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Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio 

INSTITUCIONES DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nota de la Secretar la 

1 . En su reunión de los días 20 a 22 de octubre de 1981, e l Comité de Obstáculos 
Técnicos a l Comercio acordó que la Secre ta r ia preparara un documento en e l que se 
f a c i l i t a s e in formación f á c t i c a sobre las p r i nc i pa les i n s t i t u c i o n e s que se ocupan 
de la e laborac ión de normas y la c e r t i f i c a c i ó n en los t e r r i t o r i o s de los s igna
t a r i o s (TBT/M/8, pá r ra fo 57) . 

2. Con fecha 11 de diciembre de 1981 la Secretar ía envió una car ta a todos los 
s i g n a t a r i o s , en la que se pedía colaboración para e l acopio de la información que 
debía f i g u r a r en dicho documento, y se indicaban los puntos a que debía r e f e r i r s e 
la in fo rmac ión . Las descr ipciones de las diversas i n s t i t u c i o n e s que f i gu ran en e l 
presente documento se basan en las respuestas rec ib idas y , cuando ha s ido menester, 
en in formación procedente de o t ras fuen tes . El presente documento cont iene i n f o r 
mación sobre i n s t i t u c i o n e s de Dinamarca, Estados Unidos, F i l i p i n a s , F i n l a n d i a , 
Franc ia , I t a l i a , Noruega, Reino Unido, Reino Unido en nombre de Hong-Kong, 
República Federal de Alemania y Suiza. La in formación r e l a t i v a a o t ros s igna ta r i os 
se d i s t r i b u i r á en adic iones a l presente documento. 
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País: Dinamarca 

1. Nombre: Dansk Standardiseringsrad (DS) 

(Asociación Danesa de Normas) 

2. Fecha de creación: 29 de enero de 1926 

3. Composición: Organización independiente y no gubernamental. 

4. Estructura orgánica y gestión: 
" ~~ ~ La DS está dirigida por un Consejo de Representantes 

(48 miembros en la actualidad), un Comité Ejecutivo 
(7 miembros) y un Director. El mandato de los miembros 
del Consejo de representantes dura tres años. Este 
Consejo nombra un Presidente y un Vicepresidente. El 
Vicepresidente ha de ser miembro del Consejo de 
Representantes, mientras que el Presidente lo es de 
oficio. 

5. Financiación: Las fuentes de ingresos son las subvenciones estatales, 
las ventas de publicaciones, los derechos de certifica
ción y realización de pruebas y las aportaciones privadas 
voluntarias de grandes compañías y organizaciones 
industriales independientes. 

6. Actividades: a) Elaboración de normas y certificación; 
b) Publicamos nuestras propias normas y otras (las del 
Comité Electrotécnico Danés y las de la Sociedad Danesa 
de Ingenieros Químico-industriales, Civiles, Eléctricos 
e Industriales); 
d) Participa en la ISO (Organización Internacional de 
Normalización) y en el CEN (Comité Europeo de 
Normalización); 
f) Anuario (Standard Nyt). 

7. Esferas de normalización: 
a) Trece divisiones técnicas: 
- Conceptos básicos (principios)y técnicas de verificación; 
- Normas para productos básicos y componentes mecánicos 
normalizados; 

- Materiales metálicos con inclusión de las operaciones de 
soldadura y protección contra la corrosión mediante 
revestimientos metálicos; 

- Productos químicos y sectores afines, con exclusión de 
los texti les; 

- Productos mecánicos acabados; 
- Cuestiones relativas al consumidor (con inclusión de la 
normalización de los productos textiles y otros grupos 
de productos); 

- Transporte, distribución y envasado de productos; 
- Técnicas administrativas y proceso electrónico de datos; 
- Agricultura, con inclusión de los equipos; 
- Construcción; 
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Esferas de normalización; (cont.) 
- Equipos e instrumentos médicos; 
- Equipos que emplean como combustible el gas o el 
petróleo; 

- Seguridad y medio ambiente. 
b) 1980: 167 normas y 289 proyectos de normas 

1981: 222 normas y 197 proyectos de normas. 

Esferas de certificación: 
- Cascos de seguridad y cascos para motoristas; 
- Escaleras de mano; 
- Puertas cortafuegos; 
- Tubos de plástico; 
- Paletas y plataformas de carga; 
- Calzado de seguridad; 
- Unidades de almacenamiento, de seguridad; 
- Extintores portátiles. 

Publicaciones: a) Normas de aplicación voluntaria; 
b) Normas utilizadas como base de los reglamentos 
oficiales. No se conoce todavía el número exacto de 
esas normas pero, naturalmente, se conocerá en cuanto 
el centro haya terminado de establecerse. 
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Pals: Dinamarca 

1. Nombre ; Dansk Elektroteknisk Komi te (DEK) 

(Comité Electrotécnico Danés) 

2. Fecha de creación: 1908 

3. Composición: Institución independiente. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

Consejo 
Junta de miembros/Presidente y Vicepresidente 
Secretarla/Director 

5. Financiación: Combinación de medios privados, públicos e ingresos de 
las ventas. 

6. Actividades: a) Elaboración de normas y certificación 
b) El Comité Electrotécnico Danés (DEK) publica sus 
propias normas asi como las normas de la CEI y las Normas 
Europeas (EN) y Documentos de Armonización (HD) del CENELEC 
c) El Comité Electrotécnico Danés (DEK) no tiene facul
tades para hacer cumplir los reglamentos técnicos 
d) Participa en: 

- La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y en 
- El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

(CENELEC) 
f) Informe anual del Instituto Electrotécnico Danés (DEK). 

7. Esferas de normalización: 
a) Normalización en los sectores de la ingeniería eléc
trica y electrónica 
b) En 1980 adoptó: 17 normas de la CEI 

3 normas propias y 
todas las Normas Europeas (EN) y 
todos los Documentos de Armonización 
(HD) del CENELEC 

En 1981 adoptó: 71 normas de la CEI 
12 normas propias y 
todas las Normas Europeas (EN) y 
Documentos de Armonización (HD) 
del CENELEC 

8. Esferas de certificación: 
Componentes electrónicos 

9. Publicaciones: Todas las normas de la CEI 
Todas las Normas Europeas (EN) y todos los Documentos de 
Armonización (HD) del CENELEC 
Todas las publicaciones del CECC (Comité del CENELEC para 
los componentes electrónicos) 
Todos estos documentos son normas/publicaciones de carácter 
voluntario o normas/publicaciones utilizadas como base de 
los reglamentos oficiales 
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Pals: Dinamarca 

Nombre: Dansk IngenieéVforening (DIF) 
(Sociedad Danesa de Ingenieros Químicos, Civiles, 
Eléctricos y Mecánicos) 

Fecha de creación: 1982 

Composición: Ti tu lados medios y superiores en ingenier ía c i v i l y dé l a 
construcción, química, e ingenier ía e l éc t r i ca y mecánica. 

Estructura orgánica y gest ión: 
En 1969, e l aumento del volumen de t raba jo obl igó a la DIF 
a encomendar a o t ra organización la elaboración de códigos 
de práct icas y , p ¿ r t a n t o , a establecer un Comité de Códigos 
de Práticas encargado de supervisar los t rabajos y depen-
diente del Consejo Técnico y del Comité E jecut ivo . El 
Presidente del Comité de Códigos de Prácticas es 
Bent Kold Larsen MSc (en Ingeniería C i v i l ) . El Comité 
consta de ocho miembros y t iene asociado un Departamento 
de Códigos de Prácticas que está radicado en Ingenidrhuset, 
Copenhague. El Director del Departamento 
es Jrirgen Jacob Jensen MSc (en Ingenier ía C i v i l ) . 

Financiación: El presupuesto t o t a l para la elaboración de los códigos 
de práct icas asciende a unos 2,5 mil lones de coronas. El 
M in is te r io de la Vivienda f inanc ia e l 70 por c ien to , 
un 25 por ciento procede de las ventas de dichos códigos 
y la DIF sufraga e l 5 por c iento restante con cargo a 
subvenciones. 

Act iv idades: a) Elaboración de normas 
b) Solamente nuestras propias normas 
c) La DIF no t iene facultades para hacer cumplir sus 
códigos de p rác t i cas , pero e l M in i s te r i o de la Vivienda 
adopta un número considerable de e l l o s . 
d) Ninguna 
f) Véase el folleto adjunto titulado: "Códigos de 
Prácticas elaborados desde 1893". 

Esferas de normalización: 
al Diseño de estructuras, análisis del agua, disposi
ciones relativas a las aguas, canalizaciones y ventila
ción, ingeniería química, ingeniería eléctrica, 
b) Cinco. 
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8. Esferas de certificación: 
Ninguna 

9. Publicaciones: Todas nuestras normas son de aplicación voluntaria y 
algunas de ellas se utilizan como base de los reglamentos 
oficiales. El número total de publicaciones en vigor es 
actualmente de unas 70. 
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Pals: Estados Unidos 

1. Nombre: Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) 
(Asociación de Fabricantes de Enseres y Aparatos del Hogar) 

2. Fecha de creación: 

3. Composición: Fabricantes estadounidenses de enseres y aparatos del 
hogar, de gran tamaño y portátiles. Fabricantes extran
jeros de enseres y aparatos de gran tamaño o portátiles, 
que venden esos productos en los EE.UU.; y asociados, 
fabricantes de productos que sirven para el funciona
miento de enseres y aparatos de gran tamaño o portátiles 
y fabricantes de piezas o materiales utilizados en la 
fabricación de estos enseres y aparatos. 

4. Estructura orgánica y gestión: 
Las normas de actuación se consignan en una publicación 
titulada "Policy and Procedures governing Technical 
Standards" (Principios y procedimientos de regulación de 
las normas técnicas), en la cual se establecen los proce
dimientos de aprobación de las normas por parte de los 
miembros de la AHAM (por conducto de sus diversos comités 
y consejos técnicos, hasta el Consejo de Administración). 
Las normas de la AHAM se establecen mediante un procedi
miento de consenso aceptable para el Instituto de Normas 
Nacionales de los Estados Unidos (ANSI), donde son apro
badas por todas las partes nacionales interesadas, y a 
continuación reconocidas como normas nacionales de los 
Estados Unidos. 

5. Financiación: 

6. Actividades: La AHAM es un órgano no gubernamental que elabora normas 
nacionales de rendimiento para los enseres y aparatos del 
hogar, en los Estados Unidos. 

7. Esferas de normalización: 
Normas de rendimiento de unos 30 enseres y aparatos de 
gran tamaño y portátiles han sido reconocidas y publi
cadas como normas nacionales de los Estados Unidos, y se 
están preparando otras 20 aproximadamente. 

8. Esferas de certificación: 
La AHAM verifica o reclasifica las certificaciones de los 
fabricantes respecto de los acondicionadores de aire de 
las habitaciones, neveras y congeladores, deshumidifica-
dores y humidificadores, que se ponen a prueba con arreglo 
a la norma nacional de los Estados Unidos/AHAM aplicable. 

9. Publicaciones: Normas nacionales estadounidenses de rendimiento para 
enseres y aparatos de gran tamaño y portátiles y 
directorios de productos certificados por la AHAM. 
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Pals: Estados Unidos 

1 . Nombre : American National Standards I n s t i t u t e , I nc . (ANSI) 

( I n s t i t u t o de Normas Nacionales de los Estados Unidos) 

2 . Fecha de creación: 1918 

3. Composición: 220 organizaciones de normalización y más 
de 1.000 empresas pr ivadas. 

4 . Estructura orgánica y ges t ión : 
El ANSI es regido por un consejo de admin is t rac ión. La 
apl icac ión de sus programas corre a cargo de consejos, 
comisiones y comités. Puede ser miembro cualquier parte 
in teresada, nacional o ex t ran je ra . 

5. Financiación: Las pr inc ipa les fuentes de ingresos del ANSI son las 
cuotas de los miembros y e l producto de la venta de 
publ icaciones. 

6 . Act iv idades: El ANSI es una organización privada y no gubernamental, 
que se encarga de coordinar las actividades voluntar ias 
de normalización en los Estados Unidos y de aprobar las 
normas, conf i r iéndoles e l carácter de normas nacionales 
de los Estados Unidos. Asimismo coordina y administra la 
pa r t i c ipac ión de los Estados Unidos en las act iv idades de 
las organizaciones no gubernamentales de normalización 
i n te rnac iona l , y s i rve de centro de intercambio de i n f o r 
maciones sobre normas nacionalese internacionales 
vo lun ta r ias . 

7. Esferas de normalización: 

8. Esferas de certificación: 

9. Publicaciones: Annual Catalog: Catálogo anual de normas nacionales de 
los Estados Unidos y suplementos periódicos; Standards 
Action: publicación bisemanal de los proyectos de 
normas del ANSI; ANSI Reporter: boletín bisemanal sobre 
actividades nacionales e internacionales de normaliza
ción; y Normas Nacionales de los Estados Unidos. 
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Pals: Estados Unidos 

Nombre : Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
(Servicio de Evaluación) 

Fecha de creación: 1894 

Composición: Existen var ias categorías de miembros: expertos en normas, 
consumidores, funcionarios de serv ic ios púb l icos , a u t o r i 
dades responsables de la seguridad púb l i ca , representantes 
del Gobierno (es ta ta l y federa l ) y representantes de las 
compañías de seguros. Los fabr icantes no pueden ser 
miembros del Serv i c io . Pueden formar parte del Serv ic io 
las personas extranjeras o nacionales que reúnan los 
requ is i tos ex ig idos . 

Estructura orgánica y gestión: 
Los miembros de la junta de gobierno del UL son elegidos 
por los socios votantes. Deben pertenecer a uno de los 
siguientes sectores: seguros, defensa del consumidor, 
entidades oficiales, enseñanza, organismo de seguridad 
pública o expertos en esta materia, expertos en normali
zación, servicios públicos o profesionales independientes. 
Los socios votantes del UL proceden de estos mismos secto
res; a ellos debe añadirse los funcionarios del Servicio. 
Los fabricantes o vendedores de productos objeto de las 
actividades del UL no pueden ser miembros. 

Financiación: El UL obtiene su financiación de los contratos que firma 
para llevar a cabo evaluaciones técnicas de productos y 
proporcionar servicios complementarios de inspección. 

Actividades: El UL es una organización no gubernamental de fines no 
lucrativos, que establece, mantiene y desarrolla activi
dades de evaluación de productos y tecnologías para deter
minar si su diseño y funcionamiento están pensados de 
manera que se reduzcan los riesgos de daños para personas 
y propiedades derivados de su uso. Previo contrato con 
los fabricantes, se hacen evaluaciones de la producción 
para garantizar la permanente conformidad de los productos 
y tecnologías con las normas vigentes. Los servicios del 
UL pueden obtenerse en todos los Estados Unidos y 
en 57 países extranjeros. 

Esferas de normalización: 
El UL elabora y promulga normas con fines de evaluación. 
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8. Esferas de certificación; 
EL UL identifica productos y tecnoLogias evaLuados 
mediante un sistema de marcado que permite su recono
cimiento por Los consumidores, Las autoridades 
competentes y otros. 

9. PubLicaciones; Standards for Safety: cataLogo bianuaL de normas deL UL, 
pub Li cadas y en proyecto; UL Trends: boLetin mensuaL de 
actividades deL UL; Lab Datai publicación trimestral de 
carácter técnico e informativo; Consumer Advisory CounciL 
Bulletin; y UL Product directories: directorios de 
materiales de construcción, equipo de protección contra 
incendios, pirorresistencia, piezas homologadas, aparatos 
eléctricos y equipo de utilización, materiales eléctricos 
de construcción, equipo para lugares peligrosos, infor
mación general acerca de materiales eléctricos de cons
trucción y equipo para Lugares peligrosos, productos 
marítimos, automotores, protección y equipo mecánico 
contra robos y equipo para gas y petróleo. 
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Pals: Estados Unidos 

Nombre: American Society for Testing and Materials (ASTM) 
(Sociedad.Estadounidense de Ensayos y Materiales) 

Fecha de creación: 

Composición: Pueden formar parte de la Sociedad todas las personas u 
organizaciones interesadas y con los conocimientos 
técnicos requeridos/ nacionales o extranjeras. 

Estructura orgánica y gestion: 
La ASTM es regida por un Consejo de Administración. 
Pueden ingresar en la Sociedad todas las partes intere
sadas. Las normas de la ÁSTM se elaboran en sus Comités 
técnicos, en los cuales pueden participar todas las 
partes interesadas, nacionales o extranjeras. En la 
actualidad la jurisdicción de la ASTM abarca 
unas 6.700 normas aproximadamente * 

Financiación: Alrededor del 90 por ciento de los ingresos de la ASTM 
proceden de la venta de sus publicaciones. La ASTM no 
recibe financiación oficial alguna. 

Actividades: La ASTM es un sistema de gestión para la elaboración de 
normas voluntarias de pleno consenso. La ASTM constituye 
un órgano jurídico, administrativo y de publicaciones, en 
el cual tocias las partes interesadas y afectadas (produc
tores, usuarios, consumidores finales, el Gobierno y los 
circuios académicos) pueden reunirse para elaborar Las 
normas que mejor satisfagan las necesidades de todos los 
interesados. 

Esferas de normalización: 
Materiales, productos, sistemas y servicios. 

Esferas de certificación: 

Publicaciones: ASTM Book of Standards: l i s t a anual de todas las normas 
de la ASTM (48 volúmenes); Standardization News: rev is ta 
mensual; publicaciones técnicas especia les, simposios y 
publicaciones a f i nes ; anexos a las normas; radiogramas de 
re fe renc ia ; series de datos; y las s iguientes rev i s tas : 
Journal of Testing and Evaluat ion; Cement, Concrete and 
Aggregate, Geotechnical Tes t i ngTourna l ; Composites 
Technology Review; y Journal ô f Florensic Sciences. 
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Pals: Estados Unidos 

1 . Nombre: Society of Automotive Engineers (SAE) 

(Sociedad de Ingenieros de Automoción) 

2 . Fecha de creación: 

3. Composición: 39.000 miembros de más de 80 países. 
4 . Estructura orgánica y ges t ión : 

La SAE se d iv ide en 53 secciones loca les , y cuenta con más 
de 139 f i l i a l e s y clubs de estudiantes. 

5. Financiación: 

6. Actividades: La SAE es un órgano no gubernamental que elabora normas, 
especificaciones y métodos de ensayo relativos a la 
tecnología del transporte. Patrocina reuniones, semi
narios, conferencias y cursos permanentes sobre ingeniería 
de la automoción. 

7. Esferas de normalización: 
Tecnología del transporte. 

8. Esferas de certificación: 

9. Publicaciones: Automotive Engineering: publicación mensual; The SAE 
Handbook! publicación anual de referencia sobre 
ingeniería de la automoción, con normas para vehículos 
terrestres; normas de la SAE, especificaciones y métodos 
de ensayo. 
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Pals: Estados Unidos 

Nombre: American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
(Sociedad de Ingenieros Mecánicos de Los Estados Unidos) 

Fecha de creación: 

Composición: La ASME es un órgano no gubernamental del que pueden 
formar parte todas las personas nacionales y extranjeras 
que reúnan los requisitos académicos y profesionales 
exigidos para las diversas categorías de asociados. Las 
categorías son las siguientes: socio, miembro, miembro 
asociado, afiliado ejecutivo, afiliado y estudiante. 

Estructura orgánica y gestión: 
La ASME prepara códigos y normas, mediante comités que 
actúan con procedimientos acreditados por el Instituto 
de Normas Nacionales de los Estados Unidos (ANSI). 

Financiación: La actividad de preparación de códigos y normas de la 
ASME se financia mediante la venta de códigos y normas. 
No se acepta asistencia financiera de empresas privadas 
o entidades oficiales. 

Actividades: La ASME prepara, promulga y administra códigos, normas 
y programas de acreditación. 

Esferas de normalización: Ingeniería mecánica y disciplinas afines. 

Esferas de certificación: 

Publicaciones: En la actualidad pueden obtenerse en ASME más 
de 600 códigos y normas, relativos a sectores tales 
como ascensores, fontanería, filamentos, calderas, reci
pientes a presión, centrales nucleares, herramientas 
mecánicas, tuberías, cerrojos y llaves, grúas y cabrias, 
dibujo mecánico y pruebas de rendimiento. 
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1. Nombre: Philippine Standards Association, Inc. (PHILSA) 
(Asociación Filipina de Normas, S.A.) (PHILSA) 

2. Fecha de creación: 1955 

3. Composición: Sus miembros son de cuatro clases: mantenedores 
(compañías industriales o comerciales), institucionales 
(organismos educativos, organizaciones técnicas o enti
dades oficiales interesadas en la normalización), miembros 
individuales (titulares con derecho a voto, o investi
gadores) y vitalicios (miembros individuales con anti
güedad mínima de cinco años y que ha satisfecho un canon 
especial). 

1 
4. Estructura orgánica y gestión: 

La PHILSA es una entidad privada, sin fines lucrativos, 
aprobada por fabricantes y productores, que se ocupa 
de la normalización de los productos. Su órgano rector 
principal es la Junta Directiva (11 miembros) elegida 
por los miembros de la Asociación. Otros de sus órganos 
son el Consejo Asesor (cinco miembros), el Consejo de 
Examen (seis miembros) y los comités técnicos que se 
ocupan de industrias y/o productos determinados. A la 
cabeza de la Asociación está el Presidente, 
Sr. Pedro Ma. Carino. 

5. Financiación: Cuotas de entrada y cuotas anuales de los miembros, 
ventas de publicaciones, derechos por concepto de servi
cios técnicos y de utilización del sello de la 
Asociación, y por otros servicios. La Asociación puede 
también recibir donaciones. 

6. Actividades: Los objetivos de la PHILSA son los siguientes: 
a) preparar y fomentar la adopción general de normas, 
especificaciones y códigos relativos a materiales, 
productos, estructuras, prácticas, métodos, operaciones, 
características, calidad, dimensiones y otras materias 
de normalización y, de vez en cuando y en caso necesa
rio, revisarlos, modificarlos y enmendarlos; 

b) coordinar las iniciativas de los productores y 
consumidores encaminadas al mejoramiento de los productos 
industriales, materiales, aparatos, productos de arte-
sania, procesos y métodos de fabricación; 

El texto del Estatuto modificado de la Asociación puede consultarse 
en la Secretarla del GATT, Centro William Rappard, despacho 1073. 
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Actividades: (continuación) 
c) recomendar La aprobación y/o promulgación de Leyes 
y adoptar otras medidas apropiadas y concretas que 
protejan a Las industrias locales o sean beneficiosas 
o saludables para ellas, o que permitan a la Asociación 
cumplir sus objetivos; 

d) registrar, en nombre de la Asociación un Sello y 
sellar con él los materiales que lo requieran, o auto
rizar el sellado de los mismos, para imponer y proteger 
el uso de dicho Sello, y oponerse a cualquier procedi
miento o aplicación que directa o indirectamente pueda 
perjudicar a los intereses de la Asociación. 

e) establecer o promover cualquier otra asociación, 
sociedad, institución, o compañía nacional o interna
cional, constituida o no en sociedad anónima, cuyos 
objetivos sean, en su totalidad o en parte similares a 
Los de La Asociación, y adscribirse a ella, afiliarse 
con ella o apoyarla; 

f) preparar, recopilar, publicar y distribuir normas, 
especificaciones y códigos, estadísticas y otros datos 
o información relativos a la normalización para fomentar 
el conocimiento y uso de ésta; 

g) ayudar con medios financieros o de otra indole a 
instituciones existentes, públicas o privadas, capaces 
de llevar a cabo investigaciones científicas y otras 
actividades relacionadas con la normalización; y 

h) adquirir y ejercitar todas las facultades, derechos 
y privilegios necesarios para La consecución de los 
fines de la Asociación y/o concomitantes con ellos. 

Esferas de normalización: 
Todos los productos que le encomiende la Agencia de 
Normas de Productos. 

Esferas de certificación: 
Para fines de certificación, se utiliza un Sello de la 
Asociación en relación con cualquier material cuyo uso 
requiere aprobación o imposición y protección. 

Publicaciones: 
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Pais: Finlandia 

1 . Nombre: Suomen Standardised m i s l i i t t o (Asociación Finlandesa de 
Normas) (SFS) 

2. Fecha de creación: 1947 (1924) 

3. Composición: 35 miembros en total, de los que 9 son organismos 
estatales, 13 organizaciones y asociaciones industriales 
y otras 13 organizaciones y asociaciones de otro tipo 
(asociaciones formadas en su mayor parte por miembros 
individuales, centros de investigación, etc.). 

4. Estructura orgánica y gestión: 
Véase el organigrama adjunto. 

5. Financiación: Un 70 por ciento procede de ingresos de las ventas, 
un 25 por ciento de subvenciones estatales, un 1 por 
ciento de las cuotas de los miembros, un 3 por ciento 
de los derechos de certificación y un 1 por ciento de 
otras fuentes. 

6. Actividades: a) ambas cosas; 
b) solamente sus propias normas; 
c) no tiene facultades; 
d) participa en: ISO, CEI, CEN y CENELEC; 
e) el servicio de Finlandia encargado de responder a 

las peticiones de información; 
f) SFS-Tiedotus, Vi ral linen Lehti. 

7. Esferas de normalización: 
a) "todos" los sectores de actividad; 
b) 265 en 1980 y 233 en 1981. 

8. Esferas de certificación: 
- tuberías y accesorios (de materias plásticas de 

cemento de amianto, de fundición gris); 
anillos de junta, de caucho, para cañerías princi
pales de agua; 

puertas y ventanas; 
tableros de construcción (de fibra, de partículas 
de madera); 

bandejas de carga, de madera; 
equipo de protección (cascos y calzado); 
bicicletas, reflectores para peatones; 
vehículos automóviles (vidrios de seguridad, 

retrovisores); 
armarios de botiquín; 
cajas fuertes. 
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9. Publicaciones: 
a) 
b) 
c) 
d) 

unas 2.500; 
unas 300; 
ninguno; 
unos 20 manuales 

m 



ORGANIGRAMA PE LA SFS 

ASAMBLEA GENERAL 
de miembros de la SFS (35) 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CONSEJO TÉCNICO 

GRUPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN 

SECRETARIA DE LA SFS 
40 funcionarios 

ENTIDADES FORMULADORAS DE NORMAS (32) COMITE COMITE 

•**. 

i= 

ai»3 

lot j. 



País : Francia 

Nombre: Association Française pour L'Etude et La Promotion de 
La Chaussure (AFNOR) 
(Asociación Francesa de Norma Lización) 

Fecha de creación; 

1978 

Composición: 

La Asociación está integrada por dos miembros fundadores (un centro 
técnico y un organismo de controL) y por otros miembros que representan, 
en número Limitado, a Los fabricantes. Los distribuidores y Los 
consumidores. 

Estructura orgánica y gestión: 

La Asociación está administrada por un Consejo de Administración, inte
grado por representantes de Los miembros fundadores (1), de Los fabri
cantes (2), de Los distribuidores (1) y de Los consumidores (1). EL 
Consejo de Administración eLige un presidente entre sus miembros. 

Financiación: 

- cotizaciones de Los miembros 

- derechos de certificación 

Actividades: 

a) EL organismo sóLo se ocupa de La certificación. 

b) EL organismo no pubLica normas ni regLamentos técnicos. 

c) EL organismo no tiene facuLtades para hacer cumpLir regLamentos 
técnicos* 

d) EL organismo no participa en instituciones internacionaLes o regio-
naLes de normaLización o certificación, 

e) EL organismo no tiene funciones reLacionadas con La apLicación deL 
Código de Normas, 

f) Según Los datps aL aLcance de La Administración, este organismo no 
ha podido hasta eL momento presente insertar informes de actividad 
en una pubLicación periódica. 

Esferas de normaLización: 

Esta cuestión carece de objeto. 
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8. Esferas de certificación: 

Los productos objeto de certificación pertenecen a La esfera del calzado. 

9. Publicaciones: 

a) Ninguna norma. 

b) y c) Este organismo no tiene facultades para publicar normas y regla
mentos técnicos, es decir que la cuestión carece de objeto. 

d) Especificaciones técnicas aplicables a los certificados de califi
cación que expide. 
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País; Francia 

Nombre: Association Française de Normalisation (AFNOR) 
(Asociación Francesa de Normalización) 

Fecha de creación: 22 de junio de 1926 

Composición: La AFNOR es una asociación de derecho pr ivado, regida por 
la Ley del 1.° de j u l i o de 1901. Tiene 6.300 a f i l i ados 
( i n d u s t r i a l e s , organismos socioprofes ionales, miembros de 
profesiones l i b e r a l e s , e t c . ) . 

Estructura orgánica y gest ión : 
Salvo en algunos aspectos concretos, e l estatuto de la 
AFNOR es de derecho pr ivado. Una personalidad del mundo 
económico o i n d u s t r i a l preside e l Consejo de Administ rac ión, 
pero, a propuesta de la Asociación, la composición de este 
Consejo se f i j a por decreto. 

Financiación: 

El presupuesto de la AFNOR para 1980 fue 
de 98.850.000 francos, con el desglose siguiente: 

subvención del Estado 

ventas 

marca NF 

cotizaciones y 

¡suscripciones: 

otros recursos : 

37.655.000 f rancos, o sea, 
e l 38 por c iento del presupuesto 
26,700.000 francos^ o sea, e l 27 por 
ciento del presupuesto 
5.100.000 f rancos, o sea e l 5 por 
ciento del presupuesto 

8.630.000 f rancos, o sea, 
e l 9 por ciento del presupuesto 
20.765.000 f rancos, o sea, 
e l 21 por ciento del presupuesto 

Act iv idades: 

a) La AFNOR se ocupa a la vez de la elaboración de normas y de la 
c e r t i f i c a c i ó n . 

b) La AFNOR publ ica únicamente sus propios documentos: normas impresas 
o en micro f ichas, compilaciones de normas, obras técnicas y pedagó
g icas , estudios o monografías N0REX. 

c) Únicamente las normas "homologadas" por decisión m i n i s t e r i a l p u b l i 
cada en e l Journal O f f i c i e l son ob l iga to r ias para una parte de las 
compras del sector públ ico (de las 10.836 normas francesas, única
mente 3,742 son normas homologadas). De estas normas homologadas, 
un centenar ha pasado a ser ob l i ga to r i o erga omnes por decreto, 
part icularmente por motivos de seguridad. 

Todas las demás normas (o sea, 7,094) son jurídicamente facultativas, 
inclusive en las compras del sector público. 
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d) La AFNOR es miembro de la Organización Internacional de Normali
zación CISO) y del Comité Europeo de Normalización (CEN). 

e) La AFNOR tiene a su cargo la gestión del CINORTECH, que es el 
servicio encargado de responder a las solicitudes de información 
sobre las normas y reglamentos técnicos previstos en el artículo 10 
del Código de Normas. 

f) La AFNOR publica una revista mensual "ENJEUX", en la cual se da 
cuenta de las principales actividades del mes (entre otras infor
maciones, contiene una lista de las normas publicadas y de los 
proyectos de normas objeto de encuesta pública, en una sección titu
lada precisamente l'Officiel de la Normalisation Française). 

7. Esferas de normalización: 

a) Metalurgia - canteras, cerámica, vidrio, productos refractarios, 
madera, corcho - electricidad, economía doméstica, hostelería, mobi
liario, instalaciones - mecánica - ferrocarrilies - textiles y 
cueros - distribución física de las mercancías - construcción e 
industrias navales - bancos, valores mobiliarios y seguros - aero
náutica y espacio - combustibles - construcción e ingeniería civil 
- papeles y cartones, tecnología gráfica - automóviles, motoci
cletas y bicicletas - industrias diversas (óptica, fotografía, cine
matografía/, acústica, iluminación, juegos y deportes, material de 
lucha contra incendios y de socorro, prevención, protección y segu
ridad, retojería, medicina - cirugía) industrias químicas - materias 
y objetos utilizados en agricultura - productos de la agricultura, 
de la pesca y de las industrias alimentarias - normas fundamentales 
y generales - administración, comercio, documentación y explotación 
de la información. 

b) 1980: 900 normas publicadas 

1981: 1.000 normas publicadas 

8. Esferas de certificación: ("Marca NF") 

Construcción (paredes maestras) 
Equipos para la industria y la construcción 
Aplicaciones domésticas 

9 . Publ icaciones: 

Diferentes estatutos de las normas: 

Normas homologadas por decisión ministerial. 

Normas registradas por decisión del director general de la AFNOR, 
que son de aplicación libre. 

Normas experimentales publicadas por decisión del director general 
de la AFNOR y simplemente propuestas a los usuarios, sin encuesta 
pública. 

Fascículos de documentación publicados por decisión del director 
general de la AFNOR; tienen únicamente carácter informativo. 
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NATURALEZA DE LAS PUBLICACIONES 

Esferas de 
ac t i v idad 

Banca, valores inmobi l ia r ios 
y seguros 

Papeles y cartones, tecnología 
grá f ica 

Administ ración, comercio, 
documentación, explotación 
de la información 

Materias y objetos u t i l i zados 
en agr i cu l tu ra 

Economía doméstica - hoste
l e r í a - mob i l i a r io -
instalaciones 

Dis t r ibuc ión f í s i c a de las 
mercancías 

Normas fundamentales - normas 
generales 

Canteras - cerámica - v i d r i o 
- productos re f rac ta r ios 
- madera - corcho 

Combustibles 

Productos de la a g r i c u l t u r a , 
de la pesca y de las 
indust r ias a l imentar ias 

Construcción e ingeneria 
c i v i l 

Automóviles - motocicletas 
- b i c i c l e t as 

Ferrocarr i les 

Construcción e indust r ias 
navales 

Text i les y cueros 

Industr ias diversas 

Aeronáutica y espacio 

E lec t r i c idad 

Metalurgia 

Industr ias químicas 

Mecánica 

Normas 
homologadas 

9 

96 

44 

109 

193 

95 

99 

277 

149 

234 

267 

73 

79 

180 

138 

317 

14 

232 

259 

629 

. 249 

3.742 

Normas 
registradas 

20 

2 4 

69 

61 

6 

119 

103 

39 

121 

99 

59 

267 

283 

208 

202 

155 

679 

622 

621 

622 

1.088 

5.467 

Normas ex
perimentales 

1 

11 

18 

22 

10 

54 

39 

10 

27 

18 

25 

4 

12 

14 

49 

33 

6 

0 

46 

75 

160 

634 

FD 

4 

21 

23. 

3 

5 

25 

89 

23 

52 

24 

33 

59 

56 

32 

93 

78 

40 

1 

114 

118 

100 

993 

Tota l 

34 

152 

154 

195 

214 

293 

330 

349 

349 

375 

384 

403 

430 

434 

482 

583 

739 

855 

1.040 

1.444 

1.597 

0.836 
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Pais; Francia 

1 . Nombre: 

Centre d'Etude des Matières Plastiques (Centro de Estudio de Las 
Materias Plást icas) (CEMP). 

2 . Fecha de creación: 

1943. 

3. Composición: 

Este organismo no es una asociación ni una cooperativa, es decir que 
la cuestión carece de objeto. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

El Centro de Estudio de las Materias Plást icas está administrado por 
un Director con e l concurso de un Consejo de Administ rac ión; e l Consejo 
está integrado por representantes de los productores y de los t rans fo r 
madores de materias p l ás t i cas . El Consejo de Administración e l i ge un 
presidente entre sus miembros. 

5. Financiación: 

Los medios de f inanc iac ión del organismo son las cotizaciones de los 
indus t r ia les y los ingresos procedentes de es tud ios , ensayos y 
c e r t i f i c a c i o n e s . 

6. Act iv idades: 

a) El organismo se ocupa de la elaboración de normas y de la 
certificación. 

b) El organismo no publica reglamentos técnicos; somete a la AFNOR 
(i los proyectos de normas para su adopción. 

c) El organismo no t iene facultades para hacer cumplir reglamentos 
técn icos. 

d) El organismo no pa r t i c i pa en ins t i tuc iones internacionales o 
regionales de normalización o c e r t i f i c a c i ó n . 

e) El organismo no t iene funciones relacionadas con la apl icación 
del Código de Normas. 

f ) Según los datos a l alcance de la Administración, este organismo 
no ha podido hasta e l momento presente inser ta r informes de 
ac t iv idad en una publ icación per iód ica . 



TBT/W/44 
Página 27 

Esferas de normal ización; 

a) Las materias p lás t icas y sus usos,cañerías y tuberías de 
c loruro de p o l i v i n i l o 

b) El número de proyectos de normas transmit idos en 198CM51 a 
la AFNOR para su aprobación fue de 6. 

Esferas de c e r t i f i c a c i ó n : 

Películas de materia p lás t i ca 

objetos de consumo co r r i en te , de materia p l á s t i c a . 

Publ icaciones: 

a) Ninguna norma. 

b) Este organismo no publ ica normas, es decir que la cuestión 
carece de ob je to . 

c) Este organismo no t iene facultades para pub l icar reglamentos 
técn icos , es decir que la cuestión carece de ob je to . 

d) Este organismo publ ica las especif icaciones técnicas apl icables 
a los cer t i f i cados de c a l i f i c a c i ó n que expide. 
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Pais: Francia 

1 . Nombre: 

Centre Technique du Bois (Centro Técnico de La Madera) (CTB). 

2 . Fecha de creación: 

1952. 

3. Composición: 

Este organismo no es ni una asociación ni una cooperat iva, es decir que 
la cuestión carece de ob je to . 

4. Estructura orgánica y gest ión : 

EL Centro Técnico de La Madera está administrado por un Consejo de 
Administ rac ión, que de Lega a un d i rec to r genera l , nombrado por é l , todos 
los poderes necesarios para la d i recc ión del Centro. Los miembros del 
Consejo de Administración (nombrados por los Min is t ros de Indus t r ia y 
de Ag r i cu l t u ra , a propuesta de las organizaciones profesionales y de 
conformidad con una d i s t r i buc ión def in ida estatutariamente) son, además 
de los representantes de estos dos M in i s t ros , los representantes de los 
jefes de empresas, asa lar iados, personal docente, d i s t r ibu idores y 
usuarios en la esfera de la s i l v i c u l t u r a , la explotación f o r e s t a l , la 
aserrer ía y las indust r ias de la madera. 

El Consejo de Administración e l i ge un presidente entre sus miembros. 

5. Financiación: 

Los medios de f inanc iac ión proceden de una contr ibución de los indus
t r i a l e s , de los experimentos, de los derechos de c e r t i f i c a c i ó n , de la 
as istencia técn ica , de la formación profes ional y de la venta de 
f o l l e t o s . 

6 . Act iv idades: 

a) El organismo se ocupa de la elaboración de normas y de la 
certificación. 

b) El organismo no publica reglamentos técnicos; somete a la AFNOR 
los proyectos de norma para su adopción. 

c) El organismo no tiene facultades para hacer cumplir los reglamentos 
técnicos. 

d) El organismo no participa en instituciones internacionales o 
regionales de normalización o certificación. 

e) El organismo no tiene funciones relacionadas con la aplicación del 
Código de Normas. 
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f ) Según Los datos a l alcance de la Adminis t rac ión, este organismo 
no ha podido hasta e l momento presente inse r ta r informes de 
ac t iv idad en una publ icación per iód ica . 

Esferas de normal ización: 

a) La madera y sus usos (part icularmente en e l mob i l i a r io y la 
construcción). 

b) El número de proyectos de normas transmit idos en 1980-81 a la 
AFNOR para su aprobación fue de 20. 

Esferas de c e r t i f i c a c i ó n : 

La madera y sus usos (part icularmente en e l mob i l i a r io y la construcción). 

Publicaciones: 

a) Ninguna norma. 

b) Este organismo no publ ica normas, es decir que la cuestión carece 
de ob je to . 

c) Este organismo no t iene facultades para pub l icar reglamentos 
técn icos, es deci r que la cuestión carece de ob je to . 

d) El CTB ed i ta t res publicaciones periódicas y una publ icación espe
c ia l izada cada vez que lo j u s t i f i c a un tema concreto. Publica 
también las especif icaciones técnicas apl icables a los cer t i f i cados 
de c a l i f i c a c i ó n que expide. 
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Pais: Francia 

1 . Nombre: 

Laboratoire Nat ional d'Essais (Laborator io Nacional de Ensayos)(LNE). 

2 . Fecha de creación: 

1901. 

3. Composición: 

Este organismo no es una asociación ni una cooperat iva, es dec i r que 
la cuestión carece de ob je to . 

4 . Estructura orgánica y ges t ión : 

El Laborator io Nacional de Ensayos es un establecimiento públ ico de 
carácter i n d u s t r i a l y comercia l , administrado por un Consejo integrado 
por representantes de la Adminis t rac ión, las act ividades i n d u s t r i a l e s , 
las organizaciones de consumidores y e l personal del establec imiento, 
asi como por personalidades ca l i f i cadas . 

El Consejo de Administración d i r i g e , previa de l iberac ión , las act iv idades 
del Laborator io . 

El Director 6eneral del Labora tor io , nombrado por la Administ rac ión, 
representa a l Laborator io en todos los actos de la v ida c i v i l y ejerce 
la d i rección de los serv ic ios del LNE. 

5. Financiación: 

En su mayor p a r t e , sus recursos están const i tu idos por la remuneración 
perc ib ida por serv ic ios prestados (ensayos, cont ro les , derechos de 
c e r t i f i c a c i ó n , evaluaciones, contratos de es tud ioyde i n v e s t i g a c i ó n . . . ) . 

El Laboratorio recibe de los poderes públicos subvenciones para cubr i r 
sus gastos de funcionamiento y equipo. 

6. Act iv idades: 

a) El organismo se ocupa de la c e r t i f i c a c i ó n , pero no de la normalización. 

b) El LNE no publ ica normas ni reglamentos técnicos. 

c) El LNE no t iene facultades para hacer cumplir reglamentos técnicos. 

d) El LNE no pa r t i c i pa en ins t i tuc iones internacionales o regionales 
de normalización o c e r t i f i c a c i ó n . 

e) El LNE no t iene funciones relacionadas con la apl icac ión del Código 
de Normas. 

f ) Según los datos a l alcance de la Administ rac ión, este organismo no 
ha podido hasta e l momento presente inser ta r informes de ac t iv idad 
en una publ icación per iód ica . 
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Esferas de norma l i zac i 6n : 

Esta cuestión carece de ob je to . 

Esferas de c e r t i f i c a c i ó n : 

EL LNE expide cer t i f i cados en la esfera del embalaje. 

Publicaciones: 

a) Ninguna norma. 

b) y c) Este organismo no t iene facultades para pub l icar normas y 
reglamentos técnicos, es decir que la cuestión carece de ob je to . 

d) El LNE publ ica las especif icaciones técnicas apl icables a los 
cer t i f i cados de c a l i f i c a c i ó n que expide. 
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Pais: Francia 

1. Nombre: 

Office General du Bâtiment et des Travaux Publics (Oficina General de 
la Construcción y las Obras Públicas) (OGBTP). 

2. Fecha de creación: 1918 

3. Composición: 

Los miembros de la asociación son organismos representativos de los 
arquitectos y de las empresas de construcción y obras públicas. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

La asociación está administrada por un Consejo de Administración 
integrado por representantes, arquitectos y empresarios. 

5. Financiación: K 

Cotizaciones de los miembros y derechos de certificación. 

6. Actividades: 

a) El organismo sólo se ocupa de la certificación. 

b) El organismo no publica normas ni reglamentos técnicos. 

c) El organismo no tiene facultades para hacer cumplir reglamentos 
técnicos. 

d) El organismo no participa en instituciones internacionales o 
regionales de normalización o certificación. 

e) El organismo no tiene funciones relacionadas con la aplicación 
del Código de Normas. 

f) Según los datos al alcance de la Administración, este organismo 
no ha podido hasta el momento presente insertar informes de 
actividad en una publicación periódica. 

7. Esferas de normalización: 

Esta cuestión carece de objeto. 

8. Esferas de certificación: 

Los productos objeto de certificación son los equipos utilizados para 
protección de trabajadores en las obras Cbotas y zapatos de seguridad, 
cascos de protección, redes de seguridad, andamios...). 

9. Publicaciones: 

a) Ninguna norma. 

b) y c) Este organismo no tiene facultades para publicar normas y 
reglamentos técnicos, es decir que la cuestión carece de objeto. 

d) Especificaciones técnicas aplicables a los certificados de 
calificación que expide. 
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País: Italia 

Nombre: UNI - Asociación Nacional Italiana de Normalización 

Fecha de creación: 26 de enero de 1953 

Composición: Asociaciones científicas e industrias 

Estructura orgánica y gestión: 
Presidente, Consejo de Dirección, Comité Técnico, 
Presidente Adjunto, Presidente Delegado y Director 
General; Dr. Ing. Bocalli Franco. 

Los ingresos proceden de las cuotas de los miembros y de 
las ventas "de normas" 

a) el organismo se ocupa de la elaboración de normas 
b) publica sus normas 
c) no 
d) ISO-CEN 
e) sí, indirectamente 
f) Revista "La unificación", editor UNI 
Asociación Nacional Italiana de Unificación 
20123 Milán, Piazza Diaz, 2. 

Esferas de normalización: 
il Elaboración de normas relativas a los sectores de la 
industria mecánica, la construcción, los textiles y 
la energía 
b) 1980 - 274 normas 

1981 - 270 normas 

Esferas de certificación: 

Publicaciones: 
a) Todas 
b) 10 

Financiación: 

Actividades: 
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Pals: Italia 

1. Nombre: Centro Electrotécnico Experimental Italiano (CESI) 

2. Fecha de creación: 21 de marzo de 1956 

3. Composición: Organismo Nacional para la Energía Eléctrica y numerosos 

accionistas privados 

4. Estructura orgánica y gestión: 
Consejo de Administración - Director General: 
Ing. Giorgio Catenacci 

5. Financiación: 
Ingresos derivados de las pruebas y estudios realizados 
por el Centro 

6. Actividades: 

7. Esferas de normalización: 

8. Esferas de certificación: 
Pruebas eléctricas de productos industriales, principal
mente de los relacionados con la distribución de 
energía eléctrica» 

9. Publicaciones: 
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Pais: Italia 

Nombre: Comité Electrotécnico Italiano - CEI 

Fecha de creación: 11 de diciembre de 1964 

Composición: Asociación Electrotécnica y Electrónica Italiana (AEI); 
Asociación Nacional de la Energía Eléctrica (ÉNEO; 
Asociación Nacional de la Industria Electrónica y 
Eléctrica (ANIE); Ministerios del Interior, Industria, 
Comercio y Artesanía, Obras Publicas, Investigación 
Científica, Defensa, Transportes y Aviación Civil, 
Marina Mercante, Correos y Telecomunicaciones, Trabajo y 
Seguridad Social; Consejo Nacional de Investigación, 
Asociaciones Científicas, empresas del sector. 

Estructura orgánica y gestión: 
Asamblea, Consejo, Presidencia General, Secretario 
General: Dr. Ing. Emilio Camagni 

Cuotas de los miembros e ingresos procedentes de las 
ventas de publicaciones. 

a) el organismo se ocupa de la elaboración de normas 
b) las propias 
c) no 
d) IEC-CNELEC-VIE 
e) si, indirectamente 
f) Crónica del CEI, publicada por el CEI, en Milán, 
Vi a le Monza 259 

Esferas de normalización: 
al Elaboración de normas relativas a los sectores 
técnico y electrónico V 
b) 90 

Esferas de certificación: 

Publicaciones: 
a) Todas 
b) 41 

Financiación: 

Actividades: 
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Pais: Italia 

1. Nombre: Instituto Italiano de Marcas de Calidad 

2. Fecha de creación: 22 de mayo de 1969 

3. Composición: Comité Electrotécnico Italiano, Asociación Electrónica 
Italiana, ENEL, ANIE, Ministerios del Interior, Industria, 
Obras Públicas, Transportes y Aviación Civil, Correos 
y Telecomunicaciones, Trabajo y Seguridad Social, 
Comercio Exterior, Marina Mercante y de Defensa. 

4. Estructura orgánica y gestión: 
Presidente, Consejo de Dirección, Director General: 
Dr. Ing. Belassi Restelli 

5. Financiación: 
Ingresos derivados de los derechos de certificación 

6. Actividades: a) el organismo se ocupa de la certificación 
c) no 
e) no 

7. Esferas de normalización: 

8. Esferas de certificación: 
Cables, aparatos e instrumentos de baja tensión, 
aparatos protectores de baja tensión, aparatos de 
iluminación, aparatos eléctricos y de gas, contadores 
eléctricos, condensadores, aparatos electrónicos, 
aparatos de alta fidelidad, componentes electrónicos 

9. Publicaciones: 
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Pais; Noruega 

Nombre: Norges Standard!serings Forbund (NSF) 
(Asociación Noruega de- No reta Liza ci ón) 

Fecha de creación; 1923 

Composición; Institución independiente con 178 miembros que 
representan a grandes organizaciones, industrias, 
ministerios y organismos estatales y municipales. 

Estructura orgánica y ges t ión : 
Los miembros constituyen el Consejo, que cada año elige 
a su Presidente y Vicepresidente y a los nueve miembros 
de. la Junta Directiva. El Gobierno está representado en 
la Junta Directiva. 

La NSF tiene en Oslo una secretaria permanente, a cargo 
de un director que responde ante la Junta. 

Financiación: Las fuentes de financiación son los ingresos derivados 
de las ventas, las donaciones oficiales, las cuotas de 
los miembros y los derechos de certificación. 

Actividades: Publica las Normas Noruegas elaboradas por ella misma, 
por el Consejo Noruego de Normalización de la Construcción 
y por el Centro Noruego de Normalización de las 
Industrias Electromecánicas. La NSF es el miembro 
noruego de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) y del Comité Europeo de Normalización (CEN). La 
NSF es el servicio noruego encargado de atender las 
peticiones de información en el marco del GATT, pudién
dose acceder directamente por computadora a su base de 
datos. Publica la revista "Standardisering" (bimestral), 
el "Catálogo de Normas Noruegas" (anual), el "Catálogo 
de Reglamentos Técnicos Noruegos" (anual) y el informe 
anual. 

Esferas de normalización; 
Documentación, información, química, análisis del agua y 
de la atmósfera, equipo de seguridad, equipo médico y de 
hospital, refrigeración, agricultura y ganadería, material 
y servicios de oficina, contabilidad y banca, embalaje, 
textiles y unidades SI. 

En 1981 se publicaron 222 Normas Noruegas, con lo cual 
su número total pasó a ser de 2.264. 
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8. Esferas de cer t i f icac ión: 
Mangueras de extinción de incendios, puertas insonori-
zadas, puertas antirrobo, tanques reforzados de fibra de 
vidrio, tuberías de plástico, cajas fuertes, cascos de 
protección, calzado de protección y protección para los 
oídos. 

9. Publicaciones: La mayor parte de las normas que elabora la NSF son de 
aplicación voluntaria. El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería declara de aplicación obligatoria a los 
productos noruegos las normas relativas al sector agrope
cuario. La Dirección General de Inspección del Trabajo 
declara de aplicación obligatoria las normas relativas a 
la seguridad. 
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País: Noruega 

Nombre: Norsk Verkstedsindustris Standardiseringssentral (NVS) 
(Centro Noruego de Normalización de Las Industrias 
Mecánicas y Eléctricas) 

Fecha de creación: 1962 

Composición: Asociación integrada por miembros procedentes de las 
organizaciones e industrias más importantes. 

Estructura orgánica y gestión: 
La Junta esta compuesta por: a) Cuatro miembros prove

nientes de la Federación 
de Industrias Mecánicas 
y Eléctricas Noruegas (MVL); 

b) Un miembro proveniente de 
la industria no afiliada 
a la MVL; 

c) Un miembro proveniente del 
Departamento de Industria;y 

d) El Director. 

El nombramiento de estos miembros se hace de la forma 
siguiente: 

a) Designados por la MVL; 
b) Elegido entre los demás 

miembros; 
c) Nombrado por el 

Departamento y 
d) Relación contractual. 

Director E jecut ivo : H.T. Romstad 

Financiación: El grupo i n d u s t r i a l ( a f i l i a d o a la MVL) aporta aproxima
damente un 44 por c iento y las donaciones o f i c i a l e s prove 
proveen alrededor de un 42 por c ien to , mientras que las 
cuotas de los miembros representan cerca de un 13 por 
ciento y los ingresos derivados de las ventas un 1 por 
c ien to . 

Actividades ; a) Elaboración de normas 
b) Publicación de algunas normas técnicas propias, así 

como l i b ros y f o l l e t o s 
f ) Informe anual . 

Esferas de normal ización: 
a5 Indust r ias electromecánicas y campos conexos, como 

los metales, engranajes, pruebas, cor ros ión , 
p e r f i l e s , e tc . 

b) En 1980-81 se propusieron 96 normas. 
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8. Esferas de certificación: 
No tiene actividades de certificación. 

9. Publicaciones: a) Las normas de aplicación voluntaria las publica la 
NSF, siendo su número de aproximadamente 75 al año. 
b) La Dirección de Inspección del Trabajo déclara 
obligatorias las normas de seguridad (en materia de 
recipientes a presión, grúas, etc.), siendo su número 
de alrededor de una al año. 
c) Ninguno. 
d) Información fáctica acerca del uso de productos 
metálicos, etc. libros, folletos; dos al año. 
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Pals: Noruega 

Nombre: Norsk Electroteknisk Komite (NEK) 
(Comité Electrotécnico Noruego) 

Fecha de creación: 1912 

Estructura orgánica y gestión: 
Institución independiente con 14 miembros constituyentes 
y 450 expertos designados para integrar Los comités por 
Los fabricantes, usuarios, organismos oficia Les, 
institutos docentes y de investigación, entidades 
asesoras, etc. 

Los miembros constituyentes se enumeran a continuación: 

Asociación de Ingenieros Electricistas Noruegos 
Asociación de Industrias Eléctricas Noruegas 
Asociación de Compañías Noruegas de Electricidad 
Asociación de Industrias Electrónicas Noruegas 
Federación de Industrias Noruegas 
Asociación Industrial de Electrotecnia y Automatización 
Junta Noruega de Prueba y Aceptación del Equipo Eléctrico 
Radiodifusión Noruega 
Instituto Noruego de Tecnología (Universidad de Trondheim) 
Instituto Noruego de Investigación del Suministro 
Eléctrico 
Asociación Noruega de Normalización 
Administración Noruega de Telecomunicaciones 
Veritas Noruega 
Junta Noruega de Recursos Hidráulicos y Eléctricos 

Los miembros constituyentes tienen derecho a voto y actúan 
mediante los representantes que designan para componer el 
Consejo, órgano supremo del NEK. 
La Junta Directiva está integrada por diez miembros como 
máximo, que el Consejo elige por un plazo de tres años. 
El Presidente y el Vicepresidente son miembros de la 
Junta Directiva, pero son elegidos por separado. El 
Estado se halla representado en la Junta. La Junta 
Directiva se ocupa de las cuestiones técnicas, económicas 
y administrativas dentro del marco que fija el Consejo. 
El NEK tiene en Oslo una secretaría permanente, que está 
a cargo de un director que responde ante la Junta. 
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5. Financiación; Ingresos procedentes de Las ventas, donaciones oficiales 
y contribuciones de Las organizaciones afiliadas. 

6. Actividades: Elabora y publica las Normas Electrotécnicas Noruegas 
(NEN) y representa los intereses noruegos en las institu
ciones internacionales y regionales de normalización 
electrotécnica, en especial en calidad de institución 
noruega miembro de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI) y del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC). 

Colabora con la Junta Noruega de Prueba y Aceptación del 
Equipo Eléctrico (NEMKO) y la Asociación Noruega de 
Normalización (NSF), asi como con las autoridades 
noruegas de electricidad. 

7. Esferas de normalización: 
Todo e l campó de la e lec t ro tecno log ia , en p a r t i c u l a r por 
lo que se re f i e re a las designaciones, términos y d e f i 
n ic iones , dimensiones, requ is i tos de ca l idad , recomenda
ciones en materia de diseño, prueba y u t i l i z a c i ó n de 
mater ia l y equipo. También se ocupa de los simbolos 
gráf icos u t i l i zados en los diagramas y e l equipo, las 
le t ras empleadas como símbolo en las cantidades y u n i 
dades, e t c . En 1980-81 se adoptaron alrededor 
de 70 normas. 

8. Esferas de certificación: 
Componentes electrónicos de calidad controlada (en tanto 
que institución noruega miembro del sistema CECC y del 
sistema CEI de garantía de la calidad de los componentes 
electrónicos). 

9. Publicaciones: Las normas son de observancia voluntaria, salvo en el 
caso de cierto número de normas de seguridad que obliga 
a aplicar la Dirección de Electricidad de la Junta 
Noruega de Recursos Hidráulicos y Eléctricos (NVE). 
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Pals: Noruega 

1. Nombre: Kontrollrâdet for betongprodukter (KR) 

(Consejo de Control de Los Productos de Hormigón) 

2. Fecha de creación: 1968 

3. Composición: EL KR es un organismo paraestatal, sin fines Lucrativos 
e independiente. 
De conformidad con Los reglamentos oficiales aplicables a 
los prefabricados de hormigón y al hormigón mezclado en 
fábrica, casi toda la producción de hormigón y productos 
de hormigón está sujeta a certificación obligatoria en 
fábrica y a control externo. 

La facultad de velar por el cumplimiento de los objetivos 
de estos reglamentos oficiales se ha delegado en el KR. 

De ahí que casi todos los fabricantes de prefabricados 
de hormigón y de hormigón mezclado en fábrica sean 
obligatoriamente miembros del KR. 

4. Estructura orgánica y gestión: 
El Consejo es la más alta autoridad de la organización y 
está compuesto por siete miembros designados por las 
siguientes instituciones: 

Ministerio de Asuntos Municipales y 

Laborales 1 miembro 

Federación de Autoridades Municipales 1 miembro 

Asociación Noruega del Hormigón 1 miembro 

Laboratorios Oficiales de Prueba 1 miembro 

Federación Noruega del Hormigón 
Prefabricado 2 miembros 
Asociación del Hormigón Mezclado en 
Fábrica 1 miembro 

En caso de desacuerdo entre el KR y una fábrica, existe 
un procedimiento especial para presentar reclamaciones 
al Ministerio. 

La Secretarla desempeña Las funciones cotidianas y 
ejecuta las decisiones que toma el Consejo. La 
Secretaria,que cubre todo el territorio nacional, dispone 
actualmente de cinco inspectores de fábrica (ingenieros 
colegiados), un ingeniero jefe (el jefe ejecutivo) y 
personal administrativo. 
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EL programa de control y certificación abarca La mayoría 
de Los productos de hormigón, y el KR está estructurado 
en función de Los distintos grupos de productos. Para 
cada uno de estos grupos de productos hay un comité 
consultivo que ayuda a la Secretaría en las cuestiones 
técnicas. 

5. Financiación: Las actividades se financian mediante donaciones oficiales 
(un 20 por ciento) y las cuotas de los miembros (un 80 por 
ciento). 

6. Actividades: a) Control de la calidad y certificación de las fábricas 
en La industria de prefabricados de hormigón. 

b) Publica solamente sus propios reglamentos y especi
ficaciones técnicas. 

c) Es la única autoridad encargada de velar por el 
cumplimiento de los reglamentos relativos a su propia 
esfera dé actividad. 

d) Oficialmente no es miembro de ninguna institución de 
normalización o certificación. No obstante, colabora 
de manera informal con los organismos de control 
análogos de Los demás países nórdicos. 

e) No desempeña ninguna función relacionada con La 
aplicación del Código de Normas. 

f) - "KontrollrSdets Bestemmelser" 
(Reglamento relativo al control de la calidad y la 
certificación de Las fábricas) 

- Informes anuales 

- Lista de las fábricas certificadas. 

7. Esferas de normalización: 
á"3 Principalmente prefabricados de hormigón y hormigón 

mezclado en fábrica. También esferas conexas, como 
los refuerzos de acero, las juntas de estanquen dad de 
caucho para Los tubos de hormigón, etc. 

El Reglamento revisado se publicó en 1981. 

8. Esferas de certificación: Las mismas del punto 7 a). 

9. Publicaciones: a) Ninguna 

b) y c) El KR hace cumplir Los "Reglamentos Técnicos", 
los cuales se emplean como base para los reglamentos 
oficiales. 
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País; Noruega 

Nombre; Norges Byggstandardiseringsrëd (NBR) 
(Consejo Noruego de Normalización de La Construcción) 

Fecha de creación; 1964 

Composición; 51 organizaciones, asociaciones, institutos públicos y 
organismos oficiales tienen el derecho de nombrar a los 
miembros del Consejo. 

Estructura orgánica y gestión: 
El NBR es una organización de miembros independientes, 
dirigida por un Consejo. El Comité Ejecutivo, encargado 
de las actividades cotidianas, está integrado por el 
Presidente, el Vicepresidente y siete miembros. El 
Presidente es nombrado por el Ministerio de Administración 
Local y Trabajo, mientras que el Consejo elige al 
Vicepresidente y a tres miembros. La Asociación Noruega 
de Normalización (NSF) y el Instituto Noruego de 
Investigación de la Construcción designan un miembro cada 
uno. El Director Ejecutivo es también miembro del 
Comité, siendo el miembro restante elegido por los 
empleados de la organización. 

De la gestión diaria de la labor del Consejo se encarga 
el Director Ejecutivo. 

Financiación: Principalmente donaciones oficiales. 

Actividades: a) Se ocupa de la elaboración de normas. 
b) El NBR no publica las normas. La Asociación Noruega 

de Normalización (NSF) publica todas las Normas 
Noruegas. 

c) No. 
d) El NBR, en su calidad de miembro de la NSF, participa 

oficialmente en la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y en el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) como división de La construcción 
de la NSF (si bien el NBR es un organismo indepen
diente). El NBR es miembro del programa de coopera
ción para La normalización denominado INSTA. 

e) Aparte de los informes anuales -que sólo existen en 
noruego- no se publica ninguna otra información sobre 
las actividades del NBR. 

Esferas de normalización: 
il Todos los aspectos de la construcción y la ingeniería 

civil, 
b) En 1980 el NBR propuso 47 proyectos de Normas 

Noruegas, y se adoptaron 36. 
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c) En 1981 el NBR propuso 18 proyectos de Normas 
Noruegas, y se adoptaron 38 Normas Noruegas junto 
con otras seis propuestas de modificación y enmienda 
de Normas Noruegas en vigor. 

8. Esferas de c e r t i f i c a c i ó n : 

9. Publ icaciones: EL empleo de las Normas Noruegas es en p r i n c i p i o 
vo l un ta r i o . 

a) Al 31.12.1981 habla 264 Normas Noruegas para la 
construcción y la ingenier ía c i v i l . 

b) El reglamento de construcción se re f i e re en general 
a las Normas Noruegas. 

Además, se mencionan expresamente 25 Normas Noruegas. 

c 
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Pals: Noruega 

Nombre: Norwegian Building Research Institute (NBI) 
(Instituto Noruego de Investigación de La Construcción) 

Fecha de creación: 1953 

Composición: International Council for Building Research Studies 
and Documentation (CIB) 
(Consejo Internacional de Investigaciôn, Estudio y 
Documentación en materia de Construcción) 

Estructura orgánica y gestión: 

Consejo de Administración: siete miembros 

Gestión: Director: Sven Erik Lundby 
Director adjunto: H.P. Sundh 

Funcionario encargado de la certificación de los 
elementos prefabricados de construcción: Trond 0. Ramstad 

Financiación: Donaciones oficiales: 40 por ciento 

Obras por contrata e ingresos derivados de las 
ventas: 60 por ciento 

Presupuesto total para 1982: 42 milIones de coronas 
noruegas. 

Actividades: a) Certificación 

b) El NBI no publica normas ni reglamentos sino sola
mente sus propias recomendaciones 

c) Ninguna 

d) Ninguna 

e) Publicación de hojas de datos sobre las prácticas de 
construcción recomendadas, etc., a fin de.que se 
cumplan los requisitos en materia de ejecución pre
vistos por los códigos y reglamentos nacionales de 
edificación 

f) Informes anuales del NBI. 

Esferas de normalización: 
a3 Diseño, construcción y mantenimiento de edificios 

b) Ninguna. 
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8. Esferas de certificación: 
Certificación de sistemas de elementos prefabricados de 
construcción, en nombre del Ministerio de Asuntos 
Municipales y Laborales (certificación obligatoria). 

9. Publicaciones: Ninguna norma o reglamento. 
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Pals: Noruega 

Nombre: Norsk L i ra t rekont ro l l (Junta Noruega de Control de la 

Madera Laminada y Encolada) 

Fecha de creación: 1962 

Estructura orgánica y ges t ión : 
La Junta de Control está integrada por tres personas, 
designadas respectivamente por el Real Ministerio de 
Administración Local y Trabajo, la Asociación Noruega de 
Ingenieros Asesores y los fabricantes autorizados. 
La Secretaria está radicada en el Instituto Noruego de 
Trabajo y Tecnología de la Madera. Esta misma organi
zación se encarga de la labor de control. 

La Junta Noruega de Control de la Madera Laminada y 
Encolada está asociada a las organizaciones análogas de 
Dinamarca, Finlandia y Suecia a través de la Asociación 
Nórdica de la Madera Laminada y Encolada. 

Financiación: Los gastos totales los sufragan los fabricantes 
autorizados. 

Actividades: Elaboración de normas y reglas de aplicación voluntaria 
relativas a la fabricación de madera laminada y encolada 
y de empalmes en cola de pescado para la construcción. 
La organización se encarga también de las tareas de 
control para verificar si los fabricantes observan las 
reglas y reglamentos y se conforman a las normas 
vigentes. 

Esferas de normalización: 
La normalización se limita a las dos actividades mencio
nadas, a saber, la producción de empalmes en cola de 
pescado y la fabricación de madera laminada y encolada. 
En cuanto a esta última, se estableció una norma para 
clasificar las láminas que se utilicen. Además, se han 
estipulado las condiciones de producción de madera 
laminada y encolada, que aparecerán en breve en forma de 
Norma Noruega. Se ha elaborado un reglamento relativo a 
la aprobación de las colas destinadas a la fabricación de 
madera laminada y encolada y de empalmes en cola de 
pescado, asi como reglas sobre la producción de estos 
últimos. 
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8. Esferas de certificación: 
Autorizar a los productores de madera Laminada y 
encolada y de empalmes en cola de pescado para la 
construcción y aprobar las colas destinadas a fabricar 
estos productos. 

9. Publicaciones: Las normas son de aplicación voluntaria. Las relativas 
a la madera laminada y encolada son las mismas en todos 
los países nórdicos. Las reglas relativas a la fabri
cación de empalmes en cola de pescado para la construc
ción son prácticamente idénticas a la norma recomendada 
por la CEPE para empalmar en cola de pescado la madera 
de coniferas para la construcción, publicada por la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 

f: 



TBT/W/44 
Página 51 

Pals: Noruega 

Nombre: Norges E lekt r iske Mate r ieUkon t roU (NEMKO) 
(Junta Noruega de Prueba y Aceptación del Equipo E léc t r i co ) 

Fecha de creación: 1933 

Composición: Son miembros de NEMKO: 
El-gross is t foreningen - Asociación de Mayoristas y Agentes 
de Equipo E léc t r i co 
E lek t ro ins ta l la tdrenes Landsforbund (EIL) - Asociación de 
Contrat is tas de Equipo E léc t r i co 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet - M in is te r io 
de Asuntos de Consumo y Administración del Estado 
Landforeningen fo r Elektroteknisk Indus t r i (LEÍ) 
- Asociación de Industr ias E léct r icas Noruegas 
Norges vassdrags- og e lek t r i s i t e t svesen (NVE) - Junta 
Noruega de Recursos Hidrául icos y E léct r icos 
Norsk Brannvern Forening - Asociación Noruega de 
Prevención de Incendios 
Norsk E l e k t r i k e r - og Kraftstasjonsforbund (NEKF) 
- Sindicato Noruego de E lec t r i c i s t as y de Trabajadores, 
de las Centrales E léct r icas 
Norske Elektrisicetsverkers Forening (NEVF) - Asociación 
de Compañi as Noruegas de Electricidad 
Norske Elektroleveranddrers Landsforbund (NEL) 
- Asociación de Productores e Importadores Noruegos de 
Elect rodomésti eos 
Teledirektoratet - Administración Noruega de 
Telecorauni caeiones 

Estructura orgánica y gestión: 

La estructura de NEMKO es la de una institución privada. 
Los órganos de gestión administrativa son un consejo y 
una junta, siendo un director gerente el encargado de 
organizar la labor diaria. 
La decisión de si se aprueba o no un producto la toma 
una junta de aprobación independiente integrada por los 
siguientes siete miembros, que designa el Ministerio de 
Petróleo y Energía: 
Norges vassdrags- of elektrisitetsvesen (NVE) - Junta 
Noruega de Recursos Hidráulicos y Eléctricos 
Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) - Asociación 
de Compañías Noruegas de Electricidad 
Landsforeningen for Elektroteknisk Industri (LEÍ) 
- Asociación de Industrias Eléctricas Noruegas 
Elgrossistforeningen - Asociación de Mayoristas y Agentes 
de Equipo Eléctrico 
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Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF) 
- Sindicato Noruego de Electricistas y de Trabajadores de 
Las Centrales Eléctricas 
Elektroinstallatérenes Landsforbund (EIL) - Asociación 
de Contratistas de Equipo Eléctrico 
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) - Junta 
Noruega de Prueba y Aceptación del Equipo Eléctrico 

El equipo sujeto a control y para el cual la aprobación 
es un trámite obligatorio debe probarse de conformidad 
con las especificaciones aprobadas por las autoridades. 
El procedimiento figura en detalle en la publicación 
"Tramitación de las solicitudes". 

5. Financiación: Procede de los derechos sobre la venta del equipo aceptado 
y de los que se perciben por las pruebas y ensayos. 

6. Actividades: - Prueba y aceptación de equipo eléctrico en nombre de las 
entidades oficiales. 

- Vigilancia mediante la prueba de muestras tomadas del 
mercado. 

- Ayuda consultiva a los fabricantes. 
- Elaboración de normas y publicación de las especifi

caciones de prueba. 
- Miembro de la Comisión Internacional de Reglamentación 
para la Aprobación de Material Eléctrico (CEE). Las 
especificaciones de la NEMKO están sobre todo en confor
midad con las especificaciones de la CEE (normas sancio
nadas por la CEI). 

- Miembro de los subcomités y comités técnicos de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

- Los representantes de la NEMKO participan en la labor 
del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC). 

7. Esferas de normalización: Normas y especificaciones para el equipo 
eléctrico sujeto al control obligatorio de la NEMKO/ lo 
que representa alrededor de 160 especificaciones 
diferentes. 

En 1981 se elaboraron y adoptaron 15 especificaciones. 

8. Esferas de certificación: En general los electrodomésticos, si bien en 
algunos casos puede tratarse de equipo electromédico, 
determinados accesorios utilizados en instalaciones 
industriales, etc. 

9. Publicaciones: Las especificaciones de las pruebas obligatorias las 
estipulan las autoridades, esto es, el Real Ministerio de 
Petróleo y Energía. 

Los folletos "Lista de especificaciones para el equipo 
eléctrico" y "Equipo sujeto a control" tratan el tema 
en detalle. 
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País: Noruega 

Nombre: Det norske Veritas (nombre abreviado: Veritas) es una 
fundación independiente cuya finalidad es velar por la 
seguridad en el mar y en tierra. 

Fecha de creación: La Fundación se creó en 1978 como continuación 
dTrecta de la asociación Det norske Veritas, establecida 
en 1864. La sede de la fundación está en Baerum, cerca 
de Oslo, en Noruega. 

Estructura orgánica y gestión: Veritas tiene aproximadamente 2.500 em-
pleados distribuidos en 260 oficinas en 104 paises. La 
autoridad más alta de la Fundación es el Consejo, que 
puede estar integrado por 64 miembros como máximo. El 
Consejo elige a la Junta, compuesta por ocho miembros. 
Esta Junta elige al Director Gerente. El Sr. Egil 
Abrahamsen es Director Gerente de Veritas desde 1964. 

Varios comités dependen de Veritas: 

- El Comité de Control 
- El Comité Británico 
- El Comité Griego 
- El Comité Técnico Japonés 
- El Comité Consultivo sobre Tecnología Marítima 
- El Comité Técnico Escandinavo 
- El Comité de Pequeñas Embarcaciones de Det norske 
Veritas. 

Financiación: La Fundación es una organización independiente con 
patrimonio propio. Se financia principalmente mediante 
derechos de certificación y derechos de clasificación de 
buques. 

Actividades: Clasificación y cert i f icación de conformidad con las 
Reglas Veritas (véase el punto Esferas de Normalización 
que figura a continuación). 

Certificación en nombre de las autoridades nacionales. 

Esferas de normalización: Veritas ha elaborado las siguientes reglas 
directrices, notas de clasificación y notas de 
certificación. 

Reglas: Las reglas son los requisitos que la Junta de Veritas 
decide han de exigirse para la clasificación o 
certificación. 
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Se han elaborado Las siguientes reglas: 

- Reglas para la clasificación de los buques de acero 
- Reglas para el diseño, la construcción y la inspección 
de estructuras marítimas, 1977 

Apéndi ees : 

A - Condiciones ambientales 
B - Cargas 
C - Estructuras de acero 
D - Estructuras de hormigón 
E - Estab i l idad h id ros tá t i ca y anclaje 
F - Cimientos 
G - Análisis dinámico 
tt - Operaciones marítimas (todavía no ha aparecido) 
I - Inspección en el servicio 
J - Documentación 

- Reglas para los sistemas de oleoductos y gaseoductos 
submarinos, 1981 

- Reglas para el diseño, La construcción y La inspección 
de Los sistemas de carga en el mar, 1980 

- Reglas para la construcción y clasificación de buques 
de madera, 1970 
Edición en noruego 
Existe una traducción al inglés 

- Reglas para La certificación de los contenedores de 
carga, 1981 

- Reglas para La construcción y certificación de buques, 
1981 
Ediciones en noruego e inglés 

- Reglas provisionales para la construcción y clasifica
ción de buques de cemento armado, 1974 
Edición en noruego únicamente 

- Reglas provisionales para La construcción y clasifica
ción de las embarcaciones Ligeras de menos de 90 metros 
de eslora hechas de acero o aleación de aluminio, 1972 
Ediciones en noruego e inglés 

- Reglas para la clasificación de Los complejos marítimos 
transportables, 1981 

- Reglas provisionales para La construcción y clasifica
ción de sumergibles, 1974 

- Reglas para la certificación de Los sistemas de buceo, 
1982 

- Reglas provisionales para La construcción y clasifica
ción de los sistemas dinámicos para calcular La posi
ción de Los buques y complejos maritimos transportables, 
1977 

- Reglas para la construcción y clasificación de los 
muelles flotantes, 1977 

- Reglas para La certificación de Los dispositivos de 
izado, 1980 
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D i rec t r i ces : Mediante Las d i rec t r i ces se informa y asesora respecto de 
cuestiones técnicas y de forma relacionadas con e l diseño, 
La construcción, e l funcionamiento, e l mantenimiento y la 
reparación de buques y otros ingenios, asi como acerca de 
los serv ic ios que presta la Fundación a este respecto. 
También pueden f i gu ra r aspectos re la t i vos a la 
c l a s i f i c a c i ó n . 

Se han elaborado las siguientes d i r e c t r i c e s : 

- Diseño y c l as i f i cac ión de los buques r o l l - o n / r o l l - o f f , 
mayo de 1980 

- Prevención de las vibraciones per jud ic ia les en los 
buques, mayo de 1980. 

Notas de 
clasificación: En las notas de clasificación se facilita informa-

ción práctica sobre la clasificación de los buques y otros 
ingenios. Se dan ejemplos de soluciones de diseño, 
métodos de cálculo, especificaciones de los procedimientos 
de prueba, sistemas de garantia y de control de la 
calidad asi como de métodos aceptables de reparación para 
algunos componentes a fin de ilustrar la interpretación 
de los requisitos más generales impuestos por las reglas. 

Se han elaborado las siguientes notas de clasificación: 

- Manual de instrucciones para la inspección y reparación 
de las hélices de bronce, mayo de 1980 (reimpresión de 
la edición de 1974) 

- Manual de instrucciones para la inspección y reparación 
de las hélices de acero, mayo de 1980 (reimpresión de 
la edición de agosto de 1977) 

- Tuberias de plástico para su instalación en buques, 
mayo de 1980 (reimpresión de la edición de diciembre 
de 1975) 

- Prueba pirométrica de los componentes destinados a las 
tuberias instaladas en buques, mayo de 1980 (reimpresión 
de la edición de 1975) 

- Inspección ultrasónica de las soldaduras, mayo de 1980 
(reimpresión de la edición de noviembre de 1978) 

- Erosión y corrosión de las tuberias por la acción del 
agua de mar, mayo de 1980 (reimpresión de la edición 
de 1979) 

- Análisis de resistencia de las estructuras del casco de 
los buques rol l-on/roll-off, mayo de 1980 

- Análisis de resistencia de las estructuras del casco de 
los buques cisterna, mayo de 1980 

- Análisis de resistencia de los dispositivos de sujeción 
de los contenedores, mayo de 1980 

8. Notas de certificación: Las notas de certificación contienen principios, 
criterios aceptados e información práctica relacionados 
con el examen de ingenios por. la Fundación a efectos de 
expedir certificados o declaraciones, los cuales no están 
necesariamente vinculados a la clasificación. 
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Se Kan elaborado las siguientes notas de certificación: 

Serie N.° 1 - Sistemas de garantía de la calidad 

- Requisitos del sistema de garantía de la calidad para 
la etapa de fabricación (noviembre de 1979) 

Serie N.° 2 - Esquemas de aprobación 

- Esquemas de aprobación para los sistemas de garantía de 
la calidad (enero de 1980) 

- Esquema de certificación basado en la aprobación del 
prototipo (julio de 1981) 

- Aprobación de los prototipos de instrumentos y de 
equipos de automatización (enero de 1982) 

Serie N.° 3 - Operaciones marítimas 

- Declaraciones de remoLque (enero de 1977; se está 
preparando una nueva edición) 

- Declaraciones de desarme de buques (abril de 1976) 
- Declaraciones de mantenimiento de buques desarmados 

(agosto de 1976) 

9. Publicaciones: Todas las publicaciones mencionadas constituyen normas 
de aplicación voluntaria que la propia Veritas hace 
cumplir cuando asi se le pide. 

f 
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Pals: Reino Unido 

1. Nombre: British Standards Institution (BSD (Institución Británica de 

Normalización). 

2. Fecha de creación: 1901. 

3. Composición: Hay dos tipos de miembros: miembros suscriptores y miembros 
pertenecientes a los Comités. 
a) Miembros suscriptores. Todas las personas, sin distin-

ción de nacionalidad, y todos los organismos, sea cual 
fuere su pais de creación o constitución, pueden ser 
admitidos como miembros suscriptores. En la actualidad 
hay 15.400 miembros suscriptores. 

b) Miembros pertenecientes a los Comités. Son los que 
forman parte de la Junta o de los Consejos o Comités de 
la BSI. Entre ellos figuran algunos miembros suscrip
tores y representantes de ministerios, de la industria, 
de asociaciones de industria y comercio, y de organiza
ciones de consumidores. En la actualidad su número es 
de 30.000. 

4. Estructura orgánica y gestión: 

Véase el organigrama de la BSI adjunto al anexo 1. 

5. Financiación: 
Ingresos procedentes de las ventas 
Subvención oficial 
Cuotas de los miembros 
Derechos de certificación, homologación, 
y prueba 

Asistencia técnica a los exportadores 

28 por 
17 por 
17 por 
32 por 

6 por 

ciento 
ciento 
ciento 
ciento 

ciento 

6. Actividades: a) Se ocupa de ambas cosas. 
b) La BSI solamente publica sus propias normas. 
c) La BSI no tiene facultad ni obligación de hacer cumplir 

las normas mencionadas en los reglamentos oficiales 
(habitualmente se entiende por "reglamento" las disposi
ciones prescritas por la ley). Las facultades de la 
BSI a este respecto se limitan a impedir el mal uso de 
la "Kitemark", que es la marca registrada de certifica
ción de la Institución. 

d) La BSI es miembro de la ISO, de la CEI, del CEN y del 
CENELEC. 

e) La BSI es el servicio encargado de atender las peticiones 
de información relativas a las normas, pero no las 
relativas a los reglamentos o a la certificación. 

f) BSI Annual Report (Informe anual de la BSD, BSI Year
book (Anuario de la BSD, BSI News (Boletin de la BSI). 
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7. Esferas de normal ización; 
a) Véase ëUex t rac to del Yearbook que f igu ra en e l 

anexo 2 . 
b) Número t o t a l de normas b r i tán icas hasta la fecha: 

8.270; publicadas en 1980/81: 729. 

8. Esferas de c e r t i f i c a c i ó n : 
Véase e L ext racto de la Buyers Guide que f igu ra en e l 
anexo 3. 

9 . Publicaciones: 

Existen en la actualidad 8.270 normas británicas, la 
mayoría de las cuales son de aplicación voluntaria, 
embargo, unas 300 figuran en reglamentos oficiales, 
se dispone de un desglose de las normas por sectores. 

Puede consultarse este documento en la Secretaria del GATT, 
Centre William Rappard, despacho 1073. 
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ANEXO 

ESTRUCTURA DE GESTION 

La labor de La Institución, cuya organización está a cargo del Comité 
del Director General (OC/35), se realiza a través de cuatro Divisiones 
gestoras: 

a) División de Normas; 

b) División de Garantía de la Calidad, que abarca las actividades 
dirigidas por el Consejo de Garantía de la Calidad; 

c) División de Información, Comercialización y Recursos, encargada 
de las siguientes actividades: asistencia técnica a los exporta
dores y servicios de biblioteca, ventas, suscripciones, publica
ciones, políticas centrales de comercialización, promoción y diseño, 
y planificación en materia de bienes y personal; 

d) División de Asuntos Públicos, encargada de las cuestiones de 
política general, marco constitucional y jurídico de la BSI, rela
ciones públicas, actividades de formación y administración de la 
Sociedad de Normas Británicas. 

Las funciones de mantenimiento se agrupan en los Servicios de Financia
ción, Informática y Gestión. 

En e l g rá f ico 2 f i gu ra la est ructura orgánica de la BSI. 
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COMITE DEL 
pgisoroR 
GENERAL 

DIVISIÓN 
DE NORMAS 

DIVISIÓN 
DE GARANTÍA 

DE LA CALIDAD-

DIVISIÓN 
DE ASUNTOS 
PÚBLICOS 

DIVISION DE 
INFORMACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 
Y RECÏÏRSOS 

szanc ics DE 
?iïiAMciAcrirî, 
INFORMÁTICA 
T GESTION 

Sels departamentos técnicos 
(con sus correspondientes Consejos) 

Oficina de la Dlvsión de Sonsas 
'Información, traducción, consultas) 

Redacción 7 elaboración de Hormas 

Certificación 7 evaluación 

Centro de Pruebas 

Inspección 

Secretaría ! relaciones internacionales, 
administración 7 políticas nacionales, 
cuestioner Jurídicas, cuestiones relativas al 
consumidor) 

Relaciones publicas (formación, Sociedad de 
.Tomas 3ritánicas, publicaciones de 
circulación interior, oficina de prensa) 

Publicaciones 

Ventas 

inscripciones 

Comercialización, Promoción 

Diserte 

Asistencia técnica a los exporta
dores, servicios de biblioteca 

Bienes y personal 

Políticas financieras 

Servicio de informática 

Servicios de gestión 

GRÂFICC 2 'STRUCTURA ORGÁNICA DE LA BSI 
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Pals; Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

No hay en Honk-Kong ninguna otra institución gubernamental que fije 
normas para Los productos importados en Hong-Kong. La adopción de normas y 
sistemas de certificación Locales incumbe exclusivamente al Gobierno de 
Hong-Kong. 

Existen en Hong-Kong instituciones no gubernamentales de certificación, 
pero su función es únicamente certificar que los productos exportados de 
Hong-Kong cumplen las normas de los mercados de exportación de que se trate. 
Esos organismos, cuyas funciones sólo están relacionadas con las actividades 
de exportación/ no pueden constituir por tanto un obstáculo técnico a la 
importación de artículos en Hong-Kong. 
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Pals: República Federal de Alemania 

1. Nombre: DIN Oeutsches Institut für Normung (DIN) 
(Instituto Alemán de Normalización) 

2. Fecha de creación: 
Fue fundado en Berlin en 1917. De 1917 a 1936 se llamó 
"Normenausschuss der Deutschen Industrie e.V." (Comité de 
Normas de la Industria Alemana, Sociedad Registrada), de 1926 
a 1975 "Deutscher Normenausschuss e.V." (DNA) (Institución 
Alemana de Normas, Sociedad Registrada) y a partir de 1975 se 
llama "DIN Deutsches Institut füV Normung e.v." (Instituto 
Alemán de Normalización, Sociedad Registrada). 

3. Composición: Véase el punto 4 infra 

4. Estructura orgánica y gestión: 
El DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Instituto Alemán 
de Normalización) consta de 120 Comités de Normas, que cuentan 
con un total de 3.900 Comités de Trabajo. Las partes intere
sadas han de estar representadas en los diversos Comités en 
proporciones adecuadas. También los extranjeros pueden parti
cipar en los Comités de Trabajo, siempre que estén represen
tados en el mercado alemán mediante actividades de producción o 
venta. En cualquier actividad de normalización el primer paso 
consiste en la solicitud de una norma. Cualquier persona puede 
pedir al DIN que elabore una norma. De la aceptación o rechazo 
de esta solicitud se ocupa a continuación el Comité de Trabajo 
correspondiente. Cuando la solicitud es aceptada, el DIN 
aprueba y publica un proyecto de norma después de haber delibe
rado cuidadosamente. Todos pueden formular observaciones acerca 
del proyecto de norma. El Comité de Trabajo se reúne de nuevo 
para examinar las observaciones y celebra consultas con los 
objetantes de consideración. Tras deliberar exhaustivamente 
sobre todas las observaciones y cualesquiera otros asuntos, el 
DIN aprueba y publica la norma definitiva. Si el Comité de 
Trabajo lo considera necesario, puede presentarse al público, 
para que se formulen observaciones, un segundo proyecto de norma. 

5. Financiación: 
Los empleados del DIN se encargan de organizar y coordinar la 
labor de los Comités de Trabajo, que realizan colaboradores no 
remunerados. Estos colaboradores sin remuneración son especia
listas de las partes interesadas (por ejemplo, los fabricantes, 
los medios comerciales, científicos y oficiales, y los 
consumidores)» 
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Actividades; 
La Oficina principal del DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. 
(Instituto Alemán de Normalización), radicada en Berlin 
(Occidental), distribuye las normas DIN como resultado de los 
esfuerzos de colaboración de todas las partes interesadas 
(fabricantes, circuios comerciales y científicos, consumidores 
y Gobierno). El propio DIN no es una organización gubernamental 
sino una sociedad registrada. De la labor de normalización se 
ocupan 120 Comités de Normas y unos 3.9Q0 Comités de Trabajo. 
Después de que los proyectos de normas han sido presentados al 
público y formalmente verificados por la Oficina de Examen de 
Normas, los resultados se incorporan como normas DIN a la 
Colección de Normas Alemanas (en la actualidad hay 
unas 22.000 normas y proyectos de normas DIN). El catálogo DIN, 
de periodicidad anual, da una visión global de todas las normas 
y proyectos de normas DIN existentes. El DIN ha concertado 
contratos con varias instituciones de normalización dentro del 
pais, al objeto de evitar contradicciones y duplicaciones en la 
elaboración de las reglas técnicas. Mediante un contrato cele
brado entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y 
el DIN en 1975, se llegó a acuerdo sobre los siguientes puntos 
principales: El Gobierno- Federal reconoce al DIN como la orga
nización encargada de la normalización en el territorio federal 
y Berlin (Occidental) y como La organización nacional de norma
lización participante en las organizaciones internacionales de 
normas. Al eCaborar las normas, el DIN tiene presentes los 
intereses del público en general. De la publicación y distri
bución de los resultados de la labor del DIN y otros 30 orga
nismos técnicos y científicos se encarga la Beuth Verlag, Berlín, 
editorial de carácter no lucrativo a la que también se aplica 
el estatuto del DIN. 

Esferas de normalización: 
Las normas DIN contribuyen a la racionalización,garantia de la 
calidad, seguridad y comprensión en los sectores industrial, 
tecnológico, científico, administrativo y de los asuntos 
públicos. El DIN es la institución facultada para actuar como 
representante nacional en las actividades internacionales de 
normalización que tienen lugar en la ISO (Organización 
Internacional de Normalización), en la CEI (Comisión 
Electrotécnica Internacional) y en los Comités europeos de 
normalización. 

Esferas de certificación: 
La marca legalmente protegida de la sociedad registrada DIN es 
el símbolo de la labor de cooperación que realiza el DIN. Con 
sujeción a determinadas condiciones, puede utilizarse para el 
marcado de artículos normalizados. La Marca de Control y 
Supervisión DIN, también legalmente protegida, se concede para 
artículos cuya conformidad con las normas DIN ha sido verificada 
por institutos independientes de pruebas. La continuación de 
esta conformidad en dichos artículos es objeto de comprobaciones 
regulares. 
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9. Publicaciones: 
a) En DIN-Mitteilungen (publicación mensual) se facilita 
información sobre la labor del DIN; 
b) La aplicación de las normas DIN no es obligatoria/ sino 
discrecional. Sin embargo, hay varias normas DIN (relativas, 
por ejemplo, a la construcción y a la seguridad en el trabajo) 
que por la referencia que a ellas se hace en la legislación de 
la República Federal de Alemania y sus Lander (Estados) han 
pasado a ser legalmente obligatorias. 

i 
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Pals.; Suiza 

Nombre; Schweizerische Normen-Vereinigung CSNV) 
Association suisse de normalisation 
(Asociación Suiza de Normalización) 

Fecha de creación: 1919 

Miembros; Organismos oficiales; 31 
(al 31 de marzo Asociaciones privadas: 83 
de 1981) Empresas: 20Û 

Estructura orgánica y gestión; 
La SNV es una asociación privada sin fines lucrativos, conforme 
a la legislación suiza, dirigida por un comité de dirección 
responsable ante la Asamblea General. 

Financiación: 
Cotizaciones de los miembros y venta de publicaciones; no 
cuenta con ninguna subvención oficial. 

Act iv idades: 
ST La SNV y sus órganos se ocupan exclusivamente de activi
dades de normalización. 
b) La SNV edita una Recopilación suiza de normas, las cuales 
son publicadas por los órganos encargados de los distintos 
sectores de la normalización (véase el anexo). Antes de su 
aprobación, las normas privadas que se proyecta aplicar en 
Suiza se someten a información pública en el boletín oficial 
de la SNV. 
c) La SNV y sus órganos no tienen facultades para hacer 
cumplir sus normas. 
d) La SNV es miembro de la Organización In ternacional de 
Normalización (ISO) y del Comité Europeo de Normalización (CEN). 
En e l sector e lec t ro técn ico , la Asociación Suiza de E lec t r i c i s t as 
(Associat ion suisse des électr ic iens-ASE) representa los 
intereses suizos en las organizaciones in ternac iona les . 
e) A los efectos del a r t i c u l o 10. del Código de Normas, la SNV 
es e l se rv i c io de información en lo que se re f i e re a las normas 
pr ivadas. 
f ) "SN b u l l e t i n " , órgano o f i c i a l de la SNV. Se publ ica un 
informe anual por separado. 

Esferas de normalización: 
al - Construcción, ingenier ía c i v i l 

- Química 
- Electrotecnia y electrónica 
- Construcción de máquinas 
- Construcción de carreteras y técnica de la circulación 
- Relojería 
- Sector i n t e r d i s c i p l i n a r i o 
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b) En 19.80, la SNV y sus órganos publicaron 176 normas nuevas 
o modificadas; en esta cifra están comprendidas 120 normas 
internacionales o extranjeras cuya aplicación se recomienda. 

8. Esferas de c e r t i f i c a c i ó n : 
La SNV y sus órganos no apl ican sistema alguno de c e r t i f i c a c i ó n , 
pero c ie r tas normas de la Asociación Suiza de E lec t r i c i s t as 
s i rven de base para la prueba ob l i ga to r i a de los aparatos y 
de l mater ia l de ins ta lac ión e l éc t r i ca según la Ordenanza r e l a 
t i v a a las instalaciones e léc t r i cas de a l t a tens ión . 

9. Publ icaciones: 
(a l 31 de diciembre de 1981) a) normas de apl icac ión vo lun tar ia 

(entre e l l a s , 640 normas de las 
ASE) 3.172 

b) normas u t i l i zadas para la ap l i ca 
ción de la prueba ob l i ga to r i a 
re l a t i va a la seguridad en 
materia de e l ec t r i c i dad 125 



ANEXO 

Organigrama de La SNV 

SNV 
Asamblea General 

Comité de Dirección 

Secretar ia 

INB VSM 

ISO 

CEN 

SIA BCI NIHS 
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CEI 

CENELEC 

VSS |SEV/ASE 

Órganos responsables de los d i s t i n t o s sectores y del 
sector i n t e r d i s c i p l i n a r i o de normalización 

Siglas 

SNV Asociación Suiza de Normalización 

ISO Organización Internacional de Normalización 

CEI Comisión Electrotécnica Internacional 

CEN Comité Europeo de Normalización 

CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

INB Sector Interdisciplinario de Normalización 

VSM Sociedad Suiza de Constructores de Máquinas 

SIA Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos 

BCI Industria Química de Basilea 

NIHS Cámara Suiza de la Industria Relojera 

VSS Unión Profesional Suiza del Tráfico por Carretera 

SEV/ASE Asociación Suiza de Electricistas . 


