuerdo 
con los resultados obtenidos (sin elusión, al límite de la elusión, elusión) (ver apartado 4.5.2). 

Si las revisiones de los reglamentos de Ecodiseño y / o Etiquetado Energético aplicables no abordan 
el problema detectado de elusión o efecto de la imprecisión, se recomienda al laboratorio de 
ensayos que informe a la AVM sobre esta situación para promover las modificaciones pertinentes. 

4.6.2 Recomendaciones para los comités de normalización 

Si las revisiones de las normas de ensayo no abordan el problema detectado de elusión o efecto de 
la imprecisión, se recomienda al laboratorio de ensayos que informe al comité de normalización 
sobre esta situación para promover las modificaciones pertinentes. 

4.6.3 Investigación adicional: muestreo de nuevos modelos 

Si la AVM lo considera necesario, se podría investigar si el caso de elusión puede ocurrir en otros 
modelos, ya sean del mismo fabricante o en otros modelos con las mismas características de 
diferentes fabricantes. La selección de los modelos, orientada a encontrar comportamientos 
sospechosos en términos de elusión, será crucial. El siguiente procedimiento de selección de 
modelos aplicado en el marco de ANTICSS se orientó específicamente a la búsqueda de aparatos 
con alta probabilidad de tener un comportamiento de "elusión". El método era una combinación de 
modelos identificados en casos previamente notificados como sospechosos de "elusión" y "efectos 
de la imprecisión" y una selección semialeatoria basada en riesgos, que partía de un marco de 
criterios técnicos/basados en las características con el fin de maximizar las probabilidades de 
identificar la "elusión". 

Según el acuerdo de subvención de ANTICSS, para cada categoría de productos se debían 
seleccionar finalmente tres modelos. Para evitar una redundancia innecesaria, era preciso 
garantizar que esos tres modelos no eran demasiado similares (p. ej. variaciones del mismo modelo 
de producto en la misma marca) o equivalentes (p. ej. mismo modelo vendido con diferentes 
marcas/nombres de modelo). Los modelos seleccionados debían ser lo bastante fáciles de adquirir 
y accesibles por medio de una entrega ordinaria en el país en el que se encontrasen las 
instalaciones de ensayo, con el fin de reducir el riesgo de daños en el transporte y otros riesgos 
asociados. Los modelos debían estar disponibles al comienzo de la tarea de adquisición, e 
idealmente seguir disponibles tras finalizar el proyecto.  
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Como parte del ejercicio, se favorecieron modelos de Clase de Eficiencia Energética elevada, pues 
se consideró que eran más propensos a prácticas de "elusión" a causa de la mayor presión sobre el 
fabricante para lograr el mejor posicionamiento posible de dichos modelos.  

Descripción de la metodología de selección de modelos en el marco de ANTICSS 22 

La implementación del enfoque específico, orientado o semialeatorio, se aplicó caso por caso, 
principalmente en función de la información contextual y la disponibilidad de análisis expertos. Se 
enumeran a continuación los principios generales aplicados: 

1. Se llevó a cabo una selección orientada en los casos en que se habían identificado marcas 
y/o modelos concretos durante el proceso de consultas con partes interesadas llevado a 
cabo por ANTICSS. 

2. De manera alternativa, cuando en la notificación de caso no se mencionaba ninguna 
marca/modelo concreto, se aplicó una selección semialeatoria. El eje principal de la 
búsqueda eran características o peculiaridades técnicas asociadas con la notificación de acto 
sospechoso de "elusión" o "efectos de la imprecisión". Los laboratorios de ensayos apoyaron 
al equipo con su experiencia y conocimientos técnicos en la evaluación de dichas 
características técnicas.  

3. Por último, en caso de que los enfoques anteriores no hubieran logrado delimitar la 
preselección, se emplearon otros criterios de selección basados en opinión experta y, 
cuando fue necesario, se aplicó la aleatoriedad total. 

La secuencia para la selección definitiva de tres modelos en el marco de ANTICSS se ejecutó, 
teniendo en cuenta las consideraciones descritas arriba, siguiendo estos pasos: 

 
22 Para más información al respecto, véase: Entregable D15 (D4.2): Procedimiento de selección de modelos para 
ensayos alternativos; https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-
selection_final.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf
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Gráfico 8:  Metodología de selección de modelos a someter a ensayo 
 

• Paso 1: Uso de páginas web de comparación de productos presentes y en funcionamiento 
en varios países europeos (p. ej. Idealo para el caso de España y Alemania), para ver los 
productos disponibles en los países en que se encuentran los laboratorios de ensayo. Dichas 
páginas de comparación incluyen filtros inmediatos para facilitar la selección de productos.  

• Paso 2: Filtrado en base a características técnicas o requisitos informativos, según lo 
identificado por laboratorios de ensayos/personas expertas como posible indicación de 
"elusión". La experiencia y pericia de los laboratorios de ensayos y otros socios del proyecto 
ANTICSS llevó a conclusiones clave durante el diseño de métodos alternativos de ensayo 
(véase el apartado 4.2.2) en relación con las especificidades de los productos para facilitar la 
selección de modelos. En ese sentido, los laboratorios identificaron —cuando fue posible— 
características técnicas clave o requisitos informativos particulares en los que centrarse a la 
hora de seleccionar modelos concretos en base a los casos de "elusión" y "efectos de la 
imprecisión" registrados. Por añadidura, se favorecieron los modelos con presencia de 
componentes que incrementan el riesgo potencial de elusión (p. ej. electrónicos, 
inteligentes, sensores, presencia de programas, modos y/o configuraciones sospechosas), 
así como los que afirman un alto índice de eficiencia energética (p. ej. A+++).  

• Paso 3: Filtrado según la disponibilidad del producto en el mercado, teniendo en cuenta la 
fecha de introducción en el mercado (es decir, favoreciendo productos introducidos en el 
mercado en 2019 o 2018) y la disponibilidad de adquisición a un minorista situado en el 
país del laboratorio de ensayos para minimizar las demoras por transporte y el riesgo de 
daños. 
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• Paso 4: Control de calidad Validación manual para asegurarse, entre otras cosas, de que los 
modelos de la preselección no eran simples variaciones del mismo modelo, comprobación 
de documentación/información obligatoria para asegurarse de que los filtros aplicados en 
los pasos 1 y 2 eran correctos, de que los modelos estaban en stock, etc. 

 

Selección de modelos de la preselección (si es necesario) 

En los casos en que la selección resultante del filtrado incluía más de tres modelos, se llevó a cabo 
una selección manual adicional en base a los siguientes criterios: 

• Al menos tres marcas y fabricantes diferentes (si es posible); 
• Modelos cuyo precio esté dentro de unos límites razonables23; 
• Evaluación experta del potencial de elusión (en base a la declaración del producto, la clase 

energética, las características, la comparación con otros productos similares, otros aspectos 
relevantes). 

En caso de que la preselección resultante incluyera un gran número de modelos, la selección final 
de los tres modelos se realizó de manera aleatoria.  

 

  

 
23 Según se estipula en el Acuerdo de subvención de ANTICSS, un coste medio de 1.500 € por unidad incluyendo 
los costes de compra y transporte. 
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Criterios marco no tenidos en cuenta para la selección de modelos 

La inclusión en la selección de modelos de los siguientes criterios fue debatida por el equipo del 
proyecto ANTICSS, pero finalmente se decidió no tenerlos en cuenta por los motivos detallados en 
la siguiente tabla. 

Tabla 2:  Criterios no tenidos en cuenta para la selección de modelos  
 

Criterio  Justificación de su exclusión de la selección de modelos 

Marcas con historial de fraude 
o elevado nivel de 
incumplimiento  

El criterio se consideró demasiado incierto para los fines de este proyecto. 
También puede ocurrir que a causa del historial identificado, los fabricantes de 
marcas sospechosas ya hayan tomado medidas. El objetivo de ANTICSS era 
centrarse en criterios técnicos. Este criterio se aplicó para la selección de 
categorías de productos, pero no de modelos concretos. 

Marcas y/o modelos con gran 
cuota de mercado, es decir, por 
su mayor potencial de tener 
repercusiones en el consumo de 
energía en comparación con 
modelos con menor volumen de 
ventas, así como por su mayor 
exposición a los consumidores 

No era factible incorporar este tipo de datos en la metodología general de 
selección a causa de la falta de datos gratuitos y públicos sobre las cuotas de 
mercado.  

Marcas y modelos en gamas de 
precio elevado 

Se consideró que no era relevante orientarse únicamente a un segmento de 
precios, dado que los precios dependen de muchos aspectos y no solo de la 
eficiencia. En general, los modelos con gran eficiencia y rendimiento suelen estar 
en un segmento elevado del mercado, aunque no necesariamente en el más 
elevado. 

Marcas y modelos en gamas de 
precio bajo 

Se consideró que no era relevante orientarse únicamente a un segmento de 
precios, dado que los precios dependen de muchos aspectos y no solo de la 
eficiencia. Además, el coste de introducir un sistema de elusión no se recuperaría 
por medio de los precios de venta más bajos, que limitan el beneficio económico 
del engaño realizado mediante elusión. 

Marcas y modelos que declaran 
una eficiencia energética baja 
(p. ej. la clase energética) 

No es probable la elusión en clases energéticas bajas, dado que los beneficios del 
engaño realizado mediante elusión son limitados. Los niveles actuales de 
requisitos mínimos en materia de diseño ecológico y etiquetado energético son 
relativamente fáciles de alcanzar para la mayoría de los productos (llevan en vigor 
varios años y en el mercado se ofrecen muchos productos de clases energéticas 
superiores). 
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5 Ejemplos de procedimientos alternativos de 
ensayo desarrollado en el marco de ANTICSS  

En los siguientes apartados, se resumen y evalúan aquellos procedimientos de ensayo alternativos 
que se han encontrado útiles para abordar y detectar el comportamiento sospechoso específico 
durante los ensayos ANTICSS. Los procedimientos detallados y los resultados de los métodos de 
ensayo aplicados se pueden encontrar en informes ANTICSS separados24.  

5.1 Frigoríficos-congeladores25 

En ANTICSS, se desarrollaron diferentes métodos de ensayo alternativos para frigoríficos-
congeladores domésticos y se probaron para determinar su aplicabilidad26. Cada uno de los modelos 
se seleccionó en función de una característica específica, característica técnica o instrucción del 
fabricante, que generalmente podría utilizarse para eludir la norma armonizada o hacer uso de las 
lagunas en la norma.  

Tabla 3:  Resumen de los procedimientos de ensayo alternativos para frigoríficos-
congeladores domésticos 

Caso Condiciones de 
ensayo 
normalizadas 

Elusión/ efecto de 
imprecisión potencial 

ANTICSS alternative test 

COLD2/4 La medición del 
consumo de 
energía se realiza 
sin apertura de 
puerta de ciclo a 
ciclo de 
desescarche.  

Algunos frigoríficos-
congeladores NO FROST están 
programados con dos o más 
modos de funcionamiento. El 
modo "normal" está 
principalmente activo cuando 
se detectan aperturas de 
puertas; El modo "ECO" se 
activa cuando la puerta se 
mantiene cerrada durante un 
período más largo, 
especialmente en las 

Ensayo alternativo ‘Interruptor de puerta’:  
La medición del consumo de energía se 
realizó con tres aperturas de puerta 
simuladas cubriendo el sensor con una gran 
placa de metal para obstruir el campo 
magnético, si era posible. Para los aparatos 
donde esto no fue posible, la puerta se abrió 
lo suficiente para activar el interruptor de la 
puerta.  

 

 
24 Véase el entregable ANTICSS D14 (D4.1): Alternative test methods and approaches to unmask circumvention 
under EU Ecodesign and Energy labelling, 2019. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf  e informes de 
ensayo disponibles en https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables  
25 Descargo de responsabilidad: Ya que los Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2019 and 2019/2016 fueron 
obligatorios desde marzo de 2021, el texto siguiente está optimizado para estos reglamentos. La norma 
armonizada para estos reglamentos será EN IEC 62552-1, -2, -3 :2020.  
26  Pueden encontrarse más detealles en el entregable ANTICSS D18 (D4.5): Test reports – Part 4: Domestic 
freezers and refrigerator-freezers, 2020. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf
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Caso Condiciones de 
ensayo 
normalizadas 

Elusión/ efecto de 
imprecisión potencial 

ANTICSS alternative test 

condiciones de la norma 
EN62552: 2013. 

Ensayo alternativo ‘Tensión de entrada 
inestable’:  
Para la medición del consumo de energía, el 
aparato se enchufó a una fuente de 
alimentación inestable como la que se 
encuentra en los hogares. 

Ensayo alternativo ‘Condiciones ambientales 
inestables’: se aplicaron condiciones 
ambientales inestables, preferiblemente la 
temperatura promedio del período de ensayo 
fue igual a la temperatura ambiente utilizada 
durante el ensayo de referencia 

Ensayo alternativo ‘Fluctuaciones de la 
temperatura interna’: se introdujeron 
fluctuaciones irregulares de la temperatura 
del compartimento interno al abrir 
físicamente la puerta del aparato  

COLD3 La medición del 
consumo de 
energía se realiza 
sin apertura de 
puerta de ciclo a 
ciclo de 
desescarche. 

Una pantalla está programada 
para apagarse 
automáticamente después de 
24 horas sin que se abra la 
puerta. Como la medición del 
consumo de energía 
normalizado se realiza sin que 
se abran las puertas, la 
pantalla no se activa durante 
los ensayos para la 
conformidad. Por lo tanto, el 
consumo de electricidad 
adicional de la pantalla no se 
incluye en los resultados de 
medición utilizados para 
calcular el Índice de eficiencia 
energética, que es la base 
para la clase de etiquetado 
energético. 

El consumo de energía de la pantalla se midió 
al cambiar del apagado automático de 24 h a 
"pantalla activada" después de la apertura de 
la puerta. Se contabilizó la diferencia de la 
potencia de entrada medida en la pantalla. 

Durante los ensayos, se concluyó que, para ser lo más rentable posible, se debe realizar al menos el 
ensayo de apertura de la puerta, ya sea física o simulada. Sin embargo, se debe tener especial 
cuidado al analizar los resultados, especialmente cuando se están aplicando aperturas de puertas 
físicas. Durante la apertura física de la puerta, el intercambio de aire entre el ambiente y el aparato 
tendrá un impacto en los resultados del ensayo y esto debe eliminarse de los resultados del ensayo. 
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Con el tiempo, también se identifica una nueva perspectiva que considera el tiempo total durante 
el que se ejecuta el modo de rendimiento como un parámetro importante para estimar la gravedad 
de cualquier elusión, si está presente. Como este modo se activa principalmente por el interruptor 
de apertura de la puerta, se recomienda realizar dos ensayos adicionales después del ensayo de 
apertura de la puerta, primero una segunda ensayo "normalizado" justo después de la última 
apertura de la puerta y, en segundo lugar, una determinación de la duración del nuevo 
comportamiento después de la última apertura de la puerta. Con estos datos se puede realizar una 
evaluación de impacto más detallada. Para reducir aún más los costes, se hace solo para 1 punto de 
ajuste del termostato para un ambiente de 16 ° C y 32 ° C. 

Téngase en cuenta que es completamente normal que el aparato reaccione a las aperturas de la 
puerta, sin embargo, en caso de que continúe funcionando de manera diferente después de la 
última detección de apertura de la puerta, puede resultar en el límite de la elusión, ya que el 
consumidor puede experimentar esto de manera más continua.  

Ensayo de apertura de la puerta 
El procedimiento para el ensayo de apertura de la puerta se resume a continuación: 

Se realiza el ensayo armonizado de consumo de energía y se selecciona, de los ensayos realizados, 
un ajuste del termostato que se utilizará como ensayo de referencia (Testreference_before). 

Se omite el interruptor de la puerta con una unidad de interruptor controlable, lo que permite 
simular las aperturas de la puerta del compartimiento a través del software. No dañe el aislamiento 
del compartimento o las paredes internas, ya que esto influirá en el ensayo y ya no se podría hacer 
una comparación. En caso de que esto no sea posible, se realiza el ensayo con aperturas de puerta 
físicas. Preferiblemente se abre la puerta justo en el momento en que el interruptor de la puerta se 
acciona, para minimizar el impacto del aire frío que sale del compartimento. 

• Se realiza una cantidad determinada al azar de aperturas de puerta, ya sea físicamente o 
simuladas. La cantidad de aperturas de puertas se delimita a 7 veces por hora durante un 
período máximo de 8 horas por día. Téngase en cuenta que las aperturas de puertas no 
tienen que realizarse de forma consecutiva, lo que significa que se aceptan intervalos. P.ej.: 

o Período de apertura de puerta de 0 -4 horas 
o Fase cerrada de 4-8 horas 
o Período de apertura de puerta de 8-12 horas 
o Fase cerrada de 8-12 horas 

• Se realiza el ensayo a la mismas condiciones ambientales y ajustes del controlador que en 
Testreference_before durante un periodo total de ensayo de aproximadamente 2 días. 

• Se registran las temperaturas y la potencia de entrada del aparato.  
• Se analiza el comportamiento del aparato. A continuación, se dan algunas sugerencias para 

la verificación:  
o Activación de componentes adicionales   
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o Temperatura medida dentro de los compartimentos refrigerados   
o Comportamiento de la resistencia de desescarche  
o Comportamiento de los componentes  
o Otros aspectos…  

• Se continúa con la medición de todos los parámetros en los mismos ajustes del termostato 
y, después de 3 horas después de la última apertura de Puerta,  se comienza una nueva 
medición de “referencia” (Testreference_after) durante un periodo de 12 o 24 horas. Antes de 
comenzar este ensayo, el sistema de enfriamiento debe haber realizado al menos de 2 a 3 
ciclos de compresor. Téngase en cuenta que no deben seguirse los criterios de estabilidad 
para temperatura y potencia de la norma armonizada. 

El ensayo de apertura de la puerta debe ser analizado por un experto para determinar si el consumo 
de energía adicional está justificado o no, especialmente cuando se realizan aperturas físicas de la 
puerta. La comparación del Testreference_after  con el Testreference_before  es más sencilla. Los valores de 
consumo de energía medidos se pueden comparar y, en caso de que Testreference_after  dé como 
resultado un consumo de energía del 10% o más, se requieren ensayos detallados adicionales. es 
decir, la determinación del tiempo total que el modo de rendimiento todavía está activo después 
de la última apertura de la puerta. 

5.1.1 Posibilidad de elusión en los nuevos reglamentos (UE) 2019/2019 y 2019/2016 

Con el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (UE) 2019/2019 y 2019/2016 que entró en vigor el 
01/03/2021, se introducirá la posibilidad de un comportamiento teórico adicional de elusión de los 
aparatos, a saber: 

• Controlador de desescarche variable 
• Resistencias anticondensación controladas por el ambiente 

Téngase en cuenta que estos procedimientos de ensayo tienen en cuenta el comportamiento real 
del dispositivo con más detalle, pero para reducir el tiempo del ensayo se requiere la 
autodeclaración de estas funciones. 

Controlador de desescarche variable 
Cada vez se anuncian más aparatos con función NO FROST. En la práctica, esto significa que el 
evaporador de los aparatos se limpia automáticamente del hielo mediante un desescarche. Para 
ahorrar energía, se puede aumentar el intervalo de tiempo entre estos desescarches, pero para 
mantener la temperatura y/o el rendimiento energético del aparato, a veces, se requieren 
intervalos de desescarches más cortos. La norma EN IEC 62552-1, -2, -3: 2020 reconoce este ahorro 
y este comportamiento dinámico es parte del valor del consumo energético. Sin embargo, dado que 
este comportamiento es autodeclarado por el fabricante, en teoría es posible declarar valores más 
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favorables en comparación con el uso normal o que el algoritmo de desescarche programado no 
cumpla con los requisitos de la norma. 

Para comprobar si los valores declarados están aproximadamente en línea con el comportamiento 
real del aparato, se pueden realizar los dos ensayos27  siguientes en la configuración del ensayo 
armonizado de consumo de energía: 

• A una temperatura ambiente de 32°C, se mide el intervalo promedio de 3 desescarches 
subsecuentes mientras realiza la apertura de puertas una vez por hora durante un período 
total de 10 horas al comienzo del ensayo. Se compara el intervalo medio con el valor Δtdf32 

declarado. 
• A una temperatura ambiente de 16°C, se mide el intervalo promedio de 3 desescarches 

subsecuentes mientras realiza la apertura de puertas una vez por hora durante un período 
total de 20 horas al comienzo del ensayo. Se compara el intervalo medio con el valor Δtdf16 

declarado. 

Para verificar que los valores no solo son más favorables en las condiciones de ensayo normalizados, 
se recomienda repetir los ensayos mencionados anteriormente, pero en condiciones ambientales 
ligeramente diferentes, por ejemplo: 

• 32°C ± 3K 
• 16°C ± 3K 

En caso de que el período de intervalo de desescarche se desvíe más del -10% para cualquiera de 
los ensayos mencionados anteriormente en comparación con los valores declarados, se requieren 
ensayos más detallados por parte de expertos para determinar el consumo de energía adicional del 
aparato. 

Resistencias anticondensación controladas por el ambiente  
Los aparatos pueden sudar cerca de las juntas debido a algunas condiciones ambientales adversas. 
Esto es causado por puentes fríos que aparecen cuando algunas partes del exterior se vuelven más 
frías que el punto de rocío. La humedad se acumula en esta parte exterior y proporciona un buen 
ambiente para que crezca el moho. Los fabricantes pueden evitar esto mediante el uso de 
resistencia anticondensación o un lazo de puerta 28. Para las resistencias anticondensación, los 
fabricantes pueden decidir fluctuar la capacidad de la resistencia anticondensación en función de la 

 
27 La mayor parte del procedimiento de ensayo se ha copiado de EN IEC 62552-3: 2020 Anexo D.4.4. Este apartado 
asume que el controlador de desescarche variable no cumple si no es declarado por el fabricante, o la declaración no 
cumple con un controlador de desescarche variable o los valores declarados son inconsistentes con los valores 
ensayados. 
28 Un lazo de puerta es parte del sistema de enfriamiento. Cuando el compresor está funcionando, calentará el marco 
del interruptor para evaporar la humedad acumulada en él. Este efecto siempre se mide durante los ensayos de 
consumo de energía. 
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temperatura ambiente y la humedad relativa para ahorrar energía. La norma EN IEC 62552-1, -2, -
3: 2020 se anticipa a este comportamiento y lo incorpora en la determinación del valor de consumo 
energético. Sin embargo, esto también deja margen para la elusión. Por ejemplo, los fabricantes 
que no están declarando una resistencia anticondensación controlada por el ambiente, o los valores 
declarados que no están en línea con el caso real. La Tabla 4 muestra las condiciones ambientales a 
las cuales se debe declarar la capacidad del calentador. 

Un motivo para instalar una resistencia anticondensación controlada por el ambiente podría ser 
cuando se miden picos de potencia29  de entrada cortos, especialmente durante el ciclo de apagado 
del sistema de enfriamiento. 

Tabla 4:  Puntos de declaración para resistencias anticondensación controladas por el 
ambiente 

  Auxiliares 1 (Resistencia [W]) 
Humedad relativa 16 °C 22 °C 32 °C 
0 a 10 % x  x  x 
10 a 20 % x  x  x 
20 a 30 % x  x  x 
30 a 40 %  x  x  x 
40 a 50 % x  x  x 
50 a 60 % x  x  x 
60 a 70 % x  x  x 
70 a 80 % x  x  x 
80 a 90 % x  x  x 
90 a 100 % x  x   x  

  
El siguiente procedimiento es válido en caso de que se sospeche de un anticondensación controlado 
ambientalmente pero no se declare: 

• Se realiza el ensayo de consumo de energía armonizado y se selecciona, de los ensayos 
realizados, un ajuste del termostato que se utilizará como ensayo de referencia (Testreference). 

• Se colocan termopares adicionales en el exterior del marco del interruptor lo más cerca 
posible de la junta. 

• Se deja que el aparato funcione en diferentes condiciones de humedad relativa, pero a 
temperaturas de 16 °C y 32 °C. La diferencia de humedad relativa debe ser al menos del 30% 
en comparación con el ensayo de referencia realizada. 

• Se registran las temperaturas del marco del interruptor y la señal de potencia de entrada en 
condiciones ambientales estables. 

• En caso de que durante el ciclo de apagado del sistema de enfriamiento se observen picos 
en la potencia de entrada en combinación con temperaturas crecientes cerca de las juntas, 

 
29 A differentiation must be made between power peaks of internal fans and heaters. In practice the instantaneous 
input power of the heater is approx. 5W or higher and for an internal fan approx. 2W or less. 
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se puede concluir que se está activando una resistencia anticondensación. Téngase en 
cuenta que todavía no se ha verificado si esta resistencia es del tipo controlada por el 
ambiente. 

• Se compara el consumo de energía medido con los ensayos realizados durante el ensayo de 
consumo de energía normalizado. 

• En caso de que la diferencia entre este ensayo y el ensayo de referencia fluctúe más del 2%, 
lo más probable es que la resistencia anticondensación esté controlada por el ambiente. 
Téngase en cuenta que es posible que el fabricante programe la potencia de entrada de la 
resistencia en el mismo valor para múltiples condiciones de la Tabla 4. 

El siguiente procedimiento es válido en caso de que haya sospechas sobre los valores declarados: 

• Se realiza este ensayo en la configuración del ensayo armonizado de consumo de energía. 
• Si es posible, se mide la entrada de la resistencia directamente. 
•  Si esto no es posible, se investiga si es posible encender y apagar la resistencia desde el 

tablero de control. 
• Se selecciona un número aleatorio de condiciones ambientales de la Tabla 4, 

preferiblemente una para cada temperatura ambiente. 
• Se mide la entrada de la resistencia de la siguiente manera: 

o Medida directa de la potencia de entrada 
o Medición de dos periodos de régimen permanente, el primero con y el segundo sin 

resistencia activado. La diferencia en la potencia de entrada promedio dividida por 
1,3 representa la potencia de entrada de la resistencia para ese punto ambiental 
específico. 

 
5.1.2 Aplicabilidad y costes adicionales 

La siguiente tabla presenta una descripción general de los recursos, el tiempo y la experiencia 
adicionales necesarios para realizar los ensayos descritos anteriormente. 

Tabla 5:  Resumen de recursos y costes adicionales para procedimientos de ensayo alternativos 
para frigoríficos- congeladores  

  

Ensayo de apertura de puerta Controladores de 
desescarche variable 

Resistencias 
anticondensación 
controladas por el 
ambiente  

Tiempo  • 2 días por ajuste del controlador 
para la parte de apertura de la 
puerta 

• 27 horas para la segunda medición 
de referencia 

• Approx. 7 días para 32°C and 
approx. 14 días para 16°C.  

• Approx. 14 días para cada 
condición ambiental no 
normalizada  

• Hasta 1 día para cada 
condición ambiental 
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• De 1 a 2 días para comprobar el 
tiempo de activación del modo de 
rendimiento 

Recursos  • Puesto de ensayo  

• Configuración de instalación de 
apertura de puerta o un taller FTE 
para el tiempo de ensayo adicional 

• Puesto de ensayo con 
control de humedad  

• Configuración de instalación 
de apertura de puerta  

• Puesto de ensayo con 
control de humedad  

 

Experiencia  • Alta - los expertos en aparatos de 
refrigeración deben analizar los 
datos para filtrar el comportamiento 
esperado e inesperado. 

• Baja 

• Alto en caso de que se 
requieran ensayos 
detallados adicionales 

• Baja 

5.1.3 Ensayos aleatorios. 

El proyecto ANTICSS lanzará una herramienta de ensayo práctica para aparatos de frío que genera 
aleatoriamente las condiciones de ensayo que se aplican y analiza los datos medidos. La 
herramienta incluye partes de los ensayos alternativos que se explican en este capítulo. Lo datos de 
medición se introducen en la herramienta, y luego se analizarán para indicar si el ensayo alternativo 
expone un comportamiento sospechoso de la unidad bajo ensayo. A continuación, se muestran 
ejemplos de resultados que puede generar la herramienta: 

• Durante los ensayos de apertura de puerta, se podría generar un comportamiento 
sospechoso de la unidad porque el valor de la potencia de entrada durante el ciclo de 
apagado es 5W mayor que durante las medidas normalizadas armonizadas. Esto podría 
indicar que una característica o función solo está disponible cuando se detectan aperturas 
de puertas. 

• La aplicación del método de ensayo de desescarche variable resultó en un intervalo de 
descongelamiento promedio de 18 horas, mientras que el intervalo de desescarche 
promedio calculado por los valores declarados es de 35 horas. La herramienta marcará esto 
como comportamiento sospechoso. 

La herramienta puede proporcionar una dirección donde mirar para ahorrar tiempo, pero no 
pretende reemplazar la toma de decisiones si la unidad está teniendo un comportamiento elusivo. 
Por lo tanto, esta herramienta puede ser utilizada como una primera verificación para personal sin 
experiencia en aparatos de frío. 

Téngase en cuenta que también se están desarrollando paquetes disponibles comercialmente para 
automatizar el proceso de ensayo y análisis para grandes lotes de ensayos, lo que reduce el 
tiempo/recursos adicionales necesarios. 
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5.2 Lavavajillas domésticos30 

En ANTICSS, se desarrollaron diferentes métodos de ensayo alternativos para lavavajillas 
domésticos y se probaron para determinar su aplicabilidad31. Cada uno de los modelos se seleccionó 
en función de una característica específica, característica técnica o instrucción del fabricante, que 
generalmente podría utilizarse para eludir la norma armonizada o hacer uso de las lagunas en la 
norma.  

Tabla 6:  Resumen de los procedimientos de ensayo alternativos para lavavajillas domésticos 
  Condiciones de ensayo 

normalizadas 
Elusión/ efecto de imprecisión 
potencial 

Ensayo alternativo 
ANTICSS 

DISH1 ‘El "soporte del bol" (entregado con 
el aparato, etiquetado como "solo 
para ensayo de laboratorio") se usa 
para cargar la máquina según. según 
las instrucciones del fabricante 

Los accesorios que están diseñados 
solo para usarse bajo ensayo, 
pueden llevar a resultados más 
favorables durante los ensayos de 
rendimiento, pero no en los 
hogares. 

Ensayos de acuerdo a la 
norma armonizada sin 
“soporte del bol” 

DISH2 La máquina se prepara según las 
"Sugerencias para los laboratorios de 
ensayos" del fabricante. Las 
prescripciones pueden ser muy 
detalladas y extensas (prescribiendo 
un procedimiento fijo para la 
preparación, incluidos programas, 
secuencia de programas, tiempo, 
desconexión de la fuente de 
alimentación,…) 

El procedimiento de preparación se 
puede utilizar como un código para 
el aparato, que lleva a un ajuste del 
curso del programa y, en 
consecuencia, a resultados más 
favorables. 

Pruebas de acuerdo a la 
norma armonizada pero 
modificando el 
procedimiento de 
preparación; aplicando 
varias desviaciones del 
procedimiento prescrito. 

DISH3 La máquina se carga y se ensaya de 
acuerdo con el esquema de carga del 
fabricante con el número indicado de 
cubiertos. Los accesorios se eliminan 
según las instrucciones del 
fabricante. 

El esquema de carga se 
proporciona únicamente a los 
laboratorios de ensayo. Las 
máquinas de alta capacidad, que se 
suministran con una gran cantidad 
de accesorios, no se pueden cargar 
con el número declarado de 
cubiertos sin quitar los accesorios y 
seguir el esquema de carga. 

Pruebas según la norma 
armonizada pero con un 
esquema de carga 
ajustado, sin quitar 
accesorios y con un 
número reducido de 
cubiertos (completos), que 
encajan en la máquina. 

 

 
30 Descargo de responsabilidad: Ya que los Reglamentos de la Comisión (UE) 2019/2017 y 2019/2022 fueron 
obligatorios desde marzo de 2021, el texto siguiente está optimizado para estos reglamentos. La norma 
armonizada para estos reglamentos es EN 60436:2020 
31 Se pueden encontrar más detalles en el entregable ANTICSS D18 (D4.5): Test reports – Part 5: Domestic 
dishwashers, 2020. https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-
reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf
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5.2.1 Aplicabilidad y costes adicionales 

Todos los casos ensayados fueron de aplicación general. Para los ensayos con condiciones de 
suministro de energía variables (DISH2: ciclos de preparación sin interrupción de suministro de 
energía; ciclos de ensayo con interrupción de suministro de energía), el banco de ensayos tuvo que 
ser modificado para garantizar un suministro de energía continuo sin interrupciones, lo que habría 
llevado a un reinicio de la máquina de ensayo y un consumo de recursos diferente de los siguientes 
ciclos de ensayo. Estas condiciones variables pueden ser difíciles de realizar si los laboratorios no 
pueden ajustar sus bancos de ensayo en consecuencia. En la Tabla 5 se ofrece una descripción 
general de los costes y requisitos adicionales.  
 
Tabla 7:  Resumen de recursos y costes adicionales para procedimientos de ensayo alternativos 

para lavavajillas 
  DISH 1 DISH2 DISH3 
Tiempo Sin 

influencia 
Puede ser necesario tiempo 
adicional para modificar el banco 
de ensayo 

Tiempo adicional durante la preparación para 
las ensayos, con el fin de encontrar un 
esquema de carga razonable y una capacidad 
realista. 

Recursos Sin 
influencia 

Additional equipment may be 
necessary to modify the test rack 

Sin influencia 

Experiencia Sin 
influencia 

El procedimiento de preparación 
alternativo debe ser desarrollado o 
revisado y controlado por un 
experto.  

El esquema de carga alternativo debe ser 
desarrollado o revisado por un experto. 

 
5.2.2 Ensayos aleatorios 

Debido al hecho de que la imprecisión y la elusión están vinculados a una determinada característica 
o instrucción de un aparato, se debe diseñar un procedimiento de ensayo alternativo de manera 
que aborde directamente esta característica / instrucción. Por lo tanto, los modelos de lavavajillas 
A y C de la investigación ANTICSS se ensayaron exclusivamente en el escenario de ensayo designado, 
es decir, el modelo A se ensayó para el caso DISH1 y el modelo C se ensayó solo para el caso DISH3. 
Para los modelos seleccionados, pero también en general, no es razonable realizar varios 
procedimientos de ensayos alternativos en el mismo aparato y/o de forma aleatoria. Las máquinas 
con capacidades muy altas y numerosos accesorios (Modelo C, DISH3) no están equipadas con 
depósitos de agua, por lo que no requieren un procedimiento de preparación específico. Por lo 
tanto, no es necesario ni razonable ensayar DISH2 en el Modelo C y viceversa. Las máquinas con 
tanque de agua (Modelo B, DISH2) no tienen capacidades de carga muy altas y no necesitan ser 
ensayadas con esquemas de carga alternativos (DISH3). Además, cada escenario de ensayo tiene un 
enfoque diferente y los modelos se seleccionaron en función de una característica muy especial. 
Mientras DISH2 se centra en el consumo de recursos, especialmente el consumo de agua, en DISH1 
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el tema de interés es el rendimiento del Modelo A, porque está claro que un soporte de bol no 
afectará el consumo de recursos. 
 
5.2.3 Nueva norma de ensayo EN60436:2020 and new reglamentos (UE) 2019/2017 y 

2019/2022 

La nueva norma armonizada para lavavajillas domésticos es la EN60436:2020. Se han modificado 
ciertos aspectos, p. ej. el concepto de cubiertos, que se ha vuelto más relevante para el consumidor 
con ollas, artículos de plástico, tazas, boles de vidrio y menos artículos de porcelana. 

Con este nuevo concepto, se deben cargar menos artículos, pero más voluminosos, p. ej. para una 
carga de 14 cubiertos se incluyen 162 artículos de vajilla según la EN50242:2016, mientras que la 
"nueva" carga de la EN60436:2020 incluye 150 artículos para 14 cubiertos. La carga de capacidades 
altas y muy altas puede resultar más fácil para los fabricantes, que tienen como objetivo explotar el 
beneficio matemático para alcanzar un IEE más alto y, en consecuencia, una clase de eficiencia 
energética más alta. 

Además, se ha introducido un método para manejar el consumo de agua adicional causado por la 
regeneración del ablandador de agua. Con este nuevo procedimiento, se incentiva a los fabricantes 
a proporcionar información sobre consumos de recursos adicionales (agua, energía, duración, 
frecuencia de regeneración). Esta información aumenta la transparencia y es beneficiosa para los 
consumidores, pero solo se ocupa de las operaciones de regeneración. El agua en los tanques de 
agua y el manejo del consumo extraordinario de recursos aún no se abordan en la norma europea. 

El nuevo reglamento y la nueva etiqueta incluyen valores de consumo promedio de energía para un 
solo ciclo, y para 100 ciclos respectivamente. Anteriormente, se declaraban valores de consumo 
anual basados en 280 ciclos por año e incluían el modo de consumo de baja potencia. Con el fin de 
reducir el consumo de energía de los modos de bajo consumo, se han establecido requisitos 
mínimos y valores máximos de consumo. La frecuencia de uso previamente definida en 280 ciclos 
por año y 5,3 ciclos por semana ya no es relevante. Además, la nueva norma de ensayo permite 
almacenar vajillas sucias y secas hasta 4 días, para permitir un ensayo más flexible. Esto significa 
que los ensayos con intervalos de ensayo prolongados (por ejemplo, 72 horas) están en línea con 
los requisitos de la norma y el reglamento, y podrían aplicarse a máquinas de tanque de agua. 

Un punto importante, que está provocando sospechas y dando lugar a discusiones controvertidas, 
es la necesidad de una cierta orientación por parte del fabricante. Esto apenas ha cambiado con los 
nuevos reglamentos y normas de ensayo. Los ensayos “listo para usar ("out of the box") no son 
factibles, porque los residuos del proceso de fabricación deben eliminarse primero. La situación es 
la misma para los hogares, donde el manual del usuario recomienda ejecutar un programa intensivo 
u otro programa de alta temperatura en una máquina nueva, antes de limpiar la vajilla sucia en el 
lavavajillas. Además, el dosificador de abrillantador no dosifica la cantidad total de abrillantador 
durante el primer ciclo, porque las tuberías asociadas están vacías y deben llenarse inicialmente. La 
nueva norma de ensayo describe el preacondicionamiento de las máquinas de prueba con más 
detalle. Se ejecutarán al menos tres ciclos, utilizando un programa adecuado para vajilla con 
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suciedad normal o muy sucia, detergente de referencia y abrillantador. Un programa de aclarado 
en frío (según lo prescrito para el Modelo B / DISH2) ya no sería aceptable. Incluso si se deben seguir 
las instrucciones del fabricante, la norma prevalecerá en caso de que haya un conflicto. 

Sin embargo, la norma de ensayo tiene que permitir la repetibilidad y reproducibilidad de los 
ensayos de rendimiento, por eso los esquemas de carga e información adicional, p. ej. con respecto 
a la dosis de detergente, el ajuste del abrillantador y la extracción de accesorios, se solicitan a los 
fabricantes. Esta necesidad de información se puede utilizar para mejorar el rendimiento y/o los 
valores declarados de un lavavajillas de una manera que no se puede realizar en los hogares, 
especialmente cuando la información se proporciona solo a los laboratorios de ensayos. Es 
cuestionable que los laboratorios de ensayo deban recibir instrucciones de los fabricantes para 
alcanzar los resultados más favorables, aunque difícilmente se puedan lograr en la vida real. 

5.3 Secadoras domésticas 

En ANTICSS, se desarrollaron diferentes métodos de ensayo alternativos para secadoras domésticas 
y se probaron para determinar su aplicabilidad32. Cada uno de los modelos se seleccionó en función 
de una característica específica, característica técnica o instrucción del fabricante, que 
generalmente podría utilizarse para eludir la norma armonizada o hacer uso de las lagunas en la 
norma. 
Tabla 8:  Resumen de los procedimientos de ensayo alternativos para secadoras domésticas  

Caso  Condiciones de ensayo 
normalizadas 

Elusión/ efecto de imprecisión 
potencial 

Ensayo alternativo 
ANTICSS 

DRIER1 4 ciclos media carga + 3 ciclos 
carga completa 

Con la preparación especial 
según las instrucciones del 
fabricante.  

Algunas secadoras tienen una indicación 
en las instrucciones con respecto a la 
preparación especial antes de comenzar 
las pruebas de acuerdo con la norma 
armonizada EN 61121. Es posible que 
este conjunto específico de requisitos 
pueda activar un perfil de rendimiento 
diferente en comparación con el "perfil 
normal". 

4 ciclos media carga + 3 
ciclos carga completa 

Sin la preparación especial 
según las instrucciones del 
fabricante. 

DRIER2 4 ciclos media carga + 3 ciclos 
carga completa 

Tensión de alimentación= 
230V ±1%. 

En teoría, los electrodomésticos pueden 
tener software/sensores ocultos que 
detecten las condiciones de ensayo 
ambientales específicas de la norma y 
ejecuten algoritmos específicos que den 
como resultado un menor consumo de 
recursos (energía, agua, etc.). 

2 ciclos media carga + 
2ciclos carga completa 

Tensión de alimentación= 
230V ±6%. 

 
32 Se pueden encontrar más detalles en el entregable ANTICSS D18 (D4.5): Test reports – Part 7: Household 
tumble driers, 2020. https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-
reports_Part7_DRIERS_final-public_20201031.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part7_DRIERS_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part7_DRIERS_final-public_20201031.pdf
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5.3.1 Aplicabilidad y costes adicionales 

Los procedimientos alternativos para las secadoras de tambor domésticas son de aplicación general. 
En la Tabla 9 se ofrece una descripción general de los costes y recursos adicionales para esos 
procedimientos de ensayo alternativos. 

Table 9:  Resumen de recursos y costes adicionales para procedimientos de ensayo alternativos 
para secadoras 

 
 Tiempo Recursos Experiencia 

DRIER1 La duración del ensayo es menor que 
en el caso del ensayo normalizado 
debido a que no es necesario hacer la 
preparación especial. 

Sin influencia Sin influencia 

DRIER2 La duración del ensayo es menor que 
en el caso del ensayo normalizado 
debido a que se reduce el número de 
ciclos de ensayos.  

Sin influencia Sin influencia 

 

5.3.2 Posibilidad de realizar varios procedimientos alternativos de ensayo sobre el 
mismo aparato. Ensayos aleatorios. 

El caso DRIER1 está vinculado al hecho de que el manual de instrucciones incluye instrucciones 
específicas para los laboratorios de ensayos. En este caso, estas instrucciones indicaron que era 
necesario ejecutar un ciclo de ensayo antes de comenzar los ensayos en el laboratorio. Es posible 
que el aparato detecte este ciclo inicial, por lo que el orden sería relevante y no se podrían realizar 
pruebas aleatorias. 

El comportamiento sospechoso notificado sobre el caso DRIER2 estaba relacionado con las 
condiciones de ensayo ambientales específicas, la variación en la tensión de alimentación fue la 
seleccionada en el procedimiento de ensayo alternativo de ANTICSS, pero también sería posible 
modificar otras condiciones como la temperatura ambiente o la humedad. La selección de la 
condición que se modificará se puede realizar de forma aleatoria. 

Solo en el caso de que el modelo a ensayar incluya instrucciones específicas para laboratorios de 
ensayo, será posible realizar ambos procedimientos de ensayo alternativos en él. 
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5.4 Hornos domésticos  

En ANTICSS, se desarrollaron diferentes métodos de ensayo alternativos para hornos domésticos y 
se probaron para determinar su aplicabilidad33 . Cada uno de los modelos se seleccionó en función 
de una característica específica, característica técnica o instrucción del fabricante, que 
generalmente podría utilizarse para eludir la norma armonizada o hacer uso de las lagunas en la 
norma. 

Table 10:  Resumen de los procedimientos de ensayo alternativos para hornos domésticos  
 Condiciones de ensayo normalizadas Elusión/ efecto de 

imprecisión potencial 
Ensayo alternativo 
ANTICSS 

OVEN1 La norma EN 60350-1 para medir el 
rendimiento de los hornos eléctricos 
domésticos establece lo siguiente para 
medir el volumen: 

"Los elementos desmontables 
especificados en las instrucciones de uso 
que no sean esenciales para el 
funcionamiento del aparato de la manera 
prevista, deberán retirarse antes de 
realizar la medición". 

El volumen del horno se mide sin las guías 
de las bandejas de acuerdo con las recetas 
del manual de instrucciones. 

En algunos hornos, la 
medición del volumen se 
había hecho retirando las 
guías de las bandejas, ya 
que, según algunas recetas 
incluidas en el manual de 
uso, el compartimento de 
cocción debía estar vacío. 
Un mayor volumen implica 
un mejor IEE 

El volumen del horno se 
mide con las guías de las 
bandejas en su posición. 

OVEN3 El ciclo de ensayo consiste en una 
medición del consumo de energía seguida 
de una medición consecutiva de la 
temperatura del horno vacío. 

El primer paso del ciclo de ensayo 
(medición del consumo de energía) se 
realiza con el horno cargado con un 
ladrillo; para el segundo paso (medición 
de temperatura del horno vacío), 
necesariamente se debe abrir la puerta 
para quitar el ladrillo. 

El software detecta la 
apertura de la puerta al 
retirar el ladrillo y cambia 
el comportamiento del 
horno, aumentando la 
temperatura en el 
segundo paso. 

El segundo paso de la 
medición (medición de la 
temperatura del horno 
vacío) se considera una 
medición separada. Se 
realiza iniciando el 
ensayo con el aparato a 
temperatura ambiente. 
(23 ± 2) °C.  

 

  

 
33 Se pueden encontrar más detalles en el entregable ANTICSS D18 (D4.5): Test reports – Part 8: Domestic ovens, 
2020. https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part8_OVENS_final-
public_20201031.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part8_OVENS_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part8_OVENS_final-public_20201031.pdf
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5.4.1 Aplicabilidad y costes adicionales 

Todos los procedimientos alternativos son de aplicación general. En la Tabla 11 se ofrece una 
descripción general de los costes y recursos adicionales para esos procedimientos de ensayo 
alternativos. 

Table 11:  Resumen de recursos y costes adicionales para procedimientos de ensayo alternativos 
para hornos domésticos 

 
 Tiempo Recursos Experiencia 

OVEN1 Similar al ensayo normalizado Sin influencia Sin influencia 

OVEN3 La duración del ensayo es mayor que en 
el caso del ensayo normalizado 

Sin influencia Sin influencia 

 

5.4.2 Posibilidad de realizar varios procedimientos alternativos de ensayo sobre el 
mismo aparato. Ensayos aleatorios 

Debido al hecho de que la imprecisión y la elusión están vinculados a una determinada característica 
o instrucción de un aparato, se debe diseñar un procedimiento de ensayo alternativo de manera 
que aborde directamente esta característica/instrucción. Por ejemplo, el procedimiento de ensayo 
alternativo OVEN1 fue diseñado para hornos con rejillas desmontables y cuyo manual de 
instrucciones incluya una receta que requiera que el horno esté vacío, mientras que OVEN3 fue 
diseñado para hornos con modo ECO. Entonces, solo en el caso de que el modelo a ensayar tenga 
todas esas características, será posible realizar ambos procedimientos de ensayos alternativos sobre 
él. En este caso, el orden al aplicar los diferentes procedimientos de ensayo alternativos no es 
relevante, y podrían realizarse de forma aleatoria. 
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5.5 Lavadoras domésticas 

En ANTICSS, se desarrollaron diferentes métodos de ensayo alternativos para lavadoras domésticas 
y se probaron para determinar su aplicabilidad34. Cada uno de los modelos se seleccionó en función 
de una característica específica, característica técnica o instrucción del fabricante, que 
generalmente podría utilizarse para eludir la norma armonizada o hacer uso de las lagunas en la 
norma. 

Tabla 12:  Resumen de los procedimientos de ensayo alternativos para lavadoras domésticas 
Caso  Condiciones de ensayo 

normalizadas 
Elusión/ efecto de imprecisión 
potencial 

Ensayo alternativo ANTICSS 

WASH1.2 2 ciclos media carga 40°C +  
2 ciclos media carga 60°C +  
3 ciclos carga completa 60°C 

Capacidad nominal 
declarada por el fabricante 

La máquina puede optimizarse de 
manera que obtenga resultados 
más favorables para el consumo de 
energía y agua específicamente a la 
carga completa y media carga 
declaradas utilizadas en los 
ensayos normalizados, mientras 
que los valores de consumo son 
comparativamente peores cuando 
la máquina funciona con cargas 
diferentes. 

2 ciclos media carga 40°C +  
2 ciclos media carga 60°C +  
3 ciclos carga completa 60°C 

Carga completa = 6 kg 

Media carga= 3 kg 
 
En caso de resultados 
sospechosos, ensayos con más 
cargas parciales  

WASH3 2 ciclos media carga 40°C +  
2 ciclos media carga 60°C +  
3 ciclos carga completa 60°C 

Tensión de alimentación= 
230V ±1%. 

En teoría, los electrodomésticos 
pueden tener software/sensores 
ocultos que detecten las 
condiciones de ensayo ambientales 
específicas de la norma y ejecuten 
algoritmos específicos que den 
como resultado un menor consumo 
de recursos (energía, agua, etc.). 

1 ciclos media carga 40°C +  
1 ciclos media carga 60°C +  
2 ciclos carga completa 60°C 

Tensión de alimentación= 230V 
±6%. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
34 Se pueden encontrar más detalles en el entregable ANTICSS D18 (D4.5): Test reports – Part 6: Domestic 
washing machines, 2020. Available at https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-
deliverables 
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5.5.1  Aplicabilidad y costes adicionales 

Los procedimientos alternativos para las lavadoras domésticas son de aplicación general. En la Tabla 
13 se ofrece una descripción general de los costes y recursos adicionales para esos procedimientos 
de ensayo alternativos. 

Table 13:   Resumen de recursos y costes adicionales para procedimientos de ensayo 
alternativos para lavadoras domésticas 

 Tiempo Recursos Experiencia 

WASH1.2 Similar al ensayo normalizado Sin influencia Sin influencia 

WASH3 La duración del ensayo es menor que en el caso del 
ensayo normalizado debido a que se reduce el número de 
ciclos de ensayos.  

Sin influencia Sin influencia 

 
5.5.2 Posibilidad de realizar varios procedimientos alternativos de ensayo sobre el 

mismo aparato. Ensayos aleatorios 

Ambos procedimientos de ensayo alternativos se pueden aplicar a cualquier lavadora. Para el caso 
WASH1.2, el orden de los ensayos podría ser importante: el software de la lavadora podría 
reconocer las cargas completas y las medias cargas como "cargas de ensayo" si se ensayan 
consecutivamente y cambiar el comportamiento de la lavadora a "modo de ensayo”. 

El comportamiento sospechoso notificado sobre el caso WASH3 estaba relacionado con las 
condiciones de ensayo ambientales específicas, la variación en la tensión de alimentación fue la 
seleccionada en el procedimiento de ensayo alternativo de ANTICSS, pero también sería posible 
modificar otras condiciones como la temperatura ambiente o la humedad. La selección de la 
condición que se modificará se puede realizar de forma aleatoria.  

Sería posible realizar ambos procedimientos de ensayo alternativos sobre el mismo modelo 
teniendo en cuenta la influencia del orden que se ha explicado anteriormente. 

5.5.3 Nueva norma de ensayo EN60456:2016+A11:2020 y nuevos reglamentos (UE) 
2019/2014 y 2019/2023 

Se han modificado algunos aspectos en los nuevos reglamentos: 

• Los ensayos ahora se realizan con la capacidad total, la mitad y la cuarta parte de la 
capacidad nominal, que está más cerca del uso de la lavadora por parte del consumidor, 
pero aún es posible que la máquina haya sido optimizada para la capacidad nominal como 
se explica en el caso WASH 1.2. 
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• Las condiciones ambientales para realizar los ensayos no se han modificado, por ello, en 
teoría, todavía es posible encontrar el comportamiento sospechoso descrito en el caso 
WASH3. 

• El programa utilizado para los ensayos ha cambiado y todos los ensayos se realizarán a la 
misma temperatura. La temperatura máxima dentro de la ropa debe ser declarada por el 
fabricante y se medirá durante los ensayos. Esto resuelve el problema de que, en la mayoría 
de los casos, la temperatura real del agua durante el lavado era más baja que la seleccionada 
en el programa de la lavadora. 

• La duración del programa es limitada. Esto resuelve el problema de que, en caso de que la 
temperatura real del agua durante el lavado sea inferior a la seleccionada, se obtenga el 
valor adecuado del índice de eficiencia de lavado con más agitación de la carga, lo que 
anteriormente daba lugar ciclos muy largos. 
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Alemania: UBONN - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn 
Alemania: GRS - Regierung von Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt  
Alemania: VDE - VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 
Italia: ENEA- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile  
Italia: CCIAA Mi - Camera di commercio industria artigianato agricoltura 
Italia: IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.  
Países Bajos: Re/gent - Re/gent B.V.  
Países Bajos: NVWA - Nederlandse voedsel en warenautoriteit 
Portugal: ADENE - Adene-Agencia para a energia 
Portugal: ASAE - Autoridade seguranca alimentar e economica  
España: FFII – LCOE - Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial  
España: CM - Comunidad de Madrid 
 

http://www.anti-circumvention.eu/
https://twitter.com/anticircumvent
https://www.linkedin.com/company/anticss/
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