
RESTRICTED 

TBT/W/44/Add.9 
20 de agosto de 1982 ACUERDO GENERAL SOBRE 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O D i s t r i b u c i ó n e s p e c i a l 

Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio 

INSTITUCIONES DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nota de l a S e c r e t a r í a 

Addendum 

En el presente documento se facilita información complementaria sobre 
las instituciones de normalización del Reino Unido. 

País: Reino Unido 

1. Institución: British Approvals Service for Electrical Equipment in 
Flammable Atmosphere (BASEEFA) (Servicio Británico de 
Aprobación de Equipo Eléctrico en Atmósferas Inflamables). 

2. Fecha de Creación: 1967 

3. Composición: No es aplicable - BASEEFA está incorporado a la División 
de Servicios de Laboratorio (Laboratory Services Division) de 
la Dirección de Salud y Seguridad (HSE) (Health and Safety 
Executive), que es un organismo del Departamento de Empleo, a 
su vez dependencia oficial. 

4. Estructura orgánica y gestión: BASEEFA cuenta con tres secciones, 
todas ellas dependientes de un Director y un Director 
adjunto. Las tres secciones se ocupan respectivamente de lo 
siguiente: 

i) Corriente intensa y seguridad funcional; 
ii) Corriente luminosa y seguridad intrínseca; 
iii) Ignifugación y presionización. 

El Director es responsable ante el Consejo de Administración 
de la Certificación Eléctrica (Electrical Certification 
Management Board), que está compuesto de representantes de la 
HSE, la industria y ERA Technology Ltd, y ante un Consejo 
Consultivo. 

Los nombramientos para el Consejo de Administración y para el 
Consejo Consultivo los hace la HSE. 

Los empleados son funcionarios públicos. 



TBT/W/44/Add.9 
Página 2 

Financiación: Las actividades de certificación se financian mediante 
la percepción de derechos. Las actividades de normalización 
y algunas funciones consultivas son gratuitas. 

Actividades: 

a) Elaboración y certificación de normas. 

b) Publica únicamente las normas propias. 

c) Se ocupa exclusivamente de la certificación de normas, 
pero puede pedirse a los empleados que actúen como 
peritos ante los tribunales. 

d) Participa en las actividades nacionales del CENELEC y de 
la CEI. 

e) Certificación de conformidad de aparatos con las normas. 

f) Manual de BASEEFA y Boletines. 

Esferas de normalización: 

a) Sectores de actividad: Equipo eléctrico para uso en atmósferas 
inflamables, como mecanismos de alarma, 
equipo de comunicacines, detectores, 
generadores, equipo de medición, 
interruptores y transformadores, 

b) Número de normas 
adoptadas: 4 

Esferas de certificación: Equipo eléctrico para uso en atmósferas 
inflamables. 

Publicaciones : 

a) Normas de la zona 2 

b) Normas británicas; BS 4533, aparatos de luz eléctrica; 
BS 4683, aparatos eléctricos para atmósferas explosivas; 
BS 5000, máquinas eléctricas rotatorias; BS 5501 (DEL 
EN 50 014 - 020). 

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

d) Ninguna. 
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País : Reino Unido 

Nombre: NATIONAL TESTING LABORATORY ACCREDITATION SCHEME (NATLAS) 
(Plan Nacional de Acreditación de Laboratorios de Prueba) 

Fecha: 22 de octubre de 1981 

Composición: Organismo voluntario, cuyos servicios están a disposición 
de cualquier laboratorio que realice pruebas objetivas, tanto 
si es independiente como si forma parte de una organización 
más amplia, como puede ser un departamento gubernamental u 
otro organismo público, un servicio de consultores, una 
universidad o escuela técnica, o una empresa industrial. 
Hasta ahora han sido acreditados más de 100 laboratorios, 
dedicados a pruebas mecánicas, eléctricas, químicas y 
físicas. 

Estructura orgánica y gestión: La administración del Plan corre a 
cargo de la Dirección de NATLAS (NATLAS Executive), situada 
en el Laboratorio Nacional de Física (NPL) (National Physical 
Laboratory). La Dirección opera en nombre del Secretario de 
Estado de Industria y tiene facultades para conceder, renovar 
y retirar la acreditación concedida en el marco del Plan. 
NATLAS no tiene una plantilla propia de consultores en 
acreditación, pero recurrirá a los servicios de consultores 
adecuadamente capacitados de otras organizaciones, o a 
consultores independientes. 

El Consejo Consultivo de Calibración y Meditación (ACCM) 
(Advisory Council on Calibration and Measurement) asesora al 
Secretario de Estado de Industria respecto del funcionamiento 
de NATLAS. Un Comité permanente nombrado por el ACCM orienta 
el desarrollo y la aplicación del Plan. 

Los miembros del Comité se eligen de modo que estén represen
tados los intereses de los laboratorios de prueba, sus 
clientes, y las organizaciones participantes en la acredi
tación de los laboratorios. 

El ACCM asesora también sobre la actividad del Servicio 
Británico de Calibración (British Calibration Service), cuya 
administración corre a cargo del NPL y que colaborará estre
chamente con NATLAS. 

El apoyo técnico a NATLAS lo proporcionarán una serie de 
comités técnicos especializados en diversas disciplinas, 
formados por expertos acreditados en las correspondientes 
esferas de prueba. Se han creado cuatro de estos comités, 
para pruebas químicas, eléctricas, mecánicas y físicas 
respectivamente. A estos comités se les induce a constituir 
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grupos reducidos ad hoc para ocuparse de los problemas 
relacionados con las pruebas de tipos particulares de 
productos o con métodos especiales de prueba. Más ade
lante se irán creando otros comités, de ser necesario. 

Financiación: El Departamento de Industria contribuirá a sufragar los 
gastos administrativos de NATLAS durante los tres 
primeros años. A continuación se proyecta recobrar todos 
los gastos directos de los servicios proporcionados. Los 
derechos percibidos de los laboratorios sufragarán los 
pagos a los consultores y los gastos de administración. 
Cada laboratorio deberá abarcar un derecho por la eva
luación inicial, y una suscripción anual. 

Actividades : a) Ninguna de las dos. 

b) Ninguna de las dos. 

c) No tiene facultades legales de ejecución, pero 
tiene autoridad para conceder, renovar y retirar la 
acreditación. 

d) Ninguna. Pero está asociado con la Conferencia 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) 
(International Laboratory Accreditation Conference) y 
está representado en sus reuniones. 

e) ' En el mandato de NATLAS figura la promoción del reco
nocimiento internacional de la competencia de los 
laboratorios acreditados por conducto de ILAC y de 
otros órganos internacionales, y por consiguiente sus 
funciones están relacionadas indirectamente con la 
aplicación del Código de Normas. 

f) NATLAS Prospectus and Directory (Prospecto y 
Directorio de NATLAS.) 

7. Esferas de normalización: 

a) Ninguna en este contexto. 

b) Ninguna. 

8. Esferas de certificación: No es aplicable. 

9. Publicaciones: 

a) Ninguna en este contexto. 

b) Ninguna en este contexto. 

c) Ninguna en este contexto. 

d) Véase 6 f) supra. 

En la Secretaría del GATT, Centre William Rappard, oficina N.° 1073, 
puede consultarse un ejemplar del Prospecto de NATLAS. 
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País : Reino Unido 

1. Institución: British Approvals Service for Electric Cables Ltd., 
(BASEC) (Servicio Británico de Aprobación de Cables 
Eléctricos, Ltd.) 

2. Fecha de creación: Diciembre de 1973 

3. Composición: Las siguientes organizaciones son miembros de BASEC: 

British Standards Institution 
(Institución Británica de Normalización) 

Electric Cable Markers' Confederation 
(Confederación de Fabricantes de Cables Eléctricos) 

- Electrical Contractors' Association 
(Asociación de Contratistas de Electricidad) 

Electricity Council 
(Consejo de la Electricidad) 

ERA Technology Ltd 

Engineering Equipment Users' Association 
(Asociación de Usuarios de Equipo Mecánico) 

Fire Offices Committee 

(Comité de Servicios contra Incendios) 

4. Estructura orgánica y gestión: 

Consejo de Administración 

El órgano rector de BASEC es el Consejo de Administración, en el cual 
están representadas todas las organizaciones participantes. El Consejo se 
compone normalmente de doce personas más un presidente independiente y un 
observador del Gobierno del Reino Unido, y está constituido de manera que 
se asegure un equilibrio de intereses. 

Comité de Certificación 

El Comité de Certificación es nombrado por el Consejo de Administración, 
y el Gobierno tiene derecho a nombrar a un miembro suplementario u obser
vador. El Comité se encarga de la tramitación de las solicitudes y la 
expedición de licencias para la aplicación detallada de los planes de 
supervisión y control y la evaluación de la actuación de los titulares de 
las licencias. El Comité está facultado a suspender temporalmente el uso 
de las marcas registradas de certificación, pero sólo el Consejo de 
Administración puede retirar las licencias. Los miembros del Comité de 
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Certificación no tienen interés comercial en la información de que puedan 
disponer. Responden ante el Consejo de Administración, pero para mantener 
el carácter confidencial el Comité no revela al Consejo ninguna información 
sobre las operaciones detalladas de los fabricantes sin el consentimiento 
escrito de todas las partes interesadas. 

Los titulares de las licencias pueden apelar por escrito contra 
cualquier decisión adoptada por el Comité (véase el párrafo 3.7). Dicho 
trámite requiere la autorización del titular de la licencia para revelar 
información confidencial, si el Comité lo estima necesario. 

Agente ejecutivo 

El Consejo de Administración ha designado al Centro Hemel Hempstead de 
la Institución Británica de Normalización como agente ejecutivo del BASEC, 
encargado de las operaciones cotidianas. 

5. Financ iación: 

Actividades : 

Ingresos procedentes de los derechos de certificación, 
pruebas e inspección 

a) Certificación 

b) Sólo reglamentos técnicos 

c) Sí 

d) Comité de Marcas de CENELEC y Grupo HAR CENELEC 

e) Ninguna 

f) Diversos artículos en publicaciones comerciales 

Esferas de normalización: 

a) Preservación de la seguridad y la calidad de los 
cables eléctricos aislados, conductores flexibles 
y alambres, manufacturados en el Reino Unido o en 
el extranjero y utilizados en este país o expor
tados del mismo 

b) 12 

Esferas de certificación: Véase el párrafo 7 a). 

Publicaciones : a) Ninguna 

b) Ninguna 

c) Ninguna 

d) Ninguna 


