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7.- Administración de la Elaboración de Normas, 

Cuancb por primera vez nos p.:memos en contacto con la Normalización 
puede parecernos que nos introducimos en un sistema complejo, inson 
deable, debemos aclarar que la Normalización en si, es relativamentC 
simple, es la naturaleza compleja de la economía y las actividades cul 
rurales del hombre Ici que hace que la práctica de la Normalización se-= 
vuelva compleja. Otro factor es la estrecha asociación entre los secta 
res que elaboran normas y los sectores profesionales que requieren --= 
las normas, pero esta complejidad esta justificada por la flexibilidad y 
realismo de las normas así producidas. 

Esta complejidad se refleja en el número de organizaciones nacionales, 
imernaclonales y particulares dedicadas a elaborar· nonnaa o relacio 
nadas con la Normalización (ver apéndice). -

7.1. Tiempo para la Elaboración de Normas; 

Uno de los retos que la actividad de Normalización afronta, en cualquier 
nivel, es el tiempo para la elaboración de Normas, el cual está en re~ 
Ción directa con la efectividad del sistema de administración , 

El Dr. G .B.R. Fcildfn que fue Director General de la Institución Britá 
nica de Normalización expuso que en una encuesta levantada en la 851 ':" 
se encontró con que el promedio total para producir normas Británicas 
era de tres y cuatro ai\os, y que las normas priorietarias se producen
generalmente en un ai\o. 

Desde luego se toma más tiempo producir normas internacionales, un 
promedio entre siete y ocho años. 

Un equipo de gente capaz, jamás se sentirá contento de tomar parte-· 
en una serie aparentemente i~terminable de juntas. . . 
Cualquier retrazo para producir n!='rmas, en un ambiente de rápido de_ 
sarrollo técnico, hace que disminuya seriamente su valor. 

Los tiempos de elaboración deben reducirse si queremos producir nor 
mas relevantes. ~ -

El perfeccionismo debe evitarse, j))r que se desperdicia el tiempo, 
lograrido mejores comparativamente no importantes en el proyecto. . . 
No solo es necesario producir normt~s rapidamente, también es nece 
snrio revisar, las normt~s ya hechas para mantenerlas al día con res
pecto a los avances técnicos, antes de que ciertas disposiciones en::. 
ellas pueden poner freno al desarrollo de la economía • 



7.3. Regimen de Aplicación de las Normas, 

C.]. STANFOR nos dice: 

N'inguna norma es completamente perfecta y siempre esta expuesta -
al riesgo de convenirse en obsoleto., especialmente cuando se refie 
re a la calidad de un producto, · -

Una norma no siempre es optima para todos los usuarios y se consi 
dera muy satisfactoria si cubre el 90 % de las necesidades. Los usu'il 
rios para los que no es adecuada tienen la libertad de encontrar su --: 
propia solución, Esta "válvula de seguridad" es muy importante si
las normas no están consideradas para ser un freno en el progreso-
técnico, su carácter opcional es determinante y positivo, 

Esta libertad también distingue una norma de una regulación, Una re 
gulación debe cumplirse, a pesar de las circunstancias, mientras --= 
que una norma necesita solamente ser aplicada conforme al sentido-
común del técnico, mezcla económica que gobierna a todas las decisio 
nes en la industria y en la ciencia. -

Desde luego, una norma puede hacerse obligatoria por el mecanismo 
de la regulación. Este procedimiento es conocido bajo el término de -
" referencia a normas " que permite que la regulación tenga un grado 
de flexibilidad, 

Sellos de Garantía, 

Un aspecto que se deriva intimamente de la existencia de la Nonnali 
zación, lo constituyen los Sellos de Garantía. Marcos de conformidaQ 
con normas. 

En esencia consisten en un certificado en el que se establece que el-
producto al que se concede, cumple con los requisitos que especifican 
las normas a las que se refiere el Sello de Garantía. 

Previa a la concesión de la Marca se exige que el que la pide tenga -
en funcionamiento los ·sistemas de control y cbtaciones de personal -
para garantizar que sus productos se atienen a los especificaOO en las 
normas. 

Con el fin de permitir el control adecuado, el fabricante se compro 
mete a facilitar cualquier tipo de inspección y toma de muestras ne::::

~ cesaria.para la certificación de su producto, 
• 

En caso de incump!Jmiento de las normas o del control, esta previs 
to un procedimiento sancionador que culmina con el retiro del Sello
de Garantía (ver figura l ). 



Esquema General de Otorgamiento de Sellos de Garantía. 
-·--··- ··-· -·-· .. 

• 
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FIG. 1 

La gran complejidad de la industria moderna hace imposible un control total 
de recepción de materiales según normas, en consecuencia, es preciso po 
seer la garantía de la solvencia técnica de las empresas.suministradoras,-= 
saber si están en posición de la tecnología adecuada, y si a su vez, las su 
ministradoras de materias primas están capacitadas también. -

Todas estaS garantías se poseen trabajando con empresas homologadas, es 
decir, con empresas cuyos productos e incluso ellas mismas tienen el eré 
dito de un Sello de Garantía o de fabricación. -

Las empresas que poseen estos certificados están sometidas a una evalua 
ción continua y libran al cliente de realizar una y otra vez estas comprobi" 
ciones.El crédito que consigue de este modo una empresa, le permite en
trar en una área de licitaciones de alta calidad y, normalmente de alta _-:._ 
trascendencia económica:, vedada a quienes carecen de ella, Esta homologa - . -cien tiene como exigencia previa un elevado graOO de calificación tecnoló 
gica y una situación de prcocup.1ción activa en el mantenimiento de ese ni
vol dentro Ud pro¡;r.::so muno..li.al de la tecnología. -

S6 
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~.V. 1.-

Resumen: 

Este trabajo propone Jn utilh.ación de una herramicntn de l..1 administra-~ 

ción moderna, l;;.s tCcnicas del camino críúco como ayuda Ct\ el aumento 

de la produCtivi<lnd de normas en todos los tüvcles. 

To~ando en cuenta lo sig:uieme: en 'PrinCipio, el' proceso de clrtboración

de normas pUe'de considerarse como ltn proceso descontinuo, al cual, la 

misma aplicación de estas técnicas, ayudaría a sistematizar y con ello 

a facilitar su admit'listra16n.-

. 
·' • 

• 
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TECJ\!!Ct\5 DEL CAi\il:-<0 CRITICO APLICt\DAS A LA 
ELABORACION DE NORMAS • 

• 

Jng. Amirn Mnrín. 
Coordinndo1·a Técnica. 
Asoc.Mcxicana de lnclustlias 
de Tube1ías Plásticas, A.C. 

La creciente necesidad que tiene.la industria y en general el país de con-

tar con normas, es 1111 hecho indiscutible, sin embargo, la procluctividnd 

actual de ellos es baja en tcdos los niveles; empresarial y nacionnl mu~·-

especialmente. 

La industria en p.:uticular, así como sus organizaciones, constituyen la 

fuente de ayuda más efectiva en este campo, pero la experiencia ha seña-

lado que el sólo aumento de la pmcluctividad de documentos no es la solu-

ción, que esta productividad debe prcsentnr como principal característica 

la "calidad'' en Cl trabajo realizado, y la calidad de una norma también-

puede evaluarse por la. ap::i::ud que ella presente para el uso a que está --

designada, o sea, cada norma debe ser una respuesta afirmativa a las--

siguientes preguntas: 

¿ Es una verdodera referencia respecto a 10. cual se puedil.-ju7..gor un pro-. . . . . . . 

dueto o función? • 

¿ Es una hl:rr<lmienta de dirección, control y desarrollo de un pro.Jucto o 

de una función7, 
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O bien, clabo¡·amos docun~cntos que van a parar a ~na biblioteca o a un

esuintc, sin apenas ser Consultados. 

Un fnctor determinante en In producción de normas, por ser el dc:=:alcnt!! 

'· 

dor nínricro uno enrre las gentes que intenriencn en éste proceso, es el
• 

tiempo, o sea las lloras hombre utj}izadas para poder obtener un docu---

memo. 

Este problema no es exclusivo del proceso ele clahom.ción de normas, es 

un problema que se presenta en muchos procesos, motivo por el cual el 

hombre ha estudiado su solución dentro del campo del análisis del traba-

jo, sintetizando en una formn organizada un procedimiento paril PLANEAR 

y CONTROLAR proyectos, dnndo como reSultado las Técnicas ele! Camino 

Crítico (CPM). 

_En esta ponencia se propone la utilización de dicl1as tCcnicns como una he 

rramicnta q_e planeación' y. de control, cuyos logros más 'importantes son 

la reducción de tiempo que es un factor de costo y como ya dijimos, de -

desaliento en este nuestro campo, a"Si como la sistematización de los prE_ 

ce sos. 

Ln elaboración de una norma puede tratarse en pri_ncipio, como un proce 

so discoDtinuo, debido n que presenta las siguientes caracteristicns, 

1~ Dificultad pnra ndministrarla. 

2, Intarferencia freCuente con otros- procesos {~laboración de otras -

normas o trabnjos técnicos). 

3, Diferencias impon:antes enn-c los criterios y prácücas de los téc-

nicos y de Jos .:H.lministni.dores. 



4. Desconocimiento de aspectos que pueden afectar al proceso (dura---
' . 

clón reul de cada actividad, personal desconocido, problemas ines-

pera¡;los, cte. • 
S. Disposición de pe¡·sonal fluctuante. 

Las Lécnicns del camino critico son sencillas y pueden ser ilustra--
o 

das mejor en ténninos de un gráfico. El gráfico no es una pane - -

esencial del CPM ya que hay programas de com¡mtnción que permiten 

hacer todos los cálculos sin referencia a gráficns, sin embargo es un 

medio valioso y de ellas nos auxiliamos para visualizar la esencia de 

. e· este método, LA PLANEACION como base del CONTROL. 

' Fases para la realización de un proyecto. 

l. Deünir Objetivos; adminisrrmivos, técnicos,. científicos o conccptu!!. 

les ctet proyecto, así.como alcances y limitaciones. 

2, Analizar las alternativas y defi0r el proceso productivo, 

3, Analizar y estudiar las actividades que requiere el proyecto, su rea 

llzación lógica, su duración, lós rect1rsos hUmanos, financieros Y -

tecnológicos con los que se cuenta, técnicas de suministro, restric

ciones internas o externas, fecha de ini.ciaci~n y terminación. 

4. Organi7..ación de. la estructu:::a de dirección y definición de responsa-

bilidades en la ejecución y aprobación, 

5, Establecimiento del sistcmn de control. 
o 

6. Ejecución de los trabajos. 

Pasos para nplicar Jns técnicas del cnmino crítico. 

l. Enunciur las actividades componentes (Tablo 1 ). 
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2. Detennina.r la duración prohable de cada una de ellas (Tabla 1), 

3. Analizar el oi·dcn en que deben efeccuarse, no tanto cronológ:icamcE_ 

te, sino más bien según la secuencia estructural intrínseca del pro 

ceso. (Tabla U.- Lista de antecedencia y secuencia). 

4. Construcción de un diugrama que muestre la relación de activida--

des,(lll.- Diagrama triangular y IV,- Diagrama de flechas.) 

5, Calcular el.tiempo más próximo y más tardío de iniciación y tcrmi 

nación de cada evento. 

6. ~terminación del camino críhco. 

7. Análisis del aumento de costo de cada actividad, al tratar de redu-

cir su duración, 

· 8, Análisis de los recursos (humanos, tecnológicos y financieTos) re-

queridos para cada duración en tOOas las activi~ades •. 

9, Calcular el costo J_TIÍnimo asociado a cada duración posible del pro-

ceso. 

Se ilustra la aplicación de las técnic<is del camino crítico én la elabora--

· ción de normias de producto bajo las siguientes premisas: . . 

A.- El ejemplo se refiere a normas de producto con 6 a 8 métodos de-

prueba, las cuales no presentaron problemática técnica o comer--

cial que obstruyerá el proceso. 

Su elabqración, es cooid1nada por un técnico que lleva a la vez otros 
- . ' . B.-

• trabajos • 

c.- Se tomaron dos apreciaciones d~ ticnwo. Una que se le llamO 

''pesimista" que fue en base a un trabajo normal, y otra que se-

(,¡ 
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• • 

llamó "optimist<J. que fue tomando en cuenta cie'rta~ car.:~cterlsticll.s 

de urgencia. 

\ Otra premisa. n considerar es que el coordinador debe ser un técnico -

(d~ prcfcrencia inl;cniero) con conocimientos de los prtilcipios científicos 

de la nom1aliz.::tciün, y de las técnicns del cnmino crícico • 

. . .. · . . . . . 

• ., 

'· • 

. 62. 
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Conclusiones 

l. 

2. 

El cuadro de holguras (V) nos corrobora que el camino crítico, en-

este proyecto, es el SCI~U!<~do por la linea de mayor g;rosor en el di!: 

grama de flechas (IV). 

El mismo cuad1'o de holguras nos indica que las únicas actividades 

no críticas son bs O y r::, todas las demás actividndcs son críticas, 

y su rer.raso .retr.:tsnría la terminación del proyecto, por ral motivo 

deben ser muy bien controladas. 

3. La gni.ficn de GanLes un excelente auxiliar en el proceso de cor.trol, 

en la rcaliznción de lns actividndcs. 

4. L::J. riecesicbd o.hsoluta de que el coordinnclor para la cbboración ele 

una norma, sea un técnico (de pl"<ofcreocia ingenic:rn) con dominio 

sobre los princ'ipios cic11tíficos de la normalización y de las técnicns 

delcaminocrí~ico, ohllgn n que el proyecto, para casosdados, in-. . 

· cluYa como nctividndcs iniciales un curso sobre normalización - -

(6 horas) y un curso "sobre lns".uknicns del camino críLico(lO hor.~s). 

5. ·La programo~ión del tiempo co~Jo subsecuente reducción del mi.smo, 

representa uno de los mayores atractivos de la aplicación de estas -

técnicas." 

6. . Los beneficios de 1n aplicación de bs técnicns del camino crítico, 

son dc:tecmblcs desde la planención inicial, o sea el análisis de al-. . . 

tcrnativas, \lnstél la pro¡;ram:tción y comml de las acti\•idadcs que 
. . 

componen el proyecto. . ... 

(3 
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Ill:- Diagrama triangular de antecedencia y secuencia. 

Actividnd clave Duración 
A. -Inves"tignción bibl. del producto. 

' 
A 2, 4 

B.- Localización de partiCip«ntes. B .4 
C.-Investigación ind. del producto, e 2. 2 

' 
D.-Elaboración de un resumen de inf. D l. O 
E,-Investigución de uso del prcxlucto. E 1.2 •• • . . • F. -Elaboración de anteproyecto de norm-a._ F 1.4 ~ •· G, -lnv, hibl,de los métodos de prueba.- 2.0 • ~ 

H.-lnv.tecnológica de Jos mct.dc prueba, fl 2.0 1/< 
1.- Elnb~dc un resumen de mcr.dc prueba. 1 1.6 ¡~ ' '> ~ . . 
J.- l<J. cc,.rrontaciún en jurot.< de norm;!Jización. 1 3. 2 1 
K.- Recopilación de in f. de la la, confrontación. K 2.0 i' 
L. -Elab. de anteproyecto de met. de prueba. L 2.() 1 
M,- 2:-~. confrontación en junta de ·normal! ?.ación. :-,¡ 3. 2 1'' 
N.-Recopilación de inf,de la 2::~.confrontaci6n. N 2. 4 1~ 

<' 0,-3¡:¡,confronwci6n en junta de noi·malización. o 3.2 ~ 
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P.- Oficializnción de las nornws. p 13 . .J ' 
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• ACTIVIDAD ,_, D<j " T• liT HL CH 

rcsurn~n de 

de n~rmall>-1Ci6n. 12.6 I:'.S 15. B o o .o 

"d~ lnf.~uq;i•b ri<> lS,S 17,8- 17.8 o o o 

los ac.:cproyec10s Ue normas 17,8 20.~ ~0.4 o o o 

o o 

" o !nf.surg;!Ja de L1 

' 
O/icoalt7aco6n ~e nonn.1s. 17-18 13.4 29,2 29,2 ~2.6 ~2.6 o o 

Locau~~~!án de particlpa111es, o LO 1.·1 2, .¡ 1.0 .o -lA 

,_, ¡ .. ¡ 2, 1 5,6 3,0 3,0 2.~ 2.5 
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Nomenclatura. 

ij= Denominación numéric<t de l<t actividad, 

Dij= DUración e"stim<tda para la· actividad. 

Pi= Momento mtís próxirDo de il"ticiacilm de la actividad. 

Pj =Momento más próximo de terminación. 

TI, Momento mcís wrdío de iniciación. 

Tj =Momento más tardfo de terminélción. 

Pj =Pi +Dij · 

liT= Holgura totnl, o sea el máximo tiempo que puct.lc retrasarse la ter-

minación U) de la actividad (i-j),.sin c¡uc se rctr<lse en su iniciación, 

en la fecha prográmadn, el evento inicial de In siguicrltc actividad, -

sin afectar bs holgu¡·as de las aetiviclaclcs subsecuentes y sin retnt-

sar la terminación del proceso. 

Hl = Holgura indcpendicnre o sea e"i tiempo que puede retrasarse la termJ. 

nación de l<t actividad (i-j) cuando ln _terminación ele las nctiviclndes 

que llcia.tÍ a (i) se retrasan lo mús que Pueden retrasarse (o sea que 

consumen su holgura total) y que sin embé11·go se desea iniciar las--

actividades <¡ve salen de (j) en la fecha progrmnnd,1, c.s decir Pj. 

· CH = Cociente de holgura, las activida~es que tienen un cociente de hol2;:.J-
1-IT · . . • 

ra (CH = "Uíj) muy cercano a C!=!ro, deben vigilarse cuida~osmnentc 

' 
ya CJtiC eÓn un pcqueilo rctn1so r_ucctcn convenirGe fácilmente en crí-

tices, 



7.4.2. Técnicns de reuniones 

Si recordamos la Metocblogía de la Normalización (inciso 4,3.) el-
punto No. 3 es 1:l confront.:lción del .:lnteproyccto de norma con la opi 
nión de los sectores; Comprador,l'roductor y de Jnter6s General, hUS 
ca llegar a un ¡¡cuerdo. Pese a que parte de csra confrontación, en aC 
gunos procesos de normnlización, se hace p.Jr vla epistolar, tJicmpiC 
es necesario celebrnr reuniones de Normalización, En este cnpítulo -
se dan algunas directrices para la conducción y exito de estas rcunio_ 
nes. 

Generalidades 

A que se debe que una reunión pueda scr·una perdida de tiempo, un-
elemento irriwnte o una barrera para ellog:ro U.c los objetivos, son -
varias las causas; errores p.Jr parte de quien preside, falta de obje 
tivos claros, corrientes de desacuerdo, etc. -

Las juntas satisfacen una honda necesidad humana, la especie del hom 
brees social. En toda organización y en roda cultura la gente se reunC 
en pequeños grupos o intervalos regulares y frecuentes. Si no se cele 
bran juntas la gente siente poco apego a las organizaciones. Todo gru
po crea su propio acervo común de conocimientos y de experiencia, -
juicios y folklore. · 

Este acervo común esta formaOO exclusivamente de lo que cada lndivi 
duo ha cxperimentaOO o discutido como grup.J, es decir, todo aquello:
que cada uno sabe que los demás también saben. El acervo común no -
solo ayuda a todos los miembros a hacer· :nás inteligentemente lo que -
les corresponde hacer sino aumenta mucoo la velocidad y la. eficiencia 
de todas las comunicaciones. 

Las juntas crean en toOOs los presentes un compromiso en las decisi~ 
nes que toman y los objetivos que persiguen. 

Una vez decidido algo, incluso si uno de los miembros le puso objcciu 
nes, su carácter de miembro entrai'ia la obligación de aceptar lo dccC 
diOO. . -

La verdadera oposición a bs decisiones es una organización se campo 
ne normalmente de una panc de dc;:sacuerdo con la decisión y nueve :-. 
partes de resentimiento por no haber sido consultado antes que fuera 
tomada. 

A la mayorfa de las ·personas y sobre la m'ayorÍ¡l de los problemas les 
basta saber que sus puntos de vista fueron escuchados y examinados. 

· Les puede pesar que no hayan sido adOptados, pero aceptan el, resulta_ 
do 



Las juntas son lugares en donde se desarrolla una competencia 
entre las jerarquías individuales. Es in1~11 aparentar que la gen 
te no se preocupa, o no debería preocuparse p.:lr su rango con -7 
respecto a los otros miembros de un grupo. 

Reunión T&nica 

El objetivo b5sico de las reuniones de Normali7.nci<!n es muy claro; -
discutir y aprobar norm:'ls con base en la información obtenida, parte
de la cual es vaciada en un anteproyecto. Pero cada trabajo presente • 
sus propias problcm5ticas. 

Las cuales pueden ponerse sin una de las siguientes cuatro categorías 
o en varias de ellas a la vez: 

Asimilar información 
Función constructora originadora 
Asignación de responsabilidades 
Marco legislativo de referencia 

Asimilar información-

Evidentemente sería una pérdida de ticm¡x¡ que lo. junta ofreciera mera 
información. Pero si la información debe escucharse de labios de una -
persona en particular, o si requiere alguna aclaro.ción o comcntnrio ·
para que tenga sentido, o si tiene consecuencias profundas para Jos. -
participantes, entonces es perfectamente correcto que S'.:! incluya en el 
orden del día un elemento que no necesita que el grupo llegue a una con 
clusión o aropte una decisión o una medida. -

La funsión de "<lsimilar inform<lción ''comprende los informes de pro 
greso y L.1. revisión de los proyectos llcvaOOs a cabo, para llegar a lm-: 
juicio colectivo y ver que se puede aprender de ellos para la siguiente 
ocasión. 

Función constructora oric;inoillra 

Esta fUilción gira en torno a la pregunta "Que vamos - a hacer " abi>r 
ca todos los clcmcnros que cxigan iqc:ar algo nuevo, En este ti(Xl de .-:: 
discusiones se pide a la gente que contribuya con sus conocimiemos,su 
experiencia, su opinión y sus idCXls, 

Asignación de responsabilidades .. 
. Esta Cs la función relacionada con la pregunta '.'Como vamos a hacerlo" 

que es el paso si¡::uicntc a" que van a hacer los miembros". En este -· 
punto es OOnck;: deben cUstrillui¡·s.;: L1!! rc:;;ponsabilidadcs de la tarea, en 
tre los participantes scnrndos a la mesa. 



Margo lcgislcttivo de referencia 

Por encima de todas las consideraciones sobre "Que hacer " y "Como 
hacerlo" y en torno dt: ellas, existe un marco de referencias~ una -

·estructura dcpartamc:ntnl o divisional -y un sistema (.\e rutinns reglas 
y procedimientos dentro de los cuales y a traves de los cuales se dcsa 
rroUan todas las actividades. · -

La modificación de este marco de referencia y la introducciün de una -
nueva estructura puede ser profundamente pcrmrbadora para los miem 
bros del comité y una amenaza contra su rango en la empresa y contri 
su seguddad a largo plazo. 

Sin embargo cuando se deja sin cambio alguno, se puede impedir que -
la organización se desarrolle, pero cmllquier cambio debe tener el 
apoyo de todos los jefes afectados por Cl. 

Número óptimo de participantes en una reunión. 

El valor y el exito de una junta se ven seriamente amcna7..ados si están 
presente_ demasindas pcrsonns. · 

Generalmente es ideal un número entre cunrro y siete, 10 es tolerable 
y 12 pasa del limite. 

ElCoorclinador o Presidente debe hacer todo lo que pueda por mantener 
el número bajo: 

a) 

b) 

e) 

Analizar el orden del día pnra ver si to'-bs tienen que estnr pre 
sentes para la discusión de cada uno de los puntos (puede ser posJ 
ble cstrucwrar el orden del día de suerte que algunns personas sC 
pued1n retirar a la mitad de la junta y que en ese momento lleguen 
otros). 

·cuesti,:mo.rse si lo que necesita realmente son dos jumas de dimcn 
a iones mUs pcquc1ias, en vez de una junta grande. -

Determinar si no se le pueden pedir a uno o OOs gru¡x¡s que anali 
cen ¡x¡r anticipndo algunos de los temas y que un representante.--: 
de cada grupo sea quien se presente a la reunión. 

El orden del día 

El cofltenido del orden del día .es unQ·~ los asuntos miis importantes -~ 
para el exito de una junta. .. 

' 0.-;bc estnl" corrcctnmcnte redactado. 

-
D~bc ser preciso. 
No debe wmcrse~n orden del día l·ngo, si ,:¡u longitud es el rcsul_ 

'U 

' 



tarlo de un análisis y definición más exacta de cada tema. 

• El orden del día no d<:~bc incluir más temas que los que razonablemente 
se pueden examin:tr en el tiempo destinarlo a la juntil. 

~ Si algún tema es de especial interés, debe hacerse una indicación al-
respecto por medio de una nota, 

Es muy útil escribir, con respecto a cada tema, "para información"
·"para discusión "o" para tomar una decisión" para que Jos partici 
pantes sepan a donde van a tratar Uc llegar. -

Y por último, el Presidente no debe hacer circular el orden del día -
.con demrmiada anticipación, por que los miembros monos organizados 

lo olvidarán o lo perderán, Dos o tres días de anticipación es un pla 
zo adecuarlo. · -

Tiempo de b reunión 

La primera parte de la junta tiende a ser más animada y productiva-
que el final. De suene que si un asunto exige encrgín mental, itlcn-c -
brillantes y mente clara, es mejor colocarlo en la la, parte dd orden 
del día, 

Es importante tornar en cuenta que los p1·imc:ros 15 o 20 minutos dl3 -
la junta, son un lapso de merma de !u atención, y si es ncccsnrio tra . 
tar un tema que sen de gran interés y preocupación pura todos es con
veniente tratarlo después de este período, -

Pocas juntas logran algo de valor pasadas dos horas, una hora y media 
es tiempo suficiente para la mayoría de los casos. 

Frecuentemente es buena idea ¡:motar en el orden del día tanto la hora 
de inicio de la junra como Ll hora a In que debe tenninar. 

:Algunas consideraciones 

Algunos temas unen a los partici¡x:mtes en un frente común, mientras 
que otros los dividen. El presidente debe comenzar por la unidad antes 
de penetrar en la zona de discordia, o bien en sentido inverso. La im 
ponancia es que tenga conciencia y que la hnt::n a sabiendas por que sU 
dedsión puede afectar la atmósfera de la junta. Por regla general es 
[X)Sitivo cerrar la reunión con un tema unificador. 

La práctica de hacer circular junto con ia ~inut:a trabajos escritos que 
conten~an antecedentes o propuestas, es buena, ahorra tiempo y ayuda 
a formular Jo :lntcmano pre~untas, pero éstas no deben ser muy exte.!!_ 



sas, deben ser breves o contener un resumen, el Presidente debe leer 
·las o no dejar que se descubra.· que no los leyó. 

Si se presentan trabajos para que sean examinaOOs durante la junta ~
obviamente deben ser breves y sencillos puesto que todos tienen que 
leerlos. 

Para que los resultodos scon buenos, todos los tcmns deben ser pen 
sados y estudiados de antemano, los trabo jos de invcstigaci6n y res U 
men de h...~ ser hechos con ontcrioridad y debe procurarse llevar pro
puestas concretas y proposiciones bien estructuradas. -

La tarco del Presidente 

Pese a la.s opiniones y protest.:ls casi todas las personas nos sentimos 
compbcidas y orgullosas de ser nombradas prcHidentcs de algo. Y -
en ésto radican las tres cuartas partes del problema. 

El nombramiento de presidente afecta a las personas de diversas ma 
neras: aprovechan b oportunidad para dominar, hacer arengas intcri="um 
pidas para pedir que el grupo de su ar.ucrdo, afan de alimentar una ho 
guera en que no se esta cociendo nada, aprovechar cualquier desacuer 
do o duda para justificar el no poder tomar decisiones o emprender -
acciones. 

Si el presidente quiere estar seguro del exito del grupo, será más efi 
caz si se con,<;idcra servidor del mismo, 

El mejor papel del presidente es el de líder social, se propone un tema 
los particiPantes dicen lo que piensan, y finalmente se toma una dcci 
si6n. --

No existen patrones inflexibles a seguir para conducir una discusión-~ 
y se propone uno cuyas étapas se parecen a una visita de doctor; 

l;- Cual es el problema 
2.- Cuanto tiempo h~cc quo: existe esta situación 
3,·~ Cuales son las condiciones actuales 
4.- El diagnóstico es .. , • 
5,- Se propone una solución y se pide un acuerdo 

Si no es claro el camino es mejor dar paso a dos etapas: 

a) Elatorar una serie de altem"ativas • 
b) Proponerbs y discutirlns hasta llegar a un acuerOO • 

. L4 dirección de L-i iuntn, 



El presidente tiene dos tareas básicas¡ tratar el asunto y tratar a la
gente. 

Esto implica escuchar a la gente y hllcer que la junta no deje de apun 
_tara su objetivo. -

Cunncb se inicia la discusión de cualquier asunto, el presidente de 
be tratar de suplicar con claridad a donde debe llegar el grupo al :-: 
final de la discusión. , 

El presidente puede presentar una disyuntiva, "Si podemos ponernos 
de acuerdo en lo que conviene hacer, estupendo. Si no, tenemos que 
crear un grupo de trabajo para que presente una recomendación an 
tes de la próxima reunión.", . -

Es función del presidente impcilir equivocas y confusiones y tcrmi 
nar las discusiones oportunamente. · -

Cuancb se termina de discutir cada tema del orden del día, el presi 
.dente Cebe hacer un resumen breve, y claro de lo convenido, que se.r 
virá también para elaborar la minuta. 

Solo hay una forma de garantizar que una junta comem'.ará a ricmpo;
comcnzarla a tiempo. Los rezagados pronto aprendcriin la lección. 
De lo contrario los que aprenderán la lección son los puntuales y llc 
garán 10 o 20 minutos después. -

En la mayor parte de lns juntas hay alguien que ocupa mucho tiempo 
p>1ra decir muy poco. El presidente debe ayudar con unn actitud de -
apremio para indicarle la necesidad d10: ser breve. 

En cualquier junta dirigida corrccrameme, la mayor parte de la con 
currencin permanece en silencio, ca~i todo el tiempo. El silencio -7 
puede indicar un ncuerOO general, la falta de una contribución impo!; 
tnme que hacer, In necesidad de a¡;uardar hasta haber escuchado mas 
antes de d.__-cir algo y ningun.:l de estas cosas debe preccupar. Pero-
hay dos clases de silencio que se deben interrumpir. 

El silencio de !..1 timidez 

Tal vez alguien tenga una contribución im¡x:.rtante que hacer, pero -
se siente inseguro de b reacción que puede suscitar y pt·cficre ca 
llar. Es importante esrimubr este tipo de contribución para iomen 
taren el futuro este tipo de participación, 

~ . ~ 

El silencio de In hostilidad 

' 
No se trata de una hostilidad a L.1s ideas, sino al presidente, a la-
junra o al proceso por el que se están tom:ln{b las dcci~loncs. 



Este éipo de desapego rotal con respecto a toOO lo que csr5. pasanOO 
es, de ordinario, síntoma dd sentimiento de lw.bcr rccibiOO una~~ 
afrenta. Si se sondea, comunmcntc descubrirá que había aJ;o a -
punto de explotar y es mejor que salga o que Sl~P causando problc 
mas. 

Las sugerencias son las que contienen las semillas del cxito futuro. 

El problema es que existe una tendencia marcada a ridiculizarlas -
por ser más fácil que ridiculizar los hechos y las opiniones. 

La respuesta es prestar atención y mostrar simpatía cuando alguien 
hnga una sugerencia y desalentar secam~nte la tendencia a nulifica!:_ 
In. Frecuentemente se pued,__, lograr esto pidiendo al rídlculizador -
que proponga de inmediato algo mejor que hacer. 

Pocas sugerencias pueden-resistir en su nr1cimiento el cfecLO tlcl ri 
diculo, L:l mejor rcncci6n-es tomar In nlcjor parte de la 1-lugen.:nclii 
y hacer guc los dt:m:ls mlt:mhros dd comit6 k ayuden n convertir_ 
la en algo guc pueda U:lr resulJ:UJoll ¡)(J¡¡itivo:¡. 



7, 5. Ventajas de la. Normaliznción. 

La activicl.1.d normnlizntiva tiene un objetivo de economía, que es ncce 
sario destacar par;;¡ la vakroción jusra de su im¡:ortancia, pues ésta .-: 
se centra en el ahorro dC los bienes más escasos del hombre: 

l.- El tiempo, 

l.- El ti e m ¡:o 
2.- Las materias primas. 
3.- La Energía 

El tiempo se ahorra con la simplificación y ésta a su vez facilita la -
selección y elección de materiales de características conocidas, esta 
blccicndo criterios de diseño que simplifican el procedimiento de fabri 
cación, disminuyen el tiempo invertido en el proceso y mejoran la ca
lidad de Jos productos, seleccionando a las empresas fabricantes me
diante homologación (menos riesgo, menos rechazos, más calidad).-

2,- Las materias primas y la energía. 

Las materias primas se ahorran cstab1.':Cicn00 la gama mfnima de pro 
duetos, o sea aquellos que atienden las nccesida{les reales Llcl consumO 
(mediante la simplificación) y favoreciendo la intercnmbiabilid•d de-
los componentes (medinnte la unificnción), dando como resultado menor 
volúmen de mntcrinles almacenados, y posibilitando la creación de di 
sci\os modulares y procedimientos de fabricación que produzcan el mí 
nimo de desperdicios. -

Recientemenl<.O' el mundo ha visto aparecer la premiaeión a disciios que 
permitan el mejor reciclaje Uc los elementos de un equipo, cuando ésto 
se convierte en chatarra o basura. 

Mediante este doble ahorro se puede conseguir, y de hecho se esta con 
siguiendo un aumento en la productividad, que de modo invisible, perO 
eficaz colabora a la mejora de la entidad de vid.< con un costo especí 
neo muy bajo. -

Otros factores de interés empresnrial son el hecho de que la Normali 
. zación por medio de 10 simplificación y de la unificación limitan la -=

multiplicicl.<d, haciendo dcsJparecer la diversidad, la inconstancia y la 
incertidumbre en los procesos de fabricación, creando las condiciones 
necesarias para la fabricación de grandes series, 

La intercambiabilidad de elcmen[os se traduce en una reducción de los 
gastos de mantenimiento de los conjuntos, y'cstabiliza la producción
ya que los dise1ios permiten 'seguir cmpkantb todos los elementos no 
modificados , 



Todo esto afecta positivamente a b oficina de proyectos, que al trabajar con -
elementos modulares y normalizados sólo tiene que dibujar una vez los planos 
básicos, Por otra parte a In hora de establecer un presupuesto, resulta mucho 
más exacta la valoración y mucho más rápida, lo cual constituye un ahorro -
apreciable, 

1.- Organización de la fabricación desde la materia prima hasta el producto 
terminado, para obtener mayor calidad a menor precio, 

2,- Regulación de la fabricación en función del tiempo. 

3.- Documentación técnica mantenida-al día. 

4.- Abatimiento de costos de producción, 

5,- Disminución de inventarios • 

6.- Incremento de la productividad en la empresa, 

7.- Disminución de la competencia desleal. 

8.- Argumento de venta. 

No puede decirse que el industrial mexicnno haya comprendido la trascendencia 
de la normalización, pero si se puede decir que existe un ambiente de preocupa 
ción en los medios industriales, ptlcs al n:lacionarse con Jos mercados exteriO 
res se encuentra generalmente que le exigen el cumplimiento de normas y que-: 
frecuentemente estas normas tienen canícrcr internacional y no coinddun con
las características de su producción lo cual le impide cumplir contraws y no -
puede exportar, ante la necesidad perentoria de normas ha pensado en hacerlas 
o conscguirl:is y ésto lo conduce a tomar conciencia de una necesidad que loCO_!! 
duce inexorablemente a b nonnalización. 

Empieza también a prcocup..1Tlc el consumidor que cndá vez esta mas informad::> 
de sus instrumemos de defensa y del deterioro de la calidad de los productos -~ 
que obtiene, 

Para el compraOOr o el usuario, dis 
p 'ca: 

roductos normalizatbs im 

1.- Garatitía precisa de calidad, regul::tridad, seguridad e intercambiabilidad 
. 

2.- Repuestos y accesorios intercambiablcl;, 

3,- Acceso n datos técnicos antes dispersos e inciertos, que facilitan los cá.!_ 
culos tb:.nicos. 

:¡q 



4,- Bases técnicas para la comparación de ofertas. 

5,- Disminución de precios a igualdo.d de servicios, 

6,- Facilidad en la redacción de pedidos, 

7,- Reducción·de los plazos de entrega. 

De modO esquemático puede verse en la siguiente figura la. incidencia que 
la utilización d<.:! productos normalizados tiene en la economía. El poder -
tener un catálogo de los productos nt~cionalcS con un conocimiento de la -
cantidad y de la calidad conseguidt~s,pcnnitc dis¡:xmcr de la información -
económica adecuada part~ un mejor ajuste de la oferta y de la demt~nd:l, que 
se traduce en un aumento de la productividad nacional y en un menor pre 
cio de venta de los productos ,que en esas condiciones puedan competir mUs 

. favorablemente en el mercado internacional. 

Influencia de la Normallz.nción en la 
.Econonúa Nncional. 
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,., - Obtener criterios técnicos unificados, 

2·,- lJniformizar y enriquecer el lenguaje técnico promoviendo la comunicación, 

3.- Fomentar la investigación científica y tecnológica. 

4.- Establecer los medios, para la transferencia y difusión de la tecnología. 

5.- Facilitar los procesos administrntivos, técnicos y científicos. 

6.- Economizar y optimizar el uso de recursos, 

7.- Impulsar el desarrollo del comercio. 

La clalxlración de las normas es, scglm ya hemos sefiaJaOO, fruto del traba 
jo conjunto de un Comité formado por fabricantes, usuarios y representan
tes de las Instituciones de Investigación y Docencia. Su objetivo final es el 
desarrollo del comercio, la mejora de la calidad, el incremento 00 la pro 
ducüvidad, la disminución de los costos; er suma, la mejora del nivel de-:
vida, 

Parece fuera de toda duda, y no puede resultar en mocb alguno sorprenden 
te, que un incremento del nivel de normaliz¡¡ción de un país trae npnrcndo~ 
el crecimientO del índice de progreso tecnológico, Este incremento, referí 
00 al de Normaliznción, es, según se indica del O. 73, -

Es decir, se prOdlXC un .:lUmento del O, 73% del índice de progreso tccnol~ 
gico por cada 1 % de incremento en el nivel de normalización, 

Debe tenerse en cuenta que a medida que el nivel de Normalización es ma 
yor, el lnilicc de crecimiento también es mayor; como consecuencia de sU 
impacto multiplicador en la economía nacional, llegando a superar la uni_ 
dad. Un informe sobre el Plan Nacional de Normaliz._'lción ~spañol se1lalnba 
que bs beneficios que se cstim<J.b<lll Jc desarrollo del Plan pYopuesto eran -
del 8% del Producto };acion3l Bruto (más de tres billones de pesetas ), y un 
aumento del lO% en el comercio internacional (que se estima en 0, 7 billo_ 
ncs de pesetas ) · 

En ln siguiente figura·puede verse que relación existe entre el PNB de va_ 
rios países y el número de normas percápita (datos de 1974 ).· 

• 
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2,- 1\'ormnlizOJción v l'lorm.:ts 

El hombre en la búsqueda incesante por mejorar su vida, hn desarrollado dis 
ciplir.as que facilitan y acrecentnn sus accivi<bdcs, entre éstas se encuentra :-. 
la 1\'ormalización. 

Podemos decir que cualquier actividad imeligencc del hombre puede normali 
zarse, pero en donde se ha aplicado por excelencia es en la actividad técnic""i";" 
y en este campo es factible analizarla d8sde varios puntos de vista: 

- La Normnli7 .. ación basicamcnte es comunicac'ión, comunicación entre produc 
trir y comprador a base de tCrminos técnicos, definiciones, símtolos, métodcls 
de prucb::t y procedimientos. 
Es, además, una disciplina que se basa en resultados ciertos, adquiridos por
la ciencia, la técnica y In experiencia y. es el fruto de un balance técnico-ceo 
nómico del momenw. -

La Normalización técnica, r¡ue es la única que veremos en este curso, fue con 
siderada, hasta lmce algunos años, el efecto de la industrialización y el desa
rrollo. Modernamente se dice que es la causa o elemento motor en que la indus 
trializnción y el d~sarrollo económico se apoyan. En simesis, es unn actividad 
primordial en la evolución económica de todo país. 

La Normalización es la actividad que fija las bnscs pura el presente y para el· 
fu.turo, con el propósito de realizar un orden, pnrn el beneficio y con,cl concur 
so dtl toOOs los intereses, La Normalización es pues, el proceso Uc cbborn -
ción y oplicé!ci6n de bs normas, normnliz3r significa orUcnélr y en consccuGil 
eia sus rcsukados, las normas, son herramientas de organización y direccióñ, 

Con el fin de precisnr conceptOs y ponernos de acuerdo con el significado de-
las palabras qt1e empleamos tomemos nlgunas definiciones. 

2,1. Definiciones 

Nol·ma. 
Ln 1>-!ormn es la misma solución adoptada parn uri problema que se repite, es -
una referencia respecto n la cual se vn a juzgor un producto o una función, y en 
escancia es el resultado de unn elección colectiva y rnzonndn. 

Es ecificación, 
na espcciUC<lCion es una c:dgcnciu o requisito n >;cr cumplido por un producto 

o por un proceso, indicando siempre el procedimiento por medio del cual puc 
de determinarse si el requisito d:ldo es satisfactorio. Una especificación puede 
ser una norma, pero gencrnlmeme es p~¡·te de una norma, por ejemplo; el CO_!! 

tenido d..:: humedad de un producto es una exigencia a ser cumplida y la Norma
puede tener más exigencias. 

1 



Ohjeto de la Normaliznclón. 

Es toOO aquello que puede ser normalizado o merezca ser normalizado, nbarca 
desde conceptos abstractos lwsta cosas materiales, por cjclll¡;!o; unidades, 
símbolos, términos, tornillos, leche, agua, equipos, miiquinas, tcbs, proco 
dimientos, funciones, bases para el illseño de estructuras, sistemas pura de
signar tallas y tamaiios dü ropa, zapatos, listas, dibujo t0cnico, documenta
ci6n, etc, ( Ver cuadro No, 1 ) , 



OBJETOS DE LA 
NORMALIZACION 

CANTID,\DES, 
UNIDADES Y 
FACfORES DE 
CONVERSION 

SIMBOLCS 

NOMBRES 

PRODUCTCS 

METODCS 

FUNCIONES 

CUADHü No. 1 

- MECANICAS 
- ELECTHICAS 
- MAGNETICAS 
- ACLGTJCAS rNORMAS 
-CALOR! PICAS BASICAS 
- LUM!NCGAS ' 
- PARAMETRCG DIMEI'SIONALES 
- NUMEROS l'REFERED.TES j 

- SlM110LOS GRAPICCG SODHE: l 
ORIENTACION, SEGURIDAD, ;.NORMAS DE 
PRODUC.TOS, lviATERJALES, ,) SIMDOLOS 
EQUIPC6, HERRAMIEI\'TAS, ETCj 

--TERMINO> USADOS EN LA FA l 
BRICAC/ON, INSTALACION, _:- NORlv!AS DE 
UT!LIZACION, DISE~O, FUNC!Oj' 0:0:>.1E0:CLt\ 
NAMIENTO, SERVICIO, PROFE- TURA 0 GLÜ 
SlON, ET::. - SAHIOS. -

- MATERIAS PRI1v1AS 
SUBPRODUCfOS 
PHODUCfOS TERMINADC6 

-DE PRUEBA 
·- DE INSTA LACION 
- DE FUNCIONAM!Ei'<TO 
- DE MUESTREO 

. - DE TRANSPORTE 
-DE MANEJO 
- DE SELECC!ON 
-DE ALMACENAJE 
-DE DISEÑO 
- DE SEGURIDAD, ETC, 

- DE PERSONAS 
-DE SISTEMAS 
-DE HERHAMIENTAS 
·- DE 1\IAQUli'JAS 
- DE EQUIPOS, ETC, 

NORI\-IAS 
DE 

CALIDAD 

NORMAS DE 
,. METODCS O 

MAI\'UALES 
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2.3.~ Principios Básicos deJa Normali7.aci6n. 

La Normalización Técnica, como toda actividad ramnada cuenta con sus -
principios básicos, los cu::~Jcs son producto, en parte, de (rabajos anóni 
mos y en parte de la activicbd de la STACO (ver inciso 5.3.) organismO 
creado por la Organización Internacional de Normalización ( ISO), dcili 
cado n esmdiar y establecer Jos principios básicos de la Normalización,
par(e de cuyos resultados resumimos nquí,. 

Cuando inicinmos un trnbajo de Normnli7.ación y tenemos que situar a 
nuestro " objeto " por normalizar ( ver cuadro No. 1 ) en un contexto ge 
neral, se nos vienen a la mente una serie de relaciones que tenemos que= 
definir y catalogar por importancia, de aquf surge el concepto de !ispacio 
de la Normalización, 

2.3.1. Espacio de la Normaliznción, 

El concepto de espacio Jc la Normali7~'lción presentado por el Dr. Vcrrnan 
permite identificar primero y definir después a una Norma, a través de su 
calidad funcional, apoyándose en varios atril1utos a la vez, rcprescnwLos~ 
por tres ejes: los aspectos, los niveles, y el dominio de la Normalización, 

Y = NIVELES 
InternaciOnal 

Regional 

Nacional 

Asociación 

.Empresa 

'o!;;j:;±:;!--..LL<---L~-'-L...L-l~X = DD:VUNIO 
' Símbolos 
Nomenclatura 

Clasificación 
e§ Análisis 

6 Muestreo 
~ Especificación· .. 

Embalaje 
Rotulado 



'Este concepto de espacio tiene como únicO fin ilustrar tres atributos imponantes 
de la problematica de la Normali7..::tción, y aclaramos que este espacio no puede
ser tomado como un espacio matcmUtico de variabks continuas ni discrec:as. 

Han sido propuestas modificaciones a él, convirticndolo en un diagrama espacial 
tridimensional introduciendo los conceptos de aplicabilidad de Ja P:orma con res 
pecto al tiempo, pero la modificación mUs interesante es la propuesta por el or-: 
H.C. Visvesvaraya que propone las siguientes dimensiOnes para este cspi!cio. 

-El contenido tecnológico de las Normns y su orientación. 
~ El sistema socio-económico al cual pertenece una Norma. 
~ La naturaleza de una Norma en el proceso de transferencia de 

Tecnología. 

Estos conceptos los analizaremos más adelante (capitulo 6) por el momento tome 
mos el espacio Yerman unicamente y sus tres dimensiones; -

Dominio de la Normalización (Eje X) 

En este eje se encuentran las actividades económicas de una región, un país o-
grupo de paises, como pueden ser: La Ciencin, La Educación, La Mcdicinn, La
Metalurgía, La Agricultura, La Industria Alimentaria, La Fruticultura,_ etc. 

Un objeto dC la Normalizoción puede pencnccer a mUs de un, dominio, por ejem 
plo; el papel, pencncce a la Industria Papelera, a la de las Artes Gráficas, a Iil 
Educación, a la Publicidad, etc. 

Niveles de Jn Normal!zación ( Eje Y) 

Cada nivel de la Normalización está definido por el grupo de personas que utili 
zan la Norma, y que son; empresa, asociación, nación, y grupo de naciones. -

Un objeto de la l'.Urmuliz..1ción puede penenecer a varios. niveles a la vez, o tel!._ 
dcr a pertenecer a varios niveles; ésta es una situación altamente deseable, por 
su influencia en las relaciones comerciales, la cual debemos promover como un 
objetivo básico de la Normalizoción. 

Una tendencia actual, justificada claro, es que las Normas Internacionales (ISO) 
sean adoptadas como Normas Nacionales, sobre todo en paises sub-desarrolla 
dos, esta es una posible solución a la cnrcncia de Normas en estos paises, si se 
planea a la par un proceso de asimilación (ver inciso 6. 3), pero la forma lógica 
y natural de mlcimicnto y preparnción de las 1\'ormas es k'"l siguiente: 

La Norma de un producto puede discutirse dentro de una empresa, esta i\orma -
empresarial puede. ser tomnda Por rodo el grupo de empresas similares y poste 
riormente discutirse y aprobarse 'como una Norma Nacional ·y en la Institución-: 
Nacional de Nonnaliwción proponerla como proyecto de Norma Internacional-
ISO," 
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Aspectos de In 1\'ormnliznción ( Eje Z ) 

·Un aspecto de la Normalización es un grupo de exigencias semejantes o conexas. 
La Norma de un objeto puede referirse a un solo por ejemplo; nomen_ 
clatura, símb:>los, muestn:o u dcfiniciooes. O bien, contem¡Jlar varios --
aspectos, como es el caso general que cubren: dciiniciq_ 
ncs, dimensiones, especificaciones, cte. 

Dado el problema de Normalización que vamos a afrontar, podemos situ<Jrlo en 
el espacio de la Normaliznción y establecer sus fines, pero estos fines no ¡Jue 
den delimitarse con gre~n precisión, para coi.la nivel y para cada dominio puesto 
que Jos fines ultimas de la Normalización son de aplicación común" Cont¡'ibuir 
al progreso técnico por In creación del orden de las cosas y en las relnciones -
humanas en general y ayudar n elevar al hombre a un nivel material y cultural -. .. supenor , . 

6 
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4. Pl\lNClPICB CII:::NTJFICOS DE\ LA NOliMALJZACION. 

4.1. Principios Generales. 

La Normalización como toda disciplina científica y tccnológ:iea cuenta con sus 
principios, los cuales t~~ncn como principal característica darle una orienta 
ción,el mismo tiempo con flexibilidad al proceso normativo para que este puC 
da adaptarse a las necesidades del momento y no constituir una tralla en el .-: 

"futuro. 

La experiencia ha permitido establecer tres principios, en los cuales coinci 
den gentes de diferentes lugares y en diferentes tiempos, ellos son: 

- Homogéneidad 
- Equilibrio 
- Cooperación 

llomoc:éncidad.-

Cuando se va a elaborar o adoptar una norma ésta debe integrarse perfecta 
mente a las Normas existentes sobre el objeto normalizado, tomando en cucn 

· ta la tendencia evolutiva de manera que no se obstruyan fururas normali?.aciO 
ncs. 

Es fácil conscvir la perfecta homogéncidad entre las Normas de una empresa 
también dehe serlo entre las Normas de diferentes empn~sas, ya c¡uc ninguna 
industría se basta así misma. L¡1 iutcnlcpcndcncia entre empresns olllip:a n -
una hornogéncida'l entre No1·mas, y Mlícomo ninguna cm¡wesa vive uisbda -
ninguna nación puede vivir aislada y pcnnanccer fuera de los intercambios -
imernncionales, por lo cual es muy conveniente la mayor homogéncid:ld en el 
plano Internacional. 

De esta manera el normalizador ack¡uicrc una nueva responsabilidad, desarro 
llar en todo lo posible, por medio de la Normalización, la e.xponnción de pro 
duetos da su país o de su empresa. 

Una primera eon:.lición para obtener la homogéneid3d deseada, es que la No~ 
malización se re3licc bajo la dirccción"dc un organismo central coordinador; 
a nivel empresarial debe ser un departamento de Normaliz:¡ción o el dc¡Jarta 
mento de Control de Calidad, a nivel NaciOnéÜ existe en México la Dirección-= 
General de f\'m·m3s (DGI\') y a nivcllnterna.cional de Normaliz.."1ción ( 150) -
y la Comisión Pnnnme1;cana de Normas Técnicas ( COPANT) y m.:'is recientE 
mente la ( CEI ) Comisión Electrotécnica Internacional • 

La segunda condición es conocer toda la información existente: a nivel Nacio 
i1al, en el extranjero y a nivel Internacional sobre los productos substituos,-= 
relacionados, similares y mmerins primns. Para Csto se cuenta en México
con una Hemcro..:\lilJliotcca en la DGN con Norm::tg de todos los países aiília_ 
dos a la LSO, Normas ISO, así como publicaciones sobre el tema. 



Equilibrio.-

La Normalización debe ser una tuTea eminentemente práctica, sus resultados, -
las Normas, deben ser instrum~ntos ágiles de aplicación inmciliatu, las cuales-

.puedan modificarse en cualquier momento cuanoo el avance.técnico, las posibili 
dadcs económicas o ambos así lo aconsejen. -

La Normalización debe realizar un estacb de cguilibrio entre el avance tccnológi 
eo mundial y las posibilidades económicas del país o región, una 1'-:orma que es
tablece el estado más avanzado del progreso técnico no servirá de nada si cscá-=
íucra de las posibilid.ndcs econümicas de una empresa o un país. 

Las mejores Normas son aquellas que aún cunndo ¡xmg:an en evidencia la situa_ 
ción económica y por lo tnnto el atraso tecnológico, garnnticen la nmplitud de-
empleo del objeto normalizndo, ésto no debe ser por tiem¡x> indefinido, pues una 
empresa que se estanca tiende a desaparecer, la Norma debe ser t1n documcnto
rcalistn, pero cuamlo esra realidnd es de atrnso, i:sto debe ser un acicate pnra -
el progreso, y cuando cambian lns condiciones es necesario establecer el nucvo
estacb de equilibrio. 

Esto exige una Jahor permaneme del normnlizador, y podemos agregar que las
Normas deben cstar.bnsndas en los datos más útiles y los métodos más rnoclcr 
nos los cuales hayan merecicb la consagración de la práctica y la experiencia;-

,. Cooperación.~ 

La t\onnnlización es un trabajo de conjunto, las Normas deben cstnbleccrse con 
el aeuerOO y cooperación de tocbs los interéses afectados .los cuales son: 

Interés General 
Compradores o Usunrtos 
Fabricantes. 

·Interés General.- este sector lo componen los representantes de instimcioncs !.le 
investigación cicntffica y técnica., de universida.dcs y de todus aquellas ins~itucio 
ncs que están fuera de los interés es de compri-venta, pero que tienen alguna rC 
!ación con el objeto por normaliz..1r. · -

El resultndo de unn Normalización hecha sólo por este sector será una Norma -
teórica, que la mayor parte de 11s veces se adelanta a las posibilidndcs cconómi 
Cas, en contra del principio de equilibrio. Las ;\'armas deben tener bases cientÍ 
ficas pero deben ser eminentemente prácticas. · -

Compradores o Usunrios.· 

·.La Normalización llevada a cabo únicamente por este grupo, reproduce, con -~ 

' 



. mayor. gravedad los incovenícntes del primer grupo, los consurnidorc.<;, con 
desconocimiento de las posibilhJar.lt:s industriales, estadn tcmar.lo:; a exigir 
una calidad difícil de alcanzar o en'variedades antieconómicas provocando
sin.proponcrselo, un encarecimiento innecesario de los productos, tratando 
de imponer exige11cias de dif;:".::il cumplimiento. 

Fabricantes. 

Podemos decir que este es el grupo más conocedor del producto y por lo tan 
to ln palabra más autorizada, frente a ésto tenemos el hecho de que en ln _-: 
Normali7..:Íción hecha sólo por los fabricantes, éstos asumiran la doble tarea 
de hacer el producto y juzgarlo. 

El fabricante se verá tcntad:J a establecer niveles más bajos de los alcanza 
bies, con posibles y evidentes prejuicios para el usuario y sin el acicate --= 
de la exigencia de éste, que lo obligue a superarse permanentemente. 

Este punto en la Normali'z.,ción de. empresn corresponde al estudio de mer 
en do, que en empresns bien org;mizadns constituye una práctica comUn cuñil 
do se va a fnbricar un nuevo producto. -

No olvidemos que el producto está destint!'\o al usunrio y no se le puCdc: ne 
gnr el derecho de exponer su opinión, la cua.lla rna.yor pano de las veces-=:: 
bcneficinrá nl fnbricnnte. 

De ésto se deduce gue la Normalización e.c; un trabajo de equipo, en donde-
deben estar reprcsentndos todos los intcri:ses afcctaclos; Productores, Com 
pradores y sector de interés general. -

Bn palses como México es muy común 11 nclopción ele Normas o más bien la 
copia de Nonnas, el desconocimiento o dcs1'recio de estos principios genera 
les es la causa no identificnda de In inefcctividnd de una Norma, de lns vio
luciones que se cometen y porque no Cccirlo de la f,11L1 de confianza en estOs 
documentos. En consecuencin, tanto la elal:xlración, como In adopción de-
una r\orma, deben ser producto de un análisis y una crítica, basados en la -
aplicación de éstos tres principios. 

4.2.AspCctos fundamentales de la NOrmalización 

• 

1::1 objetivo fundamental de ln Normnlización es hacer normas que permitan -
llevar a cubo un control y obtener un mayo1· rendimiento de los materiales -
y de los métodos de producción, contribuyendo en forma efectiva a lograr un 
nivel dt? vicb ~ejor. 

Las Normas producto de esta actividad deben comprender tres aspectos funda 
mentales: -

- La Simplificación 
- Ln UnHicnción 

La. Especificación 
q 



Simplificnción 

Un mismo producto puede hacerse de muchns maneras y no ohstnnte ser apto para 
el Uso que se le ha designado, siempre es posible suprimir parte de esas formas~ 
la~ que responden al capricho, la fantasía o a la falta de comunicación entre pro 
yectistn y el usuario. -

La selección de un tipo y la supresión de los que se consideren menos adecuaOOs~ 
provoca una economía, que se traduce en ganancia de tiempo y dinero, menos mo 
ciclos significa evitar la repetición de estudios y iliscrios, mayor facilidad en los
métodos de trabajo, menos equipo y herramienta, manejo de menor cantidad de ~ 
materiales e invendidos en menor proporción. 

-El estudio de los modelos existentes y y 1::! eliminación de los no indis 
pensablcs, corresponde a la · · constituye utl estudio serio y-: 
preciso, consistente en una y sistemática , para eliminar to 
do lo que es fruto de la ¡ , capricho o falta de conocimiento. El tipo:-
o tipos seleccionados deben la confrontación con l.u práctica un tipo nor 
matizado que no resulte apto, que no lleve a la conclusión de que es el mejor debe 
ser inmediatamente eliminado, normalizar significa simplificar, y simplificar~~ 
significa seleccionar materiales. 

Unificnci6n 

Otro aspecto fund'lmental dentro de las Normas es el conjunto de_ medidas nccesa 
rias para conser;uir la imcrcombiabilidad y la interconexión de las piezos.·La Giti 
ficaciún conduce a la identidad de fonnos y dimensiones; tornillos, lOmocorricnteS 
cone»ones, accesOJiOs, tuercas, etc. 

La intercombiabilidad e interconexión en sistemas, equipos, nparatos, etc. puede 
asegurarse con ciertas medidas únicamente, sin que signifique la identidad d~ to 

·oo el órgano. -

La unificación significa definir los tolerancias de fabricación, unificar es definir 
.las características dimensionales. 

La simplificación y la unificación se refieren de manera directa a l1s formas y di 
mensiones, aspectos muy imponantcs d(! los materiales, pero que por sí solas nO 
conducen a uno calidad integral, pues no valdría de nad..1 lograr formas y dim"ensio 
nes si la resistencia de los materiales no sirve o es de una calidad deiic1ente. -

Especificación 

El complemento en una Norm.:l corresponde a la 
objeto definir l..::J. calidad de los productos; o sen 
cativas de calidad y sus mCtodos de comprobación, o sea, 
la calid.1d por métodos reproducibles y comprobables. 

la cual tiene por ~ 
c.:dgencias signifi 

especificar es definir-: 

Las espccificnciones son pues l.u pane medulnr de las Normas y deben llenar los 
siguientes requisitos: 

/O 



l.- La t:spccific!lt:iiÍil Uc\1c tcm~r unn. rcl~r.:ilm di rccw co11 c:lu:;o qw: ~:e le lv1 
dcsi¡;nnck.> at producto o bien con In i;~bricat:iún. 

2.- Deben especificarse siempre ln.s tokrnn_ci:ls; en miís, en menos o l"n m.!:; 
lll'-.!1105. 

3.- DclJcn preferirse las espt.;ciíicncioncs cu::.ntitativ!ls n lm; t.:ur-tliWLiV<ls • 

4,- !.as cspc;cifjcncioncs t1dJCil se¡·: concis:ls, co>JJ¡>ktns, !CilC(jliÍI'ocns, t:::pli_ 
cit<Hl, inteligibles y sistcm3ticns. 

S.- Dcbl~n omitin<e rcqui~.itos iri·enlcs o contradiclOrios. 

6.- Cadn especificnci6n dc\n~_ r~n-~r un mC::tol.}o de comprob;1ci6n. 

7,- Deben preícrirsc Jos mé;;odos de comprobación n cono pln.zo, a los dG Jnr 
r,a duración, y Jos mt:to¡\<.¡~ no dcsLructi:•os ;l Jos d<~stru!;tiwJ:;. 

Como Lotl1 discipllun la nonn:ili;>,1ciÚil cucntn con una mctodologfn,la cual se 
fundnmCnte en los n·cs principios gcncrnlcs ya mcncionndos, y se puede resumir 
en los slguienles pa~os: 

· 4.3. Mctoc:Olor:ín de In Nonnaliznción. 

l.~ Jnvc~tigación bibliogr5ricn e industriaL 

2,- Elaboración de un anteproyecto de nonnn, en bnsc a lo!i elatos obLcnitlos. 

3. ~ Confrontación de este anteproyecto con ln o¡'Jinión del sector comprador, 
procluctory d9 intcrCs gener::.l, hasta llegar a un ncucnlo. 

4.- Promulgnciún de In nOl"ma, 

5,- Confrontación con Jn ¡wtictica. 

Si tommnos en cuentn. que b nonnnliznción c¡; "el proceso de l'loborclci(>~c y <Jp]i 
lns nonnas "y hemos cumplido con la cinto ración, -b npl.i""WélO¡¡ CO 

1 el cual ,J nymla a ]3 supcr:lclón dé!-
las nornws 

I .... "l i11t1·oduccióll ele una non11n en cu~J]quic•r nctivlcbd ncccsit~ In mnyor p:1nc 
d:..' las VL'CC's1 c~ru..::nws de :Jlb¡:t;lcil,ncn L'! onk·n rC·cnicn, CC\'ll•.'mir:o y "C1 111ini.~;. 
tl·mivo, L"Sto:; csíucr.:o~ ::;c ju~t·ific:ln p:..11" l:Js \"L'I'tnj;ls a cor,:o y;: br;~(' :dazu, 
COI1i:J.s cu.:~lcs se benefician los prodw..:tLJrcs, los con,;umicbn~~; y lu cCil11U;IIÍ:\ 
n.:~ciona.l, \ /1 



4.4. La Norma de Normas 

Un·ctocumcnto de primordial importancia en todo proceso normativo es 
-la. existencia de una NormU para hacer Normas, Ja cual tiene como prin 
cipal función homo:;enizar lu producción de Normas en cuanto su contcni 
00 y la secuencia de sus capítulos , ( ver a.ncxo A ) • -
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5.- Niveles de la Normalización 

5,1. Normali?..:J.ción Empresarial 

En b emprc:;a productiva llevar la tcorfa a ln pdctica es una actividad 
que requiere un conocimiento profunOO y una asimilación efectiva, como -
una ayuda a la comprensión ubicaremos a la ~'ormalización dentro de la -
Racionalización. 

¿Qué es la l\acionaliznción 7 la racionali7.aci6n es la sustitución de priic 
ricas rutin:lri<ls y an<J.crónicas por mCtodos modcrnor;, lwsados en el ra
mn<J.miento sistem<Ítico, esto signific<l aplicar el método experimental ::. 
a los procedimientos y n los productos, con el fin de modificarlos para -
aumentar sus resulrados, para aumentar la Productivilhd, 

¿ Qué es la productividad 7 sin &nimo de profundizar demasiado en el te 
ma podemos concebir a la productividad asi : -

Con los mismos recursos obtener mejores resultados, o hien, con me 
nos recursos obtener los mismos resultados, 

La Rneioncolización, por lo tanto, comprende el estudio integral de todos 
los problemas inherentes a la producción, con base en principios cientí 
íicos y racionalcs,con el fin de obtener mayor rendimiento. -

L1. Racion<J.lización como toda. disciplina se apoya en ciertos principios 
entre los principales tenemos los siguientes: 

La división del trabajo 
La especialización 
La mejora y la simplificación 
La organi7..:J.ción del pmducto 

La aplicación de la Normalización en relación a cada. uno de éstos princ!:._ 
pios es el tema central de este capítulo. 

1~·- 1~1 división del trabajo 

Consiste en fraccionar una operación compleja y larga en una scrh.: de -
operaciones simples y cortas. 

Esto, conceptualmente se refiere nl estudio ,el trah1jo y el objeto de e.ste 
curso no es tratar ese tema, es analizar 11. aplicación y la ayuda que da. -
la Nonnalización a L:l división del trabajo y para tal fin lo dividiremos en 
ó:ls panes: ·., 

Tiempos predeterminados. 
Reglas de ccononúa de movimiento. 
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Tiempos predeterminados 

Este tema es también conocido como " Estudio de tiempos y movimientos " 
que constituye una de las técnicas m5s difundidas, la cual permite ml.:lli7..:lT 
los movimientos necesarios para la ejecución de una operación y clasificar 
los en categorías definidas. -

A cada una de estas catcgoñas corresponden tiempos, cuyo valor puede-
vartar en función de las condiciones de ejecución de los movimiemos, los
cuales ban sido medidos de una vez para siempre. 

La lista de los movimientos b:í.sicos cubre casi la· totalidad de las opcracio 
ncs habituales, encontrad:ls en la Industria, la agricultura o el trabajo de": 
oficina. 

La aportación de la Normalización en esta área consiste en lo siguiente : 

a) 

b) 

e) 

d) 

En cbnde: 

ldcnUflcación de los movimientos básicos para la totalidad de
las oper;:tciones. 

Clasificación de estos movimientos en categorías previamente 
definidas, 

Asignación de un significado predso a cada uno Oc estos moví 
miemos, por ejemplo: -

Alcanzar: Significa dirigir la mano hacia un objeto. 

Tomar: Tomar un objct:o con la mano 

Posicionar: Significa ensamblar objetos con precisión. 

A la Normalización también le corresponde asignar una siml~ 
logía y código que comprende letras y números, por ejemplo: 

·Alcanzar un objeto, ·mezclado con otros en una caja situada-
a 30 cm de distancia dol operario se representa así: 

R 30 e 

1<. "'Alcanzar 
30 "' La distancia rccorrid:l 
- C = El grado de ·precisión requerid:> 



Vaciar en un documento, el cual será la ba5e de acuerdo y orientación, 
todo lo concerniente a la identificación, la clasificación y la codificación -
de los movimientos de una operación, significa i1orrñalizar los tiempos 
predeterminados. 

Rcgbs de economía de movimientos. 

Las reglas de economía de movimientos cmple<:~dos en el estudio del traba 
jo se agrupan en tres categorías. -

La utilización del cuerpo humano 

La disposición del puesto de trabajo 

Ln posición de las hcrrnmlcntas y de Jos aparntos 

Dentro de estas reglns, podemos ver como otro ejemplo de Nonllalización 
la tnbul1ción que presentamos a cor1tinuaciün rclativn n la posibilidad de -
realizar movimientos simukáncos con las dos manos. 
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En esta parte la identificación; la clasificación, la codificación y tabulación 
de las posibilidades de estas reglas, constituye el aporte de la i\ormaliz.ación. 

Intcrcam bi<t bi li dad 

La división del trabajo, aplicada a cada operación de cnsamblatb, hace que ca 
da montador u operario de In cadena rcalicc una gran cantidad de veces la miS 

-ma operaciÓn, a veces muy limitada. Es necesario colocar las piezas con las':" 
que se efectúa este cnsamblamiento, en tal relación de fracción unas con res 
pccto a las otras, de manera que no aparezcan dificultades en la opcración.De 
ésto se desprende que es necesario hacer perfectamente intercambiables las -
piezas de un mismo tipo, fijando las tolerancias apropiadas. 

AqtlÍtambién la aplicación de la Normalización en la disposición de las distin_ 
tas piezas y herramientas en el puesto de lrahnjo. l~llns deben disponel"sc ele -
manera de; respetando las reglas de economía de movimientos ( otra Normali 
7..'1Ción) facilitan el trabajo; )':o nos detendremos aquí en el csrudio de puestos~ 
de trabajo pero sí digamos que para cstabili?.-1.r un puesto es necesario norma 
li?.nr muciJos detalles, como por ejemplo: disposiciones ele las distintas piezas 
que se deben ensamblar, ere. 

Fabricación dt: grandes series 

Lu f<lbricación ele grandes series se hu hecho posible gracias a.la división del
trabajo; u b especialización, a la intercambiabilidad, etc. y en tod::Js los casos 
a la aplicación de la nonnulizución en esos principios. 

Enunciaremos simplemente algunas ventajas e inconvenientes de la división del 
trabajo~-

Para la producción 

mano de obra fácil de encontrar 

ganancia en los tiempos dc ejecución· 

ganancia do tiempo de iniciación de! trabajo 

aumento de la producción 

posibilidad de mecanizar y de automatizar más fácihnentc y de resolver 
problemas complejos por fraccionamiento de dificultades. 

Para el obrero 

' Tarea simple y fácil, intervención posible de aymlas mecánicas o cléctri 
cas rcducicnOO loS esfuerzos físicos." · -

- Formación y acbptaci6n en menor tiempo y posibilidad de adquirir una-
gran habilidad. 
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Inconveniente de In división del trabajo. 

La división del trabnjo trae como com;ccucncia operaciones, manuales~~ 
o automáticas, a menudo muy conas y altamente repctitivns. Ellas pro_ 
sentan inconvenientes, 

1~·- Para la producción 

dificultnd de equilibrar las operaciones en cadena 

a veces, dificultod de rccmpbl'.ar un obrero ausente cuando los~~~ 
puestos c:1 endono hacen necesario cieno aprendizo.jc: 

2~·~ Para el obrero 

tareas que le despiertan poco interés 

una fatiga neuropsíquica que se agrega a la fatiga física 

como consccuencin de la monotonía del trabo jo, desaliento 

pocas posibilidndcs de desarrollo y de pcrfcccionnmiemo persona'. 

Todos estos inconvenicntc..s pueden suprimirse o, por lo menos, reducirse 
nl mínimo con una ndccuada selección de obreros, previendo pausas perló 
dicas¡ ere:· -

U.- LA ESPECIALJZACION 

El desarrollo considcrnblc de un número de técnicn.s (el cementado, la~~ 
sold.1.dura; la clcctrónicn, cte.), In limitación de las aptitudes del ser hu 
mano; la búsqueda del menor esfuerzo, así como otros fnccorcs, llevan :
a la división del trabajo y a su inmediata consecuencia la especialización. 

La especiali7 .. nci6n resulta aplicable: 

A~ A los mcctin¡¡: 

Los equipos, las máquinn.s, los puestos de trabajo, las mismas empresas 
son cspecialiwdas • 

. B ~ A los hombres: 

De acuenb con sus.aptitudcs y con la instrucción que reciben, se pueden~ 
distinguir: obreros espccializados,obrCros califiJ,;..1Uos, t0cnicos in¡;cnie_ 
ros; , ~-.;;A su vez en cada cmcgorfa podemos distinpúr subco.ccgorías 
como por ejemplo, los técnicos en métot.bs, los técnicos en estudio del ~ 
trabajo; los téc1úcos de laboratorio, cte. 
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m.- LA MEJORA 

Habíamos citado entre los principios de organiz.1.ciún 11. mejora o, el es 
¡)irítu de mejora, potlríarno¡; decir: 

No nos extenderemos demasiado al respecto, ya que todos entendemos -
que uno. empresa no animad..'l de ese csl;ír itu, que se mantiene estaciona 
ría; puede considerarse como uno. empresa que retr=cdc. -

Todo mejoramiento puede considerarse como consecuencia de uno u otro 
de los pum os siguientes: 

a) La introducción en la empresa y, luego de las necesarias adaptñcio 
ncs,' de métodos y procedimientos ya conocidos y utilizacbs en otrO 
lado. 

b) La innovaciú!"l real por la empresa en Un campo detcrminaUo en el
que es pnrticu1'1rmente competente y beneficiaria de los rcsulrados 
de sus investigaciones y de sus trabajos. 

Las mejoras pueden rc(crirsc: 

1 ;-- Al pmducto fabricaOO 
z;·- A Jos mcclios materiales de la empreso., miíquinns herro.miemas, -

hcrramicntns, equipos, máquinas de oficina, in1presos , •• 
3;- A los métodos: proccilimicntos y modos oper;;~tivos de los puestos -

de trah.'ljo de la fábrica o de la oficina, circuitos de materiales o -
de piezas, etc. 

Basta un somero análisis de estos aspectos, de acuerdo con lo que hcm03 
hasta la fecha; pura que surja evidente la ayudo. que aporta la l\'ormali7..a 
ci6n en cado. uno de ellos, -

En general; toda mejora tiene como fin: 

a) Disminuir Jos costos, operonJo sobre los materiales, la mano de 
.. obra y los gasws gcner.ales, 

b) Aumentar la calidad de lo producido 

e) Facilitar el mantenimiento 

d) Facilitar la ejecución y la fabricación," 

La mejora ·tiene su .mejor efecto cuandP. lleva irnplicita la Nonnalización • 

IV~-- On~nni::~1.ci6n <:lel producto;· 

El producto o grupo de productos de una empresa son, por l&;ica, el te 
ma ccm:ral 00 la Normalización, puesto que es en ln cnlidaJ de Cstos -
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en cbnde se reflejan todas las actividades ya enunciadas. 

Cualquiera que sea la empresa de que se trate, los productos de interés -
para ella se clividen en cuatro grupos imporwntes. 

lo: Materias primas y materiales 
2o;- Sub-productos 

· 3o;· Productos de compra venta 
4o;· Productos finales de la empresa 

Todos estos productos deben ser respaldados por una no1ma, ya sea do-
la propia empresa, una ~otma Nacional o u¡:a Internacional. 

Estas Nonnas pnra que sean de aplicación inmccliata y efectiva, deben ha 
ber sido elaboradas o adoptadas tomnndo en cuenta los principios genera
les de la Normalizrtción ( ver inciso 4.1 ) ;· . -

La homogeneidad 
El oquililnio 
La cooperación 

Para que el eí...:eto sobre la econonúa en ticmJXI y recursos sea rcnl y aprc 
ciablc; estas Normas deben llevar implícitas los aspectos fundamentales-: 
de la 1\'0rmaliz,.'lción (ver inciso 4. 2;) 

La simplificación 
La unificación 
La especificación 

En resumen, contar con productos Normalizados en ln actualidad produc 
tiv<J; significa disponer de infonnnción técnica actuali7..ada con b cual sc--=
pucde actuar sob:·c los discilos de los pToductos y 'de los proce¡:lir'0icntos -
de fnbricación, significa organización de la fahricnción desde las materias 
primas lmsta los productos terminados, como una sustentación del control 
de L'l calidad, todo lo cual garantizn una calidad definida, homogénea y ade 
cunda; a un pro-:-.io menor. 

INFLUENCIA DE LA NORivlALIZACION EN LA PliODUCCJON 

Es necesario destacar que la mayor imponancia de la N:lrmalización en -
la actividad productiva se centra en la economfa de tiempo, de Matelins -
Primas y de ene1·gfa;· · 

El tiempo se ahorra facilitando la selección de materiales de caracteristi 
cas conoCidas, cstnblccicndo cr;írerios de discíío y de fnbricnción que sim
plifiquen la producción; disminuyan el tiempo invertido y mcjon::n l.a cali:::: 
dad de lo ~producldo; disminuyendo los rechazos en la inspección. 

Las materias primas se ahorran establecienOO la gama mínima de produc 
tos que atienden las necesidades reales ( disminución l\cl número de pro-
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duetos distintos , del volumen de repuestos, cte. ) favoreciendo In inrer 
cambinbili<.bd d~ Jos c0mpon~ntes ( menor volumen de material almace1i'Zl 
do),' dise~1os modulare..<; y procedimientos de fabricación que proUuzcan ~ 
el mínimo de dcspcnlicios y,· más reciememcmc, se-gún está empezando 
a hacerse en los EE; UU., f;worccicndo con premios y cXc:~cioncs risca 
les aquellos disciíos que pcrmircn el reciclado mejor de los clemcmos liC 
un equipo cuando Cstc se conVierte en chntarra o basurn. 

Mediante este doble ahorro se puede conseguir, y de \locho se está eonsí 
guicnclo, un numento en la productividad que, de modo inVisible, pero dí 
caz; colabora a la mejora de la culida.d de vida con un costo específico .-:.. 
muy bnjo. 

INFLUE:t\'CIA EN LA U}.'IFJCAC!ON Y DIVERSlJJAO 

·Descendiendo un poco más al detalle, ve.1.mos de un modo toU..wía algo gc_ 
ncralla incidencia de la normali7 .. 1.ción en distintns áreas de la uctivid.JJ
human."l." 

La unificnci6n que se produce como consecuencia de la normalización 
limita la mukiplicidad haciendo desaparecer la diversidad, la inconstnn 
cia y la incertidumbre en los procedimientos de lrthl'icnción, crc:llldo lc1;; 
condiciones necesarias para la fabricación en grandes series. 

Se consip;ue, asimism(\ la subdivisión del trabajo y el C!:tnblc:cimicnto de 
la colaboración necesaria entre las formas de nctividadcs diversas, crean 
do, asimismo, lns condiciones ncccsa1·ias po.ra la utilizacióu de íos siste
mas de producción más pcrfcccionacbs y económicos • -

La intcrcambiabilii:bd de los elementos se trr:ducen en una reducción de los 
gastos de manutención de conjuntO.'l y recambios y estabiliza la producción 
yo. que las modificaciones de dise11o permiten seguir empleando toOOs los -
demás elementos no modificados.~-

INFLUENCIA EN LOS PROYECTOS Y DISEÑOS 

Otros'fnctorcs de' interés ·emprc..<;m·inl son los que afectan a In oficina de 
Proyectos, que al trab:tjar con elementos modulares y normalizados sólo
tiene que dibujar una vez los planos b5sicos. Por otra paree, u la l\o1·a de 
cstablocer un presupuesto resulta mucho m.:ís exacta la \"aloración, y mu 
cho más rápicb, lo cual constituye un ahorro apreciable, -

Es de suma importancia destacar que las normas liberan al diseiiador de 
una carga, pues estas, si cstan bien hechas, no significan rcstticción -
las normas liberan al disciíador de 1.'1 rcsponsabilid.:id de la interconexión, 
de 1.'1 intcrc:lmbL:~bilidad; unificación y de le. simplifica.ciún. Para que se -
concrete a los aspectos especiales del producto • 
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' 

' 

En el diag:ruma !3." se ve claramente como, partiendo de productos non1w.lizaUos, 
que implican disponer de una infonnnción técníc.1 nctuali,.._,_1da, podemos actuar -
sobre los proccilimicntos de f<~.hlicación y sobre el discc,o de los productos (ticm 
po; miuerialcs y energía). de tal modo C]ue se obtenga un producto de lllnyor ca
lidad con menor precio de costo, que es lo c¡uc interesa desde el punto de vista -
de 1a pl-oducción 
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Diagrama !3.- Importancia de la Normalización en la Producción 

Las posibilidades ele Normalización en la empresa son muchfsimns y podemos~~ 
verlas en el Ding:ramn C 
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Diagrama C, ~ Posibilidades de ln Nom1nlizaci6n en In empresa. 
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ün sinnúmero de elementos, cc¡uipos y activid.."ldes de inmecliata incidencia en el 
proceso productivo pueden ser objeto de nonnali:-...:1ción y raciOJKI.Jización qu~,.; p.::r 
mita unos ahorros suscancialcs en el proceso productivo, L'l clisminución del _-;: 
costo; la mejora de la calidad, el aumento de la rencabilidad, la mejora de las -
condicione._<: de trabajo, etc,, etc., son algunas de sus eunsccuencias. 

No se trata de llevar a sus ultimas consocuencias la racionalizaci\Íll en la ampre 
sa; hasta producir rotors.' -

Se trata; por el contrario, de que 11. r:lcionalizn.ción en las actividades creado 
ras del hombre, que le llan permitido pasar ele la hcrr.:unienta, n trnvés do la-:
.m~quina y ln mtiquina-hcrrumicntn, nl desarrollo de sistcmns automatizados -
y programn.dos clocados de autorrcgulnción, le pcnnitu seguir manteniendo y m~ 
jorando el puesto de prioricb.d que le corresponde en Jn naturaleza como ser ra 
cional; · -



.' 5, 2. N0h1\1A LJZ!t.CJON N!t.CION!t. L 

En el aíio de 1943 en la entonces Secretaría de Economía nació la Dirección 
General de Nonnas con el propósito de ebl:xJror en el menor tiempo posible 
las normas industriales destin:ldas a reglnmentar la producción, y comen 
zar a tener contacto con la iniciativa privada, -

El31 de diciembre de 1945 el Gobierno de México expidió la primera Ley -
de Normas Industriales. 

En el ailo de 195S por Decreto Presidencial la Secretaría de Economía fue-
transformada a Secretaría de Industria y Comercio dentro de la cual conti 
nuó la Dirección General de Normas, -

La normaJiz.::¡ción fue progresando, el 7 cb abril de 1961, el Diario Oficial
de la Federación publicó la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas-
que a la fecha continua vigente • ( ver anexo B) -

El título segundo de esta Ley fue modificado en su totalido(l por Decreto del 
23 de diciembre de 1969 y publicado en el Diario Oficial de la Federación-
el 16 de enero de 1970, refiriéndose al Sistema General de Unidades de Me 
di da. 

El título tercero se refiere específicamente a In Clasificación, Formulación 
y Aprobación de las normas, así como a los Comités Consultivos de ~orma 
lización, -

Los Comités Consultivos de 1\ormalización son organismos cuya creación-
ha sido propiciada por Jo DGN y éstos son o surgen de las organizaciones -
industriales tales como : C;ímaras Y Asociaciones a las cuaks RO les concc 
den las facultades siguientes: 

Participar en la Normalización Nacional, Regional e lntcl'nacional • 

Efoctuar reuniones con la lndustlia para discutir proyectos de normas 00 -
cualquier índole. 

Tener a su cargo una o varias Secretarías Auxiliares de los Comités Con_ 
sultivos de Normolizoción. 

Estudiar anteproyectos en Sub-Comités y equipos de trabajo, los cuales po2_ 
teriomJencc son remitidos a la Dirección General de Normas para su apro 
bación y promulgación como Normas Oficiales i\-'leXicanas, -

El Z7 de abril de 1977 fue publicado el Reglamento de la Secretnría de Patri_ 
monio y Fomento industrial ( ver anexo C) 

Los cambios en la l'o!Í[ica 1..-lcxicana OC;'lsion(Hios por el c;1mbio de rndercs 
no nos permite tent.:r lltl:l iJca cbra de la ork:lll:tción en la Nonnali;--A1ción-
en los momentos actuales, toJUaremos como punto de partida la conferencia 



• 
' 

presentáda por el Sub-Secretario d~ Fomento Industl·ial de In Secretaría 
·de Patrimonio y Fomento Industrial. En la reunión del Sistema Integrado 
de Normalización, Mctrologi.J y Calidm.l.<.m sr.:ptiembrc de 1981 ~n Aca_ 
pulco Gro, 

" La Política del Gobierno Mexicano con respecto a la Normalización 
Integral " por el Dr. Natan Wannan, 

• 



EL GOBIERNO MEXICANO Y SU POSICION RESPECTO A LA CALIDAD 

La calidad juega un papel determinante dentro de los objer:Jvos de des~ 

rrollo del Gobierno Mexicano, los que al orienr:arse a aumentar las 

fuentes de empleo pnx:luctivo para la población mexic.aM, asr como 

' 
elevar sus niveles de bienestar en alimentación, salud, educación y 

vivienda, plantean como condición indispensable el disponer de prcxlus_ 

tos abundantes, cuya calidad les abra y consolide mercados seguros y 

crecientes. 

Todos los planes nacionales, regionales y sectoriales, asr·como en 

los Programas de Fomento que derivan de nuestro Sistema .Nlcional 

de Planeación, se establece como. uno de los compromisos a concertar 

entre el Gobierno Fede~l y los productores de bienes y servicios, el 

mantener y me"jorar los niveles de calidad de .la producción mexicana, 

como condición para gozar de los diveisos eséfmulos con los que se 

apoya el crecimie.nto de la producción. 

Este compromiso de calidad es consecuente "con la meta de crecimien 

to del producto interno bruto a tasas del orden del 8% anuaL el cual 

sólo se logra con productos de Calidad competitiva, obtenidos por 

una estructura productiva cuyo sector industrtll se:~ capaz de crecer 

consistentemente en voh1mencs, diversidades, calidades y eficiencias. 

Sólo as! es posible aumpllar la capacidad de nuestro aparato pnxluc-

"' 
~ ,. ____ _ 
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tlvo para satisfacer el mercado interno, sustituir importaciones e incre-

mentar y diversificar las exportaciones. 

Este a su vez, es el mecanismo que posibilita un uso eficaz de los re·-

cursos provenientes de nuestras ventas externas de hidrocarburos y, des-

de luego, penrdte sólo depender de la exportación petrolera para absorber 

productivamente tecnologías Y. recursos del. exterior, diversificar nuestro 

comercio internacional, concurrir a nuevos mercados, mejorar condi--

clones de financiamiento y promover ramas internas prioritarias como las 

de producción de bienes de capital y productos básicos de consumo. 

En suma, . el Gobierno Mexicano considera que el desarrollo de la pro- -

. ducción industrial depende en gran medida de los resultados de un pro-

\ 

ceso competitiVo, en el que las Proporciones más amplias 

- do interno y externo las logran las ofertas. industriales de los 

del merca-

países, 

ramas o empresas que logran producir en las mejores condiciones de 

calidad y. precios, integrando una estructura productiva técnicamente 

eficaz y económicamente rentable. 

La ausencia de· esos elementos excluye del mercado a quienes no los cum 

plen, excepto que se les favorezca con medidas proteccionistas, 

las cuales si son excesivas o 
1 

prolongadas, generan el raquitismo -

económico de las actividades protegidas, restdngicndo su horizonte 

económico al mercado doméstico y generando una elevada propensión a 

la importación legal o al contrabando. 

.. . 



' 

La evidencia de que una r.o:ma de producción es competitiva la d.1 el 

hecho de que sea capaz de lograr sustituir importaciones y realizar 

exportaciones de sus prodUctos en condiciones normales de compete!!_ 

cia, pues en ausencia de las deformaciones que frecuentemente se • 

observan en el mercado intcrn.lcicual, es válido considerar que sólo 

se importan o exportan productos de calidad y precios interna clona-

les competitivos, por lo tanto, .está contra toda lógica el considerar 

como elementos opuestos los costos bajos y la calidad competitiva de 
' 

los productos manufacturados. 

La conjugación de estos elementos es el ingrediente indispensable de 

racionalidad y eficiencia para lograr una estructura competitiva de la . . 
producción manufacturera, como sucede con diversos pafses tradicio-

nalmente exponadores de productos industriales, cwndo concurren .al 

mercado en condiciones normales. 

CONCEPTO DE CALIDAD 

Sabemos que en el lcn¡;uaje coman, calidad es un término subjetivo 

que debe definirse para s.ituarlo en un orden de ideas preciso dentro 

del contexto de las polrticas y ordenamientos de fomcn"co económico 

de los sCccorcs.·p.Ciblico y privado. 

Cualquier producto, n..1wial o elaborado por el hombre, debe tener 

una capacidad asociada o rclacionadJ. con la satisfacción de! uso a -

que se destina. 
.27 
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No obstante, esta capacidad del producto para satisfacer al usuario 

resulta indefinible si no se dispone de un patrón d~ co_mparación en 

el cual se hayan incluido t~as las ca.racterfsticas que se requieren 

para .que pueda considerarse satisfactorio, Dichas caractcrfstica.s • 

sólo pueden ser expresadas cficazmcme por un conjunto de espccifiC::. 

ciore s, o por una norma. 

En otras palabras la calidad no está asociada con lo que encendernos 

como "fino o corriemc" de un producto, sino con la medida en que el 

producto cumple con la norma conforme la cual fue fabricado. 

Por lo anterior el gobierno difunde con todos los medios ·a su alcance 

el concepto que la norma es un documento elatorado por todos los 

sectores interesados, esto es, quienes producen o consun"Cn o utilizan 

el producto correspondiente, que establece los m6todos por los cuales 

sus especificaciones deben ser medidas, que está tnsado en resultados 

firmes derivados de la ciencia, la tecnología y la experiencb y que ha 

sido. aprobad.:., expedido y en determinados casos controlado por la 

autoridad gubernamental competente. 

Cuando concurren codos los elementos anteriores, se tiene una Norma 

Oficial 
... ..·. 

CALIDAD Y l\'ORM-\LIZAClON 

De aquí se desprende la crecimte importancia que el Gobierno Mexica 

4 



no da a las normas oomo patrones de referencia establecidos t(jcnica-

mente, para servir· como la ba.se en la que se deOCn apoyar la produ~ 

ción y las operaciones del comercio naciqnal o internacional, Asimis

mo, la importancia de las normas como un lenguaje universal, que 

.evita confusiones y conflictos económicamente fatales en el intercambio 

económico, Por lo tanto, consideramos que la asociacion de la calidad 

con las norrrns y su cumplimiento sólo es posible llevarlos a su plena 

vigencia, dentro del contexto de la normalización integral. 

CONCEPTO DE 1\:0RMALIZACION INTEGRAL 

A partir de .'lU concepto moderno, el Gobierno Mexic..1.no considera la 

Normalización Integral como el conjunw de los cuatro siguientes ele--

memos: 

. a) La Elaboración de normas 

b) ·El control de la calidad durante la producción 

e) La certificación de la calidad del producto termina.C.J 

d) La metrología 

COI\'CIENCL\ SOCIAL DE Lo\ NOR!v1ALlZACION 
·-· . 

Este concepto de la .Normalización 1nteg:ral se fomenta con vistas a 

Incorporarlo a la concienciJ. de nuestras comunidJ.des. Con ello se 

·logra generar cambios e¡¡ sus Mbiws, tmtarJdo de que trlnto los pro-

S 
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ductores como los consumidores idcn•ifiquen la calidad a trnvl!s de la 

presencia de las Normas, utilizadas como instrurrento para que los -

empresarios, trabajadores y comerci:lntes obtengan en todos los pro~ 

sos de producción y co=rcinlización, un aumento efectivo, a cort~ 

plazo,. de los niveles generales de calidad de la producción interna, 

Como por ejemplo, ocurrió en el ja¡Xll\ de la posguerra, 

LA IDLITICA DEL G013!ER/\O FEDERAL 

Una de las multiples evidencias de que la producción conforme a Nor-

ma se ·ha convertido en una de las más serias inquietudes del Gobierno 

Federal, se :1precia en el mensaje que dirigió a los industriales que: -

asistieron a la 42 Asamblea General Ordinaria Anual de la Cámara Nl 

clonal de la Industria Textil, el Secrer:ario de Patrimonio y Fomento 

Industrial, el 31 de mayo de 1979, pues les manifestó: 

",,,,,,. Un aspecto fund3.mcntul agur, es no s6lo el del precio y los 

ar.oyos específicos que pudieramos d3.r a la industria, sino el de la C.:!_ 

lidad, que juega tanw para las importaciones como para las exportaci~ 

nes . 

. Y yo quisiera insistir mucho en este punto, que hasta el mome.nro no 

ha jugado una parte fund3.menml en nuestra polnica de industrializa-

ción, lo que era lú¡::ico porque las circunstancias eran otras de las -

gue hoy vivimos, 

30 
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En una primera e~pa. se trató de sustituir imponacioncs de bienes de 

consumo un poco a como diera lugar, con proteccionismo, con incfi--

ciencia y con deficiente c.1lidad pero hoy, que aspiramos ya en nuestro . . 

actual estadio de desarrollo a ser auténticamente eficientes y aspiramos 

también a conquistar mercados intenucionales ya no podemos descuidar 

el aspecto de la calidad, 

La normalización, el cumplimiento de las normas de calidad tendrán 

que jugar, de aquf en adelante, un papel fundamental, y a esto nos te!! 

dremos que acostumbrar tcx:los los mexicanos, No sólo es cuestión de 

cuidar los costos pJ.ra ser competitivos en precios, sino lmy que cuí-

dar la calidad o de otra suene, seremos rechazados sistcm1ticamente 

en los mercados internacionales. 

Y esto lo dib? en función del planteamiento que inversamente ~e me ~ 

formulaba respecto a bs importaciones: en la -medidi:t en que la cali~~ 

dad de los productos mexicanos no !Sea suficiente se demandará la en 

erada de prcxbccos de calid.ld adecuad.:!, . Por ello creo que esto permea 

horizontal y vertic.'llmente, todas nuestras decisiones, y que tenernos 

que hacer un verdadero esfuerzo en rriat.Cria .de calidad y de normali· 

zación .. ..... 

Esta posición se ha reiterado mediante una constante instrucción gen~ 

ral expresada en diversas oportunidades a los funcionarios del sccwr 

indUstrial del Gobierryo Federal, pues al ·asignar las funciones genera· 

les correspondientes a cda Entidad y Dependencia de la .Secretaría de 

.]¡ 

-
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Patrimonio y Fomento Industrial dentro del Plan Naci.onal de Desarrollo 

Industrial, se ha sei'i~llado que es fundamental, en la etapa actual de la 

industrialización del pafs, mejorar sus productos _con base en normas 

efectivas, si aspiramos a penetrar de :J.lguna manera en los mercados 

internacionales, 

QUE HACE EL SECTOR PUBLICO PARA A:V.PLIAR Y MEJORAR LAS -

ACTIVIDADES DE Lt\ NOIO/l,\LlZAClON. 

Se ha considerado indispensable mejorar la infrraestrucrura de la nor-
0 

malización, para apoy:~r el desarrollo industrial del .rafs y para lograr 

este objetivo se h[01dndo los pasos que se describen a continuaci6n: 

l. Creación del Sistema Nlcional de Acreditamiento de 

Laboratorios de Prueba. 

2, Creación del Sistema Nacional de Calibración. 

3. Creación de la Unidad de Fomento para el Control de 

la Calidad . 

4. Creación de un Ccnt:ro Nacionnl de InformnciOn de Nor-

malización Integral. 

SISrEMA NACIONAL DE ACREDITAMI'ENrO DE LABORATORIOS DE 

PRUEBA 

Es un sistema de participación voluntaria en el que se otorga el fiCre-

• ditamiemo de los labonHorios que reúnan requisitos de equipo 'i ¡>ers~ 
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nal de conformidad con las bases de operación expedidas para cada rama 

industrial. El dLl 21 de abril de 1980 apareció en el Diario OCicial de 

la Federación el Decreto Presidencial que crea el Sistema y el 6 de oc-

cubre del mismo año el Acuerdo que establece sus hlses operativas. 

Sus servicios esW:n orientados fundamentalmente hacia la paqucña y me-

diana industria que no cuenta con m~::dios .suficientes para instalaciones 

propias, Además, mediante la participación 'en el Sistema Internado~-

nal de Aet·editamicnro de L11:>oratorios de Prueta, esperamos que los -

laboratorios· mexicanos certifiClrán con ;alid3z reconocida internacional 

mente productos para el mercado nacional y de exportación, facilitando 

los trámites actu.llcs y evitando fugas de divisas. 

Por otra parre un sistema de este tipo nos permite vi¡::;ilur cfici.cnc~--

mente aquellos productos sujetos a norma obligatori.'l, dando la oport~ 

nielad a los usuarios para seleccionar laboratorios acreditados que 

certifiquen sus productos, mediante un mecanismo similar al que si--

guen autoridades,' como las fisc:lles, cuando aceptan los dictámenes en 

materia fiscal de los contadores plllilicos, reserv<lm.lose el derecho de 

intervenir cuando 'lo consideran pertinente, 

SISTEM\ NACIO"''AL DE CALIDRACION 

Para obtener resulmdos confiables en los Laboratorio~ de Prueb.:t, es 

neCesario contar con patrones· e instrumentos de metlielón calibrados • 

• • • 
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Por tal causa se implementa un sistema en dónde se aprovechan pacro-

nes de medición de los Sectores PGblico y Privado, reconoci~ndose y -

autodzándose a centros especializados pa_ra efeccmr calibraciones ofi-

ciales, Los Sistemas de Calibración y Acredita miento de L.1b::Jrawrios 

son interdependiences, pues no podr.1 acreditarse un laOOratorio que no 

tenga calibrados sus instrument'os y a su vez, po:Jr.1n acreditarse Jabo-

ratorios para dar servicios de mctrologfu incluyendo la calibración. 

Pa~·a ayudar a normalizar.- la industria a nivel nacional es necesario 

crear un sbtema piramidal de calibración, en el que se p<trte de l'.t--

trones Nacionales de Primer Orden, se promueve l.::l ·creación de Con-

tras de Calibración espcchlizados que operen Patrones de Segundo Or· 

den correspondientes a las diversas unidades de medida. 

De hecho este sistema se ha iniciado con la creación del CENTHa· NA-

CIONAL DE METROLOGL\, aprovechando recursos humanos y materill-

les dedicados a la metrologt1 que se tienen actualmente en In Direc--

ción General de Normas, el Instituto Polit~cnico Nacional, . y otras

instituciones de enseñanza superior del pafs, indcpendietltemente de 

que en forma paralela se ncreditar.1n otras insmlaciones para compl=. 

tar el Sistema l\:.lcioml de Calibración. 

Este sistema se ha institucionaliz..1do con base en 
• • 

el Decreto del 6 de 

junio de 1980, que establece el Sistema Klcional de Calibración. 

3Y 
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UNIDAD DE FOMENTO DEL COI\'TROL DE Lt\ CALIDAD 

P.s obvio que un producto no podrá cumplir con la norma que le corrcfl· 

ponde si durante su proceso de fabricación las empresas mismas no CO_!! 

trolan los factores que intervienen como parámetros de sus característi-

cas, comenzando con la selección de las materias primas. Para lograr 

• este propósito, la Secretaría debe proporcionar el asesoramiento relativo 

al control de la calidad de Jos proccsog de manufactura, en nc¡ucllos ca-

sos en que las empresas así lo soliciten. 

Se estima indispensable crear una conciencia nacional para producir con 

calidad, mc<ilantc la difusión de procedimientos modernos a travCs de • 

cursos, seminarios y publicaciones especializadas. 

CENTRO NACIONAL DE !NFORMACION DE KOl\MALJZAC!ON 1!\fEGl\AL 

Los sistemas de calibración, de acreditamiento de lahoratorioR y la Un!· 

dad de Fomento del Control de la Calidad, sólo pueden extender y profu!_! 

dizar su acciór: hacia todos los sectores y regiones indu~rrinles del país, 

a través de irúorrnación ágil y completa. · Para tal íin se creó el ::entro 

1'\acional de Irúormación sobre :"onnalización Integral, que cuenta con p~ . . 
cedimientos modernos de clasificación y procesamiento de la información 

para incrementar 1:! cf icicneia del material. existente· y gradualmente agr~ . . 
gar sen'icios que no se prestan en la actualidnd. 

Este Centro es indispensable para que la nonnnliznción integral Y su p1u· 

dueto más notorio: la calidad de la producción, cstCn al alcance de to- .. 

.:JS ... 
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dos los productores y consumidores, en vista de que son factores primor-

diales para el desarrollo del país. 

A continuación se comenta la relución entre la calidad, las normas y al~ 

nos de los principales instrumentos oficiales de promoción económica. 

NORMALIZACION Y PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

El Plan Global de Desarrollo en su carácter de instrumento que establece 

objetivos nacionales de desarrollo económico y social, persigue el proveer 

a la población de empleos, un crecimiento económico elevado y sostenido 

y mejorar la distribución del ingreso, 

Sus metas de crecimiento del Producto Interno Bruto al 8% aroual y del 

sector industrial a tasas supc:riorcs al lO% anual en promedio, son las 

necesarias para crear empleos a tasas superiores a las dd crecimiento , 

demográfico, disminuir la inflación, mejor.lr el saldo de las transaccio-

nes con el exterior y fomentar 'el ahorro interno, 

Congruente con este propósito, el Gobierno Federal a través de la Secrc-

tarín de Programación y Presupuesto, que eS la entidad guhernamemul C!!_ 

cargada del Sistema Nacional de_ Planeación, al elaborar el Plan Glohal -

referido confiere una gran imponancia a la culidnd, de modo tal que en 

su punto 10. 9, 4. 5, propone acciones pura apoyar el fonalecimíento de 

la infraestructura científica y tecnológica medinnte la promoción de las 

entidades gue prestan servicios de normalización, metrología y control 

de calidad, asi como a sus 5.rGls de promoción y difusión, 

... 
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Los apoyos previenen canal!zación de fondos y mnyor op:Jrtunidad en la 

·asignación presupuestaria destinada a este tipo de organismos, cuando 

fomenten la acción innovadora del sector productivo vía generación inter-

na o de tr:~nsfercncia internacional de tecnología. 

NORMALIZAC\Qi\: Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTR!,\L 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial es uno de los instrumentos de 

política económica que ha diseñado el Gob1erno Federal, para que, a 

parrir de la utilización racional de nuestros recursos, principalmente el 

petróleo, se fonalezca nuestro proceso Je desarrollo industrial a trav'0s 

de una estructura productiva más eficaz, capaz de cumplir los objerivos 

referidos de numentar la generación del empleo, propiciar el equilibrio 

geográfico de la actividad económica y mejorar nuestro comercio exterior 

en términos cuantitativa y cualitativamente acordes con las necesidades -

·del país. 

Esta eficacia de la estructura industrial, requiere indudablemente la obten 

ción .de productos de t.alidnd confonne a l\"ormas, para crear, ampliar o 

incluso recuperar mercados. 

Por tal motivo, en los Programas de Fomento Industrial derivados del 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial, cuando se establecen las bases de 
• 

·concertación para el otorgamiento de los estínlulos para el fomento de la 

inversión, el empleo y la desconcentración territorial de las ramas indu~ 

triales, uno de los compromisos que adquierCn lns ramas o empresas in-

37 ... 
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dusrriales beneficiarias de dichos estímulos, es el que consiste en produ· 

cir conforme a las normas o especificaciones de·calldad que determine la 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

En la instrumentación de esra disposición se acrUa con la prudencia necc-

saria para que la medida se aplique de acuerdo con las posibilidades rca-

les del aparato productivo del país en lo general y de las ramas. y empr~ 

sas corrcspondiemcs en lo panicular. 

REQUERIMIENTOS PARA ELEVAR LA CALIDAD 

Lo expresado en los párrafos anteriores demuestra la importancia de la 

calidad y la normalización en la actividad económica. 

Asimismo,dá evidencia de la importancia cjue sc.ha dado a e1Úas materias, 

particularmente por el sector público, que se traduce en el mejoramientn 

de la infraestructura de la normalización, 

LEY GENERAL UE NdRi\1,\L!ZACION INTEGRAL 

La transformación de nuestras instituciones, los avnnces de In tecnología. 

y de la industria en México, . hacen necesaria una modificación· a la actual 

. Ley Geñeral de :-;"armas y de Pesas y. Medidas, expedida el 7 de abril de 

1961. 

' Por.lnstruccioncs del C. Presidente de la Repúblicn, esta Secretaria en 

coordinació'n con otras Dependencias del Gobierno FL·dcral que tienen in¡;c· 

.3i ... 



rencia en la oormalización, está preparando el Proyecto de LEY GENE· 

RAL DE NORMALIZACION li\'TEGRAL, concebida como un ordenamiento 

que sustituya ventajosamente a la vigente y en la que ac::cionalmente a la 

función de elaOOración de normas, se incluyan las de promoción del con--

trol y certificación de la calidad, así como los conceptos modernos de 

metrología, 

LA COOROINACION DESEABLE ENTRE LA 1\'0RMALIZACION MEXICANA 

Y LA INTERNACIONAL. 

La política del Gobierno en esta materia parte de la bam' de que la nor-

matización no se cii'ie a nuestras fronteras, pues ~e tiene el C(Jnvcnri111kn 

to de que las normas y la normalización inte::;ral constituyen 1m lcngl.iuje 

universal que inicialmente posibilita y después se convierte en cauce para 

ampliar la producción hacia el comercio internacional. De ahí, que se -

considere indispensable coordinar las tareas de normalización que se efe~ 

túan en el pafs, con las que se efectúa~ en el exterior. Esto además de 

ser útil, hace participar a todos los países, de las tecnologías y procesos 

de producción más avanzados. Por tal motivo México participa en los si· 

guientes organismos internacionales· de normalización: 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (ISO) 

COMJS!ON PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPAl'·.'l) 

• COMISION DEL CODEX ALIMENT ARIUS 

COMISION ELECTROTECi"'ICA INTERNACIONAL (CE!) 

Dentro de este orden de ideas, nuestro país desea acrecentar su relación 

"-39 . 
• • • 
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tanto con los organismos imcrnacionalcs de normalización, como a través 

de a~ucrdos multilaterales y bilaterales con regiones o paises especificas. 

Tenemos el convencimiemo de que la cooperaciün en materia de normali·· 

zación, es la manera eficaz de elevar el nivel nacional e internacional de 

la calldad, de ampliar la corriente de intercambios técnicos y de sentar -

bases Hrmes para consolidar y aumentar las operaciones de comercio ex-

terior. 

CONCLUSION 

Por todo lo expuesto, el Gobierno Mexicano considera obvio, gue el concee 

to de Not·malización Integral, es el que debe gcn~ral~znr en los organismos, 

actividades l' Acuerdos de Cooperación Técnica, pues es indispensable no 

sólo mantenernos informados y acrúalizados en materia de normas, como 

simple intercambio de documentos. Consideramos indispensable que ·se C.:!_ 

tablezcan corrientes de confianza y de responsabilidad en materia de con-

trol de calidad, de certificación, de acrcditamiento de labomtorios de 

prueba, de investigación y de prácticas metrológicas, de modo tal, que lo 

que realicemos en estas materias en México, merezca la confianza de to-
. . 

dos los países con los que estamos relacionados en estas áreas y a su 

vez, que lo que realizan en esos países, ten¡;:¡ toda la confianza y credibi 

lidad del nuestro. 

TenemoS la com•icción de que sobre este principio se abren nmplio,; cau-

ces para la investigación y la prestación de servicios de normalizaciün -

'lO 
••• 
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' ' 
en cada pafs, en apoyo a sus aparatos p'roductivos y a su comercio exte

rior. 

Ahora bien, para que csm. corriente sea efectivamente un instrumento de 

beneficio para todos Jos países, debe sustt;marse en la reciprocidad. Sa

bemos que en el momcnw en que un solo país o un pcque1lo g:ru¡x. de paí

ses acaparen en todo, o en su mayor parte, las actividades de investig:a-

cl6n y de servicios relacionados con la Normalización Integral, ésw deja 

de ser un sustento eficaz para las relaciones bilaterales y multilaterales. 

Por Jo tamo el principio-de una normalización participativa, de consenso, 

con igualdad de oportunidades en la realización de invcstignción, en d 

acceso a sus frutos y en la prestación de servicios dc¡·ivados, es una 

ayuda inestimable que puede dar la no.rmal!zación, al logro de la recipro

cidad, en el contexto más amplio del comercio y el intercambio tecnológi

co internacionoles. 

Hacia esas metas deseamos conducir la l'!ormalización Integral Mexicana 

en sus relaciones con el ámbito internacional. 

'i'l 



5.3. Normaliznci6r: Internacional 

Un ejemp!o claro Jc como bs naciones pueden con¡x;rnr p,1ra el mutuo -
.beneficio, indepcndicn;:cmcntc ü:.: sus posicionc:s ¡)Qlíticns, ccou·jmicns

y socinlcs, es la cxist..:ncin de 1~1 ~ormnlizm.:ión lntcnJacamal, corHdi 
m1da por organismos tan p1·csligiacloi; como In Orp;~tnizacidn Jntc.;t-n:lcio
nal de ~ormnliznciú11 (JSO) y el Comit6 Ekctrot0cmco Itltcnwcionnl _--: 
(IEC) • lvl0xico pertcnt:cc a In ISO (J..~sdc el n1-1o de y a la U·:C dc.:sdc 
1981, pero aún no <Je aprc;cinn en rocb lo r¡ue vnJcn c.:.'~t:ts memJJrcd;¡~;, -
ni mucho menos se utilizad :1rsonal de infonnnciün y scl'Vicios r¡uc -
ellas representan, por lo que se Jwce m:ís ¡Jcrcntorio conocer a fom.lo-
ln orgnniz<H.:ión, los J·csulwdos y h1s perspectivas de esta actividad in 
rcrnacionnl. 

La Organiznción lntcrnacion!'tl ele Normnlizaciún (ISO) es un orgi'.nismo -
que fue fu11c.lDdo por d Comitl: de Coordinación de Normas de Jns Nncio 
nes Unid1s en el ni\u de 1946, 

L1 LSO es In Organiznción lntCrnacional m;ís importante pnra la colabo 
. ración industrial y técnicn, en practico mente todas las ramas de 11 tec
nología. 

ISO cuenta con 87 ¡:míscs miembros, los cUales, representan un 90:;:, -
de; b producción industrial y a¡;rícola, el número de prtíses ~n vi as el~ -
desal·rollo que son miembros de ISO es c¡·cciente y constituyen ya una -
mayoría ( 60 a la fecha). 

Aün cuanOO mtis del SO% de los miembros de ISO son organismos gubcr 
namentnlcs o públicos, la ISO es una organiz<lción internacional no gt: -
bcrnnmentnl. , - . . - -

... 
El trabajo de ISO esta orinniznc.lo en Secretarías Técnicns, Jns cuales 
están dcsccntralizad1s y xcpnrtidas en 32 países miembros, 

Estas Secretarías estan compuestas por 1900 Comités Técnicos y gru 
pos de trabajo, Jos cu:ücs nmnl:;aman los intereses de productores y---= 
usuarios, gobiernos y comuni(bd:.::s cicntíficns y técnicas f v~ r ¡,,,, '" D) 

Dctrtis de en,l1 norm:t cstn la cxpc1·icncin y conocimiento de ciemos: de 
expertos dé! todo el mundo, :tproximntlnmcntc lOO 000 e~pccialistas en

. clistintos campos, lo c¡t;c cgtlivalc n 500 empleados de tiempo completo
llevando n cabo las <tcti\'Ül1d.::s de 150, incluyendo los lOO funcionnrios
pcrmnnemes de la Secretaría C..:nrral con sede en Ginebra Suiza. For .. _ 
tl:nnino medio se llevan :1 cabo nueve reuniones 150 por cada día bbo _ 
rablc del mio, 

Los ¡·esultndo:; del tr<tbrtjo t6cnico de ISO se publican como normas In 
tcrnrtdonalcs, los cuales son mnplinmcnrc urili::rtdos en el ivlumlo, yn-



ya sea dirCcwmcmc o como bnse y rcfcrcnci<l para elaborar normns nn 
cionales. 

ISO ha publicndo 4000 normns y otros 3000 anteproyectos vienen en ca mi 
no, lo cual ¡·eprcscne<l un n¡·scn::tl ti'.:: tccnolo::;ía, r¡uc de ser efccti?<li11Cn
te utilizado contribuiría a reducir considcr<lhlcnwntc d cs¡Jacio o:onln.: --= 
los países pobres y ücos, pues c;tda norma r~:pn.:scnta 0:011 si rrti.sma un -
instrumento de enmhio de tecnología tocalmcntc disponible para cualqui':._ 

"· 
Se cuenta en In actualidad con miles de Normas Intcrnncionnlcs que puc 
den ayu<br n sim¡llificní y mcjoraJ.· nucstrnyida diaria, yn sc8 en d c¡lil1 
pode la medicina, in,.;enierín, mcciinicn, im1ustna nlimcntaria, famw-

· cia, transportes, tclccoillmlicacioncs, protección amhicnwl, solo por-:-: 
nombrar unns pocas, Alii están las norm.:~s pa1·a ayudar a la Comunica 
ción ent¡·e la gente, ?ntrc los pnfses y entre Jos Continentes, -

México como micinbro de In JSO recibio todnR sus pulllicaciones In~; cua 
les ostón a dir.¡Josición de quic11 los solicite c11 In [Jcnwro LilJliotecn de:-=
]¡¡ Direcci611 Genere~! de Normas. 

- Comité í'(_,rmnncntc pa1·;1 ci Esrudio Cicncírico ele la l\'ormnli::r~"":ción 
fSTACU 

MCilCiún cspcci~ll merece el Comit0 l'crm:nlCilW ]Xtrn cll·:~~tuclio Ctcntírico 
rJc la Normaliznci6n (S TACO), ComiLó rcsponsalllc ante el Consejo <lula 
ISO del estudiO y la nplicaci6n de la Normalización lntcrnacionallntcgral, 
creaOO en 1952. 

1 
• • 
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TC·I -re·< TC·.i 7C-'1 7C·S f<·.\' ·re .. 

Las atribuciones de este Comité son: 

La STACO es un organismo.cicntífico cuyo Llcher cscncinl es dar r.u opi 
ni6n al Consejo sol:m~ Jos principios, los mCtodos, las formas de proce
dimientos· ncccsnl·ios para ¡·ca Hzar las normn !iz:-teioncs óptim;:~s. A rnC 

·nudo sus dicuimcncs cstnnin ndcl:mtado.~ ol!l n:sp,~cto a r.u ticn~po,cllo:l 
mostrnrán cmonccs el en mino a seguir en el funno • 

• 



Los resultados de sus estudios son transÍnitidos directamente rll Consc 
jo que lns debe aprobar antes que sean mits nmplinmcmc dirunrlidat;. -

Sus fines son difcrenws a Jos de los Comités Técnicos de In ISO, pues
cadn uno de .:Ostos cstn cncn¡·p;ado de un dominio Hmilmlo y pnnicuhr -
de la Normnliz.:1ción. La STACO es unicnmente un Ol1!Ullis!no de <.:St\1(\io, 
los delegados son nombrados n titulo pcrr.onal por su;, amplio:; conoci 
miemos y por su expericllCiu. Ellos ti<..:nc:n el dcber de promover k'S ro1e 
jores métodos sin dejarse infhtcl;ciar por dificultndcs prcs~.:nLcs de In--= 
industria o por ideas preconcebidas. J~Jlo:; son librc:s en cws dclibcnu.:io 
nes y no comprometen a sus respectivos países. En reslnncn es un orgE. 
nismo encnrgndo de legislar parn el porvenir. 

La Normalización Jnternocionnl esta reconocida como f:1cLOr determinan 
te en el dcsnrrollo clcl comercio intcrnncional, nsf como un clcmc:IILO _7 
indispensable en b transferencia y en el dcsnúollo de In tecnología, en 
términos de la comunicación,ISO cuenta con la 8cric nuís imponame 
de documentos téetlicos internacionales. 

Como toda actividad humanan ln ~onnalización lntern;,cionnl se le pri.! 
sentan_dific¡,Jwdcs, lns cuales afronta co1no t·cto.~, entre ellas se CllcL:~l 
·rran las sigoicnLcs: 

l.-
2.-
3.-

Mcjor<lr In calidad de lns normas produCidas. 
Aumentar ln velocidad de elnboración de lns i\'Ormas. 
Elaborar normas p;,rn países que tienen rlikrcmcs 
niveles de industrializnción, 

Si observamos detenidamente estos tres puntos, cncontramoc:; que en cse:l 
cia son los mismos problemas del progreso tecnológ:l':o que obliga <1 pro-

· ducir bajo normas. 

Dentro de estos tres puntos, el tercero es quiza el m;]¡; importnnte, pues 
requiere logri"tr una p;uticipnción adecua¡!;¡ ele los puísc~: en cles,1JTOllo -
( o de las cmprcs::~s con mayor an-aso tecnológico a nivel nacion:~l ) en -
los trabajos téc1licos de la ISO. Esto implicn un nivelllliís nito de cmpc 
fío, con las repercusiones fin:mcierns consiguientes en los propios p01í

·ses en desarrollo, si se desea obtener todo el pro\'ccho del amplio intcr 
cambio de conocimicmos tt:cnicos y experiencias que forman parte de lñ 
prep:trnción de Normas Inwnmcionnles, 

En este punto,csta incluida 1:~ capacitación profcsiOJWl, publicaciones es 
pcciaJes, reuniones específicas, asesoramiento de expertos, entre otros. 

Comisión Electrotécnica lntcrnnciona.l ( lEC ) 

Este organislllO tiene su ~;ell~:: en GinclJ¡·a Suiza, agn1pa n ,¡.¡ pnÍs(:s que
juntos representa.n más del SO~, de la pobl:lciün 1\1um\iul, Jos cuales pi-~ 



duccn más del95% de la energía clc!ctricn en ellllllndo. Fue crcndn -
hace 75 aflos, 

Este organismo 1:onnnlizil tocl<t Jo nmplin csfcrn de In clr·ctr<lllic¡¡, dé!s 
ele el úrcn n potencia cl6ctricn hnstn la dcctrúnicn, cumunicncionct., --= 

. convcr~ión de In energía nuclcnr y transformación de la cnetgín sobr -
en Cllcrr,ía cléctricn. 

México ingrc~o al CE! en el nño·dc 1981, a tnlVés (!el Cnmit6 Electro 
técnico lvlcxic:tno ( CEl-.1) que tiene corno funciones coonllunr la parti
cipación de México en lns rcunioncs del lEC, en los nsuntos de ln i':of
mnliznción en las áreas de la Ingeniería Elé~trica, Electrónica y de: CÜ 
munlcnciones, 
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6.- LA !\'OR:v!ALJZ,\CION COMO FACTOR DE SELECCION,APLICACION 
.Y TRAKSFERENCJA DE LA TECNOLOGlA. 

6.1. · ·La TccnolO)!;ía v la Xorr.~<!Iización, 

"Medios y procedimientos pura la fnbricación de productos industriales " 
la Tecnología, característica típica de nuestra época; sus prop;resos, la -
vclocid'ld de sus cambios, los probl¡;mas que planten, en fin día a clfa nos 
vemos sujetns a un alud de nuevos concl.!rtos, productos y servicios, que 
mejoran y agobian nuestra vida, 

Esta situación ha provocado, que In tnrea de selección y npliención de la 
Tecnología sen compleja, sobre toOO en p3íses de bajo dcsnrrollo como-
lo es México. 

Los riesgos en la toma de decisiones tccnol<igicas son 3ltos, si se tiene
en cuenta que In susceptibilidad de de obsolescencia de los productos es -
cada día mayor, por lo tanto es neccsnrio eswhlcccr los mecanismos nde 
cuados para minimizar dichos riesgos, garantizando las decisiones toma-

''". 
La !\ormnliznci<in es, o debe ser, unos de esos mecanismos, he aquí su
importancia, 

La Tecnología modCrna resulta pues inconcebible sin normas, y en gran
parte se expresn por medio de Cstas, lns cuales proporcionan una informa 
ción .:.ctunlizad.1, resumida y coherente sobre la Tecnología de un produc
to o funCión, -

Existen políticas sobre Nonnaliznción que dicen que no es práctico ni 
económico el tratar de crear o desarrollar normas cuanOO éstas ya exis 
ten y que han sido aprobadas y aplicad'ls exitosamente en otros países.-

Esto, en un primer período de arranque industrial puOO ser váiiOO, por-
que lo que importaba era producir, pero acrualmenw, y en M0xico, ésto 
ya no es válido, porGue sisoifica unn ca1',la económica y tecnológica, ca 
raetcrístico del sub-desarrollo, veomos: -

El propósito último de toda tecnologío es proveer una herramienta para -
crear bienes y servicios, 

Si analizamos n la tecnología en toda su amplitud nos encontramos que, : 
tras de un .. 1 universalidad d~ propósitos estan los objetivos concretos que 
se quieron lograr con su aplicación_ 

' Hay quién orienta In tecnología hacía la economía del material, otros h:t 
hacía el ahono du mano de obra, hací:1 1:1 disminución de tiempo, el mC 
jornmiento de la cnliWd, la no contaminnción, e¡;c, 

V' . ~ 



Lo3 principios que gobiernan la fonnulación de una norma, requieren 
que cada vez que se cstudk un documento se considere la tecnología -
adecuad.::! a la situnción.d.::Lilil, en el momento que le corresponde. 

En otras pnlabrns, el contenido tecnológico de una norma debe ser 
apropio do a su situación concreta y a su momento • 

Para Cvaluar lo apropiad:> de una tecnología deben considerarse las si 
guientcs cuestiones: -

a) ¿ Produce el tipo, calidad y uniformidad de ncuerOO con el uso -
a que estan destinados los productos1 

b) ¿Produce bienes y servicios con la menor inversión de capital-
y la mínima especialización para llevar n cabo la empresa? 

e) ¿Produce hic.ncs y servicios con In más a ha utilización de materiE: 
les adecuados y dis¡xmibles localmente? 

d) ¿ Produce hienes y servicios con un grado óptimo de empleo 7 

Una Norma elaborada en U.S,A. puede ser muy distinm a otra elabora 
dn en el mismo momento, sobre el mismo tema en México, simple y~ 
sencillamente por la variación del Cnfasis sobre Jn orientilción d~ la-
tecnología. 

Por ésto, en un progra·ma Llc r\ormalización, la orientación de la tccno 
logia puede ser clasificada, como: 

1.- Tecnología orientada n la economía del material. 

2.- Tecnología orientada al ahorro de mano de obra. 

3.- Tecnología de disminución de tiempo. 

4.- Tecnología oricntad1 a mejorar la Calidad. 

5.- Tecnología oricntndn al trabajo intensivo. 

Esta clnsificnción primnrin puede ser sub-divi,lllb, permutada o com 
binada de acuerdo con el énfasis que quiera darse en b orientación, k1 
cual tiene como origen nlgunn de las siguientes premisas: 

NivcJ de desarrollo económico, social e industrial. 
Necesidad de dar empico a .::bundantc mano de· obra ociosa y sin --
capacitación. ~ 
Condiciones climñticas. 
Neccshlnd de rncionnlizar la exploración de recursos materiales -

no renobables. 
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6.2.-

La neccsid::!d de utilizar abundantes recursos materiales, que aún 
permanecen inexplorados. 

Escasez de capital y de divisos para financiar su desarrollo, que 
ha conducido a las p::>líticas de sustitución de importaciones, y-
más recientcmcmc a la de promoción de exportaciones. 

La necesidad en el cambio de la composición de las exportaciones, 
prescntiindose un<~ mayor participación en ellas de productos manu 
facturados no tradicionales. -

La liberación gradual del comercio internacional para favorecer y 
propiciar el intercambio tanto dentro como fuera de la región. 

' La Transferencia de Tecnología. 

Cuando la actividad de Normalización ha arraigado dentro de una empre 
sao un país, éste ha conseguido forjar un instrumento sumamente útil:
para la transferencia de su tecnología. 

La transferencia de Tecnología entre países o dentro de un mismo país, 
es parte esencial de su dcsarrollo.industrial. La rapidez ele esa rrans 
fcrencia pued0 condicionar la rapidez del establecimiento de nuevas iil 
dustrias. 

Para los países en desarrollo, )..::¡ adquisición de tecnología es una cucs 
tión de importancia vital, la adquisición ele tecnología puede ser logra=. 
da por una forma o combinación de varios, tales como: la dívulgación
de información a través de publicacJOnes, conferencias, medios de co 
municaCión, movimiento de personas, discusiones y visitas. 

Puede también lograrse a través de licencias tecnológicas, potentes y 
marcas de fiibricas, también a través del influjo de maquina ría y equi 
po, programns de colaboración de los medios miis poderosos y efccti
vos son las Normas. -

La Norma, como ya se elijó, es la dc·finición científica de la calidad, -
es el óptimo ajuste entre recursos y necesidades en un momento y lugar 
dado. En las t\ormas podemos decir, que se recogen los últimos adclan 
tos de 11 cienciw, J.,::¡ técnica y la experiencia y por lo tanto son el índícC 
más riguroso del desarrollo del propio país o bien del ambito internwcio 
nal del cual emanan. -

Las NormaS Jntcrnaci~palcs y extrnnjcrns son una fuente innpl·cciablc
para la formulación de. Normas en los países con poco dc.::sarrollo tccno 
ló~ico como México, pero es nccesnrío dcj.-Jr bien clnro que las t\ormaS 
Internacionales y Extranjeras no constituyen, en si mismas, la 110nna
local, la simple copia o traducción, en su caso, es un absurdo, pa1·a He 
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gar a ella es necesario un proceso d:: asimilación o sea el PROCESO 
DE TRAl'BFERE::\ClA DE TECi':OLOGIA. 

Las ~ormas Intern¡¡eionnles son ft.:.cmcs in¡¡prcciables de verdadera-
Tecnología e inclusive las de mayor confiabilid.:ld, d1da la serie de -
confrontaciones que apor;;an. TambiCn constituyen la información de
mayor actualidad, por ser documentos en constante revisión Son ac 
cesibles, puesto que no son objeto de patentes o marcas. 

Debemos tomar de ellas lo que nos sea Util, de acuerdo con nuestro-
conocimiento y experiencia y desechar lo que no nos sea Util. 

En consecuencia con lo anterior, es factible establecer, un proceso de 
desarrollo de la i\'onnalización ~acional, en países de bajo nivel tecno 
lógico, haciendo uso de la información contenida en las Normas lnter
nacionales_ y Extranjeras, 

En éste proceso existen tres elementos primordiales: el que, transfie 
re, el que ~_ansmite y el que recibe la tecnología, 

El que transfiere debe cooperar con una posición ética primord\a]rnen 
te, pueSél dispone de la infOI'mación biisica o conocimiento miís funda 
mental, sobre datos o sobre asp2ctos, más sofisticados de la tccno:o
gía, En otras palabras este elemento puede contener o. ser la ciencia 7 

pura. 

El que tr.:Jnsmite, que puede ser una institución, un grupo o una perso 
na es qUien pl-occs<I la información, es el centro del sistema, combiel· 
te la información a formas m:'is facilmen•:e utilizables y difunde el co 
nncimiento que ha generado dentro de si· mismo, para que se pueda a
plicar a otros contextos. 

El proceso de Normnliznción requiere que en la claix:lración de: cada-
Normn, se tome en cuenta todo conocimiento posible, dis¡xmible en el 
campo relevante, que se asimile en forma ndccuacb esa información , 
lo cu¡¡l significa; absorvcr la tecnología y difundirla convenientemen:c 
para quienes deben usar la Norma. 

El que recibe la tecnología debe haher desarrolL1do la capaeidad sufi_ 
cientc, y estnr preparado para a su vez v utilizar la nueva-· 
tecnología, adaptándolo, si es a sus propias condiciones. 

En la utilización de una 0:orma, es en donde se obtiene el Ultimo re 
. sulmdo· de la tecnología, o sea su efectO sobre el producto, o sobre--=
cl servicio que el hombre utiliza y del cual se beneficia. 

• 
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6,3, PROCESO DE ASI~IIL\CION 

• 

Un modelo del proceso de asimilación es: 

1,- Obtención de lns Normas lntcrn;;¡cionales y Extranjeras sobre el tema 
en estudio (Investigación Bibliognííica ), 

2.- Extracción de 11 información técnica, contenida en tlichas normas ¡x:¡r 
medio de una comparnción y análisis de sus parámetros (Elal::oración 
de un cuadro compnrativo ). 

3.- Elección de los p<lrámetros rntis apropiados de acur.;rdo con Jns nccc 
sidai.lcs existentes, y en consccucncin el cswbkcirniento de las espc
cificnciones y tolcrnncias que son el modelo maLcmótico, el rcsultaJO 
de la distribución de frecuencias que incluye la tendencia central y la 
dispersión (Elnboración de un. anteproyecto de Norma ), 

4,- Elección de los métodos do medición de acuerdo con el adelanto cien 
tífico y tecnológico renl y tendencias de Jns condiciones existentes, -

15,- Verificación del proceso de asimilacif>n, en la práctica, o sea cilla-
producción, y su modificación y ajuste de acuerdo con los recursos -
tecnológicos, humanos, científicos y financieros, de que se dispone-
localmente. 

J)l.) ncucnlo con lo nntcrior el mejor proceso de tranr.fercncia d'~ tccno 
logía lo constituye el uso racional, dC!scrimin<Jdo y prudente de !a in
formación, así como la verificación de la asimilación de sus rl.!sulm
do,. 

6,4, Vicios en la transferencia de la tecnología, 

Ln exp:Jrtación de tecnología, fenómeno en el que el ¡¡uministrador, por 
rcgkl general, es el más fuerte, es el que im¡YJne las normas a seguir. 
Por ejemplo es un:l planta X en la que h[.o>ta el último tornillo ha sido·· 
diseñado de acuenb con el pafs de origen del vendedor y con total igno 
rancia, de cual sc..1 el país en el que se Va a construir la planta. -

Este hecho tiene un:~ vertiente, ya que permitl! compmr todo el caudal 
de conocimientos que el país vendedor. hn dcsarrollndo u lo largo de v~ 
ríos mios, con el gnm inconveniente de la dependencia tecnológica que 
se cr.ca respecto al exterior, no solo en cuanto a Ja adquisición de -
equipoS, que quizit In industria nacional no este preparada pa:ra produ 
cir, sino también en cuanto a In asisi:encia téc11'1ca, -

Unn consecuencia viciosa dc'cstn práctica, que liml1 en la esto.fn, es -
la que ejercen algunos fabricantes de determinado<~ equipos, que venden 

so 



los suyos a precios más bajos a los existentes en el mercado los cua 
les est5.n normalizocl.o<:, -

La trampa reside en que los elementos que consume el equipo; bobinas 
de cinc, clavos para piswlq.;, etc, son pr~mcditndamemc especiales, 
para que no sirvnn los mismos elementos nnrmnlizndos que hay en el
mercado, creando una relación de servidumbre parasitaria entre el -
vendedor y el clienw, por lo que este último le paga varias veces el-
ahorro reallzado al comprar el equipo m_iís barato. 

Otra práctica viciosa lo constituye el estublccimicmo de limites muy -
cerrados de las impurczns permitidas en un producto. De este modo-
se puede eliminar la competencia de productos obtenidos a partir de -
determinad.1s matcriM; primas o mediante un cierto pnx::eso, o bien en 
carecer éste obligando a los demás productores a hacer operaciones _---: 
adicionales para cumplir cxigeñcins muy elevadas. Esta práctica en al 
gunos casos, ha traído una compensación; el desarrollo de una tecnolÜ 
gía que favorece a quien se pretcnclió eliminar de la competencia en ef 
mercado. 

Estos procedimientos suelen emplearlos los países tecnológicamente -
dcsnrrollaUos, que !k: este modo no necesitan recurrir a barreras arnn 

. cel.arias para proteger sus mercados. -

6. 5. El caso es¡x.-cífico de !\·léxico 

En la práctica es difícil orientarse en cuanto a la po!ftica Industrial del 
país, por lo que tenemos que hechor mano de lo cxpresaLb por escrito
por diferentes gentes en este campo. 

" El Gohicrno Mexicano considera que el desarrollo de la producción -
industrial depende en gran medid.1 de los. resultados de un proceso com 
petitivo, en el que las proporciones más amplias del mercado interno ---= 
y externo lo logren las ofert<:~s industriales de los países o empresas -
que logren ;;reducir en las mejores condiciones de calid1d y precios, in 
tegr<:~ndo una estructurit productiVa tecnkamente eficaz y cconomicamen 
te rentable. · -

La auscnci:1 de esos elementos excluye del mercado a quien no lo cum 
plen excepto que se les favorezca con mcdillns proteccionistas, los cua 
les si son excesivas o prolong-adas, genemn el raquitismo económico--= 
de las actividades protegidas, restringiendo su horizonte económico al 
m~rcado doméstico y generando um c!_cvadn propensión a la importan_ 
cia ilegal o al contrabando. 

La eviclcncia de que un:~ rama de pro<.lucción es compctirivn le da el he 
cho de que sea capaz de logrnr sustituir.impvnnciones y rcnlizar expor 
tacionc.s de sus productos en condiciones normales de competencia, puCs 



en ausencia de las deformaciones que frecuentemente se observan en 
el mercad:~ internacional, es viilid::J considerar que solo se imponan 
o exportan productos de calid:ld y precios de internaciones comperiti 
vas por lo tanto, está co:1.rra !.1 lú¡;ica el considerar camo clcmenroS 
opuestos los costos bajo.:; y la calidad competitiva de los productos -
manufacturados, 

La conjugación de estos elementos es el ingrediente indispensable de 
de racion.:llidad y eficiencia ¡x1rn lograr unn extructura competitiva -
de la producción manufacturera, como sucede con diversos países-
tradicionalmente cxport.:HJorcs de produCLos industriales, cunndo con 
curren al mercacb en condiciones normales", -

De ésta y otras opiniones al respecto podemos deducir que In orienta 
· ción de la tecnología se esta dando, o se pretende dar con énfasis en

los siguientes campos: 

1.- La necesidad de dar empleo a unn abundante mano de obra no capaci 

··~- -
2.- La necesidad de utilizar abundantes recursos 

manecen inexplorados, 
naturales que aún J"!C'"-

3.- Elevar Jos niveles de alimentación, salud, educación y vivienda de la 
población. 

4,- La escasez d~ capital y de divisas par::t financiar el c\cs::trrollo, que
ha conducido a las políticas de sustitución de irnponacioncs y mós re 
cicntcmcnte a !.1 de promoción de cxporu:::ioncs, 

S,~ Cambio en b composición de las exportaciones presentándose una 
mayor participación en ellos Jos productos manufacturados, no t:radi 
cionales, 

6,- Promover ramas internas prio:ricwrins como la producción de bienes 
de capital y productos de consumo bósico. 

7,- La pregunta obligada es¿ Cual es In solucicJn o el en mino a seguir-~ 
en nuestro país, para solucionar nuestros dciiciencias y atrazo7 

¿ Que aportación puede dnr la Normalización 7' 

' . ' 
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PREfACIO 

h ""'~'"'' Q"" la ¡woteotolt> ol '"""'"'''dor, rn lo formo QUO es '"!Ido OCiuolmontoon 101 CJfiO; mO<odolanlodo~ .,,¡ 
banda on uno ~lii1<a O o tolodad fPOYOdo ne<Wriamento..., la normolllotoón. 

Pcr "'""'" oo uno norm. " "'''"'"''" '"' """""~''""' ~uo •••• sot•slocer un motor .. r. 11tlculo o ~·~""'" w• 
R"''"'""' lo oOhtud ""'' ~ u>O ol o;oo e<li "'"'"":o y e pOI t.lnto. lo pr¡moro lty di protoc"ón 01 coosumrdol. 

Cuando lO< productos <umplon <Do 1.:11 norm31 domd., """~1m oor un or~n11mo quo como lo O•r•c"ón G•norol de 
Norma< Wtne on '""''' no 101amonto ,., nO•noon"' oe los lob""""'"'· '"'" tamD•én 101 noaoiOadOI OOicl ""'"""'·o! 
coosum•dOI tonorá la garontll do ooqu,;¡ un ~<oducl<> ~· aiidad o~lmodo Y c .. rta. 

Por tanto, es """"'"" Quo .,;,., on<'e todo< 101 sootor"' de""" emortta ol "oui"'" o o Mlmoli11<1on", V'" tonto Om" 
COOVIOI10 In COfl\¡t<i<!O<O, WO Oet0sl"0 ~UO >!ti OOO>n.mento• ~· cpmpl .. di<QDO<¡M dO J., norm" ofrc"l"' """""'" 
relortrH"' 1 m•tori" po ,m,., mmriolos y productos ouo ooou~•• v ~ M PO<Jialll con biSO en !ltu. Oo¡o un '"""" y 
ofoc11VO control de ou aohoociOn. . 

En tolO impor<ontt ,.,., 0111 onconiiOmlll. POlO ost>moo tott$0ientl1 do quo ""''ún plon o oroQr>mo toMró '"" ri no" 
<tl0111.0 '""ti '"'P>IdD morol Y matt<"l oc lo indu<lllo """""'· p;¡bfoe> Y""""' quo on últrmt 'onuon<>O ''"""un 1»Ptl 
dofino¡¡vp y rolo•onto •• ol dOUJrollo "" l)lo\ . 

ConocieniO de lo ""''''"' ,nfruonc,. O ola normOI'"''"" on ol e<>merc.o rntornor:roo,.r do "'""'"' "''""''y prQdo«IO< y too 
o/ proooi;.to <lo 93'"""''' ror '""""'"' v ""'"'"''""' ~el '""'"''"d"'. lo Slo<rrt" io ~· Porrrmon'o y '"'"'"ro ln,¡"'""l. 
Por meOoo do'" 011occrOn G""o"l dll N"'"'"'· ho occillodo ""''''"" IIJ "'''"" r>oro oi>llor.r los""'""'' ofoo .. ~ rnt•O<M>O~ 

·con ol do lo Or;onrr•c.On 1'" ornwonar o• l.or..,.hf>eoón !ISO!. !omonno wmo t>aoo lunO•moolal "'"' Ol·ll<""' O"h" 
001""" 1.1 ~rso Gu,d• lor rho ~""'"'"'"" ol '"""'"' '"""1 "'""""' •"• tocMral ropofi¡"". ~·· ""'""'"" •• ""'h"''" 
do Jo• rná• derto<O<Ios "D'' '"' on "" irnp(lr""'" ""'" do lo''"""' y lo toctiOIOt¡io, 

Es •1 propó"'" do la Direcr.oón Gono"l do Norm.1¡ Quo osro Guio Doro lo rodocc,ón. •W•<turocoñn v Qr.,.otocoón do'" 
norm¡• oloc•olcs ""''""""'" l•cohll Y Oi)'IOCO on 9"" rnod•O•. ol dO<orrollo do la n ormolll'Ciérn """onol; PO< 1001<1. rod" 
tQucll" in;tolucrone>, "''"''""''· omp<O:a>. "k"""' y ooriO¡ onr•re-.ao., on normol<lll """'"'.., "''"""" ""''"'"'"· 
llilrt ... orodu«o• Wmona<la>. otc. doton P'""""lo' o 11 O"octrón Conorol O o Norm.,, 0.10 ""' B$1/uc<uro.l., P<ove<:tr" 
do""'"'" ooro w oli'"'"'"""· · 

lf 0•ecci0.. Genero! do /Jormt• dolo~ .... io d• /'alromoooo y Fomonto lndu•tll•l; el Ooponamenro ~· lla<m.tL'1001Ó<t y 
Mouologia dO la C;imor¡ ~oc~n~ dolo lndc~"" do Tran¡lormocr6n y llllil roor..,...tact6n do ComriÓI Con<LJilh'll1 dt 
IIO<rnohzoción p¡u,.ci~""" on l&olo~orocróo do "'1' Guia, 11 '"'1 oancera lo OGN-A-61).1 975. -

O lnuriducción 

2 Eotruolura<Ón do ""'""' 

3. Oascriporón dt loo olomoniOO 

4 C,nuruccrón ~. r•• norm01 

5 Ootalltr do rldocciiin 

INOIC[ OH tO~TI:NIOO 

A Ejomplo do nume,.criin do rlov¡¡io""' y "'bdi"~""os · 

B Formo ro poro orOY<otO oo l.ormo Olrc~l Mlkiafll 
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E>lt 0011 O<IIDI""" uno lt<'e ~~ ";1., ~"' dellon cumol"ll on la <odacción, osl<otlullción y pr....,ta<i6n ~~ 
Anleprawcrao. Provecto¡ v Norm" Oli<iol" Me. icono~ 

L"' "'~'"~"'"' '"""i•do• do la ola!Jo""ón d• le¡ An~t;>rCVt<l"" Prayoctao v liarm ... dlbon olllow 011" rcgl" d111do lo 
"'"""'• fto:>o do """"'"'¡," ~><' .. "'oc'=ión. 1 

1 AEDUISITOS 8ASICDS 

lo rodoccióll. turucrurociOn y ~""""'I><.Sn do Pral'«ftlf dt r<orm., <tmotidO$ 1 lo ouloridad compotonlt pOfl ou 
co..,d .. ocobn y o proa..: illn, docm Olt'IIOCOI lal """~•IOI t>O.¡ico¡ ~gu;,nlOI: 

Deben ""'"'" lo.'"""' rejoOtoi'I><IOI con ••loros numáricos, ló<mulll mO<IffiÓIICU y quim•W y loo rolocionodOi con 
01101 "P'""' 1kn•cos. 

1.2 Cl•ridaó, P"''"i6n v consi.,onci• del "'"'" .. 

1.3. Unilormidod on lo 1erminologio 

S. doDO m"'1on01 un.lormrO•O Oontro do lo mrsmo nor,. . .,., """' di ""'!"" V <Gn ,..,m.,oOIOiiO<OI. <"'nao esto 
proce~~o. pao o¡oml>lo: 

1.4. Cumplimienlo con ncrm.oo b.lsieos 

Los do<umenooo QUI so mon<rooon o conMu>t:oón -quo o......., ...,...,,.,,.'"' IIIUM(>o 1M do pOrlotulor rmpofllfiC" '" 
lo olaliO<otrOn d•l" norfflll olrtioles m" rtoniS 
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lOS norm., "'" ton variedo• y dileront., IOVI o( tonto por la naturalell di IV C(lO!Ini~o cerno por o1 nUmtto ~'"" 

PÍY'""~ quo 18 hotl ~·licil Ollibi"or "''" univor!3IOI ""• ¡u compmicoón. S1n omo¡r~o 11 "'"mondotllo quoon lo 
compo.,ción do una ""'"" ,. utilota la tormínotov1o v o~uroucoiln ,~;,nm: 

4.2.1 Par<o 

4 2.1.1 l'a<to do """ norma ouMo w la out>Uución di un docum•uo o do""" 111io do filo., oMaocs Y:>l<~omemo 
boio ol mismo nUmoro dilo norma. 

4 2.1.2 C•do parto dO U/\1 oom" w iden!lloco m<t<l,.nll ol número dO 11 normoseguido de una o;,¡onol V un nUm1to 
trlbigo cams¡~ondotnlfol número "'"""' cola 1>01!1. - • 

4.2.1..3 El titulo do la 0'"" do uoa ""''"' dlbo .. w tomwe<to por el tiMo dolo normoM¡~Uido aoltltulo do la oom. 
E•t• último aeoo ""'''""" •• lo lnrmo "''' conOJw v "'""' oosiblo . 

4 2.1 .4 El siuomo do oanos dooo $1lr u .. aa coo ''"'"" 11lact<vo. "lll"ándo,. :otomonto on oouoll01 casm on le: ouo lot 
docum'"'"' "'PlftdOI <~•owond'"""" "'"¡¡o<> ....0 "''"""' rta.tién uno con otro y on un momento dado, ol 1t1 
tombinodos .....,muolmM!IIIos ooue¡ iM,.rduolo~ Ol>Od•n form.,- un oolo OocumMtQ. 

4.2.2 Socción 

4.2.2.1 Lo "'rtión 01 uno drvo,.ón ""'"' poro ogruPII' uno ,.,,, do C!!pLIUfos lvéol8 4.2.31. 

4 2.2.2 El nLimero o o uoo ..,,c;on dtbt ""'''""" comploto y proctdido Por lo ¡oalobra "SECCION", ¡ror ojompfo: 
"SECCION UNO~. "SECC!Ot; DOS". 

4.2.2.4 Ln <e<ci<ll>tl do,.,"" utihr•~• >r;iomonll on Gowmon!OI ~ut con1onwon VIIIOI copltuloo Oon~t ... con'ltOIIIIItt 
indicoÍ quo••~" uooroloción "'P•<r•lon~oollo~ 

4.2.3 C.pitulo 

4.2.3.1 Un c.p(lulo •• uno di>i¡l(\n prrncrp•l do""'""""' e do ur, op41k!~o. Cuanoo .,.., normoso di,jdo'" 511CCionn. 
ioo c.phuiOI I.Dil <ubd,.O,ont> do lo 18CCII)n COirfW""d'"nlt Maso A~ndor:o Al. 

4.2.3.2 [1 caoi1ulo otl!o lltl numerodo uolit¡nóo n.'rmoro• oribrgo¡ •m~urulc con O por1 lo "lnuoouc:u6n", ¡i ~~~~ 
f>illl, V oi!mpro ol nrim1110 1 poro ol "Objoti>c", 

4.2.3.J Co~o copilulo d•Ot """ un ¡ilulo coiOQóo inmodllllmonll dt>~~u&. do 11.1 nürn•o V on ""'16n 18PIIIIóo ~ 11<10 
quolt l'911f. 

4.2.4 Pirro loo 1 lncioos 

4.2.4.1 L01 pát!OIQ¡ I.Dil luMiv~•onl!': numerodos do un "'llulo que pucdon W <Uild•vrórdoi on incrSC$ numorodot !:so. 
PIOCIIO do Wl.d•V~iuntl PUidO cont .. uOill UOmQrO QUI !A.l """""""· ..,.tortda lU~drYi$lontl '"""" 

4.2.4 2 loo oirr•IOI v M inc•srl! "'~"' .,, numeroOOI uiondo nUm"'OI Ot.ill'!IOI, uuhr...,do ~ miomo ~mmo l!l>ll 18 
oolicoon t;to Normo. o¡omolihcodo •• ol Ao•M•co A. 

4 2 4.3 Codo ~r11lo <libO , ... , '" <OIIOI;)OM~nta lilulo, ,1 cuol deoo colocor,. <Mitd•ot.ml'ruo de:pu<fl o• '" nlrm•ro v. 
on 11n~l6n tiPllr•d~ ol tuto ouo .. "i"" Los '"'"'" """"" "" ""~"' dt lo momo m"'m, ''" omttor;o, o1 u10 do 
1huloo rlol>n 101 un•lormt, por ••n•¡Hn: IOdo• lO> l).irrolo¡ o '"''"" no un ~ruou Unt>on "''"'"'•' ¡lwln n "''""' !lo 01. 

fn lo ou•nc¡, <lo 1/!uloo >o ~.,,,,., ""'' ¡oo:.~rol ''"'' P"• ""''"'"" •1 '""" prr<rrvol donlrO <'1 los • .,,., '"''~"'''""'" . . 
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-uno vóPftJI• do dronodo, ... ,. ... · .... ,, .. . . ._ ..... ' . ... ., .· 
·. -un IIOII~Of. 

' " . · .... '·' 
2 El o poroto incluye; 

.-·~· .. , .... -.··; ·,_ 

·--···-· :·.·:_· ... : .. · .. '• 
- un¡.;,.,uro do d~tnodo. 

--,. 
-un llclodor. 

C.~, ron;l6n dt la f¡¡to ~.~, •mr ~'"o<l•dO ~or ur" 1111> minoh<ulo ~'" idontil'cacoóo. Codo 11 ~· ; 1 ldonofocacioln 01tori 
..,;u;o, ae un P~<~nrnis OH.,rrL 

• 
S• "' noteiatro oub<lividir 1~r.W 01<1> r101qliln on tol li>~o, ;orn..,"""" núm•o• orjbi;o; ..;uidoo por un ¡¡orlnSOI•S dt 

; Cilllr" • t .. ntutlu '"W"'~ionoo oOooiooolos se dotoon h1<01 ""'''""'" una stroo do ~uionoo. Eramolo: 
' .. . -. . 

• 1) ......... . ., '. "' •" - '· . ,. 

b) ......... . . .... 
1) ........ .. 

Z) ........ .. 

-......... . 
-......... . ... ' 

6.1.5 Dtlinicionn 

LOI ~rminos por dolinif>l tll v,. no¡¡n;o ddl<ll cok>Oa<"" on lotr" negrillo• en lo uublitaeión imO'""· al principoo óol 
ronglón, cmpenndo con minú~euro v r..,,ri,.ndo con (:). Los ~OOnimos debtll ser !t~~at•dos '""U. LIS dolinitoo""' 
doblo - lo formo do uN der.ni<:olln dtd"ti.>".,'" ''" ropotor ol o!rmmo QUIso oso.l dehni<ndo V"" n¡nguna "''" 
inrormodio: son tmb01¡o, pu<do """"un olliculo definido o onOolrni<Jo 11"0 ""'"'r .;.b~•dt!r.. o¡..,plo: . 

pinru; olioatto; lenllu: insorumenoo ~sn&<almonto di m~l:ll compumo dt do¡ ~rilOIIOlbodoo por un tjo que ~~t<m01t 
obiirlos o ...-iorlo~ tonol pro¡o6;oto oo ..,1our un objeto. · 

. . ' 
6.'2 No110 intogr•da• on ol tnw 

6.2.1 Colccaolórl . -.. ·' .. 
-_ ,' ' 

Us llllln ~ul lormon ~no into;r¡l di uN nortr.o a~on wr colocad01: 

, .... -

6.2.2 NumerociOn 

-- - <" 

6.2.3 Pro .. ntoci61'1 

___ .. _ -·---···---· 

. . • . 
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S. !Ot(IO'"•n<la QUO udo ub!o oue.lt cr¡mplm en una mosmi!I<IQ<na; SUI emt>arw. a.oondc no 11!1 QO'Iiblo, d•bo ccnl...,l'!l! 
en III•Quienle pógin11. <t<;>OtaMO !o m<Smo 011ru<:uro Oof 1enio lo toO !o ¡i lonol Oo lo pj~ono 0011!101 !IJ~im""OO laltnn 
~c,.IO"IOI onleoioo. En '" ,;g,n¡¡ ""'"""'" • "P"mera, ropito!oO o1 nL.morc do la toblo ~~"'"' oo '" pola~ .. s Quoo 

· cont••uac•ón"' dan: 

lconl•nU•I en o.l<;<~oswbsi'cUI'nl" · 
ltOnt~"'"' en"' .......... !onoL 

5.5.1 Num.,aci6n 

t .. '""'" ,, """ m4s do una. d-. "' """""'e;.. "'-'""" 'nUm•o• oo.ib'IOO """""..Jo <1111 ol 1. E ... """'"'"';,;" ., 
indOJIOnd•ente !lo! lo num.-ocoón de los "~¡.,y •- cor1!1nuor10 on cuaiQu•l' opOnd.co. E•ctoc•or>olm<>"10 ""'""" '" 
ro~uioro cono""" on ¡., '"'""'"' "'""'' numo••c•lin dO una normo intornot•Onol;,. ¡>uodon u.ar O!IOO S'"'"'" do 

"""""""" 
S.S.2 Coloc.oción del titulo 

El1i1u1o debo""' <olocaOo obo;o oo lo 1•9"'' V on la lormo QUCI" iM•co on 01 ~'"'""" ojom~o: . . 
f ICU~A 2.· O mil" 0.1 op.~ooto 

56 !leleroncooo .. 
S'"""'' Que leO ~o:o~l , ,, '"ben ,..., l;o '"'''""'"' e<1 lui¡ill do '"P"'" lt luoo11 oti91!lOI oJo! motoml, VI Qul dooho 
'"P"'"""' •~v<~lu<Oo ol ''""l" do"""' o"'"'"'""" i•loo¡•lud C•l dccumon¡o. 

&.6.1 Referencias o (o norma eompiou· 

U;o" la fra" "Eslo norm~ .. " 

6.6.2 Referencias o~' paru-s del tex1o 

u~"'"'"'"'"" 
"vOo"' lo Nrl• 4" 
"vioso Sc<óón dO>" 
"-.4"" C.píwlo 2" 
"vtne J_ \" 
........ 3.1.\" 
"rio" Apéndoct 8" 

.. ' .... 
',,. 

:.: ............ --.·-·.: 

--. _. ·-·· 

fno n necesario "'"' los 1irmino• "plrralo" o "inoiso"), 

6.6.3 Referencia• o ,.bias v fi~u~• 

.,. 

' ,, . '• . ... 
:: .- ··: :, ~ 

·' .. 
.... · .o .. 

.-, ... ·. ,. . ' .. 

' .. ~ ' 

(.,1,, t>hl.• v !iquo1 in<luico on la no•m• ~•bo mencion"'" on ol lo• lo v dor'" uno o•olic.ociOn eonvenionlo "' cr¡mo ""'"-
' . . ' 

··""""'''"""1• "'' .. lo\111 l ¡.,o,,,. tooto 2) • f"~"" lol!llolol 

.. mmo"' '"""'"'"'!o lo¡••• J , ... o ... '''"" 31- , ....... " f'l"••l 
' . .. 

" . .. .. . . 
--. -.·-------------·-·----------
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• 

CoDo ootendono oue '""~'""' reforenc10 o "''""' Ot.ci¡lo> M«ican" cw.,pondo o lo Uit1mo odiCoón, o monM ouo,. 
· indioue otro CO"- l" norm:r: • out !ll n¡;a roloJoncoo en """ normo. ~ot>en '"' monc•O<>IdOI on ol upllulo "Rolorooc;oo1"' 

(vÍ>• 3.2.St con SU> niJm<rol y titulo¡ comptoto< y~"'' en lotro• bOitorOill>< 

lo pritnfiO ¡~~lo.bra de ...,, '"'" OolloÍu~ y ,....,, • .., ""mbre ¡><opio doben 181 ""'"101 can mayli:;culo ''"''"l l" '*"' 
Gol titulo dooen • .. ..,..;., por ¡uoO,.... bol tuO oo dO<;.II!flonto• '"""" hotlloOO o~rOI»<lOI """' norm01. aot.o 
IOCiuirll U,. OOIOUpl ... tO<io. 

Eiomoto: 

(PO< o utlll Normo ()f,c,ol M" ioono) 
OGN·X·5 Aoc•o•ent"' ocnit•IC¡ j)i\<1 i" L. P.· Cat!Cter <'ll<<a< ~'-""''"'· 

... , 

6.6.5 Reloronci"' bibliogróficu 

Oobon ""l"'"" loo oi')tl;,n,., ro;W: 

5S 5 1 En ti taSO 00 lilwoo U O UOI trabaio> p"'"~Q< 00< ,.¡W,OO, CUA~>OO to«1111an0L ·- ...,..iriGiroflf ""dOIOI 

..... '1";.,,. "'"'"' 

o) Nomll<o Otl '"''' , Titulo doll•'><o o t,.~,.o 
ti NÚtnO<O 01 lo ed<COÓ<t y od•IOt"l 
di NC.mO<o dol volum., (ou¡¡~~Qo soo ml> do u~ol ,, L"'JO< dolo pu~l•taooOn 

A~o dolo pubi"''"Ó" 

. ' 

" ,, El núme<o do lo P:i9to• o ol nl<mOIG do !• p<imoll y últomo p;l¡¡inos <OIOI•IIt o lo porto contultodL 

5.6.5.2 Pm publ<tot<0<1GI pe<oÓ4>CQ: 

o) Tfluto dolo ÓublócaoOm 
bl Lu~ dolo publitac:oOn 
el Fot,.. dolo r>ubhuttl>n 

.. ----, •.
• 

ol 'Nomb" dol outO< o outOI1t ompo.,ndo POI ol o l01 opellidot 
bl Ti¡ulo delonltulo 
cl TitUlo ~o lo oubhco,,Qn 

• 1 di Númeoo dol vc'umen .· 
ol Niom"o do Lo oul>looootón 
1) FW\1 dol• publtcaOióo 

::-

¡, .•. 

·.' . . ' ... ' ' . 
.. ;• 

.· .... 

;1 P<;ino 011 o<titulo o 01111 oel m=o 1 quo 11 Nto 11fo<8ot10, o 1• p<ime<o V oillimo pj;u\ldol ottlo;t~lotonw1 to~o. 

S. 7.1 Los IOrmulrs v "'''''""""' <ltOO<I "' O•p<o,.Ors t<Í lo•m• m.,em;l¡oc;omo•"' auJiclo v lo< d"""" moqotlutl., Ootoen 
rtP<tiMIIIII pO< htoooles_ onQII:Otri!IO 11 "¡ooi>(.IIIO 01 ~O ... Oo oliO! 000,0 01 lo IICUOC<OII. En loo lótmul .. no Oo!>e« 
ondu~ll10\r1nnO>Ot><topt•I'O> El'm•~' 

.•,· '· --. . ' ' ' 

-- ·- --- .. ---· -- ---- .. ·-··· ---. 

' . .. 

-:' 
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F, 111 1¡ prrs•ón OHnlrodo, on Pao:ol; 

P, •• la'"""" do di!SC"~'- '" Pucol; 
'1 tilo el•c•oroc .. ;,.nuóo•ca: 
r, t1 '• tomo"''"" o• owod•. on KoNin: 
T, 111otrmpor>tuta ~• ,.J•d• on (elvon: 

1 : •••• "''tliln df '" ca011cid•o" do calor .,,.,,·¡"" '' 
· 5.1 2 Lo1 slmboloo do lo¡ m•i••lud" detten "'' sé"ccio ... dot "'"'" como ... ¡><~~blo. do '" d"'"'"' oart" do lo 
OG/1·1·1 •'911''*- L01 ~¡¡noov oim~OIO> mo,.rr.;UoCOs do:>en """' Oe •cuo•Go .-.en ,. ~" 11 dolo OGI>-Z- \_ v,o;erno. 

• 
5.7.3 S. dcoon .,.,,., on c .. nto ..,. oopole. ol ""' oo s:mool .. Qul len'i"' '"bin4o<IS v IWI o"',., 4uoo 01non1on 
lllbinooc:n o'~''~"'"' simoolo o ló<mul• ouo '"'"'""'"" """'"''"""~ on un ron¡lón oM10<>ol. 

• 
• 

En una 16t<nulJ d.,.uollodl. os ¡~~ot01rbio uw: 

.senO.&IN+l¡e 

... o.se 
sen O.SNe lnvt•~• 

5.8 Fl~prr,.ntaci6n do volon~o numo!riccs 

+ rJ N 
e--e 

' ' • .,_ 
' 

58.1 Sr un volot os m<o1or quo uno y.,,¡"''""" on lo IOtmo decómol. lo como <i<!Cimol ""'; ptocorMo do"" O l(l<>r 
ojomploO.ll. 

5.8.1 C.do ¡¡tupo~ ue; oigriOt 01 it~""'do o rloe<e<lla Ot un oir¡no <li!Crmol. ""be"'"' '"¡>erado (1<>1 "'I<PI<io.,uool 
nUmero lniOiÍOt vol postoroor '""'"'"''"'"" to. o o• e,empla: n 456: 1 34~. 2.345 67. 

. . 
58.3 S..debo uw o¡"oimt>olo de mulnplrur 1•1 y no·.,;, punro p011 indicar mullrpliCO<•onn do voiOIOs numl~rto~ ~· 
liem¡rlo: '"o>trrbo 1.8 o \O"' ~no \,8.\0"1, 

6.9 UnidadQ 

59.1 hl unidades 411 SI ólheo usarta wmp111. Si una Ull'dilll derNodl Oel SI oslá dooa 111 dos lo•mos Grl.,-onm. lJ 
rel¡cilln 1n111 t!W ~•• lotmos dobe uphcO!lu on ¡¡ no•m• 

·Ejemplo: 
., 

Sr 12 "'"ol p..W lfirl como unidad oo p¡ogQn, la i;uoldod "1 fir•l N/m1",,. 0.1;10 proprJn:i""''"' uno nou at piod8 

·~··· 
&.9.2 Los rnU111P1_os y sulx,.U11i,los ~"""'''"" ~"""" •lo<¡""' ,¡, o<uftl~o ,.,.;,. OGN-/-1, '"•"'""· 

Si un '"ÍIIl1plo <10 ,... un>(IO<I ~ol SI OliÓ OO<lo on 001 toorn"' GiiO<tnlft, ¡, !lloci6n tntrl "'"'' dos formo< 01111 MI-... ' 

--'-----'---,--------· .. - ..... - ,.-•·---, ....... ---··-·· 
,' 



' ' 

' 

. . 

. ' 

t<pi1U~a ro lo norma 

1 s, 11 "'" ~l'a como un<Ood do o<O<>(JO. lo •¡u .. ~ "1 !.'Po • IN/mm' "11 <lobt oropor¡~" oo '""' no1o ol """' 
pigono 

2 Si V/mm".,. Como un<OoO oo •nll!no.doo oo um;.colkuo;o,lo io¡uoiOICI"I V/mm .. 1 OV/m" 11 <Sol>l "'""""'""'' 
""UOI noto ol P•t "' n0gmo. 

5.9 3 Al "'"' 111 unodiCI., luMamtrHolos dolo O GN·l· lo~to o ouo .,,.¡II•PIOI y 1ubl'llúl1rplo~ lo IOioCr6n do un1d>tl" do 
lo OGN con 01111 un•Oodo• tlabo """' on lo.,,,, nGrmo 

•• • ..... '" 
1 S.."""' rlmtlol como unotlod <lo orno/¡n lo oeual~ "1 mt>or • O, 1 kl'o" so clobl prooo"''"""' """"' noll ol ""do 
pq .... 

2 S.10"'"' moi/1, comounrO..:I do <O"<InUiCoÓn, lo io¡uola.<~"l mol/1 • 1 moi!Om' • 1 ...,ollm'", so <lobo PfDIKirt"',.' 
on uno""" ol o•• O• póg•r>l- · 

i BIBUOCRAFIA 

En n111 oop!iul.o deben ind.ww los luon1n bobloogrilouo OIJO /Ion """ CDI'wltodOI P,Yo ol O!to~i<t,.tnto ao ~ 

luMom•l!oo di lo normt. '""""'"""" ¡n promlf llrrn,no 101 norma¡ t>i••m """""''"' ~ 111 normo1 ;"''"'IC1onoln 
"''~ionod¡~ 

Tonto 1 titulo do •r•molo como poro cumpl1m ento ~o "'" onunciodo, a c.¡ntonuoooón '" cito lo roloroncoo b'bloo¡•ilu do 
In normot v documentos conrultooot on lo ol,tloroción do ot10 No1m1 

b) UGN-M-19 H0111'o!O\IlO)IIH n.artnal" di ~~r>a"'• 0111 OlCtitull y 0111 ,;.,la, Clo"" ~ impra•iónH. 
IA¡ooto do 196{)) 

1 CON CO ACArltloll CON NO RMilS INHANilCIONALES 

·En "" capiwto ooPo ombl•co1>'! 11 conco•doncio do lo Norma con otra u o u a• No•m•• lnromaooonole.. como 001 
tjompllJ; ISO. lEC, COOt X lllii.'EI>IO llAIUS v ot•o• ·~•'""""' wy .. nO<m-. ...., <lo ott:onot"'"'"''o "'"'""'01'11. 

7. 1 Cuondo 11 COIIC:Otdoncil "'' tOtal ta dtbo ond,ca<; "'Em noomo coincide totatmenll con la Normo lniOrnocoonol .. _"'. 

7,2 Cuando la CO)IICOrdonc,. $el ptrciaL .. debe ~ndic.r: "'ésto notma coinc,Oo bl~t.Jmonto con lo Normo lntornoCtonol. 
V doltell on los ~•"'"""'' ounm• ·- '", ta dttll ;,o,.;.or clo,...,ll y on lormo >u<tnta los puntot di OI>CIIOifltll y la rotón y 

l""da-n.,too tknoccr• ouo motrvan '"'" """"~,,.~ 

7.3 c ... ...o.o no o•~ta cootot~oncll coo noO;tJIIO normo ol\lornocooiiOI. ~obl .,g,cauoo: Hhta """"' Óo coonr;odl con 

nin..,no P<otmo '""''"'''""''"'· ;no.c.iMow '""'"" 11 ~"' oui no~"'" OoCII.I 'onccw4onc;.. pot o¡omoto· 

o) por no uiu• No•m• lntir~tat<onai '""'''' tomo uota~o o; 

b) "''"'"'" •• nLo< Nuon,. hotu,...,;l,.,.l '"'"' •1 ''""' '''""'"· "" n t><>llhlo '"'"'"""" conol tontoOIO "'""""''"'"' poo 
1110 .... 1 OOIIOC:ulor"' "'' p,i, 

"' .. _.- ---- ... __ ._ .. _ 
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APENO/tE A 

[JEMPLO DE NU~~E~ACION DE OIVISIO.~ES V SUBCIVISION ES' 1 

.,,.,,.,,., G<""'''' .,.. 
. "''"'"""'" ,, '"""""'" 
1jon•co do lo """"' 

• .. 

.. 

Elom..,<o• Quo -
'""'"'"•'" ,, '"""""'" 
IÓ<oi<Q<>olon.....,0 

• 
:.-· -_, .. ' ., •' 

... ,-, '.,_. 

-.... ' 

.·.· 

E''"''"'"' ......., ............. 

. .... 
,...,_dol 
c. 0 it•lo 

Obtolo.•u.~ 1 

Núm. dol 
,¡ .. ,,. 

- ~· \ 
- ~·-1 

.... 
.. ........ , -·· 

{""~'"''~~-=· 
''"'"" .. _ ·~''"'_"an 2 

~ a• 3 

[-- ~·· a•~' r 6H---c6H2 
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SECCION UNO 

.. 

• 

SECCION DOS 

1- 5 0,1 

. i- ~ • B ¡- .5411 
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12.108 
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APENDICf B 

PROYECTO OE NORMA OFICIAL mX\I;ANA 
.... ,_' .... . .. · 

Titulo 

O I~TRODUtCIDN 

1 DDJETIVO 

l tA~IPO DE APllCACIOII (.O.,.llA) 

Titulo (do1Wrr•lo2.1) 

2. l.\ 

:2.1.2 

2.1.3 

'·' Titulo (dll ¡>Orrolo 2 21 

,, 

" ';';-·.,-. -,,,-,,-,•,-,';,'·,•~-,-,,',·:···c.-.-,-,•,,-,-,.,-,-,-,-,-,•;•·,-,-,-,-,•,-,-,,-,•"-.-•. -,-,•,,-"····~·,-,-,-,-,-,-;_';',-.·,,•,-,'!',,',-.-,•:;.'·?'!','1'i':'"'·,y.'·'·:','c';'_;'¡':;.:'•.'::..c 

' 
· 2.3 Titulo (dl!l ~n•lo2.:n 

" ------
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3 TITULO" 

:J..\ TitYIO 
• .. 

3.1.1 Titulo-

:l.\.2 Titulo (del int~o J 1 2) 

" . ·--

"~~--~~~-. ,.,, .... ~ ~ _ .\i:o~_e-'~,;;,,>~~-::~ 

3.1 .3 T hu Jo ld•l irn:i"' 3.1.31 

3.1.3.1 

3.2 Tíuolo1 1 ldol ¡>Orrolo 3.2 ton lfldor;ación df nota 21. al p"' do P>g_) 

3.3 Titulo Ido! ~~~lo 3.31 

3.3. 1 

3.3.2 ,.-_,_....,., ·_;.;-, .. ", ·- ,_ . . - . '".'\· 

2 Ttxto ~o 1:1 nr•O:t.1 rou•·.po"'''"·"•' ol """" l,l.7 

¿_J l o>IU 11< la 1\Gll ~ t-)!or-.¡¡un0'<1olo JI '"""' J.:l.2 

3.4 Titulo ldel oitrolo J 41 
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L 
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.,. To>to dtl porro lo l ,¡ 
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: '''"'"" Apéodrce 8 
A~Ondoco 8 \ 
A¡;énd•c.s 
Aiptc:tos mot...OtiCOI 

• JNClCEAlFABHICC 

NLmoro 

3 .•. 1 

'' 

" 
Pi.¡ino 

• 
" " '" • 
" 
• 
" ~·~·~~·-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·~·':::::::::::::: B•l>l•oorolio, S 

Com~o deO~ICitiDn 
. Co~i¡ulo 

Clorócl>d paro ~ re~o<l¡<=iane:~ Mttl., oo rlu<H•CÍCII>tl 

Claridad. pro<~"in v '""'"'""'• ~elle•to 
ClasiliQ<rOn v de:~iq<lacoiln ool orOdotlD 

, ColoucriiO dollót"lo"" '"''')U'" 
. ColocaCIÓn dol titulo on '" t.tl>l>< 
Colocación do noa. oiii'O <le oog;no 
Colocación de neto> inh,qrodo< en oltuto 
Cc'ICO< drm<O. con f>(ltf!'IU rntllnociONies 
lndoco d• cont..,ióo 

. Ccnlrnu.cuin do i<u "DI" 

Cumolimionlo con ""'""' bi\o~ 

DescripciÓn dO lO• tllmeriiOI 
Oelallel do IOdiCCIÓn • 
01Vtlion"' v suMe~itionn 

Hemtnt01 COOIItituytnles del C1111lon>do tO.ni¡:o do la n<>rmo 

El.,..,¡"' gt'flotOIOI dolo no<ma 
E lomen tos P<elrnri""'"' 

E """"' 101 <omriem<>''"''"' 
Elimo~>a"ón di! tOdO$ lol p(llobll$ """"' 1010111'0' • los "'pecto• IÓ<"'COI 
EntobUidOI 1 .. ,.. "~¡., 

. Envase v Wlbll•t• 
8pecilic•cion" 
&trucrurociOn da ,.. norm.n 
El!Quetado · 

32.4 

' .. 
' ' "' 5.5.1 

"' 5.3. 1 
5.2. 1 

' 3.1.3 
Ei.U 

" 

• 
' ' ' • 
" " " " " ' " ' •• 
" ' • • • 

'·'··¡~ 5.1.5 

' • • 
'·' 
" " " " u 

s.u 

"' ' 3.3.72 

• 
' ' • 
' " • • 
' • 
" ' • 

GencuiÍ<lilda'----,---~--~-------'·''---'----• 
' ' lwodu<ción•---~~~---"'--'---"'---'-~:--~::===;:¡' :::===== . 3.22 

Lis~adol•------~~----;,_-''-'c,;-c·c· e· ___ _,'·''---~--• 

. . .. . .. 

• 

• • 

' 

·--·--·---· . -·-. ··----- -- -· 



------.. 

Númora Pl¡ino " 
Morta~o. IIÍ<:U01ida, "'"""' v tm~lo¡o ,j_1 

Mm"''"~ " ' ~1ó1odos do pruebo J.J.S ' . MMn v t;emoo dt ..,t>o, "'"""' on •lto•to ao lo< norma~ S.l-2 ' Muos!roo 3.35 ' 
No11> ol Pit do !109o1>1 34.2 • 

1 '·' " • No tal iniO!<odas on oiiOrlo '' '" Num8fotió~· do lill'l'"' 5.5. 1 " 
Numerooión do notas inlll<)rodOI .., ol ''"" 5.2.2 '" ' • """""""'""do labias SA.\ " Niuneros y .,.,...., do "'"'"""' ~~ ""'"' ol o•• oo ¡,¡;;no 5.3.2 " 

• Ob¡eli'«~ 3.2.3 • 
Ofótn óo 1)<-lo<;lbt> da los ''-''"' laio9omol ' ·=· 

". Ptuolo 4.2.4 ' .... 4.2. 1 ' Ponad 3.1.1 ' • 
, Prof•cio J. 1.2 ' P,...,t..c>ón do ncm• 52.3 '" 

AodoccrOn dol ObJOirvo 5.1.\ • Aolor""oias J 2.5 • .. " Roloroutils o lo normo <ompltlo 5.6. 1 " llolo••nci•1 '"'' "'""' ~,, 10, 10 SJ; Z " lltltlentO..o onos publrca<oOI* - 5 6.1 " Aer,,..,;OS 1 t.ob'" y lr;uras 5.5.3 " Rol.,eoci" bibho;¡grOhe>' 66.5 " Aror.,.nl..crÓtl di .. ,.,., numtlicOl ;o " llellui>•un bisicm ' . 
S.Cc""' Ú2 ' Simi>DI"' y obr..,;otur>S 3.2.7 • 
Sub"oitulo 4.2 J_J ' Subp;irrofo 4 2 4.3 ' 

•• Toblll " " • 
Ttrmrnofogio 'J_3.\ • • • Tu1o ao kl\norr•• ' ' • . . -
Tiwfo 3.2. 1 ' 
Unidad .. '' " Unoformrd:IO.., 1& lorm.,olo;io ' ' UU> ao 1&• un¡dod .. S.l. ~.9.1 " 

" " ·-·--- ---- ----·-- ---------- ~------
·; ··- ------1 

1 



DIV/5/0N- DE EDUCACION CONTINUA 
FACULTAD DE INGEN/ERIA U.N.A.M. 

NORMALIZACION TECN!CA 

ANEXO B 

LEY GENERAL DE NORMAS Y 
DE PESAS Y MEDIDAS 

MAYO 1983 

f'alaoio do Minotio Calle do Ti>Cul>a 5 primor piso Ool~. Cuauhrom<>< 06000 Mbico, D.F. Tol.: 521-40-20 Apdo. Postal M·2285 



• 

' • 

• 

(Publicada o:t el "Diario O!'i 
cial" do 7 do abril do 19SlJ 

Presido~to de la ~opública, 

..DQl..'f'Q LOPEZ }iil.T:::CS, Prooidonto Conotitucional do loo 3otados 
Unido" Hexicano .. , a sus hnbitantoo, sabed: 

Qu .. el a, Cont;"reso d" la Uni&1 se lln eorvido dirigir
me •1 OÍb"Uionte 

DECRE'i'O: 

•-.,uzl Congr""o do loo Estados UniC:.os r:exicanoo 1deorota: 

:.EY GEl~ D:l': l!ORKAS Y m: PZSI:.S Y ¡.;¡miDAS 

TITUJ.A? Pil.IliZ;JO 

Las normas y su clasi~icaci6n 

CJ.PITULO in/lCO 

¡;.~¡-, lo, Lc.s diDpooicioneo do 
blico y de juriodicci6n l·edornl ¡ su 
Socrotar!a de I;¡duotria y Co~"'ercio, 

cota loy oon do or<::o:: 
ejecuci6n correopondo 

p~ 
a la 

. .1-.J.:::'i', 2o, Para loo ef"ectos <!t> esta ley, ce antienclo por 
;.~croaD ::.no 'disponicio.tos que ro¡;ula.n ol siste:lla JOneral do p~ 
sao y ~edidas y lc.o ocpecificncioncs que !'ije la SocrtotariaSe. 
Lod~stria y Comercio p~ra los productos industriales. 

,.;.~¡-, Jo, llorgas de pesa:~ y ~:~ocl:ó.das. so:> las que re(ílllllll 
al uiste~a general ele peoas y medidao adoptado por loo 2etn -
dos <.lnidoo l·iexica.ooo. 

J~~T. l:o. ilorma industrial os ol co:tjlp"~-d9_ospe.ci:ficn
cionos on que so do:fi~o, clasif"ica y c!lli:fica ~• rnatorial, -

-producto o procodimicnto.p~ru quo satis:faGa las nocosidados y 
usos a quo aatá do¡¡tiunclo", ·------

h-~7. 5o •. Las ~o~aa so clasi~ican o~ opcionnloo y obli
gatoriao, 
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J ... '.?, 6o, iroma~ opcionalon son la:; quo satis:Cncen loo re ( 
~uisitoa que entnble=ca la 5ocrotar!a do Industria y Co~orcio
pnra que los sol:icitaootos obtenc;::..r. la autorización para el uso 
en aue plVductoa, dol sello o:ficial do garantía.. 

il....""'.T, 7o, Soo¡, ;>.omas obli.;atorias: 

a). ~as ~uo riJcn el sistema crcnoral de pooan 7 ~odid;::.o, 

b), :,.,., i::dust;:-iales qu" in 5ecrctarin de I."úuntrico 7 Co 
~;~orcio i"i,:jo a los >.mtcrialca, procod:'..;~iontoo o productos que -
.:.f'ecton la vida, la SO{;'.Iridad o la i;~·to¡;ridad corporal <lo las 
porsoan::;, 

e), Las <:Uo DO ::;m1<.lon, a. juicio de la Socretar.íc., a las 
mercancías objeto do o~portaci6n, 

~os matorialos, productos u objetos a quo so rcí'iero o~ 

te articulo deberán llevar ol sollo, marca o señal. de :1orca 
obligatorin, 

{~1 inciso d) niGUiente :Cu6 creado o adieionndo por do -
croto do 29 de dicio~•bro da. 1951, publicado o:! el "Diario O:Ci
ci&l" <le JO del r.lis:;~o !:lOII 1 o:l vi¡;or dtHJdo oota f'echa, co1~o si
gue): 

"d), Las que se o~:ta<>lczcan para natorialco, ?rod;.Jctos,
artíc~lon o !:lorca-,.c!aa do consume e~ el moro~<l.o nacional, quo 
cspec.:!:floamento señale la Secrotaría!!_o lndustrill y Cc¡¡wrciu, -
cu~~tio lo roquior~> la oconomía dol pn!e o ol intcr6o pdblioo, 

Los r.u:.torialoe, productoS u objotoa a quo Sil refiere co• / 
te articulo 1 dober~> l1ovar el sollo, marca o señal <lo ncrrna • 
obligatoria. 

~0!1 i;-.duotriaios y,comoroiantoo, además, ostará..-. obliGa
do¡¡ a rna.-,.i:fostar e~ lo~: propio¡¡ ~rticulos, o en sus cr.voltura.,, 
or.~paquo o e¡-¡vano11 1 o:1 forma clara y compro:>otblo para lo:J co~-
0\.:.4lidor0s, los m;:.tcrialo:J, o1omcllton, nubsta.•ciao o i;:,t;rodio,t
tos quo loll conotituyan o integro¡¡, o::~ los cason y 0:1 la forma 
y t<lir"'i:l.oo oJ.l que lo ostablozc:l. la Gccrotari.a do Industria y 
Co;;¡ercio, <le acuerdo co;¡ las noco:;idü.C:oo ccon6nicao dol pn!s o 
con el intor~o p~blico, Tai oblibaci6~ pod;:-á i;;¡ponorso 1 aá; -
cua..."l.do 01.0 o~iota otorna i:l.dustrial eopecí:fica", 

;..-.T. Oc. (F.oforcü.do por docroto do 29 de dicior.•hrc do 
:!.9.:51, publicado o:t ol "Diario O:ficial" do JO del ~:~is::~o mo¡:¡ 0 
vigor· dozdp esta foc:1a, corno siguo)' 

• 

--on 
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",-"i.'i'. Go. Lo:; :-esolucio:J.os do le Soi:rotar!a ele l;!<:l.Cstria 

y Co::~ercio de Ql!O 1<-11 :J.or:;,as cor.,prondi<las en loa i;1cioo" b), -
e) y d) dol art!culo c.:1torior, so;¡. obli¡;;e.toriu:J, a:¡:Í COiliO UQI!O 
ll'no a q~,:;e ss ro~~ioro el 6.lti:no pár:;-a:fo C:.ol :;,isno artículo, sO 
publ.icu.rL"1. 0!1 ol,";)i<!r:.o Oficial" c!e la :<'odoraci60l. 

Zl ciano proco<li3iO:J.to so observar~ cu~•do so ro~l!olva 
quo \.l."1.a nornn doja do sar obliea1;oria o que cosa la obli¡;nci6; 
a que so rofiarc ol úl~ino párrafo dol artículo 7o•" 

-¡¡, del :;::, Z:;to 
por :locroto da 
Of'ioinl"'cio 1.$ 
ra quedar corno 

• 

TlTUW SEGU!r.JO 

Título So~odo fu6 nodificado onosu totalidad-
2J do. diciornbro .. do 1959, puOlicado o;;. ":Jiniio -
do onoro do 1970, on visor al día :JiGUio";lto, P!: 
si,;ua; . ..... ... 

TIT1J:.O SZGUlillO 

Siat<ll~a General da Posaa ·y Uocli<iao 

Sisto::~a Gonoral do Un:idndos do llorlicie. 

..._,,, 90. :0::1 lo:~ :;!:st<:.dos -;J:üdos l:o;,:!ca..-::.on, ol n"-otc::~n ,;o
~or<:.~ do ~•id<:.don do ncdide. es el ~.:_ca lo~al-y dQ uso o~!"-ü~
"tor;.o, o;:copto oo:: ~<;~:ello:: oaooD O"- qua la Socraturía do I;u!u~ 
trin. 'l Co=:ercio a¡;_toric", e::proo~o:::to, el cr.~ploo c!o u:;üc!o:los 
C:o otr.:>o oiotcme.n por estar rclacicr>adc:; co:1 época:~ antor!o>cs 
o co~ p<:!so3 cxtra..-:,;ol'O:l que no ha¡•w-::. cdoptado al uiD::!O :lictc
:;¡n; 001. estos c.c.ooo dob"rá oxproonroo, n co:::tinuucit'i;l. do loo 
\!-c.iC:ados do otros :::~istcwos, au cquivnlc~cia con laa dol Bisto
!'la Go:::or<>l, O"'-lvo qua C:icha Socrotar!o e;:L:~a do o::;to obli(:C 
ci6:1 o:: los casos q;.¡o ostablo::cn ol ro¡;lc::¡c:ltO do ostn ley, 

;:,.:-:.::, 10. Zl ni:;to= co.,.ornl do Wlidndoo do !:!Odid:l :;o in 
to¡;r.c. co:-1. les "-'-idnC:cc i\rr.dar~c:->talcs, ací cor:~o co::. la:; S"'-;>lo :: 
r;¡o;:tar!ao, la:; C:cri·n:.das C:o las f\o::dano:ttaloo y lo:; 1:1últiplos 
y Ol!;;,!:lú::.tiplos do to<!as ontas que cO::J.oi¡;n0 y doí'in:l ol regla ~ 
~o:tto C:o la presento ley. 

;_¡:¡; u:-,ida¿c:; f'..:..od=or.tnlco so::: c!o lo:~¡;it~.:d, el ;:-~otro; -
do n.::.su, el l~iloe;ra:::~o¡ do tio~:~po, ol DCb~•do; clo torJpor~:;.tura
toT::Iodi;;bicn, ol :::olvi;:; do i.,tcn¡¡idad c!.o corrior.to ol6ctrica 0 

el a:::por.!o, do i..oto;:;,.iC:ad lu.':linosa, la ca.;dola, Lu:¡ dof'i:J.icio
nos do cotas .:.~<!acloo oo coasi6T•o.r~• o~ ol roJlo.~:~o:tto do o:Jtn 
ley, 

-
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A."l.T, 11. Para la oxpro.oi6n do la.o wlidadoo f'unC:;u,.o;1talo.f; 
•quo ao cit~~ Otl coto capítulo, oo í"ijo la siauio~to ~omo~clat~ 

- l:'C.I 

M.abl".itud 

'.:'io:::.po 

':o:::por~ -t:.>.ra tor::~od!. ::i:.li o e 

I;;tO::l3iC:cC. cio corr!.o::to 
ol<'iot;·icc 

· 'i.b.idad 
?undru;~cntal 

:<~o-tro 

::ilo¡:;ra:-.<0 

<>ogu.•do 

i:olvin 

auporio 

!>:!:;:¡bolo 

•• 

J. 

'" 
J ... "'.'.', 12, Zl aisto:¡a go:-.oral do u.oiC<!.do.o do ::aodid:.. oor!. 

do Q;J.Soí\;:,.-.,.::a oblibatoria en· las oSCllOla!l oficialoD y particul!: 
ros quo ~oro~• parte del sisto~a educativo nocional, 

CAPITtr .. O II 

I:;strunontoa do Posar y liodir 

¡:;:.--;:, 1), Por;:. lo:; oí'octo8 do cota loy y las di.aposicio ~ 
;.-,o:s q1:0 do olla so C:.or:i.van, ::;o ontcndorá: 

:L. Por prototi?OS J"¡ncio:tnloo do u.-:.idado:::; do ~>u<.lida: .1.00 
noi¡).IC.dos por le Oí"ici.-ta Intornacio;-¡,al do Poso::; y Hod:!.t!an a • 

-lDi Zstr.dos ;);lido'n i-:exica.,os, siendo do notro 7 l:ilo;;r=o loo 
'nd::loroa Z5 y .21 ro:JpactivWiloilto, consorvtl.doo on la .:iocrotar!a 
clQ Inñust~ia y Co~orcio. 

II, Por p<>tronoa n;::cion<>.lcs do :nodido.; les instrm;¡ontos 
do pracisid:ct nocosarios para obte:.:tcr, directa o indiroctn'c'c!l.tÓ, 
clvnlor do las unid~dcs corrospor.dio~ton a las diversas mnv•itu - . -. d.Qa CQtlpro::didas e:t ol sistema ¡;o¡-.oral do m:tidados do r.~odidn 1 ~ 
;,o a patrono" nac:io;w.les ·sorá.":t do primor, ac¡;undo y torcer or 
(lo::., ca:~ al ¡¡rada do :¡¡r1Ícisi6:> qua señale al ro¡;lc.!tlo;¡.to para ~ 
onda ;,.;:o. 

l:!:I 0 Por ::Jodir: al acto do ontimar u!la cc .. atidad por medio dQ ~ 
su :t•olacid;~ ce;;. lan u::idados do su ospccic, ya son por la r.pli 
ccc!d:: directa de u:: 1::-.ntrlli:Icnto de medir propio ·aa osa r.~isrna
lllSpocio do· c.."'.idc.<::oo o >JOr la i:1.dirccta do uno corro¡¡pondior!to 
't los do otro. especie distinta, rnodinnto al cálculo rospocti ~ 
vo, ciompro qua se tr~~~ do instrumentos relativos a ~~idndos 
FOrto~ociantos ul siete~~ adoptado por cota ley. 

IV, I'or :ir:ctru::¡o::~toc de modir: todo tl?nrnto quo Qirootn 
·O 1.-~dirocJ;=o.-:.to se o::~p:!.oo para e"contraJ:' la relación i:u!\Qildn 

0:1. la :fracció~ u.;~tg<:'ior. 
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· Tll.I:IiJiÓ:1. corán co;';:;idorados cor:~o 1:totrumo:·.too do rnod1r loe 
oc.,.vaaoa o rocipic:-:tos <J.U<> oo usen roitoradar.~onto como u;tidad do 
tor~i;-,.adn do medida, para lo cual so los marcar~~- en lugar vio! 
blo y co:o carll.ctoroa lo,;ibles, au capocide.d "lota en lr.s unido -
dos curroepondiontoo, 

Y. Por ¡:¡¡;_-,ifoataci6:u la doclorcci6n a la Soorotcr!o do -
Ind;,¡ntria y Cor.~orcio ru~pocto do loo i;lotru..•:>O;c.toa do poner o mo 
dir quo 110 protor.d¡:,_;: t.:tilizar, utilice;:. o posean, cu.-:: oua.-'l.do no 
aoan Propietarios do ol:'oso· 

VI, Por vorifics.ci6ot: la uomprcboci6::1. do ai loo inatrur.~o:;, 
toa de posar o ~oCir ro~tcr. loa requisitos oatoblocidoo por o:;~ 
ta ley, ::¡u I-o¡;lcrnÓ:;¡to y eemlí.s dispotdciol:oa dorivado.D do dic¡1oa 
ardonw:~io:nto a, 

Co~1poto a la Socratar!a do I:l<lustrio. y Comercio lo. cali 
braciÓ:l ,do' potroo:.os ~~acio¡¡alcs do medida pnrn fi:toll ufic~aloa o 
pn.rtioulnres, aa! cor.~o lü. do loa::inutrur.Jc:•tos"·do ponnr, y r.1cdir 
que solicitaren len parti.,"ularos· y~ "''' .:;o;.or0\1'~ ·todo lo co;,cor
:liunto n rJotroloC!"-• 

.:.;:·¡>, 14, :.n vorif"icaci6u i'>ici,-.1, pcri6dicn y o::::tro.ordin~ 
ri& do loo ai;;uio:1.t06 i.r.!1trur..oatoll do pooar o uo<l!r quodar.i ou
Jotu t\ oota ley, nu rc¡;;lru;,onto y do1~6.a dinpo>:~iciunoo quo o;~~;pida 

. lE>. Sourotar!V. do :::r:<l\lstria y Conoorciu, 

I, i.os que o;:~ploo::J. todns la:~ of"icinua públiOO.!li 

II, ¡_,os que directa o :lndirnctntcJonto :Jirv::...-:: do bn~o pnra 
U.""lll tra.-¡Da.cci6:t u p.::.r"- dctor!!linar ol precio .. do u.; acrvicio ¡ 

Illo Los <J.UO dirocta o i:1diroctar:Jo:>to :¡j_rva.~ do baao pnru 
la reP~ooración o la oatimación, on cuclquior forpn, do laboro5 
poroo:¡¡cloa; 

¡y, i.oo que dotorrnino.1 CU"-';ti t<Oti vur.10nto loa co"ponontos 
do u.-,,_ ::;¡orcao1c!n cuyo precio u co.lidnd dopo:¡da do ·oso:: cornpono::t 
toa; 

V, Loa que oirvar. de bnao a un neto Pcricinl o cualquier 
otro or:. que hayc. i;1torvc:J.ci6n Judicit:l o do lno autoridades pi1M 
blicas o;">. {;Or.oral; 

·n. Los quo sirv..n do baso parn acto::¡ que n::"ccton o puo -
d~-, a~cctar la on~ud, ln vidn o la iiltosridad corporo.l¡ 

y:;:-¡, l.oa que ::irva.; o so utilico•1 paro co::~:fin:oar otrna 1!1.2, 
dido.a do tu natura:oon do lns Uiltcrioroo; 

VIII. Zn ¡¡or:or:>l, lo5 c.uc por cu.:olc;:uiur circu;¡sto..•cic 60 
o.~O'--lo:~tro:o o:1 u.~ luc.:.l o ostablocit.lio,...to, ¡;ir o, r:o¡;ocio o or;¡pr.2_ 
so. cocoroial, 1nduotric..l o a¡;r!cola o o.~ alcu;1o do ll\lll dopo:>do:J. 
ciao. 
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Lo. .Socroto.r!a do I:~c:u,.tr.ia y Co;;¡orcio public~f: ertllcl:noc• 
to en ol "Diario Oi'.icie.ln do ·1n ?'odornción ln li~tn do los in:l 
truocottos do pos<:.r o codir cuya manifooto.ción y vorificnción :: 
nao..• obli¡;o.tor.ias una o ¡¡¡ás vacos on el ::~i~r-lo eñe, siot por jui
cio do a:Ipliarl;:. o nod.if.ico.rl.o. on cualquier tiorJpo de requerir 
lo ol .i;;:torés púb'!.ico¡ En olio. so o::Jt"-blocorú..• los pln:::oo, lu:: 
¡';"ru;' y 1"orwc do Cl<.o"'lplir con cato ordon;u-.l.ionto. Dicha publico-
ción surtió s;¡s o:í""octoo a portir del dóci1:1o día hl.bil doopu6s · 
do haborao roo.l~:::ndo. 

i.os estudios tóc:ticoa, pruobco do l:>borntorio, cc.librn
ción do pctroncs do ~~oc>!da o do inEltrl!r.ICll.tO:l do pc:lcr o uodir, 
la vor!~icnció~ do óstoo y doná:l servicios cobro wotrolobfa, -
causaré.r. lo::: doroc1>os coiu.-.udcs ca la tnrií'c ro:::poctiv"', loo -
cualoa oor~ cubiertos por los propiotcrioa de cquólloo o por 
quio:.1os, nin serlo, los r.1anií'ioatcn o l!tilico:t, 

L<T. 15. T'oO::oo ~oo i;u¡t:nu~oatoo do po::w.r o ::~odir quo oo 
:Ccbriqt.:o:1 on territorio n<~cioanl o oo c.utorico ou il~porto.ci6n, 
dcbort.n ct=plir cO:~ la.o ospcci:Cicacio"'-08 o nor:.1.no c:_uo fijo le. 
Socrotnrí<~ c'io I:1duotrin y Conoroio, 

.i...<:T. ló. ::...oa co::~orcicntos, í"o.~r:'..co.:üoo o i~1portndorc:::: do 
inotru:-1o=ttos do pcnc.r o :.1odir, no pod~·L1. vo:;dcr 6otos :Ji:t c..ntno 
oo::lotorlos c. vc::-ií"icn~i6:t ir.icial, on ln í'or~1e;, pla=:os y t6r~li 
nao <;!UO diopor:cc nl ro;:;lnr.•m:lto . 

. iO:l "Sollo O:f:'..cinl C:o Gnrnnt:!o.~, proviu autoriznci6r. do -
la Socrot=íc. do ::::u:'..lstrin y Conorcio para uonrlo, ouplirfl ol 
roquinito dQ vori:ficnció:; inicial, cu=do ::::o trato do i>18tru 
no:"ltos :f<~'-'ri'cndoo oa oi pn:ío. 

i2.T • 17. Ln Socrot<:.rÍ:l do :;:ndu:::tri<:"l y Co:.1orcio fij«rt. 
lc.3 =:~=c<~s, oolloo o contraooñ:::~s do idontidcd c. loo i:cwtrll::lon
too do posar o ~.!odir c:_uo hay"n :sido objeto do vorificcci6n, -
.Ado::1é.o, clojcrt 011. ;>O dar do ,loo. interesados .loo docu~wntos que 
aorod.i.too! qua lo. vor:'..ficcción o ino.poceidn corroopo=tdio01too 
han aido llovadao e afecto, 

Los rocipio~tos c¡uo, no oiondo in::::tru...""JO:'-toe do ::~od:!.r, ao 
doctiao¡-¡ roitorud~onto .o. oontonor o transportar natorino objo 
to do trn..<G<::.ooionoo, cuyo poso oo dotor:linc poDo.:1do :::i:Jultdno~ 
¡:¡o:::¡to al rocipim1to y le ::mtorin, debo;; ostentar en lu¡;:J.r viG"i 
blo y con c.::.rnctcroo loGibloo su taro, ln_qUC dobcr6 vcrií"icnr 
1'10 pcri6dicCL10l"itc, -

.i~.o'l.T. "13. Loo instr=o;ttoa de poo.<lr o ~1odir que >1.0 reúnan 
leo roqu:i.sitos ¡;>J¡:;"-=o:1.tC.rioo :J.l practiccrso l<~s vori:fico.cio -
no5 corroo;>o:~.dicntoo ·o los inopoccio<lco, ..-.;o;;Ln desoc¡ul.dos pera 
su ve;::tt:. e ~.;..-.;o ;u•.nt:a" O'l t<::.nto loo sntirn"n,;n..<, Loo quo no puo -
dc.."1. c.co:-.dic!.oncroo P=" llon= los roc¡ui..-.;itoo do coto. loy o do 
DU ro¡;:!.¡¡¡_1o::.to aort..n inutilir;::O.doo, 
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pos&r o wod::ér sólo poC.r!. l·oali:;c.rso por por¡;;onc.o !'!sic"~ o ::~o·
rnlos autorizadas por lo Socrotarín do Industria y ::or.1crcio, ·
previo ol ourJpli:.lioato do loo rot;lliaitoo do oo.pacitD.oi&'l, oqUi 
po do í'nbr:icnci6n y do vorií'icnci&> que <.~oñalo ol rogln::~o::.to,-

:lichn S.:.crotOlr!.::. podrá autori<:ar L:. porco::.a:J :fÍ!liCa!l <;:.Jo 
sc.tis~·;::.c;:n ios roq-.tinitos do capucitc.d .. Óa y cuo11to;-; co;¡ ol - -
equipo do voril'ic::~ci&¡ c:uo soi'\alo ol rocln:.m;lto, pcr.:t que bajo 
su ronpo..:.o¡¡;,i_lidcd, oxp:idQ.."':. corti:ficodoo oobro oporoo:io.1oo do 
codición, 

c;.PITULO 

Uso do lo:; :il;strlll:.1ontos do Pacer y llodir 

.:.::?, 20. ~uoclc. proi:li.bido utili:.:nr instn=o:1too·do po:;ar 
o r.mdir :.mjotos a esta ley que no roÚ.:UU'. lo:J roquinitoo noñalE_ 
dos' on o:ilo, eu ro,;lc;1o01to o disponic:ionoo dorivuduo do dichos 
ordcu>C.."::io;~tos··quo o;<;pida lu'Socrotur.ín do I:1.duotrin y Co.:~orcio1 

'Los instrune;¡too quo roú;1o.11 dichos requisitos sólo debo
r6..'1 us::.rna cuando >:;::>rw-..ticon ol crrcdo do prccisiÓ<> que :fije lo 
Socrotnl'Í& do lnrluotrio y Cm:¡orcio, Zn conoccuo>:~cin, cl uso do 
talco i:;.stl"U!:Iontoo c;:uo no roÚ."Iru:> los roqui<litos U.n procisión,
ur.H•ri tarf.n las sc..-:.ciono 1:1 ro ~:~pe e ti vas, 

12T. 21, E;¡ toda tr~18Ucc~ó;¡ que oo of'octúo a baoo de 
ca.;·-,t:!.d<ld do ::m¡;;titudoD co•~prondid<lá o;1 ol oisto•:.Q ¡;onornl do 
unicindos c!o :;,odidn", cucndo tal. c<~.ntidud so<~. suocoptiblo do os
ti;;¡ao;'.óa por ncdio do 1n::~tru.;wntos do posar o ucdir, dobar6.., 
uo<:.r:Jo los npropiodon pare. l~odirlc., oxcopto en loo cn::OG que -
so~ulo ol ro¡;lnnonto, utondiendo n ln coatUJ:lbro, nutcro.lo=:o. o 
propiodndoa del objeto do ln tro.noo.cci~n, nio~pro ~uo el públi 
co co;1su~idor no pltodl'. suí'rir porjuicioo, 

i.n Socrotll!".!<l do Induotrio y Conorcio podrá cxit;ir quo -
loo. ~;1ntru:-:~ontoo que Dirvnn do buuc pcrn tro.naocciono" roli.an."l 
oor~ctor.íuticus upropiuGos e :fin cio que ol público pucdn npro
o!.r:.r :ff.c~laonto ln oporeci6n do nodici6<1, on cuyo c;,.:¡o quodnr-1 
p:.o¡'l.ii>iC::o ol ll.'JO do i:l<ltrur.~o:ttos divoraos n loo oxigido:¡ por lo 
Socrotc.r:íc.. 

':'c;;;bión poGrt dlcl1n Socret,rlu oxi¡;ir "' lo:J poocodoroa -
G.o bf.oc·:.lL'.n coa c::p.-.ci<l;:.d ~;6.xir.;;:. do ci:1co tonol::>.dn:: o ::u~.s que 
so .:t:ó.l2.ccn 0:1 tr¡:.~lsc.ccio:lCs, que e" el locnl Oi"l que 110 uno ln 
bt.oc:..l¡,_ cO~l!lorvo:: o:~ t=ns, q'uo doborói."I oor vori:ficudaD inicial 
:; pori6.C.ic=onte por l<l rüzoo Sccrotor:ín, u;,; poso n~:lino cqui
vn!.c::tc E. le vióÓoina p._-te do ¡.,_ ccp"'-Cicic.d ntxic.>:: do lu btnc.!i 
le, aní co~o iopo:~or le obli¡;CJci6:-:. rio' qilo lJO lo i:;str.lo:l uditn 
cc::tou ~uo icpri~cn ol pooo o iripid~> lo nodiric:Jción crti:fi ~ 
cioDz. do las CO>ldicionc" do í'ur.cion=io."ltO do lo blsculn, 
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~oo-poacoüoroo de loo instru~catoo do poour o nadir tio~on 
ro. oilligt:.ci6n do port~itir qua CU<J.lquior pnrto cfocto.tlc por el ro 
ault:r..cio do une r.~cdic:i.601., se cercioro do que lO!.! proccdic.licntos :
Or.lplo;;:.dos en oll"- so:1 los :::propi<~.do<J, c.:li <:Or.m do que los :i.:1str~. 
nontoo utili<lD.doo o:~t6;1 dobida.monto r.utori::;odoo, par.:> lo cunl oG 
·tán oblit,;ados o. oxilibir los docur.•ontoo ;>ocoonrio:;~. 

J-'\i'· 22. !..oll productos oopacndo:~ o o:wano.doo por prodecto
roo o co::mrci¡¡.""ltoo doOorL.""l ootontur 0.1 !.IU o::~paquo, o:1vO:oo, CJ:lvo! 
turc. o otiquotu, ¡¡¡ incliouciÓ;l del co.ltonido noto do ln rnntoria 
o ¡:,¡orca.:c.Ía qua COOltong"'=•• 

Ln Socrot<lriu do Industri<'. y .::m.mrcio fijc-.rf.: leo tolcr.::n -
cic.s por.lioibloo t:. lo<~ p•·oductos o~•pacndoo o cnv:~aadoo atci:C:ion
do n lti:J altor:Jcio;:;oo quo pud:toru;, oufrir, por O'-l :;nturalo::o. o -
f'on6¡:¡onoo í'Ínico::¡, o;-, rolo.ci6n co:1 nu contunido noto, 

Si el vorií'icnrno ln ca.ttidc.d do 1on prod\lctoa o::op:J.C:J.dO:l o 
unvo.sr.doaoo onco:1tra¡:c -quo cstúa f'ucru do la toloro...;cin í'ijc.dB.,
podrá 1;:-. Socroto.r!u do I::d...,ntric. Y· Co~orcio, "-dO!:l6.o Co i:tp<><lor -
l.:t sa.;ci6a o.d>tinistrotiva quo prococt,_, prohibir su vo~1ta >tu!ltCl -
quo so roourquo ol conto;¡ido noto co;: c:cr:J.ctoros i:tdoiobloo o oo 
co¡;;ploto 6:~to, 

Diciln Socrot::-.. •:iu dotor!:lincr6. cuo...""\do debo ho.corno !o. vcrif! 
O"-Oi6::-. del oonto>'ido nedillilto siste1~n do :ruontroo, on cuyo co.oo 
so oot~t el rooultndo dol rnuostroo pnrn proceder a ordonnr lo -
pro::.il>ici6.:1 do vo:utn ::lic:ttr:J.II no so ronnrquo o oonploto ol cont.Q. 
nido ;;.oto. 

lT o rr::UJ. o 

CAPITULO I 

e 1 u :~ i r i e n e i 6 n 

1~\."::, 2J, l.c.o :;-:.orD"-0 so olnsi:ficc...""\ 1 por lJU objeto,_ on; 

·>· llor::~ns " no~enc lc.turc.; 

"). Hor.~n:l do f"uncionc.r.~ionto¡ 

o) • i1oroas do cnlid:::.d; 

d). ilorocc 
. 

r.16todof! pruebo. o of'icic.lo:~, pnro. lo!l do 

i~<.T. 2/;, SOil :torneo de :tonc01clt:.t;n-o. lo.~ que sirven pera •· 
proci:;ur loo t6rr.li::olJ, oxprcnionon, o.i:ll""Ctvio.turua, sÍDbolo:~ y di~ 
gr~~o.s qua deban onplourso on ol UlJO do len ocdidaa y o~ ol'lon
guo.jo t6c~ico indu!ltrio.l, 
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- ' 
Coo1otcrL:. do don· p=tos• ln pri~cru' CO;'l:;istir.i o::. o;:plicu 

cio~oo ooOro ol tc~c.do que so trnto, y lo oot,~~du co~prondorá
la rolcci6;-¡ do loo t6rni:-.os.y lu dO!ICripci6n clnrn do ::.o1:1 o!ob2, 
lOl!l o tlin¡;r=uo ;¡orr.Jnliondos, 

'·' 
l..!"l?O 25, ~o;¡ ;:,orwao do .funcio::.c..roioJ!to loo quo dotorr.linc.n 

ln o~~icio,lcie. de oistghlco, 1.1:iquinus, upc!"'otoo, i:¡otrw::or.too y 
diopoaitivoo O>:lplo<:.doa on lo.o oporo.cio::.oo o procodinionton i_¡¡ -

duDtriolon, 

;:..~';:, 2.5, .'Jo;-. :;orl~<.o do co.lidnd luo que cictor;:i:-.= ol co;¡
ju.;:to do o/ll"ucto.-i:;tic::.o físiccw, quÍ::1iono o biol6.:;icuG, que d.9. 

·be to:-.or ·,:.;; r.JC'.torin:;._ o producto Útil ¡:.ara ol u::;o,n quo no do:Jti 
no, 

¡,:.--.:~~. 27, :.uo ::.or:-.:co do calidad y do :funcionru:~io::to co:-.eto. 
rán do lus oit,"l.lio::to~ p<;-o-to:J• 

' . 
1, Do:finici6n y coaoro.l:i.do.doo; 

2, Clo.:ü1'icc.c!.6:: y cc.rnotorÍ:Jt:i.co.:~; 

3. J:6todoa do pr<:obn. 

i.o. pri~ora pn!'to cor:Jpro:c.dort la doí"i::...:!_ci6n cloro. del no.t9.. 
rial o r::H::<:¡ui>laria cuyc co.lidnd o fu:~cio.,n:;donto oo proto:~dc. no!: 
~c.lizar y, ai no O:Jtinc. noco:¡c.rio, ~o indiourt.o~ térr:~ino:J b0!'.9_ 
ralo::~ lo. doocripci6" ctol"proccdi~ionto Uo :fo.bricnoi6n, ~c.o gon9.. 
rc.l:i.dr.dos doborf..n rof"orirao do proforo~:c:i.c. a lo" c.plicc.cionoo -
us~.:nlo:J del art:!culo do <:¡Uo so trc.tc. 

:'..l: aogu;1dC. pn•to conprondorá lo. clo,.!f"icoci6n por tipoa -
. bio:t dol."i;¡idoo y por GTO.doe, oi í'uoro llOCooario, no! cooo lo cn_g 

cor<"l.ci6n· do loo oopocií"icocionos l~Í::~icao, quíuico.o y biol6cicc.s 
rof"oriG.as, con loo lÍ1~itos do toloro.ncic. rospoctivoo, 

i.n Socrctar.:!a do Induatria y Co;.1orcio quodn :fo.cul tnda pa
ro. oo:'l.alc.r loa ~6torloa de pruebe que coJ!.oidc¡co n.io adocucdoo o 
quo aconooJo ln t6cr.icn o:! cadn cuco. 

"-'.\';.', 28, ::;o:-~ :10¡:-r.:¡¡::; para loo n6todoo do p¡:-uob::>.o o!"icioloa 
lan diopooicioncs c;.uo ¡:-c¡;ulc.n loo oiote~"IO.O y procodinicntoa do 
pruob~c olc~idoo por ÍQ ::;ocrotar!c, 

~uo ;:omc.s per'- loo n~todoo de prllob<~n oí'ic:'..cloa :Lijr.rtn 
loe procodi~ic~toc do ~1uootroo cor. lo. a:.1plituci :1ocoo=ia en ca~ 
U:;. cc.ao, r:..o!. co;:~o lec procodiciontoc do .-.. nt.li:¡ic qu!.;:~1co::; 1 - -
p~o::.c.c :..~!.::;icc.:: y ~!.ol6gicQ.:; y do.::cripci6:1 del equipo .adoc<:c.do, 
co:1 lc.<l. !lcstr.ccic;-.oa .quo. ::o co":J.oidorcn cc;~Vo:1i0:1t0a 0 

• 
.. -.. . 
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Ci.PI'tUi..O 

Forr.mlu.ci6n y cprohnci6n do lnn ::orno.n 

i;.."'\'•'• 29, Lo. 5cc.-otc.r:ln do ln<h:ntrin y ~n~wrcio í"orr.¡ulor6. 
y rovico.rl:. loo nor::;ao co;ú"oruo al ai-.-.:tionto prococlil:lio::~to: 

1. ::l.ccoOorú do lao inotitucio:1o::;.o pocrticulnroo y dopen- / 
doncio11 oficinloo loo dnton nccont".rion, 

... 2. ::<'iju.rt u:1 pl.:.zo po.rn que loo Co:.litón Co01oultivos do - / 
Nor:;¡;::.o lo prcooato:• ou opi~ü6n, TranncurriC:o dicho pla:::o, nun-
quo ~10 o o rooibe; ln- opi_ni6n solic:lta<la, hu.1·6. ol ootudio t6ca:l-
co corroopondioato, 

J, 7or~lul.-.r6. y o:1 su cu..:;o oprobnrá le. nornc roopoctiva, 

i..:.i.7, JO, Quodu. proh:l.bi<ln la divul.:;nci6n do loo datoa o -
inf'oruo.c:l.o:wo .q110 proporc:lonoOl lns poroo:l"-ll fÍoicnn o ::~oreloo 
n quo.!.~O~ ro fiero~ o l. articulo! nntor:lor, .• puoo.: so.,uti li::ará.-. ox. 
clusiv~~onto" p<:.rn los .~i:!.OS do norr.ulli::nci6::~; · 

l.:.<7. Jl, Cu;:u;clo ~-,o :.uyan cuido o;¡ ol doninio público, 1.:. 
Socrotnr!a do Induotri.-. y Cor.-wrcio :-::o podrá c::i¡;ir quo tJC lo:J 
propor.:iD:-l.o:J socroto<> i~dustrir:.los, cntoadió:'<:looe por tolos 
los procodir.licnton y condiciono!l do .:;c.nul"acturn do loo producto¡¡ 
por ~•odios físicos, qu:Í.::~.icoo o bioló;:icoo, uo:í. co¡;¡o lr:.o co:¡d:l
cior..oa do roncción o::: osto¡¡ dos últinoa ;;¡odios, 

;:..--:T. J2, ::;:1 "~ello Oí":lci.-.1 de úv.rnoJt:Íc." os u:1n co;¡trntJc
;l.r:. t}"--'0 pcrJ::~itir-5. U:l<U" la 5ocrotnrín do IndutJtria y Co:~orcio P.!! 
ru q·,:o lon ~ubricn;:too do art!culoa quo llc.ya:l quodnC:o sujeto¡¡ 

.c. ~o~ .. opcional, ln ~ijor. on sus productoc, onvnoos o CLIP"--
c¡t:ol'l, ~-ce turc:~, corro spondonci a, y le u tili con e::. Gu pr'opa¡;n.-.
do co::~orcinl, 

?nro. quo l.!.n· ._-o.bric¡;_.""lto obtcn.:;n le. cutori:::aci6•• do uso 
dol sollo so<1clooio "'" Ollto :J.rt!ct:lo, dlobcr.5. solicito.rlo Y llo
nur len roquisitoo que determino oota loy y ol.!. ro¡;lCJ.loL:to, 

JI, <lol E. V6noo cr1 ln p6.¡;L1n 60-lJ ol Rc[;-:l<:.::wnto do ooto art!
culo J2, relativo el" UtJO del Sollo do G:J.rnntin, 

."-<':7, _ JJ. Todo produ.:t11 i:.du:Jtriu.l co::1prcndido 0:-l. ol artf 
culo 7o., i:;¡c:lnoo b) y e), do ontn ley, dcbc:.-l o:Jtc;-,tnr ol "Se 
llo do ilor::~o. Cbli¡;ntori;:¡", el cunl t::J.;:¡bi6;: <laboré. oor í"ij<ldo -
or.. 01:.0 o::voltur::.o, o:>vnsoo o o;;¡paquos, 

I-""i:T, J4, Cu;:l...--..do oco. do i:ltoróo :-1.-.cioanl o cu(lndo lo ooli 
citon loi:; oxport:t.doroo, lu. Socrot.:crín de Indu11trio. y Co:Jorcio
roquorir.5. ~ corti:ico.do e~ que co~nto ~uo len noro~-.c!co que 
oc protcnd::.n oxportr:.r, roÚ:>on los roqui.niton quo í"ij:m lna :10_!; 
ella a quo oo ro!"icro ol i....--,cioo e) dol nrt!culo 7o,- tio oetn ~oy,· 
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ART. J5, Les dopondollCÜ:Is 'of'ic!c.las y oq;c.ni.s:>o.s públicos 
doncontrc.lizados doborir. adquirir prof'orontononto productoo nor 
~;~c.li zado a, 

. Ci.PITULO III 

Cor.~itóa conaultivoo do nor;1ns 

.<.t\T, ]6, :.os Conitós consultivo o de ·nar::lao sor.i.l orsruliD- / 
co& L-:.to.:;r,dos por pcroo'i;:;D roproso;¡_tc.tiva¡¡ do les oróf;:mi:;;c.cio-
:tOII i::l.duotri.Rlos, oo;:,orciulo»,· do cródito, ·inatitutos do cultu-
ra y co;'ltroo' do iavostignción qua dcsig;;.o ol titular o!o lo. So
crote.r!a do_ Industrio. y Concrcio • 

• ;.,u, )7.(_~1~_-;;,g~~:;~~-~-do oata loy dotominc.r6. la orgnn.i
zaoión y o.tribucio;;1oa do Hfo Cooitós co::1sultivos do norno.s. 

ART .-)8,- I.:oo-dorochos- qua .so .causan. por .. ol .ncrvicio do 
noro;:,.liznci.ón,"' ao.,f'ijar!n, on o 1 . roglnoo;:¡ to .do. asta .lo y. 

TITULO CUi.:"tTO 

InspocciÓ;:~ y ViQ~lnncio. 

c..;.prrULO UIIICO 

... 
• 

i.il.T, J9. Para al OUI:!plinio:lto do lo prooorito en asta loy, 
c:l su roglancnto y 0<1. lns dor.~.l.a dispooicio;tcll rolntivuo, ln So
orotarin do Industria· y.Conorcio oatablooort sorvioio5 do ins
poociÓ:l y vi.gilc.ucio. El por¡;;onc.l do lo Soorotorin destinado a 
esto" laboras, provin orden o nerita, idonti.fioaci6n, y on horn 
hábil, to::1.drá ncoc"o o. los luG"oro" dando Bo.·O.,.ouontro;l iTistrur:Jon 
tos o ilperatos rot,Ulodos por ovta loy y productoo, rmtoriolos o
prooodiniontos sujotcs a norna, 

ArtT. 40, ~a Socrotnria, parn el cu~pli~icnto do las atri
buciones quo asto loy lo oonf'iore, ~uoda focultodu p~o podir n 
lnB personas o o~•prosas, y 6st~o ost61 obli,;ndus e. proporcione.r_ 
lo9 Q;l el pl&zo que oc lo<> soil.&lo, quo "" podrá ¡¡or ::.onor do -
ocho dios hábiles, ¡os datos o inf'or~os rulnoionodos con lo quo 
osta loy proviono. 

~<~. 41, Do toda visita o inspocoi6n so lov~<turá nota do 
1<:. que so dejará oopi;:. o.l intoro·s::.do, Zsta <:.oto dobort.. expresar 
lo q~o " los dorocho~ do ésto convengo y so f'irnnrñ por el o 
los inspectores, ol intor~aodo y dos tosti&os. Si la porsona ~ 
t~ la cual so llovo o cabo lo ~.~pocci6n so nogaro o f'ircar,oo! 
so hari constar on ol acta • 

• 
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TITULO QUilrl'O 

CAPITULO Ulii CO 

J...1.T, 42. Ln. Socrotar:ín. do Indulltrio y Coc1orcio, pt:.Nl ol
o:fic&:;:; ouupliaionto do lo.o· o.tribucionos qUe lo oOJ.CD!:'Iio:!d<:. oot::t 
ley, queda í'uculto:..do p.::.ra ir.~poitor lo.o si¡;uio>ltoo sunc:!.OOIOB nd
~<Liniotr:ltivas: 

I. llultC.ll <io ~ 10,00 hasta S 50,000,00 

Z."'l el cODO do que por::~istn la in:frncci6n, oo i¡¡¡pm~drá por 
cado d!a un¡, r.1ultn i¡¡u&l n lo inicialrao:>to !'ijadn si no oo obo
doco Bl !:IC'.ltdato respectivo, 

. . 
II, Cl<>usuru to::~poro.l por tro:i:ttn <i{os"o claueurc. dofini

ti va, cUC..""1.do- por-·o 1- i:-.cu:nplirnior:to- do--esta loy .. so. nf'oc to o:1 f'or_ 
I:IC. gravo" ol intor6o·público,-

z¡· roglc.::.onto contondr~ tao dioposicioncs rclutiVC3 al' 
ojorcicio do loa fncultados que soño¡n coto articulo, 

iu.1.'":", 4), :.,..,. i;:1po,.ici6n do cuolquioro. do lno ,.nnc.ioa~o c¡uo 
ostablcco o.l nrtículo <::nturior, oo o1n por.}uicio do lr.:J pono.,.·
qu'? oorros;.ondc.n · a loo do lito s o a quo · i;,ourro...o los i:u'rnctoro,;, 

TITU.;.O SEX"i'O 

~ocuruo do roco:1oidornci6n 

CJJ>ITULO Ui1ICO 

..:.:<."o', 1¡4, ;.....,.s pcr::>o:-.no nfcct'-d"-0 por, l;;:o rot~Dll.!ciono.G c¡uo 
1;:: Socrotcría ·do I:.:.ch:ot¡·i::. y Cor:lorcio dicto con "-poyo on esto. -
ley, 0:1 su ro¡;lnr.lo:1to y diopoaicio:l.O:'I rolntiv:J.o 1 podr6n oolici
t;u- ou roco:toidorc.ci6.-, do;:tro dol plo.;:o do ocho· d:!c.a hÓ.biloo ni 
t>Uiontoll. n ::.qu6l o:1 I]UC rocib<>Jl ln roaoluci6a, aportando loo d,i! 
to¡¡ y pruobc.p quo o:Jti:no_n purti;!ontc:;.· 

L:J. .intorpoaic.i6n dol rccuroo ouopc:1dort la ejecución do 
le ¡-osoluci6n rospocti·;c., cu<l.-,tlo 6stn i:~pliquo pngo <>o nultc.o y 
sionpro que ol c.f'cctodo ¡;;:.rnatico .ou i::~porto. 

7rat&:.doso de otrno rcooluoio:1oo, la ouopon:Ji6:t do su cju 
C\loi&1 podrá docrcturoo oioopro que no no oiga perjuicio al in 
tor6e eocia.l, 

;..-;.T. lo, :;;o ;:.;;.~·o;::-~.n ln ley oobro Poen:~ y H0di<>"o Go 15 Go 
r.~c.yo do 192G y 1;:. Ley do ilorr.~no Induntrio.loll do Jl do dioionbro · 
do 1945, 



. ' - .· 
' 

.. 

, ... -:T. 2o, ::io:-~tro.o ol Ejecutivo do 1-n U:li6r.. oxp:!.do ol ro-
6l~~o:-~to do oata loy, queda en-ViGor ol rosl~o~to do la Ley 
sobro Pooc..a y J.iodidc.o do lo. do diciornbro do 192<l, on- lo quo -
no oo oponbu & ln prooonto. 

i ... <.T. Jo, Eoto. :..oy cr.•pozur6.'u rocir o;¡ l:l :fecho do su pu
blicaci6n en ol ":>i<lrio C:ficial~ de l•- i"cdoraci6r:., 

Zl"lr!quo :3c.C:n 3c.i¡;ta 1 D.P,- Ouillor~,o ;:>.o.::droz "{<llntlo::., S, 
P.- 'Ju.:n .Joa6 Vsor:!.o P<..lc.cios, :l,s,.:. Jon6 :<odr.í.suo:: :;:a!oo, S.
s.- (:l~~(lr::.c:-os)", 

Zr.. 0~1:-•pli.:;•io:-.to ;:: lo diopuo11to por· la :::'rncci6n :!: de:l = 
t!culo 89 do la Constituci6n Pol!ticn do loo i!:Btc:doo u.llr.lcs liE. 
xic0..1oo y po.rn su dob.id<:. publioccidn y obsorvc.-.o.in, expido la 
proac;1to ley on lo. ronidc;¡cic. dol Poder Zjocutivo, ?'cd.,ro.l,- or. 
1<:. ci\!dlld do l-i6xico 1 DiDt:rito ?'cdQro.l, a .loo voi:-~tillUCVO cl!oo . .,.. .. 
dol ::lOS do dicio~•bro do nil 11ovooiontoo ooBonta.- J.tlol:fo L6po=:. 
l:atoos.- (:aúbrica).- Zl Socrotario do Ir.du:~triu y Co::~croio, --:;. 
Rc.úl ::Jo.li;tas Lozu.-.o .- (:'111brico) ,-· Zl Socrotnrio do. i:P.ciondo. · y 
Cr~dito Pliblioo, J'.ntoni<Í Ort!z Honc.,- (Ih1brico.),- El l;iacrota R 

rio de Go<>crno.c:i6:!, G:.wto.vo ~!u:: Ord6.::,- (r.1lbric:o.),- ;:n Jof'c -
del Dop=tc.:::~onto del- ~i:~t.rito federal, :!:rnooto Po Uruc::turtu,-
(rt1l0rico.¡.- El Socrotario da Educuc~dn P~blica, Jo.~a Tdrroo
Bodot,- R1lbrieu), 

·-·:;· ....,,. .,ro. 



DIVISION DE EDUCAC/ON CONTINUA 
FACULTAD DE /NGENIER/A U.N.A.M. 

tWRMALI ZAC! ON TECN 1 CA 

ANEXO C 

DIARIO OFICIAL 

MAYO 1983 

Palacio do Minerí• Callo de Tacubo S ~rimer pi>O Delljj. Cuauhternoc: 06000 Mhleo, D.F. Tel.: 521-4!J.ZO Apdo. Po.,•l M·l185 



.. 
\,. QRWANO Q¡¡¡._ COOBI~RNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS Uro! IDOS M1XICA.NOS 

Direclnr: ltARIANO D. UCDM'IVIA • 

............... '"''""" .. 1 "• '" to. ,,,,. on ,, , .... ,... ~1 .... '1:1 u, ~lli:IlOOlf.S 21 PE ADIU.L ~-E 1~ 1 10~10 CCCXLI / l'o. 41 

.SUMAr.IO. 

PODER EJECUTIVO 

SECREnRIA DE H,\CIENDA Y tREDITO PUllLICO 

C!noulac mlmeru 30.'-11~18 que con•iJI'a la 
~qUI\'alencia de Ju monedas de lvs dt"'r>us 
po{,., coa el p<so m<~i<a<>O, p.on <le<lO$ ¡;,._ · 
nles duran« d m<> de moyo de lffi . . . .. .. . 1 

. . . --- -- . 
SECRETARIA DE PATlU\10~10 Y FO~IE.'"'J 

II'DUSTXIAL , 

Rtllan><oto Interior de la Secr<tarú de Pauim<> 
nlu) fomento lndun<lal .............. :..:.:." · 2 

SECRETARIA DE com<NICACIONES Y 
TRAS S PORTES 

Pen"W> por el quOse o\ltOriza una erni<ión de .... 
tamp>ll>o J><>il&les conm~rati\:a. ócJ IV C..... 

· ·tonario de Jo· Fundación de lo Ciud•d d< 
Sol<illo, Coah, . . .. . ....•... ,.... ..... .... . 16 

SI'CRET~RIA DE U. R¡;i'OR~IA AGRARIA 

Runlutl<ln •obr< priva<iio11 U" dcrcd•<>< a¡oa.-io• 
' no~Va ~djod1taciun d~ U"idaol<' ok <1<>1•• 
~ión, en d ejido ü<l p<Jhlado denorn1nado 
.'>a_vulitn1to Munmpio de Ho<lotipa~o,tlo. Jol. 

Ruolodón .obre ¡rivación de derocl>o• a¡rarioo 
)" nu<t"o adju o<><i6n de unidad"' de dola· 
'"'""· "' o·l ejido dtl poblodo denominado 
Emol;,.no 7.apala MunicipiO de Silao, Tolo .... 

R<..,loelón sobre pri,·acoón de derr<"hu< ogrario1 
)' aueva odju<Jinoc•ón de unnJaU" dt· dot.· 
dón, <n el ejido d<l p<Jbbdo d""ominad<> 
Pueblo Kuevo, Muni<ipio de \'oll> de .4.1, ... 
'"'· Col. ................................... . 

Jnldadón dtl "JI"ditnl< !.Obr< Re<rn1<><imlentc y 
TilolatiÓII de B~ene• Ccmunol"" dd nUcl.o ée 
pcblac•ón Oenort'lnado U.la"c. Monicipi<> de 

, Sau Alar1lo Cloalchicuautla, S. L P ........ .. 

" 
u 

" 
" 

Avl100 Jodida! .. y General<< .... ...... ... .. 21 o 19 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBliCO 

. . CIRCUL~R nllm<«> lOl-11--+-U ~ue '"'"llna 1• cqUI· 
,·•l•n<l• <le ¡,. mon•d•1 do leo dll'•r•o1 paiOU <un 
el p<Sc on<>l<onn, p•n. oloc1no l!ocoln tluronoo el 
mudo m.a¡·a de 1911. 

· Al margen ~n sello con el Escudo Nacional, que 
dict: E51ados Unido• M<Xioancs.-5.cruar!a de Ho· 
don do,. CrO<Iitt) PLibU«>.-D•rctoOln Gen•ro.l do Crt'di
\o.-Dirocci/on do Bancu•. ~·~ro• y V•lorco.-Exp.
~11 (01'11-'"-l'l. 
ASli)JTO' Tohla que con<iona la.tquit·alcn<•> Jo la• 

moneda< de lo• dt\· .. ~0. p:m•• ~= <1 f<>O me.ú
.. ~"""• poro c/coloo li..::.Jc.,. 

CIRCULAR KUM. JOS-11--4--1! . 

El ~rokulo 11 dol Códioa Fi<tal do la rederod<on 
en '" pl,.,..Ju «gundo e<labl«< quo {1.1ano:lo par• d<" 
oerminar <n contitlod IIQU•da crtdl1n< li«ol«. •< "' 
quiera ccm·crtir moneda• O'tr:tnior.l' a P•""'' metica· 
M< e t•i<c\-.c....,., cl c:II{1.1\0 "" clt"C"tuar:i ronlnrm• o la< 
,·qoivolonda; que l•i< b .se,,..,,., <lt 11,-..·i,•nda 1 ro e
dite Público mcdiant< acuerdo< que enlrarin en ,.·""' 
el dio do <u· publitotión •n el Diorin OJ;ci•l de b r.
d<roción ,. q~o< r.oirún tlumno. el Oi·rmino que '" .,. 
lobl<~ca <n lOJO ,;;,.me• a<uerdc<. lo• tuale< P"dr."•n 
.. , modilicad<>o ea cualquicc •T<mpu p<>r la pn>pia 
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Seoroton> ~. Hadenda ¡· Cc<'dito Públiro ruandO sea 
nocesario; y, ro •u párralo lcrceio sc~ol> 9110 la• c.an
'lda~e• que deban rcraud>ne. en <1 <>tran¡ero, oe <o. 
bririo eo o'tonedo· MI pai'; en· i¡uó •• ho~a la recauda• 
ción, <"On\"irtio!ndme la moneda <<lran¡<la a tn<>icona 
conl<>f!"~·• lo d"purs~u antc"ormentc. 

·.·Para" lO>¿¡.;;,,. ~~tendonodÓS,·~., ba« en la lo
"6J)tad que le confi•i-e rl <liado prrocptu, <"a Seo,.._ 
tacia lla tcoido o birn dotctmiflor GUe ""'"'"' t"i mn 
de ma1·o de 1m . .., oploquc la "~"""" tabla de equ~ 
•olenrl .. ' • ·- . • . ' 

., ' · ' · · .• Alon<du E<1uh·olonclo 
tlr la nouueda 
<•lro11)rr• rn 

,><•ot. !D<>Iconoo. 

Alhania ........ ,. L<V, ...•.......•.. , .1.7.1025 
,Alemania ............... M•"<'> ............. 9j.lll6 
A!em:;.l.io D<mo:r.itiCll. M>tro .••.••.••..•. 9J9lJJ 
Ac~d'" .... -... :.· ... : .... n,,.,_ ............ 3-11;1; 
At~enoino •• ,........... Pe•" )l;u<\"<1 , 0.0711~ 
,\u<trolio .••••• ;.,;: .... • Dólar ... ,, .. , .. , l4.9J5i9 
Au•ltia ...•..••......•••. bchillmg ......... l.l~J~S 
lltloka .: ...... : ... • ..... • _.f,.nro .••....... O.ol~(L! 
Hnlh·i• · .....• , ........ "' ll<•hvlono . , . .. •. 1.1.1.\•9 
U1.><il ,.... Lrwoiro ...•..... , l.ó8'»1 
·r.m•d~ .. ,........ Dolor ............. lU!Ill 
L"ol<>onhia ..... .' ...•...•. P<>O ..... ,,., .. , •. , ON.I'l 
l"n<~a dc-M.rhl . ., • · ·Franct> ........•... O.II'Jl<l> 

"(<><la !\ic• ,; .. ." .••.. .":.·Cotón ...........•.• 2JI.<U1 
ll><<v<i<n·aquia .• ; .•• ;.:. -Cao<>na •..•....•..• '-070:S 
Ch na ru¡.ular .••. .,.... ~unnB (Renminbi¡. 11.91,<1 
ll•n~"'""' · • .·,.m• ..... .l.níl< 
Ecuadoor Surte •• , . •. • . • . .•• IJ.!7U4S 
!"~'~'" .. __ ; ............... l.tl1t" •••..••••••..• 58.[16615 
h.>a ·~ . .. . .. .•• . •.• • ••. P«..t• • •.• ••.•••.• OJ1ol6 

. ·~ .-.. .... 

Llbano> ................ . 
M~la>ia ............... .. 

'· . - . 
E<,ulvo!endo 

d< lo m<m<~a 
e>tronjeno on· 

l><""" ~~~<.d<o~••· 

Libro .... .... ... ... 7.t9HO 
Dular, ............. UOXt'.l 

Marn""<<>• ~;.:., .. ;;: ... - Duham ............ 5.1~1l 
N,tcat~~ua. ~ ........... .. 
Ntgcn• .................. . 
N<.orueg• .............. .. 
Nuc.a Z<landa ....... .. 

<.:uul'lba • .,, ....... J.1472U 
Nalr• : ............ 3Hl'IOO 
(ututia · ............ 4.2'1352 
Dolor , , ... , ........ 21.7494~ 

Panamá , ... , ..... .... .. Balbo.:t. ... , , ....... , ll.\7319 
Parn~uay ............... t.uatanl ........... 0.1011-10 
Pcn.i . .. • ..... ..... .. .. • Sol .... .... .. ... ... OJIOOó 
Pulonia ................. Zl<>l\' .............. LJSJ~g 
l'ur!ll~~] , .. , , ..... ... . . • E'cu<lo ... .... ... .. 0.18179 
hcrtu Ri«l .: •.. : ...... Dular.: ............ ll.'hll! 
Rcpublka Dumimcan• , Pe'o ............... 2l.57~19 

•!\Ummu• ... , ... ·.. ,, .].c·tt .• .".· ............ UllJj 
Sal1·aJur .. .. ... .... .. .. Culón .. ... .. ... 9 U.i946 
~<'"<'~•1 ............. , .. , Frart«l ..... , ... , • .. U U92~~ 
Sin~ap<.tr ............... Dui.r .............. · 9.1,91J 
Sti l,•nka (Ceilán) ..... Ruri" .............. , l.óll'lt 
Succta ............. , (""'""" .......... , • 5.1116311 
Sui>.a ................... framo ............. 3.91941 
Tai!dttdia (Siam] .. Bah! ............... 1.!l87a 
Tan'""'"• ............... S<hilt:n~ ........... 2.!187; 
T,urqula, ............ ,,. •. 'Lir• ............... l.J53rl0 
u.R..S.S ................. Roblo ............. 30Ui01 

·Uniün Sud /I.Jricana .... RanJ .............. 26.01141 
Uru!'UaY .......... , .... , . Pe><> .. . .. .. .. ..... 5.l%11 
Venczllda .............. B'"""' ~.1614J 
Yu,o,la,·:a .... ...... .... Din"r ... .. .... .. .. IJ51flll 
z.,.,..., ... ,- .... , .... -.... z...u. ....... 27~ 

'blad"' Unidoo·.......... t),¡t•r ••••••····· Jl·6S~~4 .· p""" detortUinor el .imputle rn nonnoda n.1donal 
l'tiopl« · · •· • •· ·•••· • •·•• ~ólor · •· • •· •• · •· ·• · Úó-!S~ d~ ]~ n:lcndon de impuC>Iu< que so cau«n sobre cu
Fillpin•• · ·•• •• • ••· ··• •·· "" •• ••··••· •• •··• · ., dtmtcn\"' QU< tu ""IIU><tunc• de crtd<lu r•,uen por 

• Fint~ndla .....• :.~ .... : .. : Mol"<"o •.• : •••••..• 5.966, tnl·cn;1<>h<> en moneda '"ranjera. la con,·•m<'>n de la 
·· ·• ·• curn:•r<mdie"te moneda <Xtl;oniera a P<"" un••icanos, 

Frondn • .-............ ; .. ·. ¡.-,.,,,,.: ... ."....... •• hard ol ti¡«> de combiu que, >egún <>limadón ó<l 
Gitana • • · · • .. "' ......... " · l'i u<\·o C.dJ • • .. ... Banco de M<xico, S. 11. .. nopr<"Rnte el promeóio de los 
Gr•n B...-toll.o ........... Ubca :............. ti¡«>• de compra y lenta de o¡><rtuno d.t mercado, en 

·Greda ; .......... • ... ;.... Dm<ma ........... el dia tn·que'tleba hon•r•• r. oetendón r<Sp<eti,·a. 
(iLialemola .............. Oue!111l .......... . 
fla1U . . .. ...... ... ...... Gourde ......... .. 
Holanda : ... : ....... ,.-..... Fiodn ........... .. 
Hondur•• BrilMic"' .... Dülor ........ , .. .. 
Hundur•• RepUblic.a . : .. ·· Leruplrn ...... ; .. .. 
!ton~ Kong .......... , .. Dól.or ............ . 
India ........... :....... Rupia ............ . 

· lnd<ID¡o<]o .•. ; ..... · ...... • , ·Rupia'·, ....... ; .-.. . 
' _. .. 

lrOn ................... , R•oJ, ......... r ... .. 
l<rad ...... ; ........... · Librn ......... ; .. .. 
Italia ................... Lira ............. . 
lamaioo ........ ..... . .. Dólar· ............ . 
Joeoón , ..... : ... -........ · Yen ............. .. 
Konia ................... · Schillin~ ......... . 

.. . .. - . . :. 
Por estar ouotnte de <"'lo ~rretada >U tilulor; fif' 

mo e.<ta circular el C. Subsoorctorio Oc J!adend• ve,..;. 
d!to l'itblico. cun· ba . .., en el /l.cuetdo Prr•ldcndal <le 
3 de tnero do 1917, public•do en el "Diario Qlloi.al" de 
lo F..Jeroción el 5 de e""to del mismo olio, · 

Atentamente. 

Sulro¡!Ío Elec:ti<"O. No Re.-lecdón. 

M<'•lco. D. F .. 19 de abril de 1977~El sLb<ccr~ta
rio de H><>end• y Cn'<li!O" Pitblito, Mlruet de Lo Madrid 
II~RUbrica. . ; 

SECRETARIA. DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

'RI!GLA~1f.r<JTO .ln-te,1or de .lo. si<rOtariO do Potrlmo-
nlo "! F"!"enlo l_nduur!-1,, ., 

· . /1.1 m•rg(;,· un <ello ruir· el ,lhrudo Nocional. G'" 
dice: ~•hiJO. tlnldo•" M<•icanu•~Pu<W<n<ia "dt la 
Rep6bllco. 

JO~F. I.Ol'll7. POIITILLO, Pro<iJent< Con<tlltod"" 
nal tle ]u• E<t,1(1n• l"1i<'"' ~IO'I<"""'"· C'l r'nrl,-:, •'e 
1• faoult~d qut me .r:onlie.-. e) articulo 19 lra<-ci,;n 
J de 1• l:<m>lil~~<loO Pol!t<ea · ~·. lu> Eotado> Uni<IO> 
loJu.i<W>OI 1 <:Wl lundimwl<> C!1. loo ani<:Woo 11 y 

. 
U de lo Ley Üf"J:"ánica de'1•'"/l.dmini<trad6n Ptlblloa 
Fe<lenl. ho tenido o .bi<n <~pedir .el oiruien!<: 

REGLAMF.J>-10 lNTER!OR DE 1..0. SECRETARI.O. Dll 
P/I.TRIMON!O" y· FO.IIENTO lJ'OLtSTRI.O.L 

. C/I.Pl"fuLO 1 • 
U.t /l.ml>ltn M Comperonclo di. 1• Secrelorto dO j 

l'atTimonlo y t"ou .. n(o lnduotrlal 

ARTICULO lo.--Lo Secto<árro de Ponirnunlo 1 F"' 
utcitiO lndu.ltial, · "'"'~. · depo~~'"""' ~ti 1w...- Ej• 

/, 



·Mi<'n:oln 27 d~ abril d~ 1977 n 1 A ft 1 o o F 1 e 1 AL ' 
=tito dr la Unión, tien, • '" ""'r<' rl ó<>paoho <1~ 
lo•·asunte< quo «Pr<••"'<ll'< Ir ern:omirndan'l.o U,.. 
Orr.i.ní<• d< 1• AdmÍÍn>tf•<ión PUbh<> frde~l ·;. 
otr., k-t.es r<¡loment..,.._docrrtt.~S, ocueniu•.) urdeti• 
del Ptc>Odente ~. 1• llr¡n¡blu:... - ·., 

ARTICttlO lo.-Par.o rl r.tud;o ~loneO.:ión y de>
paeho dr lo> ... untu> que ¡, """'!''"'"· 1• Sca-rlltna 
dr P•tnmonto y Fomrnto ],duot>-to\, wnl4ro ""n ¡,.. 
>Í,~tent<• unid•drs odrnmiotr•Ul'"'' ·· .. , . , 

' ... 
Secrrur!>.. 

. ·.' ·. Sub"etetarb · dr Forr.rnto lndunrial. · 

Sub>o<retuio dr b lnduoui• f>r><>t>tal. 

Subo.crctal"i•'do Ro.-ur•oo no bno,.blu J.Sid.-
TIII"¡Ía. 

Ofidali> MoyOT, -,. 
J 1.-ttnid.od,., odmÍ>ti«rUit"U, 

Ou«eiOn Grnuol Jul"idic>.. 

Dit<<<ión Gener.~\ do Polltl<:.>· ~ "imenioneo. ln-
. dultl"iol<>. • r 

Ccml>ión Interna· do 

"'""""·. -O<roodón G.ttrnol de Fomrnto ln<!uotri.-1, .' 

Direc:dón: G.o~l de lnduotri;_-Mrdtona y p.,. 
que~•. 

' :~-
Oireodón Grnrr.tl de ln>en<Íone• y Ma=oo, ..... -: 
DÍ1"<<'<'ÍÓn Geoer>l dr Nonnu. · 
. . . • 

· Dirrrdón (;.,oor~l dr ln>ersinn<O E<tnnier.o. 

DirOooiÓn G~nerol ~•1 )i.~~istro Naci<>Dal dt TI"UI'" 
(er<n<l> de T_<en~lo~ta. - -

Direrdón· Ceoer>l de Coordin•cirln· d~ lo· lod~ .. 
tria Pu••>t•tol .... · 

DirtrciÓn Grne,..l de Industrio" Bó•i"" "Paror .. 
totol. " · · 

IJirer<ión Grneta.l : ~ ·lo · IndL!>tria· do • '!'nnofor
¡naclon PoroatotoL · · 

. Drr«<ióU G.n<r.ol :de s~,-,.-kiO. "Tüni«>~' -. ~a- lb
'du!ln• Por•o>la<•l, 

IJ.reroión. Gen<r.ol de Aountoo lnl<fll:"cion>Jeo. , 

Comt>ióo de Ene.-,ltio>o. 

Comioi6n P<troquinto<O M"i<ana. 

Ottttcióo 'General de Mtnn. 

Diruci(m ~<r.ol de Petróleo. 

Ccrni>ión Cooniinadon. · de la lnctu.vi< 51denlr
, JÍ<.a. 

.. ' ' . 

Drr«<i~n Gene<>l d< lnlurmodG11. 

• . Di~í6n Gener-•1 d~ Or~>niudúto y cÓ,;pUtc Ele'O:. 
tlóni<.4. ·. · . .. . . . . 

El S<n<l>ri<>, Sub,crrudo< v Oficio! Movor, «>,: 
un.n ~<>o d nUmen> dr .,.,...,,.-. ""''"ri"> para ~1 
=>t•plim•entu dr ·'"' l!nbuuun<> }' con •~• r«p..
'~'~• •e<od.,.;,.. p.rtkul•l<>. 

L>• Unidad<' adminiOtr>IÍ'"< condudrón ouo oC. 
thidode• •~ louna prup•n,.d• y en b•'< o 1 .. , -)><> 
ltti<oo•. prioral>d<> , oenn<-.oounrs que, paro ci lo~ro 

· dr"l<» <objetiw• v mela• de kn pl•n .. o <or~o.dc lo 
.!.octr!Ori•. e.>!ablez<a el Seoreoartu. 

C~PIHJLO 11 

Dor'IP AUi~udo"'' ""[ S..-ntor1o. Dr lo, Alrlbu..to,U 
, ..., lkle,obi<O del S<<"''""" 

·. 0<,1>• ombucio~e< de\ Seor<l>rio. 

·: ARTICUI.O lo.-l..o t<Pr<><ntadón, tr:Omioe • rr
.oludUn dr lus "'""'"' cie b «m•P<'""''• ~. lo s •• 
o~oarl• <1< r~ortn>Omo ~ fu•n<"n'" ),d,"'ri•l, ru<rt"•
pvnde Ooi~in•hmnle ·al S«-o<l•<Ío. qnírro p.r• b 
'"""' di•tnbunun y d•••flullu d..! or.ob.oo podr.o ..,.,. 
frm "" l•ouho<i<> d<l<g•bl« o rumoon•rioo •ub•l«c· 
nu>. "" p.rder J'<>t ello 1. p<l'ibilidad <1< '" c¡rr<icir> 
<i>nocto, <~pidirndu' lu•. oou..-rdn• rel•li•·"' Q'"' ~<be . 
tin "><t po~lic•do• "' d "Dt>no Otid•l"' de" 1. F0. 
den.c><m. • ·- . ' . 

De l.., olribu<:ion<> "" delr~•bl" d<l S<<nlarlo. 

• . ARTICUlO 'o-El Sr<:«lotio t<~d.-i 1» oi~uentr~ 
.o<rib.¡>toon<> no'<lele~•bleo: - · - · · _ · , 

' . . .. 
. L----'fi¡•r. diri~tt y o;»nlmlar J• pollli<> de la S~,; 

<rel•"'lo; <o>UOdm•r y <>•loot, <O )o, oOrmiau< de 1• 
- \e~hi><,Un •Piie.ble, 1> dd ><<lO< WIT<>pond>ente. A 
- 1•1 'ele< 10 opruhaf"Ó )"' pl•n<> v prol""''' ,..,.,..¡,. 
Ir>, de <unlot-mid•d con lo• obi<ti•us. meln ,. pul~ 
liu< n><ioro•l<• que deLc•minr el ·Pcc>idenLo ilr luo 
E>1•doo Unidu. Mn~<•nn•; · - · . . . ., . . 

11.-Som<t«, oo•nclo O<l proc-<da, al oct1<rdo del 
Pce.,dónle de.lo< E.•todo• Unid"' Mr<.iro""' 1<» o>o;o
to< eno'<'•nend>du> a lo Secrrton"• y al >«lor coiT<'" 

. po'ndtrn)<; 

"IJI~IJ<Sem¡><ilat la• oom'"""•' v lunctom:• e•l'<' 
cial<> qo< el Prnident< d< lo Jle¡n¡blrco le conhr"' 1 
n .. n«neclo ¡olor!l,.do •obre el de>ar!<>ll<> de bo ,.,,. , .. , 

' 
· 1\'~-Propi:.ner .. ntondo "" prooe<la, 01 O>J<rtirtvo 

F<d<"l 10, pomecl<l, ~< 1""· re~J.nocnto!, docrrtos, 
ooorrllo> .- órdr"<> wbre loo "'""'"' dr b cornil<' 
t~uoia de ] 0 ~ocretario y drl oe<lor r<>p<<liou; 

' 
l_-Dor <"Urnu al 11. Con~'""'" dr t. Uni~n. "" p,. 

riodo de o<>Oones ordinofiO, d<! "todo qu< ¡uorde 
>u r"-Dlo y •1 ><Olor rorc<>pondoenl< • tolormar >O<m· 

r.re que ou requrrido p...,. ello par tuaTquorro d< 
· ao Cámar.., que lo inl<gnn, cuando " dom"• una 
!rv o >< l'>ntdie un o<JUCÍ<> CODC<r1ÚODIO O OUS 0'1~ 
,;d.de•: 

Vl~Refrendor. n~ondo ••1 procra•. part. '" ••· 
lod<1 ,- ob ... r,.to<Í• """"""donalu, k>o ro~lom.,.lo• • 

• d<cr<io•. ••"U.r0o> y órd~D<"• U¡><dtdo< pur o! fr... 
oiCenlo da loo Eoud<>O l'~d.oo .l.!c.Uco""'¡ 
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-~'11-:-R<pre"ntor. al_ rroold.cnte 4~ la Ropolblk• .• -;; _: 
loo )UICIU> COD<[J!UCIODa] .. <D ·¡.,. Lo!mili>UO del ..... 
~Jo l~ de lo ~y ... /owpuo; . . . . . . . . . . . . . . . . 
'·vtu.2p;.;,;;d;; _~;. 'c¡,;,i,;6n- lnm,;a d'e Ad,;,;¿· 

ttaoión'¡'Pro~nmócíón: dÓ•ign"-r a Jos mi<mbi"Qo ~o 
Uto, •• como • lm ,quo ime~rm '!u demáo cum). 
oloneo quo sean nec.,•rtu poro el bu<D IWitir;m ... 
<Ditpl<> do.lo Sec>ctorlo; ._' 

" ' •" . ,¡ ·-· .... 

JX:..,-oecidir '¡! ad>cri;:Jóo d. ¡01 ;..,~;.¡,~ do 
lu Dn~[CJ<tn<o Gcncral<o de C.,nln>l d< (;cnióD ¡,.. 
uma y do 01¡:anl<•do.m y Cómpol" El<<lrónko; : 

' , x.~Aprob..r la 
Lo. $<ct<IJtla y dt:l 

organl,adón y funoi<momiooto do 
oc,1or <<lpectl;-o; 

; XI ~Adocribir , ocgániio',;.cnte la; .. ~idados admi. 
niolratlno a que S<.J<h<J-..<>1< Rt~i>l'l<oto cnl« 1 .. 
unidod<o ou¡><cio1 .. mentionad¡u en d Arllculo lu. 
< lnfOTlii>T oJ Pr .. ideole do 1• R<pU,b~oo r<>pocw o l., 
modidao que •dupte; 

' Xll.-A.f;.;,ba~' y ~,.;;;...¿i_'l• · Publieoción ~o el :o;,.._ 
rio Oficial <le lo Fed<roeiórJ, del Monuol de 0.-¡:o
IWO<lón General, oprob.or y ul"'dlr loo dtmh manuo
lel de or¡>ni10d6n, de Prot<dim•entoo y. dt ,.r;·lriO 
ol pUblico, ne«>arioo. poro ol 1uejor flmrlonamicolo . 
dt lo dependencia; _ . 

Xlll~J!esulvcr lao <h•<IJo que •e omdtrn roo "'"" 
ti>O de lo inl<tp<rl•<iÓn u:•pl<eodón de nle Rewl>• 
nlento, ul. como loo <••oo "" pr.-101<» en <1 mi•n•o; 

. XIV.-Autorit>r ron su lirm• lu ooncodo-nes, ••i~
noeoon<>, 'poiJ-"'""'_- y ouluri>•ciune> que le wmp<L<n, , 
ul <omo dedarar adminio<raLh·omente la e~~ducidod, 
can<<ladón, nulidad, .--...el>ión y """""cl<ln que ro
r!<>pondon, en loo 1enninoo de 1 .. di>pooki¡meo.le-
pl<l opli<oblu; 

X\' .-Autorizo~; eu"ondo &¡¡ pro«do, con"' firmo •. 
loo con>·eniuo y cnnl.--oloo ~D ¡., quo b. S.u<UU"!o ••• 
pone; 

xvn.-suporvlur .la, !undoneo qu~ deoe¡npefttn 
!u uni<ladu Olloilili<lnJ.h·aa bojo ou <i<P<llld<nca .U., 
recta; ' 

.,- iviÍI;_J!e~l;e~'·-..J;,.".iOi ·,;¡,,,-,,;.,que •• lo 
pieunten, cu•ncio le~•lmeULe -. ¡,, ..;ed>.;, 

····---·· XIX.-lu demáo, que, ]as dl•f<"idODd -lep\eo. 
lo ccnlitran e~presamen10, asf como oqut\1 .. "'"'' 
~ue con el ear><ttr. de· no d~le¡oblea le confior~ d 
lre•ident. do la-República, ,, ___ . " 

"' 
•• CAPITULO )ll 

loo Funolonu Ger>frl~ 'ci~ loo 
- . " . . '' . . . . . . 
. Al! TI CULO . l<>.-correopondo a loo Suboecn:tari<><' ...... _"'" .. -

1.-Aron:lar eun d.Secretano.tl d<>pacho do lo• 
nuntoo de In unid>.d .. odminl<lutmu "adocritao o 
ID respoooobilidod: 

· f1 -Dneml"'n.r la•' cc~nlslon<l que el Secretario 
to <nooml<n~e ) monLe~~<rlo lnf~.wbL"C d.~. 
wn.U11 ok aw; ocLividado>, , .. , •· ...... . 

,". 

1 

Ú1.::.._So~,;.¡¡., a".i.:•,¡;rt,b;C,6n del SoorotanQ"·Ja-• 
e<lud!O< y PtO)cCt~• ~ue el•bo..rrea Jao dopcml<llcior.o o 
'". •.o;¡¡o:, .... ·~:· .·., :. ·' • ·-

., ... -." '· 
< JV,-fQtmu¡u ''" J>IV><CIQO- DO l<)el, t~gtamen- ¡ 

"~'· d«roto•. ocu<rO~• y or~<n" <11 1<» oowo<yo ·do · 
SlJ <O~~~-~~~; ,., .e'> ... -,. 

, V.-Vi~ll•r' qUÓ · ... cUmpla ·.;,uictomente coo laO 
dl•po•ldgn•o l<¡¡alu ep t<><luo l<.oo uuntuo o oJ.J~ 
aoii'••dno;. · 

Vl.---Coott!10or .¡,; 'labo.ro• enoomend;~u • •~ 
<BI'll<>, "" '•·milo con lo• denoáo Sub>e<r<'"""' de 1• 
dep<ndend• paro ubLenor uu m<JUI """""11" ola 

111• nti>ma>: 

y do', 

·x.:_rn,¡,,mOr"ol soCmOi;U' la d•l•~•dón en !un. 
don•rio• •ub•l<emGo ole l•cu\tade• QU< ""~"" ene..:' 
mend•da•: · · 

XL-Ei1 "' "'-'"· 'ápedlr "ceo~;ficotionrl "'bre lo• , 
"'"""'' do·,., 'cornrti<nda;' • · · ': ..... 

Xll~Rr<:ibir •n oruen:ln on:l,.or\o o lo• di"'"" 
tun-o do lo, unidad<• ·odmini<lr.,h·o• de '"' re<peo-. 
tii'O> órou; v ~n o cuerdo e<l<-aurd"'"' io o otro• lun
ci<mArlo• •u~o!Lerno• y «>l><<der oudi•ncio ,.¡ públi
co; todo <IIU conlonne o loo monuolu de or¡aai
udón y ptwedimi<ntuo que npida e! S«r<torlo: · 

XHI.-Suocribir loo_dOcuone,;too relativo• ol 'ejer. 
ciclo de '"' otribudones y oqutllos que 1<> ua:n oo- · 
ñalodo< por <iele¡¡oclón o In corto•p<mdon por ,,. · 
pltucia:.. ,.. .,, ,~ 

' XIV.-=Pruporciorior' 1.- lrilurm•ción,. dotoo 
«>Op<r~ol<lll rtcni<~ qu• leo Ita requendo por 
dep<núencias dd Ej<<:tllivo Ftderal, de oouon:lu 
polhlc., <otoblecld .. ~ · e•:e r<speclo: . . . . . -- . 

o lo • 
0\tal 
• 1 .. 

X\'~R.solnr oobte 11>' reeur«>S que .. lu J>t~ 
.. ,len, "'""do_le~oltntnl< p.,..edan; y, 

XVI.-~~ dem;,, ~~~·eiu"n .. • · qut. 1< ~onlien.n Ju. 
dlo¡ooo]clo- le¡¡:oleo oplicableo y el Tn~l•r de Lo· 
&oo"torto. dontto de 1• e•lero de ow. oLrl~u.clOne>. 

.... , cA.fum.o·¡v 
P< lu Furo<loneo c\<1 Oficl.ol MO)'Ot • 

ARTJCuio 6o:..:-coi-ús¡Óonde ol Olldal Mayor:' 

I~Acon:lu con :• las ·unidad"' •u¡>erior<S, <l de,_ 
paoho d• ¡0, 05untoo eorr«pc>ndiente. • lo~. Un•d•· 
des odlm '" " r a t1vu od •crlta , a >u te• pon•ab th d ad ; ................... , .. ,, -

'·11.-'-.~leDdcr- J.>• ntee<ld>.d<'• odmini<tnthu do 
loo · unlc!ad., que lnl<gnn ' la • Seel"<tlrlo, de oouettl<> 

· eo-tr ]o,jlln•omientoo ~eneroleo fijodoo por •1 T<tulor; 

' lll -Dlri¡¡i,- J tuol,.r C<>D booe •a loo l<noom .. .,. 
- <¡.U~,tijo •1 S..otet.ornu. Juo OSWI\UI del ptUODo} al 

~,-,-.·- ., '·e • ,;.•, .. ·, '-
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«n;ido de lo Seor.tarta, en donde q~edan rompr~n
dido•, remo<lone•. liunetao, d .. pldoo o cese• y a~to
rinr <n lo ,ener.ol toda cta.., de mo>·lmi<ntO> di 
~on>l; 

!V.-Con base en loo lineami<nto. c¡ue fije el Se
cretario, reooher lt> relatl>'t> a odquisic1ona; 

• V.-Someter a In conol<kr•dón del Secretario, ~l, 
ontep~·ecto de preoupu<stl> am¡.>J de 1> Secretoria; od 
<"<lffiO \l~itar el ejOI'CI<.'ÍO de] fr<OUJ":'e>tO y rroponer 
los mod•ticacim><·s que am<nlcn, •·•gilnnda e cumpli· 
miento de la> dispo.ioio ... o hse<~\eo que afecten o la 
S<er<larla; 

'Vt~Formular loo pruyecto• de JII'O~nrn•• l do 
p""u~>lt> que leo <"OTT<:opondan: 

Vl!.-Alltorizar la documentac!ótl necesaria paro 
tao ero¡acion<O COfl ca~ ol pn:oupue!lo v pn:..,t.ol 
ol Srtrttari<> oqu<'llao que deban "'' outoi"i<adas por 
1'\, eon!orme a 1• kv o al prcsonte Rc~\omento; 

\'111.-Atcod<r dir.-ctameote · la copocitación · del 
, r<r.<onal pa.-. d mcjo,.,mi<IHO de \a< condicione> eco
numica•. social<•. culturo\eo de trabajo y paro el m<
jor de"'mpcño del p<:nonJol d< la Secr<toria; . : . 

• IX.-Formu\or loo proyecto• de loyeo, t'<~lamentoo. 
decntoo, a<"Uerdoo y órdenes en lO> .. untoo. <le ou · 
romp<trn<~o; 

X.-lnforn>>r ol Secr<"toria rup<cto de las oeti~~ 
d~des que •• realiceu por conducto d< las unidode> 
ociminist.-.tn"' a su cor~o; 

XI~Propon:ionar Jo ID!ormaclóri datoo o lo coo
l'<"'ci6n. técnita ~ue 1~ sea rrquerida por otro< d<
pendenciOS <Id E¡rcunvo ·Federo! o p<>r loo de lo 
rrop1a $ecr<1aria de acuerdo • lao pol!ticu e<tablc
<lda• •1 «>p«lo; ' ' 

XH~Proponer al Se«<tario lo dele¡odón eo fun. 
~ionario. subalternos de 'focuUodes qU< tenJO """"' 
mondados; 

Xlll~Proponer al s...,,..,arln la de<lgnaclón o ,.... 
m<>nón en su caso, de ~uienes deban n:pl't'oentar 1 
la Secretaria onte lo Canmióo Ml>lo de·Escalofón:·· 

XlV~Mantener .¡- corrienti el ncolafóo d< loo 
traba.iadoru y •·igilar su ódu•ión; 

X\'~lmponcr, reducir.; revocar t.o un<\o~e• od
mini<tra!i>">< o que se ho~o actl'<'dor el 1'<"'""'1 M 
\• Secrotodo, de co!'!ormidod ron lo• hneorni<ntoo 
que oefule d See<etario; 

X\'1.-Por!•<ioar. rn <u a.<o, en la rlo~o,.,rión M: 
loo Condieioneo Geo<raleo de Trabajo, vl~ilar ou curo. 
~mirnl<> ,. di!Un<!trlas eot,-., el peuouot "" lo "'""'" ,..,, ... , ' ' 

XVIL-Ue>·ar o efecto loo olu<IDU de utlmu\<n 
~· r«ompen<O> que de1ermine_ la ley )' loo Condicione• 
Generak< de Traba1o r«p«tl''"'' 

XVII!~RedblC en a<~e.-do ordinario a lo• dire<> 
to.-.s y en ocuc.-do extr.oordinario a otros tundo.ario• 
oubaltemoo y <Dn<r<kr .,d,.ocio al pUbli<o, todo <)lo 
conforme a lo• manual" de or~aniuciOn y p~d~ 
mocn•o• que f'p<d• el Sec~U.rio, 

.\1.\,--Ccrtifioor oct .. , documentO< y eopoao .,. 
qu< -eo p>rte la -S..C~~ " que deboo .. P«li,... 
amfortt>O o Lo ley; 

XX.-La• dcm.!.s funcione• que le conflcnn 1•• · 
dhpooicionos k¡roles oplieable> y el Titular de la S• 
c:rctarla, dentro do la oder:o de OUI otribucton.,., 

CAPITULO V 

Do ¡ .. l>tt=<lnn<.- v Conttolon<<. De 1•• 1'111>01,., .. 
G<n<'<i'"'' do loo -llil'<'<to.--.o. Do loo Funclonoo -

U¡o<o!li<>U de loo llirecd~...,. y Lomt>1oou. 

Do lu 0il'<!C<ÍOIICO. 

ARTICULO 7o.-Al h=te de lao din:cclones habri 
un Dim;lor, quien ~ ouxilior~ por los subdiT«:Iores, 
j<leo y ,ub¡cle< de dcpaltamonto, de oficino, de >«> 
dOn y de "''"'" que l•• n<te<idades del "'"~do re-
quiero y .flru~n en el p""upusto. · 

. De loo funciones genérica• de lo• 0Jrectoru. 

ARTICULO lo.-Comesponde o lo• Di.-e<toru." ol 
d.,paoho do loo sigUiente> ooWlto.: 

l.-Planear, .programar, organiuT. diri~ir, c:onti'O
)ar'y .-·a\uar <1 do<ornpciio Je la• loOOre• encnmen
dadao o lu unidade• que intogT<n U. Diro=ióo o ou 
<~~reo; 

n~Arord>.r """ su supetiOJr inmodioto, la reool,. 
ción de loo amolO> ruyo tr.omilaei6n o.e oi>C\Ientre den
tro de \o rompeten<l> de la Pirección a •u car¡¡o; 

111.-Formulor dicUmen ... oplnton .. e !nform-.. 
_q\1~ le• •••o •nlidtados por l> •npenoridod; · 

lV~Fonnulu los proyectos de pro¡ramos 1 pre. 
supuesto que .~<•. cotrt<pond>P; 

V~Pro¡'Dner e\ iu¡re!lO, \lecnd~•. pr<>tnoción, re
IÍ>Orlóo 1 =e del l"'rwnal de la unidad o ou cor¡m, 

. poro loo n, •• que prue<dan; . 

Vl.-Elabonr proy,ectD. sobre lo 'ereaci6n, mo<li
hcoolón, reo111ani•.adón, lu<lón o de<>~•rld~~ .~' '" 
unidades o su corgo y prnponorlo• o lo Com"1Ón In

, tema de ~dminlotndon y Prngromodón, por conducto 
do la unidad odminist.--ati.-a •up<rior rorrespondient<, 
para '" aUiorit,o.ción, ctl ou ca><>, por el Secntorio; 

\'11.-A.....oru tt<meamente en a<unlos de •u '"' 
poo:io\~dod a tos f~ncionorioo de lo Secr<Lorfo; 

VIII.-Coordlnar<e con lo< titula.-.. do 1"' otro< 
unidadeo ruando O<l oe .-.quien> poro el meio• fu,.. 
<ion>mirnto de la Secretaria; 

JX.-Tnrnltar y ,...,olver «obn: In< recur«>< ~"• 
_<e 1 .. rr<"nt~n. cuando k~alment~ procrdan; -

X.-lledbir <n ><"UOI'do o.-dinarin o los <ulxlirecto
,..., y jdeo v rn aru.,-.lo e.t.--.otdinorio o otros fm>
ci<>n,rio< subalternos y cone<•Jer omlicncio ~1 públl· 
co. t<>do <llo cot~forme o loo manual« d< of1•nltMiún 
y rrocedimienln< que eopida ol s...,,...¡orio; 

Xt.-Propon:i,nar lo lnlormadón. dat<O< o lo eoo
peración ttcnica que le< san requerido< por otro< d<
p<"Odcndu drl E¡eculivo Fedrnl. de orue.-do o lo• 
po!lllcáo <Ot.oblee<dao o e!le ,..,¡oo:cto: y 

XJI.-Los d<nth que lo ronfienm !>< di<po<iclo 
"" k~aleo oplk~ble< • el T•t<>l•r de t. SOC"retorlo 
dentro de t. ~loro de ouo >1nbu<ione< . 

De tu hmd<>na eopeclfj,;u di las O..-cccione• ) 
.c-id-... 
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AkliCliiU %_-fU. 
ól•lldtró <1 d<>P••hu 0< 

Dit«'<·iún Grn•••l J<IOidlc·o, 
¡,. •i~ui<nl<• "'""lo.: 

l~fotmular lo! pro'<<IO< de 1<1' .. , Ó<er<IOS, ,._ 
~l•m<ntu>, ocunduo. wcul•tn J' u,.,,, di•pusidun•• 
kool" de ,..,.;,.,., ~··ne,.l, ,¡,. '" ·c·un"'""''i, •'• •-1 
S"'!<t•li• y ,.,.¡,ar Lu, qu< ptu¡oun~>ol ¡., utru """ 
~""""'"'''"' d< 1• ¡ul!;n,.; • 

, ll~E.,udiar b• dispo.><iriun., 1•~•1«. que en cu•~ 
q11101 lutm•. •fectcn a la ~«"~<'lOto•. '"" ubkl<> .Je 
poornu1or 1• >LIPL<<ión de pu•iblc• , . .,,,,-,.Jicci""'' ·0 
f,¡lt•• d• ruotdlu•ciOO, P"'"'""'"" .Jr r•Lt moxlu la 
lurm•d~n <l< un ~'"' pu moil•tiu de di•h•• di')""~ 
dono•; 

IIL-Emilir a sulidlll<l de ¡., ,¡¡,.,,-,,. Llnid.«i<'< 
admini•IL<llh-» d< la S<et'"'"'· uponiún "''""• d< la 
in«q>~<Udún qur del><- d•r« a 1•• "''"· J<¡i•II><J>
'"'· ~<'CfNU< y rn !!<1><101, ~ l{Kl> di'I"J"CIUn Jlr ~ ... 
f0c'1<1 1<~•1 J<lr111l• • l•• Junuun., llr l• Swrl•· 
n•; 

1 \' ,-{"uonJlnor • complln !<>do, k>< orllrn>mi<J>o 
lo• • Jlhp<~•l<i<>l><• 1<~•1<> ~ur " •~l•donrn "'" ¡,, 
altil•m"iullt< )' 1•<11\,.dt• ~t i• ~<OJ<I.IIU; 

\',-luful1ll>r a •uHdt11J) dr lo• fnJ>dnnodn• "'' 
prd<llt< •k lo ~<<r<'lal1• "'lnr 1 ... 1<''<' ol" '"'"'· ... .,,,,¡.,., rdklu• y..-;_.,. qur oportrc•n publkodo• rn 
d "lli""' Ul"iul" ~· l• l•·deJd<·iou, quo rn ""''4""' 
lunl'>, •'~'''" ¡,, atJJburi'>n<< <k 1• ~«'""''¡•· 11u•~· 
n><IJI< )HUJl"rdunu lu• inlu11ne< q"' <'l.iblrfl·"" In• .,,,¡,,_,,.¡,,.,,,. l<~ole• <n •l1ur, • Ji"'"' drprnd<'>
<ia• d<i E.i<'<utl\u frderol, <11 <l r•mo <k •u cum¡oc
lwrio; 

Vl.-A. wlklnod dr la• '"'idod<> ••hninima¡h·a• 
supe¡ in•«. '"''"' In• r.-u•« le< de"'""'·" ¡,.,¡,¡;,-~, 
"'"",¡"'· p••• lo ,.,.,.,,· <txor<lu•••·i•;n ~. 1<" or~ ... 
ni•mJ» Jr<ruo><•nlr.><lo<, dr"-<nlt•IJt•do• ~ '"'P'"''" 
dr paHkipacJón '""la) ... 1 como upinu ,.,¡,,, la> 
<eomull., qoe <to rda<IÓII a dicho< "''""''""" >e 
Pl.,<tii<J>; 

VI1-D<ir<mln~t lo< bo"' ~ ttQIII<IIo< lrf•l" a 
qur d<b<-tiln qued•r ,.,¡.,.,, Indo< !u-. ruulralu•, <"<>J>o 
<<'lunr• a•l~uocoon<•. auhHI,.t·ionr< t· proml•"'· rr
lalh<J< 01 mrim uso. <>plol•rión o •rro••rch•mirnto 
de lo< bl'"" ole propirJoO dr la ,.,..,,¡., conlool•rloo 
por '"" S<J"J<IOrlo y ,...,-¡..,_, lo• ronUalo•, con<<"<>-" 
n<•, oulori>-><ion•• )' prnni"" qu< furmnl<n oliO< o.l<-
prll¡jtud•• dr lo nll•ma; 

\'111.-lniCr.·rnir a '"licHud dr 'o• •'""'"' ""''"· 
dn odmini•tJ>fh·o• dr lo Srcrrlaria, rn lo< jokin• de 
nulid•J dr k" t"<>nll--~lu• • '""" • "'""'''"' "' 1.
dirt"<"<iu.,..< '"' '"1"-'mll<lll.,, lO< dt<lo,.dnnr< dr ••
duci11od o n11lid~d de 1•• "'n<r<iont<, .. ipn><•on«. ou
tu.-iJ,ocl<>tor5 o j,..JJIIhu• 1 q11e « J<li<" <1 plilfHiu 
••MII<>r; 

' . 
IX -Rrl'i"r lo• drclortdonos odtnini•lrati.-.• de 

rt•ri>ión dr ¡,. runltillu• • c•m<><<t <1< '" rtd•tn•· 
noU<' qur ·" hormulrn di runlortnidad ron 1• In; 

• 
.~.-l~icbr ' tramilor, onlt ~~ Tribunal F«<trol 

dr ('ono:-ili•<;¡m r A.rbJU ojr, lo• joic-io• _ lo\><.ortl« f<
l>th·u• al pri-.on~l dr-IO~«J<I>ria y <r<:¡« J•• oc-
<iYn" r<nr<'PI"'dirnl<•; - ' 

:-\1.-llr~modor n ourfl''lor"- pnr ocun~~ ~·1 ~-
Crrlorio o drl Jundon•I'Í<l qlJ< lo >u>tllu;·o, de lo• h<> 

chu! delklliJ><-U< ~"'· """''"" • la ~'""'"" ~- "~'''' l<o occu<la de r .. ~¡¡eud•• " Juico.,. <<>l""'lll·o•; 

Xli.-'-Sulkllor MI Minl<l<>io ~Uhliw, <1 ei<Jtod<> 
de l•• ndo11 .. <i•ilc• ¡ pcu•l« ~'" ~l<>.rdol>; 

X111.-lnlrr.rnir <11 )., dilig<nd•• dr inlutmo. 
ción Jr don1ini<> que ol«'l•n • In• hieJI« ol< P"'P"· 
ol•d J< la n•<i•i<>, drnllu <Ir 1•• loJJtl!•~<• •ll<ilJiiU¡• 
• •"" ;;<<J<I•flo; 

XI\'-Dpinar, o •olidlud de 1<>• hmdonuiu• '"" · 
,,.,¡.,,.,,,u;,,.,,,,.,<>'""~'"'''"'",¡, lo ~'"'""'"• 
oolto< la '"""''"""d"" i"""""'"'"''' u, •n•uiul•lror 
• 1•• OIII<>Jid.,l.- l! l"''li<·nl.,., "'" ¡, •ultJ<I<n, ,.,, 
pi•• •impb u corti k•d" de Joocum""'"' Juulld.,, 
'iole<; 

X\'.-f<JO>Ck'<r J< ¡,,. <lilco·rJJ<h" dr <IÍieHn Ql<< •• 
'""'"'" ,.,. '""'<•i• JLili<l«•, <'nltr 1'" 1'""""'"''"' do l•"~«J<I:"'" o <1J11< ,¡.,, u "'" un"l•d<t •duo~ 
niotr•li'"' dr l~ mi-•n• ' r'""''""' lo ""'l"dil1> ~o• 
<OII«ponda, al Titular,¡,-¡ Homo; 

X\'1.-Aicndcr, •in ,.¡,.,,,,. lin•iiJri<in, In< .,.,,_ 
lu• Ü< '""'" I""J"<> que rorr<'f"'"don • lo S•u•
torio y ¡., cm.,ull•• Ji< C'am¡·!or i•u·;,¡;,-., qJt< pl01• 
loen 1•• un\d•d« •dmon"ll~l\"" ,¡, 1• ,,¡,,,.; 

XVli~Air~>~lor en lu ¡enoral, ¡., t'<ln"JIIa• qtti- >< 
lonnJJI<n, l'•" .la• 1111iJud<, .u,,;,.¡,,,,,. . ., '"V"'¡,_ 
"'; 

X\'!11,-l.u• dernó• qur le ronli<'>n ¡., di•ru
skhm" 1<~•1•·• •pbrob".- \' ~1 lllul-r dr lo ~ ... 
<1<1•>'"· dr"''" <1< 1" <'''"" <1< "" "'"b"""""'· 

A.RTIClllO ]0.-L• lhrrttiútJ G<nrn.l de Puliti•• 
< Jn-.,_i<>IJ<' IJ•~U,IIinJr•, •Jro>d<Jo <1 olr-'1'"'"' U< 
Juo ,;~uienlr• """""" 

J.-Actll•t, <"<IIJ la inl<r<'<JJci011> c1e dn< di"ct•~ 
, . ., que '< ,¡,."~nen, """" rnlid.U d< "f""" de 1•• 
11<< Suh'<"<t<I•IIO' dr r.lriuMmio ,. f<>JJoriJJu l"du-..
Hi•l. rn lo' >'p<"<"IU5 de l'">illor• e Jlllrl-i<lnr< <n ~.,_ 
1> l'lnR t"COJIJ(IJJ>ii·R; 

11.-Emilir '" opinión <ubrr pr<>yr<l<>< dt lnvt.-. 
<ión, rn la n1<dida en qu< lo rrqulrr• lo opll<•dun 
d< oll!Un in•lll""""'" Jlr lom<nlu o dt r<fJJI.,,.;,,, o 

· d"f'O"dón d< 1• Sec•~'"' lo; 

111.-Por ¡., qt<c <r L<fieJ< • In• ln1·rr•iu"" M 
l• ln~n•lrio p~r.c,lol>l: 

1.-ProJ><'n<T 1• t'trOI<lli• dr "ran1ión lndn•l,iol 
drl ><Cior pJJhhr«, '" rl rollo:.· ¡.,~, pi"~•; 

2.-R••"'"' r-tudin• •oblt IJJ1<1"'<iún. lu•lún -. 
órpur-a<><>n d~ 1~, <nlidodes poJblor.o< aclu>lm<l>lf •n 
"l'<"''ión; · ' · 

1,-Derivmlu <le '" onlrrh>r, l~enollic.r """ida. 

d« de """'"' i"""'""'"'; 
1-E•IOblt<<r priorid•d•• poro l> <i<('ltdón do 

pru\<rlo• dr """tión; 

~.-An•li,ar, <J'aiUar v "' su ''"' aproh••· P'"·lo 
o<o<rdo a] T<I¡><CIO d<l Titular d<l Ramo, prultclu• 
nurt·o• o do omplioción dr la< rnlid~d., p•l'll«l"o
lo•: 

6.-Pr<r•"~ •1 P'"f'•ma prolin1lnor d< lnlt~•ión 
delroniunlo dt la lndoshio paJ-.«IOJol; y, 

7.-En rooordin•ciUn run lo\ Sub••<·!<,.lioo Y mo
diattl< "'""""Ud 1'ilul.r del R•n•u, "' rl ,-~~~~'"''" 
•m< ¡., oUiul'iJ•drs quo corr<lpu11J•11, ~·ro "'"''-'" 

! 
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13r 01 Ptu~t~m• drfinhi>·o d< l111<r>ión v '" fin•nd,.. 
mi<nt"- •~ttlurnt< • lu prlutid•M• nactoitalro; 

JV.-Por Jo qu< u r<lift< a pulitko indu•ttiol: 

1.-Pru¡•unrr "'"" cuonlll•lit'O' do cr<dmitnto 
dt la 111Ju>!rlo "'"'OII•I a wrlo y lar~u pl•w>, ub
ut,.ndu •us illt"'•l••-iunu cun ti thlu <.1~ 1• ~<>
D~ml•:' 

2.-D•fluir •Ub•••lut•• lndu<1tlal<O nodunalm~nle 
pd~tJ '"' ioo y pt "~'~m., "' Ct<dnll<llto; 

l.-Pm)ector la po:t>tblt .,uludón d< lo• sub••c
toru d•tiuodo• ··omo no ptiorit•riu.; 

•.-.4. nh·•l d< lu< <ub-.<tott•, an•liror ~1 p.-o 
.-.l.titu 1 ti <UIII~Ur<amiontu Jil<••nd.,l J< Jo, •m· 
pro o••: 

S.-Cun .. ll•• Ot!l<o<d<nl;o. dlo<ft•r lro..,umemoo d< 
p.¡lhico dt lotnrnto tndumlll =ducentoo •1 lo~ro Jo 
lJ• mot•l '"•blf<id,o; 

~--Furmubt ptcpuut>o d• IJOlltica oronómko ¡e
ner,J ' •uHittrt antt los o<lluci~;<l" linam·itt••. ¡;, .. 
cal>o. <votl<r<t>l<> \' l•buralr>. en iqurlh» "'~"'""' qu< 
iU"'" • ,. iO><iU•tria nodonal: ' 

7 .. -holu~r lo m>tdta ~· )a aoth·l~•d JnJv,lrl•l 
~nlor111< o d1dtn ntot••: y 

I.-E1oiUJt lo •loctilld•d do luo lnolrum<nloo dó 
politu:O d< lomonro utduotnol. 

V.-En cuotdino<hln ron <1 si<Ttma no<lon•l do 
lnfot modún: 

l.-formular un oiotemo de lndi<odores wbrt' la 
marc~o • cuolu pl••.o d<l ooctor induwial; 

2 -E.,obl<-,-or un "''""' do <OIIlhtoncla para 1•• 
i"ad~<llc•• '"~'" di.,iutn \ori•blo• N"\IUÚmiro• dt 1• 
a<Uiid•d iudustriol; 

l-Compllor lo lnlo""ad6n tcomlnoko quo 1<n<,. 
lo P'"~la .!o'<'IOIIfiO; y · ' 

4,-Ap~lot dr<de el punto de ,¡.,, lnfurmativu y 
ttcn"u.,tod,.ltw a lao diotlnt•• unld•Jc• d• Jo S• 
<rotaro¿; 

\'1-Lu• d""'' ~u• Jo ruuflrran loo dispuolciun .. 
l<~Oltl op],.oblto ¡· 01 Tltul.r do lo S'""'""· dentro 
dr l• "'"" Oo mo oltlbuclonu. 

AIHICUI.O Lt~L.o Dlt<«ión Grn<nl do fumrnto 
lndu>lll•l. ,,.,.,.,; 11 d"noohQ do loo"'""""' .. ,.., .. 
·~o: 

1.-Ptomo,-or Y"'"""'· •n '" co•o. •• ln,-<<1\gacton 
tómi.o >n~ml\iot, ••1 ,·umu ol <•toble-.lnuonto do in
du>tri" Jo tud<> ¡., r•m•• u coro<l<"ri•l\•" '!'" ><4n 
'""'""'"'" P"" <1 P•" v qll< no'"'" atnh111~" ¡>ur 
"'" l<r~I4Lio<nto u OltO> dispuoi<iun .. le~o:<, • ~,.¡¡¡~ 
1.0 umdaJ odmmi>trotito; 

JL-~noliru 1•• sulkitud<• quo " pre~tnl<n P>
U •"''"''" • lo• bcttdo<too u "tlmlllu. qur lo• ¡.,., 
" w•ln~'"''" """"' d"pu•l<iunro concrJan ol "" 
blicimorlllU u atnplo•ooún Ó< pl•nlao indu>Oti•l<>. ••' 
"'"'~ 1• li~il4ndo Yd cumpltmi<uh> d< lu• r<~UI>itu• 
~u< tij•u do'~"' Ul'ltutll<ntu•: 

lll-E•tu<iiat y ~lolomin•r l<n pru1r•mu do hbtl· 
c&e>Oa <b ••D•r•~ quo prooiQt.<; J.o• .mpr ...... o .,,. 

Dortc<-iún, O>f ""'""-' '" ntuollr,cl•\a 7 m~~ltlt:,d~ij 
} >i~Ll.r su '""'PIIILtirntu: 

1\"~F.i<rcrt <1 rotnrur y "•lfll<n<lo dt ,~u•ll" lp.. 
óu.<1rl"' ~'" '""" mot••i• Jo ·~"'"''"'! O>P<•-•ILc• • 
<>lu'""' 1•• • .,¡,,.¡,,d~nh y cuul" ~"' <UJJiulutt • 
d<n:')lo 1.- ""'"""""""'': 

. V~E•tJLJ!i•r y upl~o.r wbtt ti u!oblodm,.ntQ ' 
•'tPtr•iún d< cutUtulr• 1 lo lnlpul1•dótl u U<'\>rt~clul!, 

y >ub,. ¡, """'""'"''loiLI ~' '"""'"• OLI lu• tifJllJn~o 
d< 1• lr~i•l••ioloo ovli•·•~l<; 

\'T.-.4. 11 "li~ar.lo_, oulidll•<l., do prttnML" d1 lttl• 
po:trl><oun <ir ""P'""' <> poudiL<lUO on)olot • PIIJ" 
~'""'" "'" bbt>c.dt>o! " P""'''"' p<lt<>qLIIII>i<v• ' '-'P'"" <uho<" .11.1.-s !LII.,-IIu.IO< OLIIt lu1 "'~'""' <<r 
rt "'"""";.,,.,: 

VJI.-AI<ndtr la< '"li<ltud<• dr <Ut,lltud<IU ~ 1~· 

funn•• ~< ''"'"''' '"~'"""'"· .-i '""'" •)•ocrr el 
~untrul ) <i!il"'""' <i< 1" IILi'""'· <.Ir 1" <Uult~~
udoLt v d< ¡,,. uloli~•<.l<>• •1 ,.~¡,,,_, IIL tllu •~ lyo 
lirmilou'• 0< lo l.<fl':oduu opli<O~I•; 

\'llf -Cuonliuar ¡., l•bv•<< d< 1•• ru011i•luo•ti on 
1nott110 \udu<lloui,_CU)" <UUll"l ,<'UII<'fiUoLoJo O t<to 
IJoL<t'!iÚn \' p>tt'<•Lp>o• tll lo< <'UIIII"UU<• <)to< flltu<J•tl 
"'""'"' ,¡'mulodu• <"'"' 1• IIL<h.,ILIO ''"'l<•n•l; 

J.>¡_-lnt<o,.nir tn lo ind<o<lr-lo do l1111<l<>tllloc•ól\ 
y opli,-., 1• ¡., Jt '""""rlo) d< T,.n,[UJ_n,.<luu. V•"" 
ucul•rn><nlo <n lu '"'''"" • lo l<>"'""un Jrl ••~11· 
trn iLt~"'"iol; 

X-f.tr<ln•l- an:ili•l•. <l'>luatión y propon<r. po
litiro• de •t><>\O ,. t<gulo• iiln df loo '""''' "'""""'¡" 
<JLL< <••mp<ten • "'" ¡¡,..,,..;,;,. no oirlbLu~•• ru• ''" 
k,·g].,n~ntu ~ dinr>" ~i'r<>'idmoo• lrf•l••. o ott" 
unod"l" oóoniLLi.,.-.tl, "' 

Xl~Et•bonr prn~<ct"' indu•tti•l" ~"' pruntu~ 
·-an lo lnlt"i~!l y or .. nullu d• 1• indu•trio t>od .... ,..¡, 

XJJ -""oror 0 1 .. oulmidod<• do lo; onlldodn 
Jrdtt•ti;:, )' al """' prhaJu en cto<';tlune~ <i< pt<>
m<.><iúll indu>lriol u O>lobl"·mtfonlu ) oonph"'~" Ql 
)Jo.JLL"t'i"'i 

XlJL-Promo\'eT y an>litor oob,. d nlabl.rimim
to d< inJ!u<tt io; "'"qLiil•<i""'· ~' '"~ Pr'''J'"" ~1.~~1 
quil> y >ll tt~i•tr~ <11 ]MO l~lUII,IUO f O> 15p~o 
l•¡ak• •pli• ,b\ro: 

XI\'-O~in>r y ro•~•·unr on .m•l<tl• .~' PTIYI"" 
"{m v ~-ullOIUI óo lo ,,mtotl>looco~Jo olllb""'-'' ,.,, 

<1 - • ' 
o<mi,loJ<! '"d""''"'': 

XV -CuoJ•-u•or 011 <1 diot~~ dr tJbi•!l•o•, m tu o 1 
puhÍic;, par• •1 lutll<"'" dt lo '"""'~"" mdu~ol 1 
brind•r '""idu d< O]>U)U <" <1 anJI~>oo "'""~"""'!' 1 
••••JI,tku: 

XVL-ln~<rv<nlr 
opinión, on ou '""'' 
11105" 

<n la bodmtrlo 
do )a liJtt«iúu 

<i<<tti<a. con la 
&ou<tol dt :-~" 

XVIII.-hll<n-tnlr on 1~• '"'bl<m" ~otot"t1tMt 
~uotnoln J<bli•u• o ''"' dtntnto• O;l ~"t•Lot, 
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.XTX~Lo. dcm•• quc le ocnHeran las di!posici<mco 
lr~ale• •plicables v el Tuular de la Secr<tarl10, deono 

• de Ja eofera de ,¡,, atribUCIOD<S. 

ARTICULO 12.-l.a Dtr<"Cti6n Gcn<ral de Jndu5lrla 
Mcdtana y Pcqueila, atenderl. <l dc>pacl>c> de loo sJ. 
¡ui=l., nuntoo: 

1.-Promu\cr v fomentar cl <5lablodmiento de ln
du.,ria• ":'cdiona5 }' poqucU.o dc todu Loo =nas y 
n,.,.curis<to» Quc oean con.•·cmcnteo para cl pal> y 
q~c n~ ."'"" atri~ui_clas pm; <5!< Rc~l~mcntp u otrao 
ÓIS¡>o>l<lOD« a di>Unt.o unid..>d ~mm~>tmtl\·a; · 

' ' 

11.--Pro¡>tmcr el deSll.rrolto M la ln<lu•tria mediano 
1 l""'u<ii.a tanto ca el mcdio urbo11o como d rur.>l; 

111.-PnmM'er la industd•lizadón de lo• prod 11c
tos a~rnp<nlOrios, a>l co.no el aprovechomicnto de 
<os subproducto> y eoadyu'"'' en la gestión de jo5 
finamiamientus que sc~n necc<arlo" 

_ 1\'.-()torv>r a la inici>lil-. prhoul.> J. a><"><>rla •«
nioa n<eesoli• q~c requiot·a pan la onoploaciún o in>
t~loción do nue~•• emprcoa• indomia!., mro;.,, y 
pequdao; 

V.-A,.•orar • los ~obiemo• de las entidad"' k
der:uil-a• "'' la P"'l'"'""'ciÓTl. ]>romodón ,. lonlooto 
indmtnal, de lo medoana y p<quei\a indusala; 

\'1--'-L:o e<trucutra<i~n <1<- "" """''"'""'" ml"i"'"' de 
in,ersión pono planta• induSlriolcs m<dian .. y p<qu<
""'· "" CuHOU PW)CLI"O '" "''·'""""•• , , , ,. _.
\"U tomando on «>ento \"' condidone> quo ohe.tean 
lao '""idadu !rdenotilao; ' . .. -

VU.-lmpulsar y or¡;anitar lo prodm:ción cconom~ 
n del artesanado. de In artes populares y de las 
!ndu<trias lomiliat·e•, con base en plan.,; ~cneralc• } 
reoionale> de de•arrollo que ai'O)-en la produedóo y 
.,,;me•ciahzación de "'' pmuetOi;; 

IX.-Prom<J><r lo crudóo de empres•• que pres
ten servido• comunes o la mediana y pequeña illdu>
tria; 

X~En lu nuevas empresao lndu.,naleS medlona• 
1 pequeñ.._. fomentar la or¡;anitaoión de soctedadeo coo
..,,...,, .. , do produclnr-..; 

XJ.-Fom<IÍtar," """""""' y coordinar la or¡;>nl>a
ci6a do mediaooo y ~ueÍK» Industrial<-• en "''"<»-« 
do produoti<ln. con base en lo• onknamicntus kgales 
exi<tcnle> v en at<nción a ]as medidas )" criterio• que 
oe dietrn &1 efe<to. e<m obie!o do I<Wra< <1 mb.i.mo 
opro•·echamlonto de la capacidad produellvo; 

Xll.-Ak!IO<"ar a emp10s"' lnduotriale5 !ll<dia~~<>s y 
pequeñas en <•tudio.s e•f"'dlico, de v!abilidad !in•'!" 
ciera para la Obtenctón de cn!d,to en m•lltuc1ones fi. 
nanciera• priHdat u ofkiafes. >si CO!II<> m.nt<;'~f ¡.,. 
formación permanente acerco do Hnea• de crédoto o 
fuente• de financiamiento y loo requioitos para tener 
O«e-10 • ellu; _ -

X!ll.-A><<orar o gr11pos do \ndu5lrial«" mediano• 
• P"'""\o• para cun>\ttW"'e en orpniS!II<>S au>.ili.ores 
de c.-.'dito; 

XIV~lo• demh que le confieran lao ·dispooicn• 
be"J 1<¡•1., apllcabl., y el Titul.u" de la .Se=tarla. 
L:ntno do la ••lera de ""' otribudoaes. · 

I 

ARTICULO ll~t.. Dittt<ión Grner11l de lnvendotl"' 
.v Marco~ atenderá el deopaeho de loo oiguientes aoun-
too: 

1.-L:oo sulldtude< p.1ra ub,.neo: el regi>tro y d .. 
rechoo de ••plolactón de P3lcntes de invención. de 
mejons. asi como pa"' el T<!1l>tn> de las <ran>mi•i<>
~•• de deudos corl<'P"ndientc•; 

n~u. <•l"'dkión de ~nmca<lo• de innnción en 
lo• términos de 1 .. Jxy de lnvcneioneo y Mar=>; 

111~4 pr:ktica de 1"' eUmen"' admini.,n.livDO, 
que en dcrccb<> p•<><cdan: 

JV~La• wlici!u<ks do «r><didón de la• li<<D
ci>S que e.ta~l«< lo lo~l>laciOn aplicable v la< de 
ro.-oc:oci6a M dichos h«"<oa< y de tr~ll<tni<ión de 
1•• misma>; 

V~l.:o< ;uliciLude< do "·~i$lro o de Ptlblicaeilon, 
oc\;lin >ea d ea<o. de morca•. nombres o avis<>< co>
rnerdaks. dibujm y mode¡,_,. indu>lrialeo y el de
""cho • U<.orlos en c><lmiv~. •<1 c<omo pDra el r<· 
¡i5lro de suo tr.m<rni<ion" o la con<er.·aciOn o read
qui<iclón de lo• d<rechM que p.-..,cn~on 1.,. orden .. 
mi<11lo< le~alos; 

n~La su¡,;.tanci•rión de 1<» ==• que en n<O 
do la< acciuL1<"> qu,· le' <'Onlicre 1• ley de l<ovencioncs 
y ~t.n·a• y '" RL·~Iamcutu, '"'" iLucntados por lu< 
P•rti<Uiate• ~ la inidaciOO <le aquellO> <olro< que la 
S«rctaria «Hl<iokte nccc<Olioo. en lus t'""'"'" de 
dichas dispo"d""" kgal<'; 

VII~La publicidad I<Fal. mediante lo <didón. del 
órgao~o in!01 ntath•u oficl•l. de 1., ,-ue<tioncs refer<n· 
I<S a los d<:rechc• que con!ieren lu• ordenamient"' 
le&ale• apbcabloo; 

\'111.-La in•p«<ión y vi¡ilani:io que o la Seero
tarla le atribuye la 1-.o:v de noencion« y Mareu J 
su Re~l>monto o aquellO• otro• ordenami«LI<» que en 
el futur-o rljan '"les motetias; 

quo"le mnfieran la• disposlrloneo 
·~·,¿~~~j~~ el Titular de la Secretoria, don!ro 
d a1tibucionei. 

Dirección General de Norma•, 
lo, oi&uientet asun1oo: 

l~Fonm1 1ar, uprob.r, exP<dic, revosar y difundir 
¡,. I>Ornlao que re¡:<den el oistem• ~enenl de me
dides y la de loo producto• .i?du>tnol"' ~si como 
1~s corr<>pondieu'" a ;., cl.,o(tcam"LC' denvada\; 

11.-PLomu•·er y difundir la norm:Oiitaclón en el 
pai• y orgm1i>ac y coor<lonor "l<>s comL\é.o eunsuhiV<l-< 
de normahución. conforme a lo e<table<!do en la 1-.o:y 
Genonl do Normas y de Pnos J Medulas; 

111.-Representar al pai• 
,;dado• internacional<> de 
de control y certllkaci<ln de 
industriales; 

en ¡., ac!l· 

••1 "'""o 
prodUCl<>"l 

IV . ..:_Formulor. e<toblecer, aplicar ~ coordinar lo• 
pto¡!"ILmas bi•ico•. gene1">l<s ' espedfJCOs d~ contr.ol 
v cerlilieadóo d< lo ealidad de productoa mdu>lrt• 
les; 

V.-At<nder ]as solicitud<\ y vigilar el uso de~ 
Sello Oficial de Gar.on\1&. asl """" !umentar ou d~ 
tu<lón; 

l. 
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\"l~Fonnulot v ~ll•blooer loo nonnao gblllolgrin 

<n !roo ·"""" quo :.o roquirrnn; ·· . ' ·. ·· . . . . .. -. . ' . . . . . 
Vli.-l!•tablc<"tr loo g.os ~ lmplonlar loo ><ni

elo• ubli~oloriu• do ronh·col y rtrlilccodón ~• la ca
lid•d. ~. ]u; producto• Jroduml•lc.• qu< lo r,qoJ.,. 
ron;·· '"·•·'·" .•.. 

V! 11~ Vcnfi<Or. colibti.". "w·Í i!iCar' ;· im¡..;.:¿loru~r 
lo• palrunt> de lobticodon d~ in"rumer>lo> dr m<"
dir ' ¡,,, in•rnur><•nw• <k t>r<"<islóu " c•r«·i.tl<' G"" •e 
ulilitc·n <lrnltt> <lo· 1<>• pt<><<><JO. Je ptoducdOn. ¡,... 
~U,Tia); 

IX.-Rconhrr b• 'ulidiH<b"de ·"'""ri;ació¡, P"'" 
f~brkar 0 I<"P"'"' in•tn<nwnl<>< tic m<Jic\ún y opinar 
rn r.·loroún a ¡,_, ,ohcioudc< d" imr><ortadun y ,.,. 
pot·t.,dóll <1" '""' clc·clM. l"colimndo lo-><rilic,,rióll 
tntdnl de lus "'"""''· conw it.llihli> [a<e dr '" labr~ 
cociUn; 

X.-Alrndt•r lo. propur•lo. de lormuladdn.y <'· 
rcd.cii>n de norn.os ql'r. plor~leen ott•• d<"P';ndondo•. 
del <)<«Hilo lccln-;<1 y m~~m,mo•.•mrro•ortol<s; 

. . . ·- .. ' . ; . 
Xl.-l'omono.u ].,. mOdldO< <le 1• oph<oción de 

la uorm~lizaoi~n quo rundoournlrn rl cumrhmlrnto de 
¡.,5 trqui•it"' de calidod, conhdod y K¡undod; 

Xll.-romrnt"r y aplicar oi<lomoo lndu.,rlaloo de 
nwa•e v ~mb•loj~ nonnoliL1do•. que romrl<mrnton 
]os pt oc'e.t" de normoiOzodún . in<h,.~tial: 

Xlli~Eiecluor c1 ..:f-\iÓi'? <le tñ<petdón -~ ronorol 
<le lhl't'lr"' tic !0< lndUM1to' .que: UII)JLOl1. la <•~· 
de """""' como malroia r•imo. <n lo relol"<> o lo 

tnd""'i" "'"'"''"'"' .• ·•• • 
XIV~Ek<1U.1f lo ·,.:.~orvi<iún y \·i.~llonci~ de lo< 

rnw:r•o• M t., imh,.lriA ""''"""'" ' '"'<'"'· d><h. P'"" 
ch1otit"•n o "" nonl1<1k< indu<1tl11k• y ""'"'"' de 
notm~•.r,oabkclclc"; ,., ···-1', 

' .. . . . -
xv:....ll.-li'·'r "'""I;,J,',.,pedli<o• '"hre lm P'"" 

hlemM · <'i•rmi<O en malr1 io do t«nolo~la en. la 1~· 
brl••oci,jn dr -"''""· pmi'Oniomlo ·,otu~ion., '1"' .ti<<>
d.'" " ;tmJ1 1·nlar y mt")~c~r. 1.•. pr<><!U\'"Ón ~. d .. mmuir 
'"' ~<>~to•: ,. ,·, .,· · .• , ._, •, 

XVJ~Cul.1 1"""' en rl droorroÚo.de nu(va• rrcn<>-
lovi"' ~n la mdu•on~ "'\'c-uero:: , ,, , :. 

. ' ' . . 
;>;V!J .-E<t .•hlorcr, "ooo11h11•r v op,·r.1r ¡,,. lohn'""" 

rnli<>• ,. ''"" it·"'' n1·«•<.:rrin• p.tra r~·al"'"· ¡,,. ltliM""'" 
0 ,., Ji notT11~1l7.1<i<in. «ltllwl. \ cclltlte><!Yn. d~ 1> <:>
lid"<! <"11 n¡>ulll tk lo mdu•l1to; 

X\"111.-llor.N•Il\n !<-.:nito. "ntn b,;.,. .<n p_ru<etli· 
01¡,.1,,.,, ,¡,. """"·'li:;u·l<"'· """"'' y «"rl>IICO<"l!m <lo 
t ••••• 1"1'"' ~ "'"" ,,,.,.,.,,,.,...¡ .• , ,¡,. "''" ~ ....... ""'·'" 
rn Pt"ttt·tOI n l.o< onlioludc- cid""""" puhltco} pt<"<;>o 
du q,.,. lu f<"<]llh".'.u•; 

XIX-Emllir op"ni<»or<,<lr e.uoot~r 1<'tn~ro ,...r,.. 
rintl."l·'' '"" ].t c·;.lt<I.Oll J,. pt"d"'''" mclu<tn;t\c<._p:r 
'·' r)<"<"ll•• 1¡,. ,¡,.,.¡,;,,,., ,,¡,,< r"'~"'"'"" de fa.brl<""" 
r-<>n , en ~on.·tol on•lnunt·nltt• de tomento tndu .. 
1' ¡,¡: . . 

XX.~[r<or ronrkoria ""'ia] r<IOIÍ\"0 .• 1• imroo,.. 
'"""·' ck In normah70cinn" do· <U aphcortun y dt In• 
A<lhi<bd« do <Mirol •.hT1iltcacitln de 1~ cahd.tJ. 
co~» in<tntmrnlt" p.,a· imf'ltl<or 1• ><li<td>d «<> 
OOJniCO < tntlm11 bt dd P•'"' • 

~\t.-r'""""« v ''"'"\!"" b tlifu•i<ln ole lo ntor· 
n••li.";,.,,,_ ' ,¡,. 1. .... .-lilt<lodt"< tlo- """'"1 .v ""''" 
l~o.•<t<>~ .ro 1• <.tiiJ.tJ. """'"""~" t.ltd,. d•l<>•l,,.. ha..co 

J•• enoidotl<• do] soctor fllbcrnament•!, In• .mron\o. 
mos drl S<;<lor moprr<nTtol :y · el · ''""'"" eclucoll~~ 
clel palo;· ::.o· .. ,: •: , .. ,, '"" ·' '· ··-

XXII--Cnn 10 opinlótt de l~ Dirocción Cknno]·do 
Fomenlo lndostdal, ml<r~~n;r·,n 1• nonpal(Ta<l•"•n Ge ••· 
lo indu>1rin <lc'ctri'"" y f"''" ~<li\·odos dd pron"olro; .;··., 

..... 
;>;).:111.-lo< d,•m:l< q11e k ronllcr:>n loo dt<po•id<> 

ncs kplt."< oplkabl« y e\ "To,.lnr Uc 1>.'. ~rrr<lori•. 
<i<lltov Jo In <>i<>.t de ';","'!!'""!~no.<.,.: .,, . '' 

ARTICUI.O IS~I-" ·. Dl.<rdótt GcitO~nl 
''"""' E•ltnnjoras, Ol<"ll<it-Já el <lc.<¡mcllo de 
"' a<uol"'' 

;d,;·:·~,;.o,: 
loo •i~ulc,. 

1.-mecl\l"' '"' lrt<oripclone•, ·,n,~llllcÓdtl;,ti y 
oontcladO<l<"' • ql'e "' rdico~n 1; L<v ""'" Pt<omo•·rr 
la lnvel>,ón Me""""" y Rr~ulor lo ltl<r,..,l~n E<1ra"' 
j~ra. '"' rc~l"menous y di'l'""'·iunco. c<>"'pkm•·nldfla<: . . . .. . ., . . 

ll~E•r<-dlr 1." «n""nrl,. de ln<eripción. dl<lor 

';. 

lo< atto<"r<l"' ~ ~icor la> COlltlllnlt·oclonc' qllC foe~rn 
n«=rlos ]1<1"' ]o·apli<ación de la U,y pal"> Prnmo\Or 
la lnwrsiion Mc.icnna y llr~ulor.lo ln>rT'ltln ""ra"" 

·J<r.>, oo• rt·~larm•ull'< · y · di>l""lti<Hoc• t <ompl<rn<nl .. · • , · 
riao; 

.. . ' 
lll.-Emil ir ·¡~, """" iTO<i<>no. qlte <"rr«pondan, • " , 

run opc~o • In< rr.alucl<o"<"1 die!~<l•• P,.r lo Com~ 
· •ión N>cionnl rle lt~>tt>iou<·' l!xo tottjrra.; · 

IV~lmpot"''· d<ntro" <le ¡O <."<lera dt• su comp<',; 
rer>cia, In• ,.,.1Count•< a Qll< ,.. rclt<·tetl lit l..t·~ p;,ra 
Promovt"r·l·' ln>wsión ~kxicnn~} Rteulitr la ltwel\ , •. 
>ión E•lral>l<rn v ~1 ll•·plan"'"'" Jol h~htro N•Ci<> 
n'l do ln•·rr<ione"• E>lr.,nit"ra• • .-t como 1"' •ondnnro 
""" lrnpo,ldóo oc•a n•c·<ottuttdotln • «la· S«·rcoario 
po• la Comi•ión No<lnn"l do htve"l".''"' J2xrranjo- , 
ru;. . ·'·. " . 

· V.-Atender 1'"' coiutuáo. tl<l ~1ryc1~t" F<~rat •. In•" , 
'"""'""'' q\le « lnlrtfiUl\~an; 

V!.-IJto dem~• que ¡~ c~nliera~ "¡M .,¡¡,p¡\~ltlonco • ..;. 
]e~alro oplit>bks y el Tilul~r rlc la Srot..-oart•, drnlTO,·. 
de lo e>feJa de '"' nlril>l!Cl<~IIC~··., ·•····· '•· ••. 

AllTIGULO 16~!.3 IJir<·<tión. COrncr•l dd lle~i<·. 
tm N.,cional do Trnn,frrenci• <le. Tc·o"t"'l"~la, oocncl.. ,. 
rilt el dc•pa'ho de la. ·oi¡:uienles atUitlO<: · · 

1.-Dkonmlnor <llht·r In rm«drrtda o lmpmrodcn
cio dr to in<rripdón en el llepi<lrtJ N>cionol Jo Tran•·.: 
ferencia de T<·c~><>lo~ia. de lu< <locumonlo< en·''". ql'~. 
""'""' In< orlo<. tl\n.rnln• o <""'"""'• " "" "'"" 
<lilicodonro. a que "' ,.·ltcr<n la< lr>e< V "'vlame"' 
to< que <<1"'1·'" In ma1crin: ,· 

11.-b ln<rri;..íón en el llcri<lrn Nacionol dr T"'"'" •• 
r,·n·ndo de T<..-nt>ltOpt3 d,• In< <lll<lln>c·ntn., <n In< q"e 
t"'"''"" 1<1< "'"''"· wowc·uln< n '""""·"""·o "" hl<> 
dlfirocio~. "O ~llO <e r<li<.•n·.1 1.,. dt<p<"i<IOM" illrl· 

• d.ro< qll< n·rulon la no:llcti.,: 

111.-l.o <•nrcl3ribn de ¡, in<<tlprUm ~n el Re~; ... 
rrn N.odonol ti~ Tntn<kronc'" ~o Te<nolorb. cuondo1 « 
modilique ~ olt<r< """""'''"'en« • 1" d><pu<<l<l ~"' 
\;< ¡., . ., ,. re~lomrnto• onlic~hk<. lo< aclo•. conwnt"' 
u cnntralo•. o •o• modilrroci""'·•: · " • •.... 

1\' ~~olidtar " l>< ~Íllori~-"1" roml'<'17'«· l> '~:'" 
ttbciún ,¡, ¡,, h<rlll""""· r•olnll.'l"'· "''""'" '"'" 
tl.o<lct de !oxla (.,d.,l¡·. 1]\1< Ph"\!"l\ 1 ... k\"l"< O rr"la
On<Olll< " b• ['''""'"" "'""· ,.,l.•mlo <obh)"•'d•" • ,.,¡,.. 
,.¡,"' 1• 1""'''~""' ti!"¡,, "''"'• '""":""" "'""'';'" 
wo • auo rt•.J•Iio·at·lru••• • OU< O< u!t<l<n i•o lo)<Oo 

,, 
' 
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no -lo hubi<Teo hecha o .,. .luo demh o:nüo prev:i.. _ X!...-AO~Ii!.or )' prupuner -lu, ""-'' l fuenoe• d# 
1<>0 ·por 1.11!0< ley~• u t<~l•memo•; · . • . : ,,; .... ,..,.- que h~~"' po>~hle la re~h-'-'<•6n de ¡,. pn>-

-- . , . • - 1r.unao en . ¡,., · <:<>D<l!don<o mi• com eoj,nl« de ·fina"" 
· .. V.-La. 1isjlanda. lno,P<tti6n y >orificación del <Un>- damien1o y ¡reparor -la. pr-esen1ación por lo ~e<R10· 

pllmo<nlu <lo loo di>po>Lcooo .. jundocoo 'oobro ¡.,_ ·m:o- ria o lo "<~e lacoe11d•- v ,<.:rédno. PúbliC<o, cuolom><' a 
leria; • : 1u$.prncroomient"" de iey, de loo p<Ol'<eloo y progn-

'·: · mas. d< ac¡jo·idadeo que .-.quieno do apoyo _fl,,a,._ 
,\'1.-Req"uerir 1od• ~1••• de lnlormeo v dolo< por •·iero; 

¡, 
1 

e.rrllo.·o loo do,dor run.plimoeoto o 1•> Oiopu•kion .. 
l<¡:al~o; . - : xti.-o."'~.;. (t>1ljuntomenle <"Ub t .. doto<ciurorl 

corr<<p<>ndielll<', lu.• lunnalu• poro coptor lo lnlor
' \"11.-Ejercloar ¡odat loo demb farult~áeo que-al maciáll.de_or<len d.ver•~ pt<>V<nlrto1c• de la• rnll<io
Rt¡iotro Nacion~! de Trons!rroncla de Temolo¡¡io, otor- deo del =olor.}"".~ t.--.1< de ¡, que debenln tend!r 
f•-1• le-)· de ln•·encionu y Muoao u otrn le-¡-· .. ·y r<- «gularmrnle a lo S<er<10ri>, ecm~ de aquella quo 
¡lo~~>entoo;. · les wlkM pant el cumplimirnlu <lo '"' atlibucou

\'111.-loo drm~s qur k .onfier.>n los di<posic;.,,...., 
li¡ale• apllcableo v el TOiular ~. bo So:creo.n•. dootrO> 
<1< ,Jo <>lera do ,¡,, atribuoiun"'. 

ne•; 

•· ARTICULo"n.-t... Dii"C'C<ión Grnonol de Cocrdino
ción de lo Industria Pua"l•l•l • .Ornc!oní <1 desp;ocho 
<lo lo• ol~ien10o uunloo: 

XJ!l,:.._E"•bleror y dillUidir,luo oOqutrimi~nt<>• do 
fondo.}' dr lorma para lo pr~«ntadull de lo• P':"", 
\OCio< lndu•oroal"' de inve.-.oón. con apego • lo d1 .. 

. Pueslo por 1• Secre10na do Prc11rarn•""" y Proou
pu.otu: 

• XlV.-Loo demio qur k ronfirnm In ·di•po•ki,_ 
n<S k~ o les •plocahlr• y el 1 01ulat ole !a Srcrel•r!o. do<>
"" <le -1•- r•lmo de '"' · atribuci<On<•-

·" • f: .. p;or~~ "y'. aPli<~t 1~• · mrC.:nl<m<n do coord~ 
nodün-de ¡,. acclon<> de lao rntidad<.< poraeslatale'
dtnlro d<l •«lor de la Scrr<l>n:o ·r i~lrnrnlo coo 
]u· otru dep<mdencia~ dr la adminiOlra<iuu puhlk•: 

.·:·.IÍ.-'-Eia~ ... ;. ;· ;ñ<l~m.~lar el P"'Ytclo del plan 
rmr.--.1 dr de<arrollo dtl '"''"' • ~ono, mrdianu y 
lor¡o,plo1;<l ¡·. rn su ••~- el e<tu_dio )' evalua<ión: dt 
loo prg,·eoto•-d• inv..--.oón. ooendorndo lo< llnramoen
l<>S qui poro oJ d<e10 ••~alo·l• >upttooridad; 

. -"RTJcin.O ls;.:.¡_,;- Dir.rdón' Grn.ral M 1• :Jn
duSinl lla>Í<"O P.rac<lotal, •atendor.:i. <1 de>pad~<> ~·
Juo ·•ii!li<nl« ••un''!" • ·' 

!IL-Roali>at lo> «lu<1io• rondLJ<"enteo a linde dc
lom>ina[ ,. prupo..,r lo.·m«<iuo do intogracKon ind~o
oriol.de ¡;,, entidodn ·pUbli<"a<, "" ~omo "" .-eloco<>

\ nn con-ol _ce., o de lo «"Onum.": 

J 

IV.-Fonnulor . .J.pro~"'ma onual do <>P<'""";Ú? "de 
1o"i entidades en c-oordonaduro run la• ""'""" areos 
uperaoh-.,. y dcletrninor pon diel>a• entidodeo oanlo 
mo objetiVO$ ¡tneral••. <:<>mu 1>< m<tao para pcr><><l<» 
ooptcllicos. en t;;:mcotdiUioo• cuo ol plan I<D<tal do 
d<ltr¡<>Uo tndu<lc:\al; · 

• ; V.-Propon.,- inSirumeru~.- de 
<Jintlegiao pan 1• COmO<"Ilcoun de 
!U. pr...-111o•: 

politl<> v pr-ecis.r 
¡.,. <ObjelÍ"'" ) me-

Vi.-'-l~o~i,-;r · y . dar <"on¡ruOndo ol prognmo ·<lo 
op.raoi6n y -d••arrollo· ~<1 •ector imlu•m~l ponto .. 
10101; . -

.:. --··· ... , . ,. ·-- . · .. -
• \'ll,__{lrienui ·v ""''~'""' cun IUillamenle, cun las 

j,.-.a.-.. optraU,·•• ·la: planead6n. pn>t'r•mocoon y !a 
tloboia<-iolri Ó<' presupue<luo, .,¡_ ...,mu ol eunttul y 
lo ·.,alua<i6n del ¡a•to; · 
'._ .. 

_.\'lii.-Suferlr • J•• autotl<l3<l<• <uperlor" lo opro
boción o modifi<"aÓÓil de los Pf"OJ"""'"'" de P«"'J>'!':'" 
¡o onual de ] ... onlidados y ef<etuor su ron<ohd•<><>D 
p:tta ofr<"IO< .de ou pre,.ntacióo. por rl Titular del 
RamO. o la. S..oretaria de Pro¡ram_ación ,. Pt=>pUo~to, • 
en' los t~rminuo·d< lu- dtOpo«rocn., le]loleo aph,._ 
hle•; · 

'IX-Cuidar (IUC <e ob<ef'rn lo< pr<<UpoeSIO~ Y 

pro~rmi"' ~no~> leo, dr oper!'dún •pJ"<lbodu•: 

•.· ,;¡_:_::n..;;,:,ina~.- ,-un el· ou•illc de la< dlrerdon<O. 
de operocilln 1. rn ,,.--,;~,o; de Jn• Cemóo uold><k-> 
d• Of'O'" dr li deptnden<i>. lo< indo('ador-.. de com¡> 
r><i~n clr oficien«> d<l o<<l'-'t y ev~lu:or lu> rosullo "' 
IID~_!es; ' -'. ' • 
' . -· . . . - , .. _ 

-, .. ' ... ·- .· .. 
· ... .·. 

:::··----------------.. ,. 
' . 

, ...... ,. 
','. 

' '' : '- ·- •' --~- ___ .. 

··· \'11.-Vi~ilar ·el rumptimienoo ·Ó< 

do ln\'rr>iOn ~probodos; • 

VIII . ..:..Analizar. li• •udioorl•• «terno< quo llepirn' 
~ formular ... V I<lllza:t. los eotudl., !inancioto• -~"", 
prnc.-don; 

IX _1_..,~ deinó• · qur Ir' <"tlnilrn.n J•• di•l"'~idonto 
lr~al<·< apli,·ahl" v <1 Til"!"' ,]< la ~rorel>r"• do"" 
IN -~·- 1• · e>lrra ·d_•, _.'~' ••nbu_e~~~~- _. _, .... ·.' _. ' ... . .. .. 

·•· ---- .. 
. .. ' ... _· 

" . ' 
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'., • .,i¡{ >p ¡o.uu><J ""!>J""!<l '"1~1'~ OlllJIJ.liV 

'I!M >p "'"~'' >p 
'6 [> Om>1ll>P>J <1 >P .. I•P•IO "!'••u .. 1' "' "P"'!N 
-r>d ·o~l "!' >lqw>ll!P >p 91 ·~"'1 >p '"-"''"n'""''.l 
>p OUl!OJ~ Ul O>j"-'J>d Jp UW~lj jJ UJ !<U<k.>oiii)>LI";) 

a -<i¡noruv i>P """'"''""'~'11 hr¡ •r •P """w•¡~ 
"ll 1• •1"!'' >[ >nb »uupun¡ ••1 ~··~•<~w>»~ '"""' 
'·¡>:>J'í· •>!W[!II>wl>d "'>!•!WuJ r]--(l 011\JI.LllV 
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•P <U.>..Iq>I·'P 9l.'04>.>( >p·u~u<> <>!P >1 >nb IOI>U>p 
.,...,.¡ opJ>n>v 1• •1<1!" •1 -'"b """''""1 ••1 .,.~,d 
·W>':>p-'><rl'l>:il>ua -'P "~!'!"'"J.-¡-·¡¡: U'lnJI.l"ll~ '_ 

~~-, .•... ,_ ·.,uopnqpl• '"' •p'U>[<3·0[·>p 
o<~u>p-'our»j»S •1 >p •~l"lll 1• ~ <>¡~ooqú• '''"~'[ 
..,uop,<od>~p '"1 ""''!J"o' >¡ oub ·~w>p <u')-· u.-. · 

. . -' -' . . . . 
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. ··"'"'c··'-----------""~'J''-'"'''-"o~o!'.!•:.!•!cc•L<!•2L'--~M~'t'reo' ·~""""·¡_,~·'c'ó'~''-'-'bc'"'L' "'''-"'""'~'-
,V-\'i~ilar d tun\ri•miemo.de lao conchnon« y 

' n_hb~acione; _ co,.comi<ooo. a_ las ••iF.,acinn.s ~ «>n<<
- 1000« moncra .. ocan ordonana, rn re .. n·a• nad~noles 

o o:n<>i"'"'"' • lo, •u<orizaao~~C• d0 ,...,..,~., indu,.. 
uialc• y a las concmonco de pJanla> de bcnclido; · 

·.; · · .\:1-\'iFil•r que •• cle<tú~· lo ejecución)' compro
- bacoon de 1•• obrn o trob•J<» do ••rloradót~ v c.. 
~~rlotncoOn, rn la forma '' termino> que c>tabl•Ún la 
· , ler y tc¡~1111cntm aplim!llcs;- .• 

.- \'lJ.-Roalirar en ttrmln<:t> <le kv, la 
la '•urcllicie del t<ncno cuncooiuriado 
~·c~da d~ l_a permitida; .. _ . _ : 

roducd.>n de 
cuandu <>la 

\'lli~Onlrnar la< ln<pc«inn., rrl>ih ... < a In• ~,_ 
.~ rl01odun~• ~ .-plot•cinn<'< dortu><l>s ni a~npam do 

-' ....... ,.,¡,,""' " . de "';~"·'"'"""· • "1'<''".-i'"""' "" rlon. 
'"' dc_l>oocl<cto, a deslinde• ~ ~cri!te>r en "' c~so. lo• 

•: 1nfo•-• de ptrilos en n>atcrla mine.-.; 

IX~Tt-.mitnr. «lu<linr y ""'h·cr lo• escrit<>• do 
~ro<idón a- .<olic<IUdco U.. asi~nadón o cooc.,i6n m~ 

_ ,. nero ~· • lo< de. <)<C\t<i6n de tu bajO< mineros; _ 

·'" X.-\'o~ili<'. ,.¡ <O'Inplimiento <1< '"' 
.-elnti•n• • lo oe~nndnd, en lo, traha¡o• 

_;y ,rlont•• de ¡,.,.,¡¡cio; .• . . 

• 
<li>pmi< iunc• 
do In, ntioao 

··:·:· ·_Xl.-Eicrut." 1~> lrah>JOS p.oroo "IHrnu d:ow• "' 
. ~·e -1• cO<"ho~ralia n,;n<ro , .. 1"' dt"t"-"11"' mincr,.••·• 

'· · r.~;~~~~u,'•;o~J:~rid':.':,~~;,~,:~~m~~.f~~~~!~i<a• '" . '·. . ., ' . ' .. Xli.-Ll<>~r ci·R<:~¡;,;.,_. l•úhhcu de Mincrta; 

' ].:l!l~Vcoilicac qu~ •e cumpla c~n (Ol> rcquí•itn, 

-. . ' . . -. - - ' 
~~>rn >mrarOd" lo, lot<>-miocr"'. que queden libre>, 
"' nomo su rotloo en lo< o""" que j,·~··lmont<. pt<• 
<eda; 

. XXI!l.-l.u' ,_¡,.,,,, uuc ,,. ,.,.,¡,.,., 1"' d,.po,i· 
<lO""' k'>lc• "1'11<",>hi<·• '' d To<ul;,; ,¡., la Scco<~•ro•, 
dentro d< la c>lcr<i de '"' Mro~ucioneo. 

ARTICULO ZS.~l,, llom;cio\n General de P<l<<'>l<o 
o\cnde"i d de•l'·" ¡,., <le ¡,, "lilli<nlc< "'""'"" 

l~fo<aluar y •rwl"" ¡,, ¡,¡.,.,., tic <<rlo;•d6n ~ 
"<wloiaciOn Ql1< <"l"b"'< I'Oitvl"" Mc>icono<. oun apU. 
~o <n ,., Rogl.>mc<oou de "l¡oh.'j"' Ponolem" 

- ·11.-\'i~iloc y >"<cifoc•r lo r\ceuriúo v comp,;ob>dón 
d_c J•• ol>ro, <> l<.1baiu• de •·",¡>)ulaciun. a que •• >e· 
\1crc el /Ht<cuh> 21 Con•lolllcwnal; 

JH.-<:oo<>«r ~ emitir opiniun whro <l·r«•)ecto 
~.- prorn<>na "'"'"1 ~e "P"''"'""'' do la lndu<trio 
pdrolt""' ole ""\lurmioi;><l <nn ¡., yuc <"<"'hlcco 1• L<y 
Or~ánic• do l'cl<<\l<u< Me<ic>n<J<. 

I\"~R,·a¡¡,,,. 1." '"'fK'''"""''' l<loth;" a la< ., . 
plul,>etl>l1<"' •·I«L"·'<L>< ·"'"""'''·"" de·'"'""'""'"""' v 
la upeo."iUn <lo '"''""'·" de pdrúleu. ·a ,,_.¡., Uil 
P'"'"""l Lóonicu r•pu.·;~)o>;Wu.dt• la, 0 ~,.,,.¡0 , 1<'<:11ic->< 
do pctoúkv "'"hktcido• y '"' tlem>< qu•• "' nlablez· 
cno; -

\'_-u,.,.;- '"' ltl>no< <le ~"~""" de S.oh<ilude< 
dt• Pcomi'"' ""'"' n-·,I<J.or ¡.,, tt.oholu• pclrolct•" P<>T 
¡>.111c de l'ctni~"' ~bl<311"'- <le '""'""'"d'tl ""' Lo 
.¡uc e<l!ohlece el R<~I.<Il<<"'"" de. Trol>.oj"' P<troiCIO>; 

que <'l:1bkccn 1"' kyc< "Piicnblco ,. '"' r,·~lamo111u;, -
-,"''recto o.fa .. lnt•~rncí6n del c~pítal se><i~l v • la· 

• odminí""'dón ·de 1M s<>ciodadc• m<raonLilcs ino•lca . 
. nos que o"cnen ,por objrto la .--.altzad,ln de actm v 
'co-n!oaln, rolali\Us a la o>plor,,dt\n. <xplota<i6n y ho

ncfido o que "' r<li«e lo L<y Minero· y su· Rc~la. 

-\'J.-Vigilar d cort0011imic"'" dd Ro~lamcnt<> d~ 
Tr.oh.>in<_Pctml••ro• y'~"'''·' di•I>U•i««n<"< que·~ dic-
1011 &] r<>PcCI<>; 

' .. 

1 

mento;'·- ·,;• · ........... 
.' · . - XIV .-Pmwwir. ~ro~l,.>r y .m>n<enor . al corriente 
.el Caumo Min<ro; ,. 

·• • X\'.-Diri)'ir y.ri~llor l••·octivida~, 
V»"cionej- ro~ionoloo·do.o()ill<,ln ~de la• 
mineno; 

dt: ••• del,._ 
a~cndas de 

_X\"1.-Ue>ar d archh·o óe titulación minera J el 
.de tra,,itoetón de los c•pcdi<i>l .. tc•p«tivo•; • 

X\"11.-.\utod;~c- v rc¡;i·>t;ar o Jos r<"rl'"' cn m:>
t<ri• dc mincrlo y r~v; .. , 1<» tr•Nii<>• que pre.rnl<n 
p,tra_lo ocfectu;·lc~ako que procedan; -

!. -X\"111.-Lle•·ar el libro_ de emrodron>micnto a 
que >< .Jdie':" .c:.I'Reyla!Ucnto de ]a Ley Minera; 

., ... 
XIX.-OtoTfM laS otiton .. cioncs provisionolco a 

que _..., .--.Iic.-. el Rcylamento de la Ley Mine-ra pua 
In cjttllción d< trabojos ,mineros; .,_ 

:'\).;~T"'"''"''· <-''"<io,or ,. '""'"'" o J.¡ coMido· 
"'cKm M lo. ~uhorid~,lc• <Up..•ri<>"''• ~o< fc'Cllr«" in
t•·rru"t<>• <"Ontr.> l;o rcw'uc;o...,, rdarit>nada< "'" ]Q< 
tkrcd>OJ< ,. obli~a<iono• de In< •olicitanlo> o tloulor<s. 
dr cnncc•ionrs u do n•i¡nacoono•: 

X:'\1.-P"~~'~" ;, 'ro< 1undnnari0< >U!'<'norc<. la 
orlk>rloio d' '"'""iom·> en malcría de min•ria: . -· ; : .. _ .. ,. . . 

XXIt.-Ora~r'"Ja;· r'Jbll<nc\one• d< 1M d<dar•· 
!.Oria-<tcfiao de libena~ de loo t.crrcno• que k¡alment• 

. \'11.-Uc,.,r ol oontrol . dd """"" v cart<>!'rnfla 
on ma1cria potr,lcra. "" """" <k k" plonu, ~··r•l<ig<· 
oo•, e<ltucturnks o t<>t~·~~:oli•·.,, ,.,_ c<o matcri:.; 

..vm . ..,.uc\3r d conuol de¡,..""''" pctfor•d"'. en 
producdim ,. topunod"'• """ <<nno In• Tofi"'"'' o~ 
uespon<licnlcs; 

CIX.-J.lc,·ar.~l rq¡i>l<u-do 
lo<- '""""';""'•·'''" uobajau nos: -

" 

f'Cf;lo• p<:trolero< v do 
<"" Pwoilcm ~k>ie•· 

X.-E>tudi>r y. en >U ea"' arrobar. 1>< >ollcltud,., 
"do·Pcrmhus do cun,r\Jcci<in de tubw•• y e<ta<)onco 
o tanque• de almoccn,>111icnlo '1"" cc•litc l'ctrólcu• Me
~k•no•: 

.. ,_ Xl.-D;ri~ir y vt¡:ilor \o, • .,;,.¡,¡,,.¡,., de In• ·~•n· 

<i•• técnicas.tl< potriol<"<•: 

1 -. XI!.-Tramitor la••"'hdtodc• de lndcmnir:od6n a 
·que 1• ley <e telicro. \':'e la; ·•·onoe<ionc< npo·clfdo• 
-~'f>nforme a l• l-ey <Id .b.do olickrnbrc de 1~25 !" ""' 
,-dorm>1 de 3 de <nCr<>.de 192~. E'"""nor tale< «• 
lkitudco v ¡>e<lir a la l'<>mi<;ón de A•a(OO, de Bienco 
N•donolc< d •.olúo de .lo• bienes que deban •er 
•n•L<ri" ,Jo 1" ind,.,,.,¡,,,ción; - · 

• : ,. "X! 11.-Pr<>!'<~" r o •I<K l<md.,n,,,.;..,. "'!'<'<lo!<< [., 
-.plicndún do-'""";""'''"'"·"'"'¡" <le p<:t<ólco;,,. 

Xl\'.-Renli"r <•tod,~• c«,noimic•"· lin.,ocicrn;. ~· 
·· or¡oonitoción y en m:•:o·r<-' rlo• «>m,rroot:,c;,,., ,¡, 1~• 

b;d<ocorburu< 1 "'' th-tna<lr", r10•1o,k1o our ,,., '" 
e<tado )" rro¡w>nor l•s l"'ill«a• P·"• <1 l•mci•m•mien<'> 
ck ].o lndustno; 

1' 
' 
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XV.-Cootdil\ilr y pn>II!O\'OT la ~lofla, 1• uplo
ndón, lo pr-oducción, lo ~lmacion del petróleo y '"' 
producto.; 

X\'L-Cooperor ron 1• Comi•ión de F.ner~<tkos. en 
el rum~Jimiento de '"' fineo, de conformidad coo lo 
<!"0 e>l•bkce el Arliculn 4 del ~C<>c1du Q.U< le d,u 
ori¡:en <le fecha 26 de febr<ro de 1!11J; 

XVIL-lo, demOs que le confie'""n la• di<po<icio
ne• le~ales aplkobl<> y <1 Iilular de la S«o<etona, 
dcnlro de la ••len de ou; 0\tibudones. 

ARTICULO 16.-La Comislón'COOrdon>dnro de la 
lndmtria Sidenhyica desempe~•r.i lao fundon<s que le. 
.ot\alo d A=<rdo Prnidendal que le dio origtn de 
frt~a ll de ma)O de 1972 que.lue publloado ~n ~1 
"Oiarin Olida!" de la hdc:r.odótl el ÓlO lo. de JUDlO 
del miomo ano. 

ARTICULO n~t... Dirooción Gen.ral de "Admi· 
ni<tradón, Atonderá <1 despacho de loo ,;¡uienles &>un
to.: 

L-Conlrolar admini.,rali•-amenle al p<nonal de 
l• Secretaria, a•i como lromilar ou dOCumentación, 
dentro de ~ludio• de or~omzae10n ~ mt1od<>11 de l"'-· 
t>o)o, que J><rm•l..o dl..,ñor ~ oetu>hz.or loo mlema• 
odm"""'"l"·os, paro lo¡nr IIII)'or d•dencta en la 5" 
cretatia; . , 

ll~Ro~im•r. tl'>milar y cjen:er en forma inter· 
na, el pre•u¡m<$10 y el mon<jo de foi>doa; 

n~Ro~""'' v cootro\or lo• iRJ~ de produc· 
too, d<ret:ho> y aPnwed!amtml<»i -· 

IV ~AdquiriT, conoer.·OT y comrolar lo• bii.,.,, y 
oen·idoo nece.ario> po.--. el de,.rrollu de lo• plo¡¡ramoo 
do 1• Sec,..loria; 

\'.-Proporcionar oen·idoo de limpien. m•niobno y 
'igilanda, manleniendo en óplimao condi<icmeo de pre
oentacrón y 1rah•jo la• in51a\acioneo de la Secretaria; 

\'1.-Re~iS!rnr y controlac el acli<·o invontariable 
de la Secretaria, a fin de manleoerlo actuali.u.do pcr· 
maD<nl.mente; 

\'ll~>li•l~cer ororr.,n• ,. odccu>óomente bo ne
e•"~o•lr• de •mrte>~•· )' f~to.:'opias que dem>nden l•• 
d<P<"n~<n<•o< de la Socreooría; 

VHJ.-Aiender oporluno y didentemmle loo r .. 
qu<rimlent<>o que en materia de trono;>one ele mol .. 
ml" )' "'"'"""' demanden ·1•• dependencia. d la 
Sc<r<larla; 

lX.-Re<ih•r, controlar ~ diS!rihuir 1• """"'1'0"" 
drnc•~ de enu-.. do ~ ul•d• de b S«retaN: 

X.-r,..,mO\er pro~'"""'' que propicien el de,.,.,.,. 
llo de lo• empleados de lo Sec~tarlo, tanlo en su o.<
pect~ cultur~l como P•"' ~na mejor capocitacion en 
el de..,rrollo de ~U> lunCJonos; 

Xl~ProroTCion.u el .. n-io•o d;, ¡:u•r<lerla p.or:a loo 
htie>< de l•• lr>bo¡ador .. de la SecretocJ>; 

Xll~lo• dcmO> que le conlieo.., lu dlopooicione• 
l•~al<o orhcoble< y el Tnul•r do b Sea'elarl;t, dentro 
el• J• <Slera ole '"' alribucmne,_ 

\RTin•to ~~-l> Thrtc<i•in r....,,,,¡ de Conm•l 
d< ,;,.,.,,.., Interna, olcmk•• cl <kop.u..llu de ¡.,, ... 
,uo<nleo &>unluo: 

. 
L-l'mponer mc:didao de mejor> lnl<!l">l y pord•l 

de 1• •Jmmi<lr.~ci6n lnlm•• de la Senevrla, a ""'"' 
de la ~laneactón de 1 .. acth;dades ••1 e<>mo del nece· 
sorio """'"1 MI prc,Up\oc"o y la <l'alu•cióo odmi· 
niou·ati•·• del fin.and•m1ento 1 de i"'lo; . 

11.-A<e<orar, en '"'ón Je la• actividad., anleriu. 
~. • 1 .. di•·enas unidad« admini<t.--.!lvas, pan el 
""'Í""' y corrección do"" "'i~nadonos prosupuoS!a· 
le> <le la ulili•.adón <k "'" recuno<, '" or¡¡aniuciórl y 
proccd•micntos np<"-alivoo con>ocuenle>; 

m~F•i>r la• ba•e• pora lo el~borad6~ d<l pre
"rpucolo por pro~t-amo< de l•• tm•dade• admini<lra· 
riu< de la Secretario y presenlarleo P•nl ello el apoyo 
que reqmeran; 

IV.-_-con..,!idor loo pre<upue<ln• por pmgram• de 
..da ~·u~•d adnlinisti"Oiiv• paro elaborar el anle-pro
¡ecto •n=.t d~l pte<"pu«IO por P':"""'"'"' de lo s.,: 
crelarlo, a¡uOiandolo o lao dtspo,.cJOneo Joglo• aplico· 
ble>; · 

V.-E<Iahlecor el si<lcm> do rnnlrol d<l pu<UPU<O
Io por pro~uma. de lo Sccn:lnlo ~ t-enfiear el ~to.do 
de "P"'•im•dón que !ovo lo pre<Ltpuc"• en relación 
• loo ejercido; 

VJ~Evoluar el fo~ro de 1"' onieli•n•. el ak~nc< 
d< las mela< y 1• di<•enle open.cion <le lo< "<lema< 
admini,t-alll'O< •l< la Secn;lario: c\'aluac los plano< y 
pro~,.._ma< f<'Oliudoo con <l fin de od<ruarlos <n '" 
"""'y mejorRr lo diciendo ~rneral de la• entidad"'; 
efecruor !35 audilorlao odmin•Oinltiv., inlem., que « 
le oeñalen y anaH>ar ]o5 da!oo obrenidoo ron el fin 
de su~crir v adopr•r, en c"'>rdinoc1ón '"" 1>< Direedo
oe• Gener.tle• <k /nlormática 1 de Admiui•tradórl 1•• 
medidao que prnce<lan; · 

Vll~~plleor !os procedimiento• de auditorio enn· 
lahle ner.,arir" para •·erilirar el cumplimiento de lo• 
nom>ao de control inl<mo ~n el mane¡o y cu•todia d< 
bioncs, valore• y fondo•; 

Vll~E,tudior y proponer el <"ahkdmionlo d" ,¡,_ 
lcm>< de lrahajn """ mrl<>r<n la cl1dencia de 1>< 
di<tinta• ~nid>d<' admlni<tr•U•·o• de la J;ecretoria y 
promover el desarrollo de 1ócnico< odmini>lral<>35i 

lX.-Ohtoner Información M>Íc> reriódin, o fin de 
que « elobo•o v manlono• aclualizado el M•nual de 
Or~oniución GeO.r:al de la Secreroria; 

X~l..o< demio< q'le le eonfieron 1•• dl<ro•!ciM<• 
le~al<> ophcoble. y el T~tubr de b Seereo.rlo, denoro 
do la eslero de ou< otr•bt><•one<. 

ARTICULO 29.-L.a Dirot<i<ln Genr.-.1 rle lnfn.-m>· 
cióo. otenderi e\ dnpachD de lo• oi~ien<<. &IURIOi' 

l~Poncr en rnktlco 1• polllica in!nrma~h·o "d• 
lo Scc=una do Patnmnnio ' Fomento lndU<<riol, en 
lo• ténninoo GUe )o d"l'<'"~' el Tuul•r dd Ramo: 

11.-Prep•rar v difundor 1'0' In< medio< m;h ·~~ 
cuadoo. 1., aclh-idadcs de 1> Secrel>ria; 

111.-Pr,.lor «rvkio• inlorm•ri~o• • loo !unm• 
.,..rio< do l• M-c-rrtotb; 

IV~Roc•"-" • •i•tem•"•u 1> infnrm,dón """ 
••ri• p>r> d wm~l•m••·nto M h< !""""""' d, t.>< d••· 
<in t." dtl'<"mk!>d~• de 1• ~ "'"'"'' 

v~r'"''"' el "'nieio d< infn•m.>riOn ,...noJ""'" 
ca~ c¡uc ooliw.eo lo• !unr100oln>> de I• 5<-cret.Oru.; 

/ 
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VL-1r0<1~'- """iriM dr ~iblih>eo. ronL·Io• lu~>
rl...,•rinl y .mpJu~n• do 1• l'tcrtl>r11 y rC,bli<o eo 

f'"''''' 
\"H.-O•~•tli7>r un riMn\ ~·n<rol dr dncumrnl>• 

e16n • inlorm•ci6n poro u•o do 1\Uinonor.oo y tmp~a. 
do! dr lo ~r<otlonJ; 

\"JI! -.\lon<rntt- un• COII"ÍI"" r«m•n<nle dc Ín· 
lhrn,.roM r••• 1• rl•'"'' "'"""''y"''""!'"; 

1~_---t·nn,dinor In< ''"id~· dr ttllcionr. ~'ihlicu 
rn 1•1 do•linL~< drprnMn<l•• dr Jo Sccte1>rt•; 

;\~1 n• Mm., qul lt cMI"''" ¡., <Ji<rn•ir.nn~• 
lrJoll• opli,-o~l« ¡· fl TILulor M lo S<ooiJOHo, dtnom 
~• Jo '''"' d< '"1 ouib<><ionh. 

~RTICliLO J.O.-L,o Otrt<culn Grnrrol M Or~•nit•· 
ro~n ,. rnmruLO Ell"<"lrMJCn, "'"~"• ti d"r•chn dc 
M• "~"ifnlto """'"" 

J~b,.,diO!. ,. •n•IL>u 1> '"~""i"óón ~ lo• ,.,,. 
I~M· d• n•~•.IO «>n tJ fm dt r,..,ronrr. 1. <n ,u 
<UO. ~··•Mr. implonoar ,. oc1uol11>r lo< ""lmM .~. 
nllnl•ttlr"M qut rormll•o rlhor lo tllcolnro• M lo 
Sotrti,TI!: 

11-t:~n lo <001dinod6n qu• corrt•J>Ond>. • dutr· 
"' "~'~'~" odmoniUr>lln<. tlohn.-.r ti ~l•nuol de 
Or¡:anouco~n GtnruJ dt lo Stc~tLOu• J" octuolmrlo: 

J!J.-JI.I•I\1., ti onjli<i•. "'"~" ,- <ontrol ót for• 
'""· pr1><u10nrln <U oMcuof!oln •1 lunrinnomienoo de 
¡,. >ÍSitmo< odminioll ''" "' "''hlooido•; 

11'.-lli<tó"'· rlt'"""""' • in•loumcol•o. In< ,;, 
'-m•• df inlnrm•cuon qur P""''"" m•nltn<~ "''"a. 
¡,.,d~ <1 ~'"'" de dOlo• dt Jo S<rltl"'" PI"OJ"">rrio
nando o k" luncionorio> } empludu•. mlormocoón '"" 
l<~•nlt )" nroolun•; 

' \'.-Jno•nd<Lclr_l•• ,;,nico< d• ,,.¡,.¡, dr <l<l•m•• 
~ ~• in<I<II#>CÍÓn df np<~atinn« qu< c.-..dyu\Cn o Jo 
"olic>< lomo <le Mci>iont>; · 

VL-f.fl1 '"'' 1• ,..,.,,donori~n ron ¡., <1•ptndtn<1A< 
v tntid•M• ~tm.,namtnoolt>. o•l romo ,o<onunonu 
¡,,¡,~~"' ~'" b nhrcn<oOn r '""'comb,o dt lo inlorm•· 
<16~ rtqut11do l'f'f Jo ~""'"' y qu< -" r.--..:c« en 
oiowno• rtt computo rlr<trllni<:o; 

1"11.---0Jrllror rM,.OÍno d• inl<roaml-10 n "'"""O 
l-ancO! rtl i"'ormo<L~n M"""' ln•onucioo.,. rnndpal• 
"'"""·~·¡ >1"<"1"< ¡>Übht~: 

\"11.-(.n• rt•m~• ~'" 1< <nniL""" b• d~<p~•i<ion" 
lr~•J" •plioohio• )" ti IIIUI•r dt 1• Srcr<rm&, ci<nLro de 
l1 <•l<ra M su> Olrihudnnr>. 

CAPITULO VI 

no lo ~upl<nrlo do lno Fun<lnnorl~• do lo !;o<rolorlo 

ARlii:IILO Jl~!in lo Stcr<IOIÍ~ ~e P•ll"lmQnÍo v 
rnm<nlo lndu<lri•l. lo• •ub,.crolarÍO<.Iicncn el mismn 
ronJo n iruoqlli•. [J <t<"l<l>rio .,,.; <u~lido <n <U< ,,.. 
""""' "'" lcx '"h'"''"ri"' dr !"nmonm lndu•orial. 
~•1• ln~u•LI;o r.,><>l>~•i ,. dr R,..-L,.<O< no ~rnm·•bl« 
,. ~¡~"'"~"· <11 «1< nodrn ,. a I•IL• Ot tllll< r><>< d J 
Oliit>l M""'· l-<1 '"''""" dr ol;uno• d< lo• •ub"c" 
torio< ,. •urlir~ <n rl mismo ordrn ,. lo del Oficial 
~l .. "flt. ror d luncinnarin qur olt<Í;t!< 01 Sf<rtlario. 

~11.11\ lll n l!.-Ln• ~.,.,-,,,., ,. ¡,¡,. ~. ~'~'"' ,.. 
"''"'"· """"" ''" •u•rnCÍO< l<mnn,.l". ,.,Jn ""' i 1 ui· 
<In• ro.-'"' <orto•l"'ndirno .. •ubdjo..-L~If•" •uhjde>. 

CArnuw vn 
l>• lo lltoconconlr•<loln AdmlnlllrOUvo 

,RTICUJ-0 .U.-F.I ln<lkutn M<•inno\ dt ~!iU.~tio 
a lo ln~u"n•, alrndcr• ti d<•p><hn <1• lll• "~""'" 

"""'"" 
1.-1-oon ÍLitl«liooion n.,iMol. 1!-•11101" 1~• t<l'ldin, 

P"' ""·" ·¡., ,r"li<l•< J">l" on•~e.-<IO<I" n dtf'Ct""'" 
<1<1t!no •Ir di••<i<• mohN,.•I. '"'"'V rmh•l•r<. mn 1~· 
ruiJ•d" "1'<"<'1""' r••• '""''"lo rtl.,i•n >1 ""'" 
r•or~<• dt "' '""'""· ,, ,,.,, tf•m•no\ fid "-'''"''" 17 ~. 
!a Hy Oo~.im'" d< lo Adn,in'"''""" P\ohJ..-• r,d.,;;; 

~~~~lrfii,nlr ¡, L<<OOI<>Itl• '!'" •• r<Lim• mh td•· 
.,,.,, •. ori>Li•-• • dov;,., mfiu<tnal iol~rma<l"'n por• 1• 
ind¡><lrio .• ,, .••• ) •mh•l•i•. rrn.-'"" ¡, <n~··~~··d<ln 
dr tn• r•orl1ocln•. l,.o,pnror ,. ''"''''"'''' <o\n lo mf. 
ni m• "'" "'" ro•ihlo v el m<nnr co<IO; 

IU~ro.-..:mu m•di•nl• un •ficitnlt •i"'m• M di
"ho ~ndu<lrt•l. inlnrm><~oln ~.,. lo in~u<tn&. •rt•·nt y 
rmb•I•J•. rviJor " ...,.,.,on•n d•~o' o Jo ••Jud pt\~IL
ca y 1• conlamin>ri<\11 dd •m~1<n1<; 

JV.-Mrrl~>nl• 1• •rli'"ri~n 1M tfcnl< u "L><dolm· 
¿ 01 _ M ~i"ñn inrl'"""l. tnlnrm,cJoln ror• 1• ~~~"""'· 
df '""" ,. rmhoi•Jt. r•"<uror evLJor ~l<~ld•• n>r•<>
n>ll-< •n r<lo mol<tio • imrnro•donr< innr<<>ori": 

v ~r,.ep.<L<Ir ¡.,. .. ~w•li•t" ~"''"'"' '" Jfcnl
,._.., "'"'"""' dt ~i«ñn in~u•tri•l. infmm•<i6-n ror• 
1• indu•lli•. '"'""" ,. rmh•l•i• y dolondor lo< adt)>n
'"' dr <>Indio< G"< ..,. re•lkcn; 

\'1.-fno¡~in•r<• <on la• nt•'Ulit>cinn<• ri< .,i•t<n· 
CJ• <<<nir• y r<nnolmiro. q11< ui<l<n "'""lo m•two: 

\'ll~rnrmul" oml<rln q~• <fhlr "'' h"" ~< 
or., >ri~n. en 1•• roL• le• ~'~'" inr ¡,.;, ' ' ro""'"'""' o M· 
"'Lnll•o. poe<l"<i"n de ICJ"VÍI"Í'I< .-nmn <nmol<m<nl~ rlr 
"" l''""'r""'" Ínl<oior <" ~cm-'• <>lr-mo< ""'""""el 
Al-lonoln '"Ce"" nc~l•rnrn!n '""';,,_ f_] lilulor ~·1 
romn. ""';.,,.,,; 1" ruhl<'"" rlk""• h•••• dt """"'"" 
y d<<ron•ni •1 rlir...-lnr ~el rn•tihlln; 

·"'""'"" 

1 ! 

J~rnn ¡uri•docdoln n•tiMol. ~"•llf ,,,..;.,~, ~, 
l<n<molir"Í~II. <Mio ni'' c.rtihrodr•n M 1• c>h"•~ ~. 1 i 
rm<111cln< in~U<IIiole< 1" \"t"ol.w 1" <1"0h"1 Jn< ~<1' ~·"· ~· 
len nlr"' <nli~orlc<. ~r ¡,, qol' Tl«">rÓ rr•i<~rn. r~n 1•· i 
cuio•M• .,.,..,-,¡;,.,roro""'""" lo ,.r.,hn al'"''"' 
rmrio dt <U maJC~io. rn In• obminn• <1<1 "'"''In 17 <1~ 
l• 11)• Or~jni<• dr 1• Admini•uoci<in r.ihli<a F•dor•l: · • 

' 
JI ~r" >hlecrr. ,-,..,rdmor ,. """" Johno"""' in•. <11· 

r<<l• o lnrlitt<lnmrnlr. ""'Jo rrr<l•d~" d• ••n< .. ,_ 
••icin<; 

. !JT_---r,,f"',.¡"""' "";,;,. "' ;,¡.,,.,od<in ,- ~;. 
'"nlo•• ·,~, <Oho r "'"" In< dt nmm>l<t•c"ti<lt. , ""lo ni r r<<· 

.lifl<adoi<l rl< J• e>ii<l•rl ~. rrnrlucln< md,.ori•l« v ,,.... 
~._, .• ¡., Ollloridool« rdu<.OÍ"' CM>ntltnlr< <n ,u• 
prognm"' d< •n•oft•nr• •nhrr "'"' m.,.,;.,; 

11'-r,.,rnmc• in<<~<•mhin< lnl«n,,in"''" v n•• 
cinnol" "' c>n•oir"<io<. <rloi•l~•. '"''''"'"'''h• V 
<otr:rdn• •1• '""""'lmi•nl~, r•ro lo P~'•toti~n rl• '"' 
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" PIARIO-OFTCIAI. Miércoles 27 de abril de 1971 

obJ~th"Oo )' ¡>ro;ram .. odecuados, que evl~ duplicid>.d 
de lull<:icne¡; . . 

11!.-bt~b\eoor Jo. rnr<.anismo>o ~ue pc:rrnlt•n ,,.,. 
luar <1 nornplimienlo de las.m«ao u·•<>das en la,¡ .. 
cucu\n de IM ¡>t<>~mm~• <le las <li•cr"'< unidad .. adm~ 
ni•tr~tiYas de l> Socretari .. 

!\',-Obtener la mayor lnfonnación e<Útfiable de p<>
otbilidades de rontrol '"'"""' )' pru•:urar el d<»rrollo 
l~te¡ral de! personal adecuado pO:ra ejercido de las fun· 
ClOnes a su ear¡o; 

V ~Srñ>lar los asign><inn" ronfnrme a prioridadco 
detennmadao y aprovechamiento de efi<ienCLa; . · -

V!.---Cta<ión de •ubsistemas r<lod'">>d<» .,¡,, si. 
medionte unida<lcs QUe pn>porcionrn in!orn>odón oc. 
tual para la toma de drci•iono,, rdocionadas >ktnpt< 
am loo mól<><loo y pr<><edimieotos de trabajo; . 

-Vll~E•aluor los obj•"'-"' de ]., d;,,;,.._, unid•· 
dn. modionto pro~ratn•• undiento> o lograr <1 mejor 
apro,ocho.mionto Oc !<>• recurso, hum>no>; 

Vlli~Progromar <l rml> ad<eu•do ''"•m• de de!<'
~adónde laeultadc!. con 1.>. mira de lograr <1 mejor ren
dimiento de lo• H<:Urwl' humonos dioponib].,; 

IX.-1,,. dcm•• que le COllh<m11 ]a< dispo,<ion" 
legal<> aplk~hlcs ~ el titular <1< la Sccn:tatt•, d<t<l<o de 
l..o <>1«• de >U> anibuc1ones. 

1 RANS!TORIOS 

PRIMERO.-El ptc«nt< Re~lamento <ntraró tn vi· 
~or el di• >igui<nl< al de ou publicación en el ""Uianu 

· Olida!" .le 1• f«lerodón. . 

SEGlll,IDD~En tanto se ,.pida cl M•n,ol de Ot~•· 
ni.ad6ll Gene.-.]. el >ecret•tio de] ramo, rewlvcrá l., 
cuestione• relol!•.._, a d•cho m•nuol 

TERCERO.---& dero¡;:on In di•p<»icioues <¡U< 'e 
opo11gan al pr<><lll< t<gl>m<ntu. 

D•~o <n lo re>ideudo del l'odcr Eiotuttvo federal, 
en la dud•d de MC.ico. Distn1o Fcdenl, a 1<» \"cmtid6• 
días del mes de obril del ~¡, de mil ll<>V'Oticnto• ><ten
ta ~ \icte.-Ja<i 1.<\p•• Purtllla.-Ritbrico.-El Sc<.tc1•
rio de r.trimoni<J y Fumento lndustn•l. Juot Jlndr .. 
Ote¡-..~Rúhri<->-

SECRETARIA DE C01i1UN\C AC\ONES Y TRANSPORTES 

DECRETQ ]'<><el qU< >e .:ulurtr~ """ cnllslaD de ut~m 
pilla• p<>>tol<> conmemorathao del 1\' lentenorio 
de la Fund•clón de t. Uudad de SoltUio, Caah. 

" Al mati<n "" .ello con el E•oudo l\ocionol, q~< 
dice: E>todo> Unidos Mnlcanco.-Pr"idendo de \o 
Repitblic•.· 

JOSE lOPU J'ORTllLO. Preoldente Con"itudo
nal de loo E•1odos Unido• Me.,cano-.. en mo de los 
facultoóe• ~ue me confiere la fracdón 1 dd Arn"oulo 
19 de 1• Conolltud6n Polllloa Federal. y ton ha>< en 
lo di>pue"o por el Artículo 513 de la l.q de v,., 
Generala de Comunlcotdim. y 

CONSIDERANDO 

• • 
fR!~IERO.---Que en el cuno del pr.,rnt< a~o " 

·cumplen <U>Iro •iolos de h>b<T •ido fundado la Ciu
dad de Sallillo, octu•l C~pital del E>tado ~e Coahuila. . 

SEGU!'DO.---Oue 1\eiulo. dicha coñmrnionci6l3 ~ 
acontecimiento de <>pedal rel"'ancio. por u-atarse de 
una de 1.>.• cludade> mh importanles y progresista> 
del Poi:~, amerit-o oe le dé una ampll> dllu>ión. 

' 
TERCERO.---Que <Íendn 1• .Jn¡,\6n ~e uno ~!•m

pillo 1">0>1>1 conmemorativo un medio <ficn d< di!u
>lón de to! c•en1o, he t<nidO a bien expodir el iÍI(Uient•. 

DECRETO 

ARTICI'I.Cl 1't>.l'IERO-S.. out~,.¡,. """ ,;,.,.,~~ 
~. ""•m~illao ""''~1., ronmell"K>'">tÍ>"->• dd IV crs. 
TE!HRJO DE U Fllh"DACJON DE U. CIUDAD Dll 
SALTIU.O, OOAll. _ . . 

ARTJCUW SEGUNDO.-E<t> em1<i6n constar> ~e 
2"000,000 id"' millone•) de e\lat~pillas comun<>. "-'" 
\"alor de 5U-81l locltenta centa,u5) cada """-

ARTJlUlO TERCERO~La• estantpil!as de "" 
~misión '" pondrán o la drculadcin oportunament<, 
~ serón ,.;;¡;~as paro el Jran~ueu de la '""~sponOe~· 
da de H.>da• ,¡,¡,., hasta·'" total o~ot.moento. "" 
perjuicio de la ,-alidez <k t .. estampillas de la emi
llÓD P<>>tol general ordinaria \"ÍI!<nle. 

ARTICULO ClMRT0------6e entro~aró • la Gfictn• 
fiiMóUca Mnioan• el lo•, de la em,.tón • <¡oe " ''" 
!i<Je el Anicolo :X~undo d<l pre~oente lk<reto. -'>i •1 
tt'rmino de un aOO despuO> de la !.,.;ha de tal ""'~ 
oión la Ottcm<> Fil•te\ica Meú<-.na '""""''"" e>'"'''" 
da de "t"' e<tampilb• y la !lllecctún tioucn\ de (u
croo< in!u<ma. hoiu su respon>abiliclad. ~aber a~"t"d.o 
•u do"'ción. d r<JillOnente de las ai•t<-nc\u de 1• 01> 
dna Filattlica Me<iean>. ,. devolv<ri o la Te-.orerl• 
de Jo .federaciim. quien a •u •·<z lo pondd • ~~'P"· 
>idón M \a Direcci6n Gcnuol do Correo• para su •wt• 
pre!eren1e en d Servicio Postal Me•icano. 

• TRANSITORIO 

· .. -
U:..:l(O~El or<><nte 0<<1"<'!0 entroti en <Í)KIT t 

partir de lo kcho do •u pUblkadón en el "Otario 
Oflct•l" de la F~d<rodón .. 

Dado en 1> re•id<nt:lo del Podor Eleru1i<n fede 
ni a lo< •·emti\ft< dio< do\ me< de •htll de mil """" 
eie~lo' ><t<nta v 'i<l<--Jn•<' 1<>1><>, ront!Ho~R1'h1i<n. 
-10\ .~cn-~t"oi" ole \"ntnunk"i"'""' Y Tr·'"'fi'''l", r:ml 
lln ~hilko \lonlnvo~R<thfit·~.-1~1 s,,,,.,,.,in ol' 11" 
ci.cnd• \" (",,;,Jite> /'"Ubh""· l•~l<> R<Kin!l<> M'"'""'"'" 
Cld..--Rllbrica. 
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AN.\LL<il<i C0:-.11',\l\,\Tl\'0 DE 1\IElUOOS OS r"U\i\1,\ 1'.\J\,\ 1..,\ \JISl'!-'hSlON IJE i\EGl\0 DE I!U/>.10 EN 1 l · 

( ML'XlCO) 

1.- 1\k~ncc 
Pr,.:.cl•,lllmcn:o ~p\icahlc 
r~ra d•:crmlnnr la dis 
r-·rsi6n d.;! n:ogro d~ h:J
nto c:i pollclilc•IO plg -
mcn;a;b d-:: nc.;ro. -

}' CU\>TC 

,\;\5!-.\Sr~ll) 301;'.-/2 CE~Ir-3-135/1 · 
l'rJctic;¡ Nor!ll3lt·eco l)~tcL·min.tciÓa 1b \a dlsp~rsión ~ ne 

( !NGLATERliA) { FMNGIA) 

la sltls[actorta me11 microJcó¡:-Jco d~-=-~¡¡:(~~~~~; 
d~ n~ro de compu..:sto.> pl5scicos --

' en anfculo$ p;~ra coLtlp:--oCtnr \a 1 fina. 
11 o lnyecta<X>s, daJ de la d:s:,.!niólt 

pi:;onciliO, 
Los ú~t.l\ks 
y abonbrc o.J~ 
tipo 1 S:! dtn 
ct:cc ¡\ l 

•1 

del de 

, A[1-H~to3 

¡..¡;(:,-u~co~io con 2JO:!: 
aumentos mento. 

,0?aratoa 
1\ILcroscoPJo con aumento¡¡ de 150 o 

2()() 
Porta 

33xl9x 
• Porta OIJ]CtOs Estufa 

La:nlnlllns do 33x7 .9 

capa..: de man_ 
tcmrcratura --

madera para 

- j 
' 

11/fcb./83 

No. A-19 1 

(ALEMANIA) 

- Alcance· 

con 100 



J.- n._.,,,~¡¡,-,,~ 3.-
- AJ:,ifj,;fCirllco al8S 
·" " - ¡\Jcoilolmc:íllco ~110 ,-
._,. lli <ir<).~¡ ,Ju d..: n mu.1lo 

al S% 
- r.1pd ó¡J<ico tr;~tndo
con oilicon~l 
- Fot<•.;•·-1[í.u tipo para 
CO•ll¡lar.ldÚn _ 

,, 

Co1 Col p~rW-ol>jc:os 

en los cxtn:;no·• d~l 
s:: IPn 
mcn1::\u 

.,;<.1 ::>l 
- S.: 

'"' 

el cubre
l,S a 2 

1. d~l 

Wll13~0 ' cab<:w·-
alfl!c¡· d~ 5 m.,; d-~ 

porta 
lin1;olos en una 
1\l.lntcn.itl.l do 

c>p.::;;Ímen~ se 
' l? 

o.~na 

1 otra 
caliente. 

Se presiona por~'""'!~ 
1 a 2 minutos, 

-2-

J,- )\GJC(Í\'OS 

l'n:~ ~vw.::rSil(l~ ;, 
~ruco 85% 
- Alcoi,olm~tilico 10% 
• !iidróxldo do a:11o.Uo 
5% 

S.-

.. , 

" se ~•rxímcn-~s entre por 

!\cact!vo~ 

"'>,,;,;;, ctm:,-o y co.1 W o:.>jc:o¡; con formación d·J tres boU-
-lU cspa~io d~ lO mm en !!o . - 1 ;,;; 
un pcn;.m'Jjctos , - Todos se pomln'in en •ma estufa a 
-Se c;::~~x:.1''·Ín cu<ias -- l/0°:~C[~:P:··"~::':~o'J:cn'Jr as[ las película; 
m~:5lk<H d~l mismo 'OCle''' de0.02 a 0.03 mm. , ... 1 pC'GO\' a cmh -~x;r~mo- mm. !'ara OiJten<:r 
lbl r<Jr:aoiJjC::o¡ ~J ·''-' -- es nc::cs:uia un llc•nrm 
p.:~,1drii:. en la plancha 
-Se presiona co;, la! , 

- Too:bs los 200, el d::>ra • :~~~'';;'=e i·~~Cl¡: 
d~bc:dn d!l O. 4 nim J' peor camp.:~ 

mismo <:~:J~Or y observación de cada espécimen, 
metro 00 4.2 a 6,4 SI el espécimen es declaraOO oo sa_ 

• 

mayore:i a 

mlcni.s 

' 



• 
• \).;~k!)".Í C\"Íl,ll"S<-' <b 
jo.¡· d u¡•c\:im.:n ]>.Jt·-:. 
m:í; tk tn;J m:m•to; en 
la pl;mc;u Jl.lra ct'lt:lr -
su tL•.:;ra.l.h.;ic'\n. 
·S;: cl<3. ..:.l!riar, y S<.l 
col :oc:~ ~-1 ~~ .nL:¡"0·'<XJ 
pio con::>:.)·) mt.ll'.''i:•J~ 7 

• D.:S\lli~S el~ .:;,,¡L>~:1r-
lc:>s L>:>J\.\:1Íilc11,,.- .:n l<.J~ 
r•Jr:ac,i.•j.'f<'s, no d.:l~ 
<11' " 

· sa-

cot1 un cam¡-.;~ vis<!:ll u~ /'!•JO .:1:: 
l + O.l 11\lll d~ di;une t1su~~ 
tro. 

asem~ja, 

- 12 foto¡;rMías p;'lra •• 
coollp:no.dún: seis son 
aprnlxltorlas, seis aon 
nx:haz.adls. 

n.o¡; ro. 
d:~pcrsiún tb 

;llllnO S 

en 1:1 00 

Jas·presen 
figuras -

- 1\ú <l.l·,,Cld 
c:t c.~cc.;o Jo; 
llL'S 1'-'l']l\L' SL' 

., 

'-3-

e Su J<.lj:ltl i! t~riar y se 
colo~nn al microscopio 
co~1 un aumc,1to de lO J. 

tlsf~crorio ( 11ivel sUp~do¡· ~ 2) se-
c!.xtua,-á una replica de tres nuevos
c,;pxíme. ~~·, 
- 1~'1 dis¡lenión stmí 11~re.:!ada p?r -
una no~n que va do O a 6 d~cb en la ta _ 
b1'1 s!guie;J:c: -

-Su ;nldJ e! iliám.•iro 1 
de h p.1:·:ícub .llnyr)!·- lJin:c;lsio:l.:J~. 2:.! 30 140 1 50 ¡60 
<.bn:nJ d~ ca.\l c;p~l Uc:! n:;L:tmct·Jdo 5·10 10-20 - • - - - · 
mcr¡ por la ~¡·ud3 d.!."'"': m!cr~~. -· ....,...., 30 -~0 _ .:0 '_t-Q._ 7(1 , 
u:1n ~s:::nla, si_ la pan[ c.:orr<Ospo~d~ -~ .u.1"l 1." IZE' 4 .. 16.01 ,,, ¡·o 
c;~ln 110 ~3 C;(Clr!ca,· -- CV.l atLllC;JCO • - - • - - - • 

na]o·~~:áde<:Clito (mm\ 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 'l.O lO.S 
JX!l' .!l prvm:::.U::> j~ hr 
go y nn;ho.- · -
-Se comp.wa cad~ 
dmcn contra f~ra 
fías rorma!i:z.adas. -

1 
~1 

del o~rarlo. 

.. 

• 

• 

.-:::; 
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<OUO)'rJ<¡rl<r<OJ "\' ll9JI.>l!itl< l'j 1' •'Y"'" •>llh Oj U~ ~IJO"Jll!<A. 
''''"'·' "1·'1' nlm¡tp l·'l' jOJjUoJ p 'ouo•<l 0110 10J 'U91Jf~!-''I"J 
''! "·' "~"·'!"·'1''! onh <OUO)"-'·" '"IU)J<!I' <l'j u.> tpr¡¡m.nl<Op 
w<¡r¡ ''1 "l"·'"ll' ·'1"'""""'" uooco¡ .,,,11"1 ~r owa:> ""!"'?1 
ru¡J90 ~P <>llltl '(1'1lnu;><] 1~ Of>OI ~ '~'"!IJUlCJ J~< Jod '<~¡en:> 
<T¡ '"9'-""'tl'"" A "~!~'''!l"'"'ou ·u~·~~l"~·'' e¡ r u~pu~¡ :onl> 
'""0)~1:~~1J,Jd<,l !l'j 1' ,>JChU~)< O<J~U~IO 011~)1 ~111> OIJUOI-JodWI 
r¡ ~1' quono no.>p.•d ~p o< '"1"'"(" '" ,,,¡, J[l oplqo ¡e U~l 
•U.>'OJ<I "':¡, <oiPJ·'l' "'l Ol"•il'""'" ~1' "·'!'1 opuo¡uocl ';o¡¡-cl ¡u 
m¡n·~·lllll•> J,>< lp \,1)tll: >O).>,l<hl: «l< !Of'Ol U.1 !Our¡i! !Oj a1U>W 
·qumt.>puoo ""!!"·" o<p.•Jd '""d s;¡ .,.,,,¡i! """ ap u7.nq~•·• 
"l' ,..,.,.,, '·'' ·'!''''": "·'1'1!"' o>n<l 1'11'1 run 'u¡druob lOd 'OWOJ 
".•¡p:¡.>p 11l_1.>nh.\!\ "" <>j~" 1101 ~nlo "'·"~I'!'""J 'UI'P""l'UOJ ~1 
"1' I>IU.>tUII~~'"''·' 1" '"I"""·'Jtl.ll-)<110.'"' o =>;u.>p<IIOJ ';>_{nq!1l 
·UO.> '"P'-"]<Jr!<· t,>IIO).>r¡ndu<.l «:¡ Jjl 11\'Jl"M·><qu "1 11> O<Oj 
·mlouo•~ "'"'\ o¡u<-!u<pp u¡K>l '"'!'""' .>!'•' JI>,] '·"'·'!1']0 ~• onb 
rl'lll Tj Ul'l~Ojl'lll '~l"l'.l <!>j ·'J' 1'111>\0lU l'j tr.l '.>111> qo0!\111 
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-:uilia¡ll] ~ns¡n¡ 'OAP.J~ <J'W "'"" 'ou¡< ·oow~¡¡ "1' "'1'!1"~ o¡y; 
ou 'op11opnpo1d '•a¡p:¡ ¡a uo '"'"~!"'-'o"""! '"!'~' uruodwo;o 
<OW<JUOJOW A •~¡d "!' o(nq¡p ¡o •••<1 <,opr;a •l"WJOU Á <>'lli~• 
•r¡ op 11\'P•JA<~p •a¡nh¡•"-' .1 <Oiop ~p "1'.!'!"'" J>tnb¡>'<>, ,,,¡, 
.•¡uowcnii)IUO" r¡uono u~ Jauo¡ ap prp¡s~~·'" r<nU,<hll) 1'j 1'~1!1lU 
•opy.¡o ~nL Aoo¡ ON •souo¡d <o¡ ~1' "\'Pnoolo q '"' "·'!IÚI' ·" np 
'"""' so¡ou¡ <o<r>pH~"~'l "" '"1' ~ n.l ,za¡dw~ ¡o>.:~uoo JI<:=! 

·oir.IUDUI l"l' nuJm>?l 1-' ''1"''1 Ol"·'""<l 
\~1' O)J)U) 1" ~P'"P 'U'?J"<IJ)<«O~ q ~p P<~J sr¡ ~p l'Hn~U)U U> 
l)l)WO oni> Üt¡ ou ¡un::o (~ 'jOllllo:l O<OJn!i!-' un \' <OpiiOWO' JTI<~ 
u~qop ··~o)l<papen:;, uo• .. ,\ onl> su[u¡ua-' •:·w•p A P'P!l"' 
'OJI.UOUOX>O P.UJ'!•~m fj <r¡p "jl 1"1101qo ~Jnd •ou., U> Htl"-'"t" 

"' on!J ''1 o¡uaw¡up.>d'-~ .i' l"'~11o!i '" .ouno.>r.>J"1'l "í 

•"'fl~V7.nVI<\10~ \"1 ,:<O <><ll~t\1'0 '10\l.l~O~ '11 (C/1 

'"l"·'"'"P 
-!""1"1' •oWOJOdn"o >on onb "1 "P '<npjn.!J<«O.l <011101\IOj:l w¡ 
ap prp!l!'l"!'l"mJ>oiU! n¡ •o¡<muopmg ·~ :o¡~"'"I'!"'OJ qwouooo 
~on no '>¡Uow¡•m¡cn 'uo.;npn.ll "' '"!""" so¡ ''"1·~ '<>U~nw¡n 
<o¡ op o¡uo¡unmopun¡ ap '"9!'"qoJ<IwOO ap '<OIW<>dnS~Jd ~¡> 
"9!:>:>:1JUOX> ~p 'OIJOAOJd op <CJ<tll ap o~pmmU<]p '1 !<OptJO<j 
·•1• <OIJnpo•d so¡ ap ptp¡¡r--J Jo~tw Tj ~a!tiUOW op .( "9!0em<¡ 
·•¡• ~p sodwo¡¡ <o¡ ap "9!"'"1'"' "1 '""II~"~'•P '<Tiol""' "'~'" 
OJ:lll3 'SOA\IO.Q<)O)WpU SO] "" ll})qUIUI ~ <OO)UJ;tl <O<~IAJO< <Oj UO 
""~!"'"" ~• onb 119'"""J:Ill<l<u¡s "1 ~r uau"!·'o'd onb "'l .( nocw 
ua U~)JtJ)J<jOJ r.¡ rc¡dopu op l'"l'!tl'l"od "1 "P UUhJ.'·'l' onL ..-[ 
.u¡uo~ n:¡ <npol uuzono¡o ,, :-"''!'"' "9I.>r.>rrtun """ nOJ 

·cun~¡~ npnp U]< .\ ~¡u~wn¡~¡duto.> ~l'"~gnuop¡ u~p 
-ond <Op~Jlf)tm <odt! <o¡ ou!J ~P <oJnll~• '"''" anb ~ot¡ 'odw~¡¡ 
o¡doJ<I¡c ~U9P""![!I<> n¡ op ¡o 110 A U9l"""POJd •1 ~p 1~ "~ op01 
Mqo• '<OP:d<!! so¡ sopo¡ u~ Jo[ow o¡ aJu~WN~pcpJO~ us ap¡!i 
• .,.,,~ o¡ opo¡ onL opm:JnJOJd A ong¡:>dn< o¡ opul opllrUJW!I~ 
'[!'OOpCl opOW un ó!p JCUOl:>lOj:>l OJOUl"'d 0<1~ó1Jd ·~ 'lt~9'JOI1 
~Jt:d ';jU~]Il~)WOJ lO.J '~)l~! Uól U9!"fJ)lljq q .<1:1)\)Jfj Gp lllJ ~~ 
uo.:> sod\1 op o S3JOjM ~p ptp¡u~A¡p ~\ o¡q!<n<l cw¡u¡w ¡~ u¡<!ltj · 
JtonpM n 'J¡oap •a 'D9P""!J!O" u¡ e ~rua¡l "~!~rz¡¡ru.uou e1 

"9l:lY~tt1N<I (¡';/! 
·~mr¡w 

t•¡ ap ~OjtA ¡~ 'uqos e¡JP.-'"11"! n~¡qn~rl tl~IP!I ·~u~n<¡o a< anb 
t·¡wou<X>~ n¡ .( 'Euuoo e¡ ap "9!~"'!td• ap odw~::~ ¡ap plllndu:ro 
TJ o JcJ¡•q•¡ n =•¡d ~r OJ3W'.'" 13 ·ow•nu u¡ ~r "9!~"np0110J 
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,\. ,UIOhOS 

uin~uu~ oper~cii.u <le rcp~>O ullcrior u~•¡wC• du >u IH~CJJJÍ• 
~JJO. Se co1nprendc pucl d Lcncüciu c1uu ello reporta en 1., 
fJboi:Jcim•••· iut~rc •. liiJn nO ,ólu en b; m~qním•• u~ u«cV• 
comlru<:c11'•n, ,;,,o r.unhit'n en IJs rcpJrucione' r•m b rcpu· 
oición de p,...,,; ,\e eol~ {onn~ ¡e ev11nn muchos lcub~jo• Ju 
ajuste y retoqu~ <n e\ mont~jc, obtcni~ndose, por tatliO, una 
mnyor rupidt•'l, un mobaio eBcicnlc y unJ cconoro(J upreci"bl,•. 

L;~ constt·.,dón de picz~< illlcrc.mobiahle• loa~o iuoprc>ciu
Cible l:o veriRÚciiiLt de ku dimeomone; con la uactitud cunvc· 
nientc, y. pora ello. "'' ha.tJn ya los !nnrumentos de medici6n 
comente>, >Ír>O """ "' preci'u 111ilizar otrOl uten•ilio• do com
proboci6n ~~e ¡,;,~·'" po•ible el m.mtcnimicnto •ln nin!lÜil !lÓ· 
nero de duda d~ b• dim~miOil<'l d~ntro d~ los Hmites p~w>i· 
tido; por la discrep.onci~ fijJdJ ]HU~ l.i!i mi•m~s. Muy amenuJu, 
un~ pie~~ loa de iunl:mc con otr.o form.1ndo I.Ltl acorlamict~lu 
que ~cuc•r,olmcntc• n:cihe el 11<111'l>rc d~ rui~ntD; ellOS asiculo• 
pueden ,..r ,¡,_, c.;li<l ,.¡ v~riobl~ y.,¡ han clc llevarse a cabo cou 
cierta l""""ián, "" ;ol•m~mc h.ov '~"" ejecut"r con 1.o ~·~cti· 
Ntl noc~>~ri:l IJ tncclición el~ "",¡" <liulcmión individual, >ino 
"~u~ t•mbil•n d Íll>!rumcntal conplcdt!O ha de sumini•trar conO· 
cimicutn ,.-<·rc.o ,¡,. to<b> ¡,, dm,·iadones de la· forma '""era 
rlolcJtla (¡>ut ,·jclll[>l<>, ovalitaC11"m n conioicl"d de un cilindro) 
que inlluy<·r, cu l;o l"'"bilidad clc· obtcOJcr '"li>facturiarneot<: el 
<·ot.ulo a•ic•utu. 

1/5) "~"'"" '!ll'(oiAll.> 

C:uu ¡•] fi, Ju l11rlit•r JI míuimo el uúmcro do útolo, d1: me· 
didJ )", o>Omi>ona. d de herramicntao Jc trabajo, "' muy ~"""'· 
•·rnicnu·. >Í~1npn• '1"" r~zonc• <le indo!~ c•pecinl no ubH¡.:uu · 
.o lo cun<c•rio, c•IHple.or ¡i"''' l,., mcJidJ< 11omi11alc< >Ólo dctcr· · 
n<Í<I.<rl<>< Lli((IL<'I'U>. onuy comc<LlC(LLcutc, y.t r¡uc U<Í lo rccorncu· 
,¡,; en jiii<Í<.l de J<).)~ d Cumit<\ T~cnko du !J ISA (1), c>IO> 
m"omcw> '" tano.m Jc lo< valun:l '1"" ro>ult3n rctloude:>.ndo lo> 

' téronil<<l.< clc cuJtro >cric> ~cumé tri"·" "U)'"' rl"LOilCS >Oil: V \~ , ,, .. .. . 
ViO. J7u r~""iii.E>tJ> .cric>, <omo pucJ~ vcr>e eu d tllu· 
<hu que ,;~uc, ,.¡,·""·'" un.o g~ma comiJcrJblu do v~lorc; ) 
de ~<lO> 'rl digcu lo• mi• aJcc"~Jo, pom caJ,¡ tipo de cou;· 
tn.lct"ióu l<·ni•·ndro en cucut3 quc IJs mediJJ, du la coluoona l 
deben prd•·rim· ,, 1~• de b 2, éotJ• a lO< de lo. 3, y ,;,ras ~ 1., 
de l• ~-

• 

' 
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En técnicus ~•peciu!es se ndmlton ndemás !os ~i;\melrns 
si~ui~nt.." .:n par~ !nromotora< v va¡!one• por <er eJte valor 
el que corre<pon~<: al diimctro de a<ienlo ~e la r05C3 del •¡;·; 
6"5, T5 h~sta l.f5 p;ora mcdnicn fin.l; .~7. 41,215, 225, para ro
damiento• de rodillo<; 27 y 31 paro herramientas. 

J/8) T"E>IPEM"T\IRA D~ REf"ERt.~OA 

P~ra lo• instrumento• de medida y p.ora lu pieus cuya• 
dimensione• hay r¡11c ,•erificar con exactitud •• predso basarse 

. en uno temperoturo fija, r¡nc recibe el nombre da lcmperntum 
de rcferrncW y <J<>e <e ha e•tahl<:cido universalmente en 20'C. 
d~bcn tener con N.lChtud b dimen<ión prescrita los ut.millos 
Tcmperahota du referencia e<, pues, la temperatura a b que. 
de medieión y l.t< piczn• que se miden. Es por e<la clrcumtnn· 
eta '1"" los ul<"n,ilio• citado>;;;· comtruyen"dc·un acero cuyo 
cn~fidenlo de tlolatooión por el calor •eu In mb cercano po<l
bl~ al curactcri>tico de r<le muteriol. 

Lo• errores pro.!~cidos por b temperatura son tanto _mayo· 
.-s cuanto mob .d~¡ada se encuentra ésta \le b de refe<encio. 
Pa.rJ di;crcp.onci." peqHe<ios, lo< errores <On nMura!mente pe· 
quco'to< .. \<l, las ,·nriacion~s de 1.1 tcmporatura ambiente cnm
prelldidao entre t7•C r 21•C <ólo prm·ocnn errore< ln~mos en 
el control do los piezo. sm·ltas, yn r¡ne una diferencia de tem· 
t•erotma Ue 3"C bl•ifica ¡,. medlcioues en unas 3 ¡< (3 mi
cr~s = 0'003 milimetros) únicamente para un• pieza de acero 
de 1 metro de l()n~itud; para mediciones menos preci<as scr&n 
[lUC< odmi•iblcs ,·nriuciones ,, ' lemperaturn nún mayores. Lo 
r¡u~ <i es ne<<'>ario en toJo, .~s ~lO< e• que lo< imlrumenlos 
de me¡\<,\.¡ y ¡,, ¡oicta< est~n a la misma tcmpernturn, cosa quo 
"' ohtien" dej.lud"los por algún tiempo en un mismo sitio. 

. A ronlinuodoín se da uno tabla tle rocfldcnle1 de dolata
ción lineal de (J·C a lOO·C ¡uu thcisos moterioles de uti!Jta. 
dón corrit•nte m 1,, conltrucciouc• m<•dnicas. 

ti E•i<""'< '"lo po5ibk 
~) Uhliud> <n diim~hOI ~. oojlnOlol do oo.!ollo1. 
J\ Ut.liud> '" JiJ,..<t«>o do"'""'"'' de •In· 
l\ !.."' n>«<id. ''" 1>. column> 4 ouco, por <ntt.,. do SOO mm., ••lo

,., r-~>n«~•l•• Jo [, '"'' R -10. 
SI En •dol>nto. loo ,·.to<<O """ ¡,, roin<it"loo de lo O<<lo R 60, 

' ' 

TOI.F.l!\:-.ICI.\~ 

Cocfiricntn <le <lilolm:idu ¡;,,.o! 

Aluminio 0'00:!3 :-lic¡nd 
L:lt6n . 0"0019 Cinc 
Bronce . 0'00!8 c,t.H1o .. 
Cobre . 0'1)()! 7 CnHnu .. 
Hierro hondi<lo . 0'00105 \'itldo • 
Acem . 0"00!!5 Grafito 
Acero moldoado O"OUII Parafina 

"Plomo . - 0'00!9 Por."t:laoa 

" 
0'0013 
Q"()()l] 

0"00!! 
O'OOOS 
o·oow; 
o·ooo~ 

0"020S 
0"0001 

Vuli¿nduic de cst.l tnhl.1, p.>ra h.dl..r el incrt•O>l<"llt" de In»• 
gitud tle una b~rru <k-llitln a un OIIIH<"HIU do• tc~~>;wratou.l, hoy 
que onul!iplic;or la lougitud de b bJIIa ¡l<lr ..! aunocnto d~ lem• 

•• pernlm• en grado< y pur el cucfici<·utc cor"''l'"";lic«l~ .¡_,,¡, 
en la tablJ, y, lue¡:o, di•idir pur 1011 

Multiplicando lo• ""lo re< de Lt t.ol.ol.o ror 10 ([([,) ,,. uhtic•neu 
los cocficienl~< de do\~tacitin linc,,l·,., micra>,,,,.~ intcll'''"'"· 
ya <¡L<e en e•ta unid.L<l se "'~''"""' ""'"""l<"Jilcutc ¡_,, t\iscrc· 
pandas admi1ihle• t•:.ra la• mcdi\l01, sobre toJo p.ora ¡,,. du 
precisión . 

Si ten.,mo• un n~npbm1cnto de tlos picz;.s <le a~cro C~l'·' 
holgma'minlma entro cll.l>, par~ un <lümctro en el rnisrnu de 
2.J mm., dobeser de 7 t• a 20". 
rcoult~ que a los 10" por MCÍ• 
ma de esta tcmperolum dicho 
juego qu,.Ja reducido ~ · 1,1 :• 
y, a 20" + 24', el juego se di· 
minn por completo l' el at·o. 
plamie11to •e convierte en fijo 
en lugar de giratorio. 

La~ dif~rcncias •~• mocras 
Dca.iionodas en !u• mc,!idn. de 
los acop1aonknlo• por la• ~·· 
rillcione$ de tcm¡><·rutura, •• 
obti~nen ><gl~<L la Fónnub .,. 
~uiet~le: 

1 = (o, - •,) ol. o. oo-' 

en lo que a rcprc<c"t~ b di· 
Ferencia en la mcdda produ· 
cid~ por la toonporal1JrO y e< 
i~nal, prescindiendo clc lo< 
di>erepandas admitida< en d 

' ' 
' 
1 
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'·:).~;¡+ r U~P-'P·"" q opuon¡.o.>p 'U\>l¡r<l cz~¡tl ''l anb <fW 
ol S'SI '.1!·'~1' '"'>1 L~ ap tt~)>01'11HO~ run \'J~I"~"'!''"h.> 11 rzaod 
r¡ 'u~pnrpp ·'Jl •'I"·'!·'B"0.1 1>< U0-1 "\''~"-"'· ·'([ ·n1![lllt'~ "':'~ 
·11111 í'!JjO< nu <JJ~~ ~ "1'""1 r¡ ':·pn.>llO><>>Il\'~ ua ',\ 'nm¡uo q 
<:'·" pn¡o~un¡ np "9P'"P" "1 'nJa.>n ~r •·' u-;!~111r1 0\11->turu¡ 
·<U) \•' nnb nu•oo '1'¡1no <\'U< >1~'1 ¡ '"' 1: l'·"'"'d 11~.l)l'<l o·~¡o•li r¡ 
'(~ f-~ r¡ ~p OllU~J pp 119''"'1'"1') ':)·SI-!-" "~!-1![1·"" "1 ""n~> 
-ro¡ !S 'll~llt~l crald t•¡ ,111]) pu¡oHom¡ c<u<¡tu r¡ rl<\;:·J,><l<u~¡ :•¡sn 
r ua.>•otl "''·'"¡ <np •n•n ""¡, •mm ¡uupu ~ '~e ¡•·n~¡ "~!-1"1''\ 
·!P ~1' ~¡uapg.•oJ ~1' u~pr.>¡o· '"lO op <11 :J ez.ml 1'[ nnh ,( LO ~ 
1""~! s.> up¡Jtlr¡•p np OJH-'!·'!J.'"" <>.\nJ "<?JJEJ¡t cun np <n ll .111' 
-n1u r "'"!d 1'1 nnh •nu10·~uodns ';),n;; + "1' cm¡r,<lut~¡1"<m" 
1"·'"1 1~ optn'¡<> 'p111!~no¡ ~1' ''""' 110¡: ~1' '(>'11 "9'~"1"1!1' ~p 
.11U"P~"n~) 1\J.>~c :op \' "':''1'''1 o!i¡o·~ ttlll "1' Olp~uo Jod JoptJ 
-"t!uona un "1' OJo>" n<oml r] l'q<,HLUl ¡; tm~9 "1 op rp>O!'lh"l] 
r¡ op ll<:'o~rJI'"[' "1 'JO[llOL)Jni <;>J•>Jlll 1lL1 ~001)0 D[")'JllJ ~~~SO] 
-nmd~ <o¡ ·'1' '!rmo¡ruJd"'·'l '·'1"·"·'/!1' o 'a>JJ P PJJand '"1 
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rpoml l0["0 1·'1' "\'""'""'''1 q nnb tUllO) op rnq<l ·'!·'!J'·"I 
-ns cun ""'"tl qmJ>.•W "l' OJO<o;>tlop o.{Ll.> oJ¡.~tu~uUJI un ·'P ,¡ 

·n¡>"~'l"" ri.'Urpdou.•l nt '!l'""' "1"·'!"·"'""" '" '•·'I'""'S <r7->~tl 
•o¡ ,.,,.,¡ '0!'1""'' 1P :r¡.>u,\I.'P' op tJnll"·"l"''l r¡ ,. "'''"'"·''"' 
o< 01nh [OWJI' u \n ''l' t'Ul)'·ll·' <l'[ll'.f·'l' "·'-"[ ,\nw CA''·'"~!"'·"" 
·rr l•·t_t.>nb.id "1' uo• '"'·'!'¡ <r[ ornrn~ '<ouoPTJ<tW< •~f't'llo< 
··" J.>u.'¡qn ,.,.,; '·''"·'""'11'·'1 ·''Li"'·"' <'7!1''·" ~· r~¡w'·~l "~"' 
·r<u.>olwo.> 'l ,,,¡, n:•.'n<l 'r7_.,<[ o·¡ ·'1'"''""1'"1\'J or""")"·' '·'" 
·OIJ!['~Ul <r¡ J0:1ll ~b J,'l""'h ~p l()JJ,l p J~¡OWOO ~nb liO:l[ Cll :o¡ 
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1 
l!l.- SISTniAS DE AJUS'rES 

!Jl/i) CU,F!CAC!Ó~ 

Una ros~ son los si>temm; de ajusl•• y.otra b• cspecifícn
d<>IV:I de ciu<res a bs r¡ue comúumente se les aplha, de un 
modo lndebio.lo, también el nombre de sistema. 

Los <Í>tcmas <lo njmtc< s~ rcflcrcn a la lorm'a ,¡,, utili-.ar 1Js 
tnleronriJs; la• <">[>('e!lieacione> de ajuotes con<tirwen un con· 
junto de valor•• limiteo rcoomendodo1 pora las tolerancias t\u 
lao <li•·cr>as •nedü.bs nomin~les, lo• cuales van >grupadoo cu11 
arreglo ,, un plan. 

Cuolr¡u,cra '1'"' •ea d gmdn de holqura o tle fijación que 10 
pre~u.~ paTJ '"' •• coplomiontr .. :,• do. pi<:Z..lS mrcho y hemLra, 
~• dc,·or, ~-a "'~ o.cre<c>no que un eje gire mio o menos fJdl
mcntc ,\entro <le un a~ujcro u que Jmboo quf~n fijos enlm 
,¡ ~n mayor o menor presión, e< posible aplltar en la fobri
c:n~wn dm •htcon." ~e ajmtcs distirolos: e\ 1/stema de ag11jero 
"""'" r d si•tr""l <le ~je tinico, En ciertos CMo; OOn,·iene uti· 
hz.,r una ccmbin.•ción J~ estos do1 sistemas, !\amándose .,0. 
tonccs ''"~"'" ,.,,,.¡,;,.adu o\ reu,\tantc de la misma. 

En este sis!t•ma e\ a~ujero pcrmJnece siempre el mi;mo 
cualq'""'" que ""'~ la finura o precisión que ¡:e desee paro .,1 
~>Jcutu. En 1m ~~~~~~ro• se mnr. 'ene, pues, el \"nlor numérico del 
oli.:•n<L·tm n<llnin:LI (n m~diüJ 11ominn\) coiL una tolerancia en 
"""'· ,.¡,kni~mlu .. · los distinto; a•ientns mediante variacione, 

mi• o meno> promon· 
ciada¡ de dicho valor 
en el eje (positi\·J> o 
negativos); cstns \"orb· 
c•oncs pueden alectJr, 
tanto a la amplihal d~ 
la toleranciJ, como u 
su separación d~ b lí
nea de C<"ro, de forma 
que (•éase Eg, JO) l~s 
ejes se hacen monore1, 
Cn>l igllalc• o mayores 

" 
que el agujero para conseguir a.·»pl.nLLi<·lliO> toLJcil,·• con_· d 
juego dc<eado, acopiJmicntos dc.l,~onl~• siu juc~o ,¡ apm·:c 
ptrceptillle. 0 acopl.unicntus uprL"I.I<Io< c·on el ''l"ct" <¡uc "'"' 
nos interese. 

De \o e~pucsto se deduce r¡uc en el si>te1 J ·le "~"~''? 
único la me~itb nominal es medi<l., minim.L, u >j'·'•'~"·d••!•• _Jo. 
mile ln/crior <Id agujero; IJ mc<lilia mhiou.t o \,..,¡,,¡, lururc 
&llpcrior ¡jo/ agu¡ew e< igu.!l •; l.1 mctlitb >10m,_,¡_ m.l> "":' 
cierta tolerancia; la mcdidJ mmima, o se.<. 1" nctloJa nonu· 
na\, se uu en este si<tcma para 1.1 tlen~minoci,jn .thrc•illlol tic 
la dimensión y como cola <"n d tlilmj<>. \.:1 diicrc"d.L su¡wrim 
para el agujero es num~ric-l!mcntc i~u~l a _1., tokr.mci:.• Y la 
diferencia inferior es i~ual ,, cero. En ¡.,, C\<'> tle 1 ole !l>lcma 
la direrencia <uperior ~s n1nn~ric:omcnte i¡:uol ,ol jm•~u miuiono, 
o bien ni npriete mhimn del asiento; J., dife!l·ncÍJ ¡,fc<iur "' 
Igual ;1 juego mlnimo nu\.¡ I.L toleraud:>, o hicn, al .l¡Hidc m~· 
ximo menos la tole<Onda. 

El a¡:u¡cro ,;,,;,;o, con 1,, \ine" .¡,: e<"ro como límite inferior 
del campo de tokrallrin, se caractcri2.1, p~•c•>, por uuJ di!.·r~~·· 
da infwior i~unl a ""'" par.1 tod"'' las cahd.ulo;. todo; los d!J· 
metro< y todo< los ajmtc1, y ¡1or una <iLfercuci.< "'pniur eu~>
tante, en una misma cJiidad, para todos los ·•iu>t,•s de un ,,,. 
mo diimct:o. · 

,., la invena del <lst<'n.1 a que acahamos de n·fcrimos, t·n 
~1 dO eje únic-o d 1rbol C> común pora todo, lo1 ~rJdos de 
finura del asionto; lo< cks con>crvan pnes >icmprc el mismo 
di~mdro, q11c es <cnl!blconclltc i~ual a la mt•tlida nominal, Y 
los ngujeros •• dilcrc·ncian en '""""' o ''" ou.\; de c>tc valor 
en uno proporoión ,•ari:tblc según la d."c ,le\ al'<lpiJmicnto que 
se desea. Aquí tam· 
bién las variodoucs 
para el valor nomiual 
del """'"ero pLLctleTL 

~ linoa "''" nfector, tanto ~ la am· 
plitud de b to\e,~l\ci~. 
como ~ •u scpJr~dón 
do la ltnc~ de cero. Je 
lorlll~ nuc lo• o~ioje· , . ., "!-''!' ros se hacen ma)'Orcs, 

a¡;r~roao 

casi Igual., o menorn .... ' " 



' •·l ~je pAr~ obtener ae<~pbmicntos m6~iles con ol juego 
't"" '" ~rPd<e, .1ooplamieniO< r/c;if::nnlcs ;in ~priclc ni j11CO:O 
,1pruL,ble, o acoplamientos opr~l~dos e<~n el apriete dc>ca<lo 
(fi~'"" 11). 

DcthLcimo•, en C<llliCCnendn, que en el >lstcma de <·jc ,¡,¡_ 
en la medida 110mlnol Cl mc<li<la m,'i,;m;,, o seo, medid" limUn 
s10¡rcrior del ,.¡e, tom.\ndos.i en este caso parn la denominación 
abrcl'iorln da la dinWilSÍÓn y corno rata en el di/mio. Lu mt•.litl.\ 
m!nima o medida limilr. inferior riel ,.¡e ~s Íl;LlOI n la medida 
nominal meno; lo toleroncia. La difP,.,ncb mpcdor pora d 
,.¡~ ,., pnr lo tomo ]~un! a rero y b inferior u nnméricomcntc 
knal a b tol~rnncia. En lo• a~njet'OI de eje LÍrlico I.L thlcrcncia 
inlniM ~s nrlmhicarn•ntc io:ual ol juc~o mínimo, o bien, al 
·'nrio'!c• '"~'imn dd ~·i~ntn; lo ,¡,r,., .. nci.l supcrinr es i~ual ni 
i<'<'I(U mi.,imo ""'' 1,, tol,•ror: IJ, o bien, ni npri<·le mhim" me• 
""' IJ tnl,·r~nda. 

1!:1 <'i<' úrdco, con lo lin~a de Ct'W tomo limite >!lpedor del 
rnrnpn ,J., tol .. roncia, '" cor~ctcri>O. nuto, par una diferooci.1 
"'P''ri<>r i~<>ol n cero n.1rn todas la• <~lidadcs, todos lo,- dL'i· 
mdro, r t<l<lu, lu• ajmtcs, y por""·' ,tif»rcncia inferior e<~n•
tartl,., ''" un.L mi>111a e"litbd, para lo;lo• In< ajiL>los de \Lil 

rr.i•mn di¡m~tro, 

o~ lo e<pLL~>IO ><> dctluce '1"" ~~~ ambo• •Mema. t<·ncmo• 
romo punto de partida para la r~pmtidón de bs diferencias a 
l.t rnt•tli<ln nomin;d. Sc~t'1n w ~1.1 tlid10 ;mteriormeotc, le llamn 
t:nrn ,¡,. cero ~ h lír.ea '1"" e<;inride con esto medida, base de 

.:.:.,. 

tu,],, 1 >Í>temo, ¡wr letwr J,ferctLdJ cero ]:¡ rn~tliJa llLilllrnO 
d,·l .• ~uj,·ro Unit·u ¡que e1 b mo:diJa nominal) y tener a•imi,mo 
c!if,•rcruü cero),¡ owJida m.l.ima del cjo LÍnko (que tombiCn es 
In medid~ nominal). En ),; figur~ 12 viene representad~ la linea 

¡ 

i 

'l'OLEil-\~CI.\S " 

1 1. . ' 
T 1 . 1 ,.,,.,.;'k:tri<Hl<'' <le "]"<!~; ~onoprciH "" < tstmto<: Ot.L>aS'Il l\' 

ralldr111,·•. ).11 oualc< ~,t.\n b,.~J~• ''" loo tlifcr.cnt"' gr~• m < ~ 
pro•<i,ióu tlc In• mknl<>> protiLLti!lll> llll' las prezJ< '1"'.' dcbert 
trJI>;tj"r juLLt.ll. PJt.l b dccciórt tlcl ;<>irr~to debe con,~Jcran~ 
siempre el objeto n ~LIC >C tlt•>!ÍrL.!L\ 1.<> l'"''-"' en cLLe>lLÓL\ Y C 
!Íf>'l de ].1 C<ltlllrucción al cu~l L'llrt~<porulen (imtrumcnlo• de 
~,,.., ¡ .i(ou. tromm ;,inLL.' ;. moq LLin MiLL tcLtil, m<>lGr~s. ILltOmntn· 

10 
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.. 

" '''l"i"~da ~o;:ríeol~. el~-)- r~ro d mi"no a.feuto d~bcri 
, o·. ,., <ono to!t·rancia ,¡e m~nnr amplihtd en ma~uin~ria de 

_: prcd,ii•n qtu• en m.íq11i11as útdcs Y motores Diesel, y ctl la 
,' , "''"' lfllccidn de locomotoroo y maquinaria to,lil l~s tolé.-and;u 
_-· ,;,.,. "' prr-,-¡,,,. '"" en ~ene•.:\",!e ~ipn corriente. Todo prcd· 

• :· >iim inw·t ,,~,;., :.umcnt" el costo 'J\' fabrio·ación, c¡ antic<·onÓ· 
,"mie" ,. debe, pur tanto, cvilaric. p,¡, con>i'<uiente, bs tol~ron· 
ci:l< "" l.a ricz.1l -toleranci.1 del a~ujcro y tolcranda del 

· <i<·- h.w <Jo:e ~1c1"bs m:l< o meno. fin"sal proyectar 'el aco
phmit·1l!O. . . ' 

Los clilercnles ~rmlo, tic cnlid"!l se di>tinguen en la< d;r.,. 
rentt•s •:>pc•dficncioncs de ajustes ron dcsi!(nacione• o notacio
.,., Cipeci.tlcs que, de"lc lu~go, disorc¡>ao; co CO<i toda. cll,15. 

[[(/8) A00PC\Ó~ D~ U'< ,_,pf.ConCAClÓ~ DE AJU>TES 

La ~dopci6n de una e•pccificad6o de ajustes -en 1:1 actua·· 
!idad la ISA (v~alc C•pitiLio >i~uieole) pOr ser la aprobaclJ por 
1.\ :n.o~·"r ¡> "''" \\C ¡n, P"'''"' -, nn "~n,hca quo ab>OI\llamcme 
trnl." [.., tul•·r~Clci~> •lcba!l lomaroe de b mi>mn. Conll.> wrcmo< 
1n.i• .,l,•i.IC<I~. '~" nmchu, ln1 casos en quC conviene valer.e de 
""""·" , •P•'i~lc<. 1 • ., cu•llcs. por lo gcrwml, han ;ido c>loblcd
dJ> l'·"·' >cf ob;crvada• Ínlern~ciou~.lment~. o bien, según b• 
nc<"<''ld."lc> de c"d.1 pai; <> imltmria en p:uticul~r. 

E> una gran cquoH>Cadón, aunqw muy corriente, la Oc 
ere•·• '1'"''" <e puc.l,·u poner los ;Lmbolos de ajuste en 1:~.> cota• 
de 1111.1 ,.,.,tr11cciUu rccu:'11 llfoycctatl.l y que 10 puetlcn flj"" tlc
Íuuti< .. "''-"'" 1~· tnl~r.Uici~. u~·pu6 de hdber dibujado!:.. pie· 
,_,, cuoup<i,cntc< de 11n protlucto. 

Cu" ··•"' mutlo tle proc"der resulta, c~si sienlpre, que don
de'!""''·' '1'·" >e h.oy~u di>pu<~to tolor~ncias •in la ""pcriencia 
,,.,. '·'"·'• '" h.u,· ¡1ruducitlo ·lili<;cdt~dc> d~ comtrucci6o y 
'1'""· ¡>.u~ ,.,it:UI.J>, i•~ >ido jlrClÍ>O, a menudo, rehacer el pro· 
)<Ttll. t:,.t,mcc> ,~ J,¡ i.J oulp.J ~ b; ·m.lldi<"•" tolerand.s, l[Ue 
on~"'·"' ¡>wlllctL'"''· y no '" wn,itlcra que lo me¡or es indag.n 
¡,, '·"'-'" .1~ \<.~> ,,;,.nos ya '1"~ ~·t.i demostrado qui:-, una ve~ 
h.Jl!.«LI, :. ·•l•lil".1dU11 de l.t> tolcramüs qu~ de ello se (!ctlu• 
ce" •Í<'II<["'" pruJu<c <ent.~ja>. T:unbi~n hallla tliforend.!5 to
[cr.J<I.l> ,., 1., cut.~. anlc< de que ,.., h.~blara de las modernas 
tulct.IL<d"'• )" ajL~>tc·>, pJra bs cu.Jie> ya •e habían fijoUu nOr· 
ui ... 'l"" . r.,n .n~> arnpliás que b, 'actu:¡]cs; ''" embargo, d 
'"'"l'k" ,¡,. '"' "ucva> Wlcronc•i,, no ;6]o lu traitlo una mayor 
cl~nd~<l, """ <[UC loa hcohu po>iblc la>nb!~!l el lle~ur u dauoi
n.or !.1 <U•'·ILUa de 1.,. Jifcrcnda• tolcrabl~s en bs COlas . 

. \1 ¡lfu\c"cl;ct, >C hJLf~l\ J, bjar, Jc •·cz on ouantlo, tol•· 
tJ\!<Í.l> l"'""iu¡¡,,¡c, de tanteo,, Lase <.fe los.robbs.do ajustcs, 
,¡..¡ uohn"' 11>01lu que ;e C'\ccllÍ.l \JniLi~n un c·.il~ulu :~pro•ima· 
,¡., ,¡,. t<">Í>I<·no<.L ,¡,_, m.,tcn.d•·' 01111 1e¡;IJ <le <~\culo OUIL<¡UC 
l.t> ,[iru,·n,iom>o; rc.uh~n ~' idcnlc>; ,_., <.fedr, "' ha ¡]e pro<..:tlet 
J., 1111 ILLOda r:¡~;<¡ñal y1lnn '['l<"!l.> •~gun<l.!<l ele <¡llc el njmle 
""·' ,,. .,,. .• "';¡,,. ,.:·~¡ co,.:,,.._.tó. · 'l., 

l 
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IV.-.-\.)VSTJ::S 1 S A. 

1\'/l) ''""''"'t:l o 

La impcrio>l nccc><<l,"i.Jc l!c~a.' ·a~"·' '"~il•\:w'~". en .~"J: 
reria de l¡U¡tcs y to!cr!l\C!JS mutO\ O !J mtcr""' "~'de l.; t." 
temational Fedcrotiun o! rhe :<l.orioll~l StJldJrd:Long ."->:.OCia· 

1;0,,·. La Cami>ión J <le "''" •><S·'"'"""· 1'-""·"i.J .• brcl"i:n\.1· 
mente [S.\, reuniJa d noio !92:1 en l'ra~J. n~Lllbru un~ S~b<o· 
misióu wn d fin de !JUC c5tmli.lfa """ proporición •-ncJmonadJ 
a enlJzar 1~• di'""""' rccomeml~cion•> L\aci<Jn,,:c•; ''" "'"' ,.,. 
~umh sc•i6n cekbrada en moyo de lSll c·n Cufl•'llhJ~U~. b 
Comi>iiln "'l'~ri<H .oproLO el proyecto prcp.uado \l«< [,, SuL· 
comi>iiln. pruyedu r¡uc sólo "b.uc.~b.! t..~""·'~" 1 ". l?ll '""' 
~xclurcndo adem.is la< .~¡u,tc•• prensados Y lo> .'""'"'1~• wn 
srandcs jueso<. l'u,tcr.ior111<'1ltc c>l~ pm?c"o fue ·~·od>fi.c.oJu 

ampliado, trlll>llllh<ntlOIC e~ la> C~!nl>LillH'< IIJl"11lllJic> 1\U 
~onnalizaci6o en abnl du 1932, la• ""~b. en '" fllJ}"<~' ¡>arte. 
In aocpt.uon y rocm>.c·n¡\JL"On ¡n ¡¡¡>lic.>c:ón Cll lo> ¡wrc> res· 
pectivos. , 

L~ cspe<:~ficod6" \Sil) Jcbi.J tllll<¡>lir !,1 .:ondid~n !unua· 
ment.11 do que ¡.,, piclJ> a·<llii,Lllil"> 1\c >n .t<lnpc·oon lucr.n\ 
inrc"c"'biablc• con bs oLtenidao a¡¡]ic~ndo Jlt:'"'·" ,¡., lJ< 
normO> n~cionalc< m1< conocido> ya impl.onl.ub>; por ello •~ 
tomó como baso e<pt~ialmeL\tc b c5pcc>foc•"ci0n !Jii>l l"" '"' 
la de u!o m.Í> c•lendi<\o. En \.1 mayorb de le• ,.,,., caino·i•!••n 
b> tol~rllld." currc>¡lllll<itcmc> J cj~; y ~~ujcrlll 01:0: e lS~ 
el ajmte 1\c prcci>íOn D!N ;e adoniliil col\ ""'Y["'~;' ,.,uiJciUo. 

La apliCod6n de lo• ~jo>le> ISA ha ido e\tcu~hcndo<c p~u· 
)Jti1larntnlc h.LS\0 ab.lll'.H tudo< In< p.oisc• <¡ILC ll<ncl\ ,.,¡,,ble· 
oído el >i>tcm" métrico tlccimal, )'~ que, com_o "' n.llm.>l, "'!:: 
espetifkedt\n >e bo<.< en el mttro. <omo umdlll, to"'.~"'!o " 
milimdro l'~"' e•P"''·" l;c< •iimcmionc• o c·ot;¡¡ (mcJ .. IJ¡ ~\O· 
n>Ína\e;) y b tnitra (1 1' ""=' Q'OJ[ lllln.) p~tJ O\prc<ar )JI 1\ofc• 
ltl!cias de IJ5 tolcrJnciJ•. 

En 1~ aotu~liJad, incluso ''" los E,ta<IO> VniJos •. Ju,ale, 
como "' sabiJo, '" utiliza d <Í>t~u\a de mc<lod.<> f]Ue ''""~ por 
cnidad !.1 pul~;¡,;,,, >< h.1 llcv.ulo ,, c.,bo !,1 <CO<"crSÍ~Il de l~• 
mi\lmetru¡ de la• mctlid•• nominlk> en pul~.'l(b5 y ,¡., 1.,. IJ\L• 
"'"' de [;,. wh:raud>< "" milé>irnal de pu\gadJ con d fin de 
lm¡>lantor b e¡poófica<'LÚI\ JS,\.¡ p <¡LLC," pcl.lt d, los <ldcotu> 

--·--
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A. A.IIOROS 
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'l ~o-'"' ' ;o 
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1 -

'1" "A 
l·•c. " . ·' 

~~~~ cncucntr.¡n en dio~ 

In> ~n~lnsajonc<. se h.o 
vi>IO que· hcuc \cntoj~• 
apreciable>, no .~lo con 

rdnción a '"' nomon, ~·· 
bitrarias croad., por ,Ji. 
""""' t~cnioos, >lno ,,.,. 
pecro ~ las cspcdlkac.O• 
nc• du ],, "Aonc1i.:an 
Standard• Ai>Ocintio"" y 
de la "llri!!sh" Sundard> 
ln>tJtutiou", 

]\'/2) UN!D-'l>, OC "IOn· 

1<-<M:I~ 

ALL<IIJUC a pmncr.J ,.;,. 
la b especificación l.'iJ 
pueda p01reccr e•~;e,iva· 
\\\ente complicaJu, no 1~ 
es tanto cuando >e entra 
en el detalle Je l.1 ,,;,. 
ma. Se Jifctcncb d~ lo 
Dl:-l' en" que no exÍH<l 
una unidad dc a¡u;tc t'mi· 
ca t'"ra tolernncias )" jue· 
gos (o aprietes), sino que 
Se aJtnitc cOU\tl b~sic" la 
llnirlad de tol..-randu que 
'" r~fh:re a b tnlcr.¡nci.< 
de b piczJ suelto, y no n 
los ~•inutns, como e~ la 
espco<flc.lCiÓ!L DIN. Las 
colid:ulcs normolizr.das 
ISJ: form.m una scli<' de 
16 w/,;ro¡¡du• fwulamcn
lalc•. 1mmcrados cotTelJ. 
tivall>ento Jc 1 " 10, de 
las cualco, b> utiliz,dJs 
m.í, C't>rricnterncuto >On 
los <¡<1c npru,nn.<elom""· 
lo e<¡uivalcn a los grldOs 
de c;lli<lod DIN. 

• 

• 

• 

1 ULEt\.\);CI.\~ " 
La cspccifoc•aci6u lS.Ccomi>IL•, jliiC>, fun.l,ullclltJhnculc, cll 

16 cu/idll<lc• d" tolcr:ulCi.l n, cu "Ira> p.ll,,l"'"·¡~r:·d~, de prc
cl•ión; C>IO> 16 c;oliJJCe> tic tol1 r.uoci.t >'O "·"·' ' c.o ),\ unid."l 
de tolcr:mc•a lundament.d i y ""' rnltlriplo, <1· cll.o. La >cric 
tic tolcr;ouci.O> tic'"'~ c"lid•d Jl4f.l ].¡, di>linl;o•l¡m"l'ü"' o ga· 
m,. de di,lmctros se denomina lcTi~ <le whrml<¡''" /mul!lwcl\· 
1"/us; l'"'·' In ealitl,od 7, por cjclll[llo, c>U >cric j"" ll.uua >cnu 
Jc toleraucia> JSQ 7, o, nln~viaü~melltc, lT i; ce J~uJI modo 
'" d~;i¡:mon I.<S serie. eorr<l>pondicOLtcs .o L>' deno;is coliJadc'<. 

En ].< {i~'"·' 13 pod~JllU> aprcdo~r la corrC>]ldtldcnd" en· 
tre 1~• <"Jlidadcs l)J:-< e IS.\, l..:prc>C!IlJndo,c 11 l.o izqnicr<l.l 
los mJ¡(n'lludcs de ],., tol,;ranc'oa> IJIN en HJútla~ •; tic ;ojuslo 
y a la dcreeh bs nlO~nitudcs Je l.1s tobond,,. IS<!¡ el\ mioras, 
IO<Io dio pan< medida> uomioalc> comprendidos entre mls de 
O y JO mdím"tros. 

L~ unid.ul de tol~rouda fmulJmcutal JS~. <¡uu >irve Jc 
b,,c par.\ e>tabluo~r ]J< tolcr""'oi"' a p:lrtir de 1~ c•alidJd 5, >~ 
Qbtien~ m~dJallle IJ l6rm11b 

• 
i (e"¡<)-' ú"ü¡/"""jj"" + VlOI 1J (') 

En cola rulación, D c>d "'P'"'"do en mm. y e< Ll media geo
métrica de ul\a gama tle di.\mclm; (pllr ejemplo, 33;7;) mm. por 
la goma 30- 50 mm.). El término 0'001 D >C intrudujo; 5cgi<n 
el Boletín 25 de !S&, para compcmar los cr~orcs tle tnedición 
en el ,barnctro dehiJ<>> ¡>rmeipolrnuntc a las difcrenci., de 
tempcrotura y a l.o defonnacióu de la> utensilios <le medición 
y de b< ¡li~L~s. En 1~ pr.lttica, c>t<> >Ólo e> ~rrednhlc para 
,]i,itnctros por cucimJ de lm SO milln,ctros. 

J\'/3) Tn'-<:~e<,ct•> o·~~P""'-'lAt~S 

Los series de toler:mci;<; lumbmeut.1lc> p~ra l~s Jisliutas 
caltJ~Jes ISJ• se obtienen de lo si~llielll\J lurma: 

s~ fija 10 i como tolcr.mcia fun<bm~ntol de 1~ colitlad 6. 
¡]cJuc-¡.¡,.¡looc Los li¡¡uie11tc> Jc 1.1 ;cric ele "'"""'u' norm01l~s 

• 
de rauln f'"iO; a<i; para b; c"l;,bdcs m~s comoimuentc cm· 
plc;oda>, '" tiene: 

(1] E""' J6nmtl•,· ,..,nvonid"' d ""'J;J., .>n~\ouj"""· ;r;ull> ><:< 

""'"" ·'~""' • 
! (en mtlómn>l de ~ui,,J"'j = 0"05!07~2 VD + 0'001 U 

>i<mlo /l el d,.ltneun d< q"" "' tr.•<o, ,., rulg>d». 

. .. ----
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A. A~!O!IOS 

tokr~10éo".1 func.l~oncntal 
• 

• 

•• 
• • 
• • 

"' '"' 25¡ 
<O .., 

100 ' 

.\ IJ ~ali,bJ 5 le cone>pondcrb b to\er~nda func.l~menl~\ 
6,-l i. ¡ocro. p~r~ mayor fJcilidJtl ole deducco6n, •e tom~ 1 i. 

L:!< <cric> de tol~r.Lncjo; fuoJ . .,-..:ntolo! ITL a IT~ han sido 
rre,·i.r.o. c>peco~lmenlc por:• l1 l~bri,·oción de c-alibres. Por 
lo <JUC atoi\c a !TI '"' valores han >ido fi¡ado< proporciono]. 
no.11t•• .o lo> di~m .. tru>. oun<]uc de 11na forma puramente arbi
tfarb dJJ.o la ·~r~n dificult: .• i -,!o itieJir limite> sum;omcutc 
fiw»; !Tl.o !TI ;e• ¡,,,;,deducid~ en r.1tÓn geométf!t~ entre b, 
tob,,.,;.,, lnn<!.<mcntalc~ !Ti e IT5, aumentando al¡:o, por 
r.IZL>n•·• prktica•, los v~lorcs "\.otcnidos por el dlcula en b re· 
~ióu ,¡, t a :1 mm. y pnrte d~ b de 3 a 8 mm. 

!.u; ··~lores de l.o> tolc•>nda< funtbment.olcs 11'12 n 1Tl6 
se lo.on c,t~blcooclo hoco<'to<lo\n, 10 veces mayores '1"" lo• C<l· 

nc,¡Kimlientcs n los rr. a lTII respectivnoncnl..,. E•t"• tole. 
"'"'"'·"' ·~n tnuy ba•t·" y r.oromcnte ;e ~mple~n ~n ~>lentos; 
en c·~lll\oi,>. p,..,dcn nplic~rsc como toleram:i~s ~e fnbricocióa 
(<l•• fre<~tlo. ole bn>ill.L<IO. ~"~;tirado, de ref~renci~ entre c~n-
tro; J., o~u¡.,ru<. ele.). . " 

En l.t T~bla 11 •• indicau l•s scr:cs de tolcrondo.; ¡,.,J~. 
mcntolt·o 15.\, en 1'• P"·' m<" 'i<lJ> nominale• de l a 500 mm. 

Cur.1n •• h:t Jicho. r ,egoi., ¡>ucJc ob<cr-·o.sc en 1~ r,li· 1-1; 
lTl "IT-l c>l~n ¡>rcvi>t.\< >Ubre imlo> l'"'"" 1~ lnbric·ad6n <le OCL· 

"'"' "~"''"'' '"'" ~"'!!!~é!!~- ~~··"'"~' ..... , •.••••• , 

8008~00008$§~0@~ 
foco ""~'":"'" foro~~, .. .;.,'"'" .. '''"' ........ . 

•••. u 

\il.ort·•· poro pueden :.er tambil·n emplcoJo's pum piezas -en el 
CO<O .le c'i~cnd.os p;Hiicubrei de precisión. Paza lo• ajmtes 
rn \.~""'".tl Se utiliutt poiocipalmcote lO> to\eroncia<. tT5 a 
lTit. l.,. ITl! .t lT16 >Oit tnlcro11<i.15 nti• ~mpli~•·pruvi<tO; 
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A. A.IIOMS 

,--'" tr.ob.l]U• muy 1.:»10> (l,uuiiL¡¡dÓu, lrcAI.odu, c>t.lmpncióu, 
,-llitcr~, ~ !'·''" pic·<.l> !lO J,-,¡¡., .. tl,,. ,, ;:ulpla,,knm alguno 
con ona>. 

Por lo <¡u e otni\c a L\; caliJu,]e; 5 o 11, coma orientC" iún, 
pue<l~ c,toblccer.c que b, 5 y 6 se emplean pora,trabajos tk 
precisión que necc•oiton d rcctifieado de <uperficies; la caliJ"d 
j es normal cu b m~cúnic_, fina con acabado¡ por rectificaJo. 
alisado, etc.; ]., calidad S reqlliere la utili.odÓ<l de bum'"' 
<n.Í<¡toinao-íotolc·s y es aco<L<cj.ol!lc no cmplcnrl.o paro ocopl.•· 
mic,w¡ ~">!Jb]c,; IJ ,-.~lida<l !1 reoponc.le a bs exigencia; de IJ 
m.it¡uiu.o <:<.>rri<'lllc; la lO se emplea para trabajO> de mcdnlcn 
ordiu.,ri"; y IJ <·Jlü,bd 11 corrcspomlc a trabajos Lastos en m:í· 
quilla,.Utile;, emplclndo"' <m oneciuiCZI ordinaria cuaiulo un• 
~r.u1 "'"'"dút< •·n'cl juego lJO perjudica los rcr¡ui¡itos Í!mdo· 
u,,!,·s <le! .ocupLmicmo. ' ---

J\'/l) ZO'-'> 0 C"a'd> PC 'JUU:IIANCI,( 

P.or.l 6j.u- cum¡•ld,omcllte un eje o un o~ujero en la ~•peci-· 
fic~cicln IS.i.' nu b~ola <OilUCer la tuler~llcia currespunJwnlc sc
~úu >U m~~mlud, es decir, tal C'CmO acabamo> de ~•ponerla, 
sono t:llnlli<i11 >cgln, .u oilll.<tián rc•rccto a l.o line.< de cero, L~ 
puoidUn .le Jo, <:uupo; de tal,•r:ulCi~ (ver fl¡;. •l) t'Cn rebcióu a 
la linc,¡ o.lc cc:n i<><hc~ o! ¡.:radu de di<crcp~"cia admitido res· 
JleCtO t!e 1~ m'c,li<l.o HOnlillol y ><' dc>i~na median!" ;hnb"lm. 
lo. cu.<lt·o >Ou 1.-trao m~)'ÍIScul~• patl los a¡;ujcro, y tnimÍ>cul~• 
para lo• eje•. 

~e 6¡,\ I.L lc-tr:~ 11 p.u a l.o Wna <!~ tolcr:tnci,LS de a~ujcros 
<11}':l di!Úc11cia 111f~riur es c. n. )O que se encnclltta 50l>re b· 

lino.< ,¡,, <»r<O: l'"' Lun>il.(lli~n:u e; C.lt:lderiotic~ del sistema ,]e 
o~uj~:u """''· J..¡ let¡a ¡, r~pre>~LJt,o 1~ W!l.l de tulcrand.l de 
•·je> ~n)·a difcr.·uc-i:\ ><'l"'riur C> tero, ¡·a que coindd~ asioni,mo 
C<HL Lo lira·,¡ ole tero: ¡>or t.mtn es c.<J".Lclcri>tica <lcl >~>tcm.o ,1" 
eje luúco. 

,.,;,. Üc>Jgii.IU por: 

.\lJCDEFC 
.abcdelg 

H.} 

h ' 
PRSTU\'XYZ 
r> r l.t.us ~.v zc 

In> aguj•·ro; pora ~juste m61·il· 
lu; eje• pano ajmle móvil 

lo> aguj~ro, para ajuste Incierto 
los e¡.,; r~r.o aju>lu incierto 

luS "~'*'"' para nju>tc ·~on npr!cto 
lo• cíe> poro ni<»tu ron nprid~ 

• 

' 

. · 

TOI.t·:ll. 1 ~Ct.\> " 
En '"' "juste> iflcic•rto; "' di>tin~ll•'ll 1""' 

H l,,, u¡:u¡.,rol parJ ajuste ,_],•,li•tutr: 
h '"' ejeS pant a¡ustu <lcsh~:m!< 
1 '"' agujeros para .tjnst•• r.¡o \;~_cm 
; '"' ej~• p:orn ajuste Ujo li~cro 
K '"' a~ujeros p.1r~ ~jmt~ r;¡o m Jio 
k lo• eic• p:or:t ojmtc fi¡o medio 

" N '"' :o~ujc•ros porn "Í"sle fiio dnio 

"' 
, '"' ~¡e~ par~ ajuste fijo <i LLfO 

Con bs ldra< 1 n ¡ se dc>i~nan los agn¡cro, o lo< ejes cuya 
zona d~ tobond,t se c~tic~dc por cncim.o y por clt:hajo de b 
línc~ de cero (difcr~nci~• :::): l.o zona de :olcranci.> de los agn· 
jcros ,\ h~st~ G cst& encima de la linc.L ,)e ccru (difcr.·ud.L< +); 

6 

o 
' ¡:; , 

T;/uDnCIQ 
e¡<~ 

c:::EJ 

'-1; de lo• a~ujeros K h:.;ta Z c;t~ do:IJajo (dilcrend.u -), P"'a 
los ejes de u hasta ¡: ¡,, difen·ncias son t«g~liv<>~ y de k ha<ta 
:son positi<":<>. Clland<> nÜ< apartada"''" un.L lctr.l ,le [;¡ ll o 
de b h, tonto nd< olcjad:< c>l.l la tol<'t~llci.o de l.. linc,¡ <le CPrJ>, 

Una oona ~c tolcrond.t <¡ncd.lrl, ¡mes, lnc<¡nivocJdamcntu 
J determinada, "" pum·i6LL y Cl\ tllO~t\Llu<l, por l,¡ lelr.L lOtrC<• 

pnnJícnto •cguid.1 del nÍ<mcro 'JUC lndíc,1 1.. c:<\id.<d, pur cfom· 
plo 117. En ]u "-'!'"'<Ión <le \10 ujllsl<' '"coloca en primer lupr 
b ropr.,«\lad6n Uel at:ujcro y lu").\" la <icl ej<•; Jl"' <•jcn1plo 
1171{7 P"m a~.uj~ro ún!ro, o bien, D10/J./} porn cfc t'll!Íro. 

En l.t fl~";" \.'i se r~preocnt.L b cln"fll·.H:ión de lo• ,¡cnpl.!· 
mientos !S.'< y en la~~~~~'" Jij se in<lioa •:r.ír.c~m<nlc 1~ po>i· 
ción de lot "ampo< de tn¡,r~nd" !S.\ .!u un asuj~ro y Je u11 
e¡o rle cnli.l"d y de medid:> n•>min.LI ¡;crLérica . 
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V/17) CVADl\tl' <.'<.NLI!AL.F..'i b~ 'J'OL~i\ll>iCJA.!i !SA 

Lol dos OLJJdms de la• T J!Jla• XV y XVI ooomtuyen l;u 
recop!l~ciooeJ de los valore• <le lo,¡ límite• de tolerauda ISA, 
com!Ando en el primero de ello• lo• correspondiente• a l:u di
mensioa..s interna¡ (agujeros), y en el <c~uudo, lm vEtlorcs pl\ra 
diment•ones e.<teroas (ejes); ~n uno y otro, se señalan las tol~
'"noioJ de empleo mós razonable para m~clidas nominal~• de 
basta 500 milirnct:os. 

' 

'r,\IILA. XV 

TOLERANCIAS ISA 

V11lores do los limilos do lolorancia 
para dimonoionoo inlornu (agujeros) 

Deb~ tonouo on ~~on\o q<u oolo RocoplJogMn do .. !oroo 
de roleronoiu ISA oo ho hooho Unloo T o><ohulumonlo o 
lilulo lnloronu("o, hr oonolgulonla, on loo proyecroo·oon· 
vionli hocor uno.oolooción quo muy blon puedo oor lo quo 
comp1ende lao 10loroncioo ooñolodu oon ol oigno X, oi no 

oxl.,o uno rooomul<l~clón eopoolal 

' 

., 
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'l"OLEI\.\NCU.S 

1) F.n d >gui<ru f9 h•n ,.,t., ,;,.JiJo¡ 1~1 ••lo•<> ""' 
.J ¡¡rupo d.. dJJ~"'""' do lO a SOU 0o P'"'""'' p.r el "'" 
l<ln> ISA • 

2) Loo a¡¡u¡e<n> do 11/.J • 111~ no J,ben ut!IL.<>!'" en hl> 
n]ulln. 

3) · Loo og,¡¡en>s do /& • J 16 y Jo N9 • .V 11 "" ddoon ull· 
llz.o.ne 011 ... ··~""'· 

~) f.:n el ~rupo do dl.\mella> do l o tl mno. no emt<O ~
moteo Uo lnloronCI» P••• M, 1.:?, 1:.8 y .\1~; "' ''' !""" ,¡,_ 
borin ,dopt>h< lui hmolol de tolo ron m 1"'" 1~. }7, }~ y N~. 

SI Loo ••Iom del '""''"' 11~ soo prnv.>i<><>.l••· 
e¡ fn ol fJUpo de Joimelro> Je 1 o ~~ no eobtcn 1;""''" 

Jo lokronc>.l ""'" TB y !'7,. en '" lui" dobct.ln "1otH•"• 
los llnul<1 Jo wl"'"<l• !IU y fJ7. 

7) ¡...,, .,.; .... \'. y """'""''"" • ..,.- ]>;>obl<.. 1'>1> ... 
comp..,ndldos c<o !<11 d.imetro> Ja 1 o 1-1 PU". '"' .,,.,.n ti
nl"<> de to\":t.QCI>>, eo "' lu~•,..Jd ... ri"'' ,Jupl.mo ''" lóatl· 
too do toler•n"•'l"'" X6 y !:7. Lul ·~"""-'"' 1' ''""1'""'¡,. 
.¡,, <ntro 1~0 ~ 500 "'"'· "" dokco> ,uu>od".rlo 1tin '""'" 
'""""""d•.L:Io; """ t.OJo propu"'"'' o titul<> "~"'""'"""L 

B) En d ~nopa do Jam<trw do lo l~ '""'·"" '"''"" 
Umot<> do tnlor•o><,. 1'"" Yl: oo ''' lugu Já'"'"" .dot>!•r.<> 
lo> línutor du tnhon<•• 1"" Zl. l..Go a~u¡oruo Y c"Umt""'" 
diillll entre.l20"y 500 mm. dokn Wntod<uno o tolulu ,.,. 
P<n<Pm!al. 

9) Lá, •1'11~"'' X y Z oumpr<n,lodn< '""" 1~ > SOO 
OHiimotro• deOon ocmodor•"o o thulo ''P<HnoenUII. 
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TAOLA XVI 

TOLERANCIAS. ISA . 

Valores de los limites de toleranc;ip. .. 
para dimensiones oxlornn• (ejes) 

Dobo lon~r .. on euan!a <¡lle ello Roeopi!eción du ulor .. 
do <<>lonnci .. ISA u ho hecho único f oxoluoi~omenro o 
!!rulo lnlormodO'<>. Por oonoiguionle, en loo ptoyocra. Con· 
viene haaor una ool~cción quu muy bien pu"d~ oe< la que 
oompronde-lu toloronciu oeñoladu con oloigna X, ol na. 

exilie uno rocotnondocién aopoc<ol 
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lNTRODUCClON 

• 

En la t6cnica de fabricación por mecanizado (con herramientas 

de corte) se entiende por utilaje: ~a los elementos auxilia-

r·cs cuyo objeto es peñnitir la r.;:alizaci6n de detenninadas o-

peraciones de mecanizado sobre una pieza, para lo cual, se fi 
ja lsta al utilaje, generalmente por apriete, de modo que per 

noanezca oblJ.gatorJ.amentc en la pos1c16n :requerida durante la 

operación." 

'..l'.n' esta exposl-Cl6n ·se adopt-ará la palabra utJ.lajc o >.':til en •·" • 

el sentido lato de la. palabra consJ.derando como tal, a todo 

1.7n·elemcnto auxiliar que •contr1buya a la re>alizaci6n de operacio 

nes de mecanizado, embutizado, soldadura forja, fundici6n,ctc. 

Una herramienta es por ebcontrario, " el elemento de fabJCi 

caci6n, mediante el cual se efect~a a menudo ~~n ayuda manual, 

de un utilaje o máquina una modificación de forma por mecani

zación, por conformado, etc. en la p1eza a trabajar". 

l:s pues,_ la p«rte en contacto directo con la pieza y por lo 

tanto, de mayor desgaste y de reposición frecuente por lo ge

neral, adopta una gran variedad de formas y de t~~~ftos, se~ 

la pieza a ejecutar. 

La herramienta de a~~erdo a lo·Cstablecld~, es pues, una pa! 

te del utilaje. De modo, que cuando nos queremos referir a 

ella en particular debemos indicar la palabra " herramienta" 

expl!citamente. 

La industria meclnica e~plea: 

1 La herramienta manual (accionnda por el ho,ubre). 

2 La má:suina ~erramicnta ~Pnual. 

3 Los cabezales autónomos (máquinas elementales). 

4 

5 

6 

7 

Lo 

Lo 

Lo ,.. 

m.!:quina 

m.!:c;:uina 

m.!:suina 

m.!:quina 

herramient¡, .corriente. 

herramienta especial. 

especial. 

pm confor::~ar. 

1 



8 El equipo de fundición. 

9 El cqulpo de soldadura. 

10 El equ1po especial. 

Se puede considerar que, en general, las m~quinas están e~~ 

puestas por: 

1 L• má<,~uina propiamente dicha. 

2 El utilaje. 

y que • ou vez, el utilaje est.i compuesto por: 

1 El utilaje•porta herrami<:mta. 

2 Lo herramienta. 

3 El utilaje do fijación do ,. pieza en operación. 

No siempre estas tres partes constituyen grupos separados pe· 

ro s! casi siempre la herramienta es sepa~able del resto del 

utilaje y en algunos casos sucede como en la forja pesada en 

la que se util1zan manipuladores de la,pieza que sujetan, le

vantan, trasladan y hacen rotar las piezas en trabajo. 

Utilajes polivalentes, univcr~ales y particulares. 

Un utilaje es particular cuando ha sido diseñado para eJecu

tar una dete<minada pieza y en general, no podr~ servir para 

realizar otra sin requer1r una transformación irreversible. 

Este es el caso general de los 6tilcs combinados de corte y 

punzonado. 

Por el contrario,un 6til es universal -cuando se puede con 

una adapt.aci6n simple y reversible servir para muchas piezas 

difcrent.cs y de distinto tipo. Este es el caso típico de los 

6tiles para realizar una sola de varias operaciones sucesivas, 

ya se trate de punzonado o de doblado. 

p. c. : Una pieza. puede ser ejecutada con utilaje universal 

en : 

rteco~tado en fo~a recta u oblicua con cizalla o con cor~ad2 

' 



Doblada en V o en U con ~tiles de punzón y matriz intercam 

biables, óotados de mand!bulas y de topea regulables o guias 

de piezas intercambiables. 

Un ~til es polivalente cuando se puede con una adaptación 

simple y reversible, servir para distintas piezas d1ferentcs 

pero del mismo tipo. 

En el ~til universal, en cada serie, el tie~po de prepara

ción puede ser mayor que en los otros casos. 

Cl costo de ejecución es mayor con ~tiles de operaciones 

sucesivas que con dtil• -C~nbinado 
• 

pero el costo del utilaje 

es netamente más reducido. 

Se suele recurrir al utilaje universal cuando la previsión 

de amortización del utilaje no parece que pueda amortizar la 

fabricación de un utilaje particular. 

Utilaje Universal. 

se emplea en la fabricación por peoueños lotes o en piezas 

unitarias no seriadas, que pueden a su vez div1ñirse en: 

Utiles normalizados. 

Utiles espec~almente diseñados. 

Los dtiles normalizados, suelen ser fabricados por empresas 

dedicadas a este l~hro Y ejecutan los ~tiles de ~cuerdo con 

unas especificaciones o normas aceptadas, son co~erciales. 

Comprende a este grupo: 

Platos para ~orno. 

Cabezales para graduación. 

Platos giratOrlOS, 

~Qrnillos para máquina. 

Brocas, etc. 

Los dtiles especialmente (hseñados {polivalentes) est,l;n dise 

ñados y fabr1cados individualmente debido a las dimensiones 

dl.stintas a las comunes y se suelen emplear <m la ejecución óe 

piezas de fabricación en pequeños lotes o dnicas no seriadas. 

En su utillzación estos dtiles se modifican para introducir 

. ' 



piezas de distinto tamafto cambiando uno o m~s de sus compone~ 

tes como : 

Platos de tornos con mordazas especiales. 

Placa:s especialeo-para de.·locali:;;ación y montaje para pla!!c 

tillas cribadas universales. 

Guías especiales para dobladoras. etc. 

Esos artículos del equipo especializado se emplean en la fa

bricación porque se pueden intercambiar o reinstalar con re-

lativa facilidad para efectuar distintos trabajos. Su fabri 

cación no es ~ostosa pues son construídos tomando como base 

el equipo universal existente. 

Utilaje Especial. 

Estos ~tiles est~n destinados a efectuar ciertos trabajos en 

una pie?.a determinada y en consecuencia es un equipo para una 

sola finalidad, Se utilizan en la producción en mssa, en la 

que piezas id~nricss deben estar siempre colocadas y sujetas 

de igual manera y se cieben fabricar en un elevado ndmero duran 

te un período considerable. ~stos ~tiles, por lo general, son 

m~s caros y de construcción cos~osa y c~no se amortizan en un 

gran n~mero de piez<:~s, es de mayor impot·tancia la_ durabilidad 

que el precio de_~ellas, con lo que se evitawp4rdidas por pue!!_ 

ta a punto, montaje, rechazos en la producción, etc. 

CUando se introduce una modificación ya sea en el producto 

ya sea en el proceso, es tosible que el ~til deba ser desecha

do. 

i-'inalidaCi del utilaje. 

La aplicación del utilaje permite: 

1- rteducir los tiempos de fabricación y con ello disminui" 

los costos • 

. 2- A~~entar la precisión en la fabricación , ~levando la 

calidad. 

3- rll1!n~ntar el grado de uniformidad, y con o1;sta po::rmitir -.-11'1 

lntercamb.:.abillGaci de las piezas, pre;nisa indi:;pEn~able 

para: 



• 

• 

Asegurar un montaje a~n complicaciones. 

Reservar piezas terminadas. 

Efectuar un eficiente servicio de piezas de recambio. 

4- Emplear personal no especializado. 

La Identificación. 

Dada la enorme variedad posible de dtiles que requiere la 

industria mecánica pues es una fábrica mediana se pueden es

timar dentro del orden de los miles y en una grande, en los 

cientos de miles,_ se impone la necesidad de identificarlos, 

clasificarlos;y·nomenclalos adecuad~nente • 

1·1ediante la identificaci6n, se establecen para -cada t!til, 

.ciertos. atributos que los hacen reconocibles, precisándolos 

de manera constante. Se trata, pues, de un procedimiento 

generador de orden. 

La falta de identificación acarrea consecuencias que con

ducen a un estado de desot·den y confusión, mientras que los 

procedimientos adecuados de identificación permiten eliminar 

riesgos de errores perjudiciales, males entendidos, discusio 

nes y ~rdida de tiempo. 

Existen diversos procedimientos para la identificación: son 

mejores los que dejan establecida, con plena evidencia, la 

identidad y clara cot·responc:l•.mcia entre el .Itil y su denon>ina 

ción. 

l:;sencial.mente la identificación se basa en: 

1- ~doptar una clasificación correcta que establezca las pau

tas de ordenamlento. 

2- Ado¡>tar una nomencl;;~tura y deno:r.inación adecuada para la 

mejor distinción y fijación de variantes. 

3- Establecer una correcta descripción para las variantes de 

los .Itiles. 



Clasificación analógica de los dtiles. 

Los dtiles se emplean cubriendo una ampl!sima gama de posi

bilidades, por lo tanto,es preciso clasificar los utilajes en 

la documentación aue loa materiali~an, especificaciones o di

bujos agrup~ndolos por analog!as. 

~.n este caso corresponden analog!as en co.1anto a 

La naturaleza de los dtiles, 

p.c. hgrupación de todas las fresas, de las estampas, de las ~ 

plantlllas, etc. 

La función de los dtiles. 

p.e. herramientas, portaherr~~ientas, etc. 

Los tipos de operaciones para cuya realización o facilidad se 

nan previsto los dtiles. 

p.e. torneado, trafilado, etc. 

Sl grado de universalidad, si solo es aplicable a una detcrmi 

nada pieza y operación o a var.1as. 

p,e, una es~~npa, una cuchllla de gulllotina, 

La noater.1a a que est~n Cestinaóos a tr<'!bajar. 

p.c. madera, alu:11inio, etc. 

J:;l tipo de herramienta. 

p.e. óe corte, .-.brasiv;;os, modelos, etc. 

Los tipos óe m.liquinas sobre las cuales se pue:len -"ont.-.;.·. 

~.<:. :::.ornos, fresas, prensas, etc. 

Las fonnas. que permiten realizar, si tratan de dtilcs de foma, 

una correcta clasificación tiende a formar grupos, subgrupos 

conjuntos y subconjuntos que reune a los dtiles similares, en 

base a efectuar una división de los mismos ya sea aplicando un 

solo criterio o fundamento, o varios criterios o fundoonentos 

combinados, cada criterio ~e se agregue establece una nueva 

subdivisión, Es de g.-an impor~ancia plantear una clasificaci6n 

adecuada adoptada a las necesidades de la empresa, pues t.stas 

son muy distint~s en un complejo industrial (fábrica de avio

nes, motores, aut;_o:n6viles, etc,) en el que este tema se suele 

::~aneJar con co::".put.adora y el cie una pequcn:o, planta que produce 

un solo articulo. 



Como ejemplo, se esboza una clasificación segJn tres criterios 

1 ~ Se~n la función del dtil en : 

Porta herramientas 

Herramientas 

Fijadores de piezas 

Dispositivos co.71binados 

Dispositivos var~os 

2 - se~n el tipo de operaci6n en que se los emplea en: 

Utilajes para taladrar 

Utilajes para tornear 

Utilaje¡para fresar 

Utilajes para cepilladoras y limadoras 

Utilajes para rectificar 

Utilajes para brechar 

ULilajes para montajes (colocaci6n, uní6n, etc.) 

ULllajes paro tratarrucnLos to!=rmicos 

l.Jtílajes para la conforrr,aci6n sin arranque de viruta:forja, 

embutizado, etc. 

Utilajes para moldeo de las p~ezas 

Utilajes para la verificación y medici6n (control) de piezas 

Utilajes varios {plntura, acabado, etc.) 

3 - .segdn el grado de universalidad en; 

Utilajes universales 

Utillljes polivalentes 

Utilajes particulares 

L<! clasificación anal6g1.ca cambinada resultante es: 

Portal>e~ra:r,ientas para taladrar, 

Portaherr~~ientas para t?laórar, 

Portaherramientas para taladrar, 

Herramienta para taladrar, 

univesal 

polivalente 

particular 

universal 



Herramienta para taladrar, polivalente 

Herramienta para t"ladrar, particular 

Dispositivo de fijación para taladrar universal 

Dispositivo de fijaci6n para taladr"r polivalente 

Dispositivo de fijación para taladrar particular 

Dentro del taladrado, esta cla~ificac~ón cubre una amplia ga

ma de posibilidades, aun de posibilidades no L~ncretadaa en la 

industria. 

Nomenclatura, Denominación y Descripci6n 

La·nomenclatura y denominación adecuadas son las que permiten 

una correcta distinci6n y fijación de las variantes aignificati 

vas. Existen indicios tales como: en qué se emplea, la función, 

el grado de universalidad, extensi6n, ubicaci6n, tipo, tamafto, 

etc. (como ya se ha visto en la clasificación) que caracterizan 

a cada ~til y que establecen la· distinción que existen entre 

~llas: para lo cual, es necesario Gescribirlos claramente y con 

cierto grado de precisión. 

caaa uno de los indicios importuntes que caracterizan al ~til 

debe ser descripto, y resulta de m~s v"lor si se e11>plea solo 

una determinada y correcta termin~log!a en base a adoptar tér

minos y la definición de los mismos; pues de este modo siempre 

proporciona la misma información y no est~ sujeta a interpr~ta 

cienes erróneas. 

~or otra parte, es conveniente reunir ordenadamente las des

cr~pclones de los indicios correspondientes a un determinado 

Jtil "co~pafoados de los correspondientes planos, figuras, (oto 

graf!as, etc., a fin de establecer la ~dentific.,.ci6n del Jtil. 

~grupando estas descripciones de los dtil~s con deno~inacl6n 

numérica, se obtiene un 'clasifi~ador que tiene la vent~ja de 

orienti'lr r.'lpldamenle po1· cuanto presenta ordenadamente, para 

cad~ tip~ de dtil, las variantes correspondientes. En cuanto a 

la élenocninaci6n num(ricil es po~ible asignar un n&.>ero que co

rresp~nda a cada indiclO o caracter!stica, obleni~ndosc 11sf 



una c~fra propia para cada ~til, con invar~able reproducción 

cada vez que lntervengan tales caracter!sticas. Constl.tuye 

el procedimiento m~s adecuado por laB Biguientes ventajas: 

Por la elastlcidad para alcanzar el grado de detalle nece-

sar~o. 

Por ocupar ,su anotación aspacio reducido y de a1npleo en las 

computadoras. 

Por la claridad y facilidad en la lectura. 

Por su uso en series continuas, practlcamente sin limites. 

l-'or la rapidez en el registro, enunc~aci6n, transcripción 

y rapidez en la confrontaci6n. 

Por facilitar la agrupación por caracter!sticas similares 

y por ende, la investigaci6n y detección de determinados 

aspectos, cir~~nstancias, etc. 

Por la facilidad mnemot~cnica y de los controles estadísticos-

Debido a que el ciesarrollo de los rr .. ftocios de f;::bricación es 

muy r~pido, puesto que se espera una continua rr.ejora de art!cu 

los producidos, se hat:e indispensable, muchas veces de vez en 

~~ando, se sustituyan los productos por tipos nuevos y ~ejora

dos. Esto puede hacer s-ue el e¡:_uipo empleado quede o!:>soleto y 

que se requierq con urgencia el disefto y construcci6n Ce un nue 

vo equipo muy co.11plejo, cuya preparación rec~u1era, con frt:"cuen

cia, un tie¡¡¡po dem<!siado largo. Se ilace necesario, pues, encon

trar los 1~ed~os para acelerar y abari'ltar el desarrollo y la fa

bricaci6n de los Jtiles corrEspondientes al e:;:uipo de produc-'.' 

cl.Ón en lo que respecta a Jtiles particulares. l~s esfuerzos 

que han producido los mejores resultados tenó~entes a IE'Lolvo:?r 

este Jltiono problema cst.!ln dirlgióos p::-~ncipalment.e e la r,or.-na 

lizaci6n en general. 

La uor.-n11lizac16n aóOJi<Ore una gran lmportanci<> para los pa!ses 

en <3esarrollo, pero su CU-"T>pl~r'liento no se HXiye debida.Ncnte a 

causa Ge: lo ~Ceóuc~ó.o Ce su ·'•"'"reacio, el poco des<>rrollo cie las 

no~-mas, la pocil e:>.:per~cn.::ia en el te:na, las distintas influcn-



c1as u orígenes de normas, la escasa conc1encia de la necesi

dad de normalizar. 

En la actualidad, se estima que en los países industrializa 

dos alcanza el 70% o más las partes normalizadas de los comP2 

ne11tes de los titiles especiales. 

En cierto5 p<tÍse!l, a los proyectistas de utilaje 'con el obj~ 

to de incentivarlos, se les suele pagar basándose en el ndmero 

y complejidad de los dibujos y esque~as que realizan, pero ade 

más se tiene en cuenta {como incentivo) la proporción en que 

utilizó elementos normalizados en sus dise~os. 

La normalización di~~inuye sensiblemente el tra~jo de dise

~0 as! c~~o el ndmcro de piezas dis~intas aumentando tambi~n 

el ndmero de piezas de funci6n.y dimensiones id~nticas que han 

de ser producidas. La fabricación de piezas normalizadas se 

puede realizar en lotes de mayor ndmero en un·taller especiali 

zado, con lo cual se disminuye apreciablemente el costo de pro 

ducci6n y mano de obra especializada. 

El consumo de piezas normalizadas puede ser previsto (en ca~ 

tidades adecuadas) y parte de ellas adquirirlas en el ~~ercio 

con la consigu1ente ganancia de t1empo y disminución de costos. 

Es posible además el desarme de los titiles fuera de uso y pre

via verificación del estado (control de toleranc1as) almacenaE 

las y registrarlas correctamente identificadas para ser emple~. 

das posteriormente en el montaje de nuevos dtiles. 

La normalización del ut1laje a~~enta el índice de utilización 

productiva de los mismos. Este !ndice es el porcentaje de tiem 

po en que el util~je ~~~ple con la mi~ión para el cual ha sido 

creado; es probable, que en una c~presa el índice productivo 

de las m~quinas sea del orden del 30 al 40~ mientraz ~e el c2 

r:n:sponc!~(,onte al utilaje s6lo alcance el 5:<. lo e¡ue significr~ 

que durant.e el 95:;.: ciel tiempo, el ut1laje permanece inactivo 

en aL~a~~nes, con sus consecuenc1as. El aumento del !ndicc de 

empleo de los dtiles permite una mejor amortización de los m1s 

mos, con disminución frecuc,nterc.ente no despreciable, de la inci 

Ccncia de este rubro en el p~ecio de costo del producto. 



. . 

Fara la no~alizaci6n de los dtilcs de una empresa es muy 

conveniente un manual o "vademécum~ que sirva de gu!a a los 

proyectistas de utilajes de la empresa con el fin d<" cstat.le 

cer y fijar ordenada:r.ent.;, las normas a aplicar y l::>s dtilca 

ya normalizados a emplear en el futuro y de este modo dismi

nuir las variantes que se puedan introducir por ~ot~vos per

sonalc,, Como es un trabajo de muy largo <>lcance i' de ciert;. 

cnvcrgadur<l., se debe enfocar met6dican,enlc y en general, se 

consideran los ocho aspectos o fases sigulcntes: 

Primera :fa!>C se_ rnfierc al diseño y <hmensioncs generales, 

t:enicndo como f~n: 

1- J:stablecer grupos de dimcns.i.ones pa~:a los <Jisti.ntos ele 

mentes y unidades. 
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2 - Adoptar- dimensior.es generales y dimensiones para los elemen 

to!l de acopla~niento. 
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3 - l-!Onnalizar los elc;ncntos del du;efiu tales co1no: tornillos, 

conos,pasadores, etc. 

' ' § .. 
1 

1-H 

¡ 1 

' 
1 

' ;¡ ; ' 1 
; ' ! !i ' ¡ ' ' • 

1 

. . . . 
• ' ' 

1 ~ '1 1: ~ j ~-! ~ ~:-·--·-~--·---·-~: __ -~ ::-¡- :··,' ; 
-.--¡-~------,- ..... ' ' 
--.--¡ ~ :.---- -·····---:1- ~---

~-~-;--- ........ ., 

~~-------

; ·_[~,-:---
; 

• • 
' ' 

' 

., 

• 
' 



4 - E5peci!icar la preci~i6n con que se deben ajuatar la~ pie

zas y cs~abl~ccr las ~olerancias para las p1ezas princ1palcs 
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~~ segunda fase se refiere a las piezas componentes de los uti

lajcs. l:.nl:rc las piezas que se nor.nalizan f1gu::-an los co ... po:lP.n

tes de ílt:ilcs para fines especiales (partClJ r.justables, p¡::.rtes · 

i.ntcngrantcs cie los chspositivos de sujeci6n) u:.-.rpos y sus c.-o,., 

ponentes, los iijust;es para co·~pl·obar 1<-. posicl.6n ti(> las h(>rra'11i<? 

_tas }"piezas componentes de los dispositivos auxiliares y los mo 

de los í fundidos o forjados) par-a todos los co;¡¡ponentes, 
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La tercer fase abarca los componentes de utilajes con funciones dis

tintas. Entre los componentes a normalizar figurar~n las unidades 

que forman parte de los sistemas de sujeci6n (cilindros neumáticos, 

tambores neumáticos, cierres para dispositivos de aujeci6n de crema 

llera y palanca). 
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Unidades que intcngran mecanismos auxiliares {mecanismos de graóua

ci6n y de mesa giratoria, pasadores índice, extractores). 

Otros mecanismos int~rados en los utilajes para fines especiales. 



La cuarta ía~e abarca los herramientas de corte y las herram~en 

tas de mano. 

La quinta fase abarca ciertos elementos de desgaste como tra!i

la~, boquillas de arenadoras, electrodos de soldaduras a punto, 

elementos para hornos, etc. 

La sexta fase abar.::a lae m~quiuas port~tile_s: taladra<ioras, re

machadoras, etc. 

La séptima puede abarcar para forja o para fundici6n, etc. 

cada nonna del manual debe referirse al del clasifie:ador po¡: el 

ndmero corJ:espondicnte, 
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.l:.n la octava fase consiste en no::::rnt~lizar ya no elementos r.:om;tl

tutivos de los Ut;ilajes, sino la natural~za, estado, forma y di

mensiones de los materiales a emplear para la realizaci6n de sus 

elcmcntos constitutivos: tamOi~n puede lncluir las sohremedidas 

para el mecanizado (c.::-eces) de pl-ezas fundidas, forjac!.os y di?"'"

tcriale~ la~inado~. 
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ME'l'OOOLOUlA f'AkA U\. t;OIIJ·iALlZAClON Y U'l'lLlZAClOI' Sl!:.TE.~iATlCA OC 

UTIUIJLS f:XISTE:l'I'ES 

Primer Paso: 

Consiste en eHtablecer las bases para la ~dentificaci6n, 

realizando una clasificaci6n anal6gica de los utilajes exis

tentes y de posible utilizaci6n. 

segundo Paso: 

kealizar un inv~ntario y catalogar los dtiles exist~ntes 

estableclendo el lugar donde se encuentran. W c.;.talo<;¡aci6n 

si 'se trata de utilaje>s corrier.tes, del co:nercio, su nornencla 

tura es en princip¡o sufic~ente para 1dent1~icarlos a condlc16n 

de que ~sta sea completa; si no es suficiente p;;~.ra identifica.:: 

los ,se deberá deünir para cada tipo de utilaje la lista de 

características ncc<;>sarias y suficientes para identifica~la y 

luego, por idcnti:ficacl6n ffslca establecer para cada dtil in

ventan.ado una ficha de especificac16n co:npleta. l•ara utilajes 

especiales, ·en Ciimbio, la especificaci6n es insu(iciento: y es 

prccl.SO identificarlos por sus plr.nos. 

Tercer Paso: 

COn5l.Ste oon adoptar el Sl.stooma óe nomas ISO y ~¡-; y para 

los c_ue no est(n cu't.Lertos por estas non;,as ~-ecurr~r a lc.s Ce 

utilizac:i6n en la industria y por dltirloo adoptflr Cl.ertas norc·.2s 

como propl.aS de la e.Tipresa. 

CUarto l--'aso: 

Con este bagaje, proceder a la prl~er etaoa que consistir~ 

en la reducci6n de la variedad d~ los utilajes sin reóucir la 

variedad de necesidades a las t¡ue r<Osponden. Esta reducci6n se 

puede reall.zar por: 

l - Dismii"'UC>6n de variantes "no funcionales" cie utilajes co

mo, real:tzar operacl.oroes similares con utilaj~s diferentes. 

2 - Diseñando utilajes pollvalentes en lu~ar de utilajcs p~rti 

cularcs, es decir, reallzar diferentes operaciones simila

res coJo un mis,,~o utili'<Je. 

La sequnda et<>na que es la m~s r1ca en cuanto a resultados, es 

tambi<'!n :la rná"s larga y la QUC rec;uicrc una acci6n de mGyor en

var<Jaciura, se rcflcre a los pro<iucto::;, normc.lizando ln& carac

tE'rfstic:as de 4st:os en ar:;ucllos aspectos suscepttOles de c:on,1i

c:ionar la variedad de util~jc<J: a} Unifon;-,c.ncto en el producto 

los elementos de forma (tcadios, chao~fles,etc:.) b) Llimir,nncio ~·n 

el producto los el.,oocntos imoec.esarios. 
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e) 'clasificar por familias las piezas, entendiéndose por tal, 

al agrupamiento de plezas emparentadas por las m~smas nece-

sidades de fabricación aunque sean diferentes • 

. , 
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LA NORMALIZACION EN U. INWSTRlA METAll1ICICA. 

En el estudio y solucidn de loa m~ltiples problemas que se prese~ 

tan en la industria metal~rgica, la racionali~acidn adquiere d!a a 

d!a mayor importancia. 

OJ.ando se emprende una tarea, sea ésta 'intelectual o material,se 

rige siempre por el principio de obtener m&xima eficiencia con el 

m!nimo esfuerzo. Este instintivo y natural principio dio origen a 

la ciencia de la racionalización. 

La racionalizaci6n aplicada a la industria_ metaldrgica, con la or 

gani~acidn científica del trabajo en procura de una mayor produc

cidn, llevan de i~ediato al estudio y aplicacidn de las normas. 

La normalización se puede definir oorno la implantación de ciertas 

reglas o modelos que se deben seguir o adoptar ya que los mismos 

han nido establecidos por ooncenso general. 

También se define la normalización as!: es un términ~ que expr~ 

sa la reglamentación de gran n~ero de fen&nenos, a fin de ordenar 

los de una manera tan unificada y lógica como sea posible. Se apli 

ca en todos los dominios de la actividad humana, ya que una norma 

es la mi3ma solución adoptada para un problema que se repite. 

La normalización referida particularmente a la indur.tria metaldr

gica, comprende el eatudio y aolucidn de loa problemas técnicos de 

car!cter reit'á'livo, adoptando y estableciendo eri".:C'tO~a- Q.e norma 

las soluciones más convenientes y lógicas a fin de simplificarlas y 

unificarlas, posibilitando ad~ás la universali~~ción de muchos ele 

mentas y productos de la industria. 

Las normas, dentro de la industria, pueden ser de la naturi!!l<-~a 

m's variada y siendo ellas la solución ado~tada para un problcna que 

se repite, permiten obtener un mayor rendimiento de loa materiales y 

de los métodos de producción, contribuyendo en forma efectiva al ab~ 

rata:niento de loS productos. 

Con el objeto de hacer realidad el concepto de m~xima eficiencia 

con el mínimo de costo, la normalización elimina la multiplicidad 

de tipos tanto de materiales como de elementos constructivos y de 

procedimientos, mediante un proceso de unificación que no limita la 



potencia creadora sino por el contrario la exalta, ya que las normas 

est~n basadas en la colaboración, unidad de intentos e idoneidad. 

Una determinada cosa puede hacerse de muy diferentes formas, de mo 

do tal que cada una de ellas resulte una solución particular para la 

finalidad propuesta. Pero seguramente existir~ una forma de resolver 

el problema dando una solución integral que contemple todas las pos~ 

bilidades. 

Procediendo de esta manera, se relegan los problemas resueltos en 

forma de normas, eliminando as! el inconveniente de tener que resol 

verlos cada vez que se presentan. La normalización no constituye un 

ente est~tico e inamovible, sino por el contrario es din~ica y pr~ 

liJre:!liva. 

Normalización en la industria: 

seg11n su e:!!cala de aplicaci6n, la normalización se puede cla:!!ifi

car en cuatro g.r-,.ndes gz-upos. 

1 ) Normalización adontada por emnresas nrivadas. 

Se puede citar como ej~üplo:!! elocuentes, la emprendida desde 

hace muchos anos en países de gran desarrollo industrial por em 

presas privadas, cuya nómina ser!a largo enumerar, y m~s rec~en 

tcmente en el pa!s, por f~ricas que marchan a la vanguardia de 

nuestra industria. 

2 ) Normalización establecida, por asociaciones profesionales e in

dustriale:!!. 

Este tipo de normalización tiene la razón de su existencia en la 

necesidad de uniformar criterios y aunar opinione~ entre produc

tores de una ¿eterminada rama de la ü\dustria, interviniendo mu

chas veces los usuarios. 

EstA constituida por asociaciones profesionales e industriales 

de car~cter privado y organizaciones gubernamentales. 

Exieten algunos organismos del Estado y buen n~~ero de asociacio 

nea profesionales o industriales que han emprendido tareas de 

normalización en forma privada o en co~inaci6n con el instituto 

·<IRAM, es decir l'!ediante convenios con el IRJ\.'1., aa! sus normas 

son oficializadas. 

En la actualidad, CETEF considera la posibilidad de llegar a un 

aC::Úerdo con IlW'. que permita el estudio de normas IRJI.~-CETEF. 

' 



3 ) Normalización de c~r!cter nacional. 

Desde la fundación de las primeras instituciones nonnalizadoras 

oficializadas, que datan de principios de 11iglo, ·a'! fue imp:mi~ 

do cada d!a m!a la necesidad de centralizar la acción normaliza

dora de las empresas particulares y de las asociaciones profcsiQ 

nalea o industriales en organismos de carácter nacional, pues es 

ésta la dnica forma de obtener el mayor grado de eficiencia en 

la aplicación de las normas. 

En la actualidad la mayoría de loa pa!aes cuentan con organismos 

normalizadorea, a cargo de entidades privadas que reciben alguna 

ayuda financiera y cooperación activa de sus respectivos gobier

nos. Ec muy pocos países la organización está. a cargo del Estado. 

En nuestro pa!s los estudios oficiales de normalización son des~ 

rrollados por el Instituto.Argentino de Raciona~izaci6n de Mate

riales (IRAM), insti~ución que inició sus trabajos en el afiol935 

y que reune desde entonces la producción y el consumo junto ~n 

las instituciones oficiales y está. reconocida, por el superior 

gobierno de la Nación, o::mo la dnica entidad oficie"! parA editar 

normas. 

El !RAM está as! oonatitu!do por asociación de entidades priva

das, reparticiones oficiales, organismos autónomos, institutos 

de enaefianza, empresas industriales y ~nerciales e instituciones 

t~cnico-cient!ficas y profes~onales. 

En lo que A la industria metaldrgica se refiere existen gran ca~ 

tidad de normas ya editadas, lo que revela la importancia que 

ella reviste en la actualidad. 

4) Norrnalizaci6n de car!.cter internacional •. 

La m~s difícil de alcanzar es la normalizaci6n internacional, es 

decir aquella que satisfaga y convenga A distintos pa!ses ya que 

se oponen al logro da este fin factores de distinto orden que h~ 

cen insalvables cuando se entra en la tan deb~tida cuestión del 

empleo de los distintos sistemas de unidades de medida, da pasos 

y de volumen. 

La entidad normalizadora internacional es la "International Stan

darization organization• ISO, fundada en el año 1926 con asiento 

en la ciudad de Ginebra. 



La ISO hasta el presente, pese a todos los inconvenientes citados, 

ya ha resuelto cuestiones tan importantes de orden intecnacional, 02 

~o la nomenclatura ciéntifica fundamental: la astronon!a, qu!mica, 

f!sica,microscop!a y geodesia, y asimismo la conversión de los prin

cipales sistemas de pesas y medidas. 

A continuación se dan las siglas que identifican las respectivas 

normas en los pa!ses m&s imp:~rtantes: 

AaiENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

C,AMERICA 

OOIO-IBIA 

CHILE 

ECUAOOR 

MEXIOO 

FRANCIA 

JAPON 

POIDNIA 

RUSIA 

IRAM 

OONT 

ABNT 

ICAITI 

ICONTEC 

INDETEUlOR 

INEN 

=< 

CNM 

JES 

PN.O 

o" 

(NF) 

(PN.G) 

(VKS) 

E.E.u.u. 

SUECIA 

SUIZA 

ASA 

~MS(NS) 

XSM (Sl'.S) 

INGLATERRA BS (SABS) 

HUNGRIA MOS:r: 

OIEOJESIDVAQUIA CSN 

SU0."1.FRl CA SABS { SASS) 

J\US:ml/1. NORM 

BELGICA NBN 

INDIA IS 

PARAGUAY 

FERU 

URUGUAY 

ALD'.ANIA 

ITALIA 

ESFAf;;A 

OINAI~ARCA 

FlN!.o.NDIA 

(FN) 

(GOST) 

(VSM) 

INn< 

lTINTEC 

UNlT 

cm 
UNI {UNIN) 

UNE 

os 
SF'S PJ {Al) 

También está oficializadas: OJPANT, COmité Panamericano de Normas 

Técnicas. EURO~ORM. Cbmunidad E~ropea del Carb6n y del Acero. 
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INTROOUCCION 

El ímpetu del de$-lrrollo indu<trial me~icano, moti•a ..:!pido~ 
y pwfundo< cambio~ que rc<lllicre mantener un sentido din~micO 
de la metrología. 

rora llegar a b po<ición o¡uc nue<lro país ocupa. se h~ tenido 
r¡ue •encer m\a serie de oh,t.kulos: uno de ello.<, e1 el u~o de 
unida<ks de ¡nedición nrhitrarias e impreci'-<ls <¡Ue •anaban de una 
localidad a otra, que nol tenia <nmergidn< en un caos y en una 
confmi6n y o¡ue Jlf'>llkhhan <lc<i>rdene< y frnudes e impe<li~ el 
dc<;.1rrollo de todas las acli,·idadcs. 

En 1.~57, pwb.1hlcmcntc prc<ionadn< por la situadUn de 
anarquía nngu<tio.<a. nuc.<tr<> pai< <e adcbnti> ampliamente a algu
na< nacinnc< culta.< de Euiu¡M. ;,1 rcconoc~r b< >en tajos del sistema 
métrico y acogerlo favorablemente pues n peo;ar de hs turbulencia$ 
politica.s de la época, en medio de rebeliones y !evant.~micntn' 
militares. el 15 de mam• tic ese a1ln. el gobierno de la Rc¡>ública 
conciente de la trO<Centkncia 'l"e significnha para el progreso del 
p~i< npídi(l el [)~neto 'lllC a<lnpt6 por primera ~e•. el Si•tcma 
"étrkn Decimal. · 

Con euepdón de lo< ario~ en o¡ue los conflictos interno~ y 1"" 
inter>·~ncio11es cxtranjc'"-'· iml>idieron una bhor adminl~trativa 
eficaz en la difu~ión e implalllación de dicho sistema. todos los 
dcrmh arlo•. a partir de 11157. nuc<tro~ gubicrnm dedicaron meri
turios P<fucnos a la prnpagaciim y'"" del mi<mn. 

Han transcurrid., mas ole un 'igln y la transición hacia el 
Si.< tema ~tétrico DeclnM!. actu.llnwntc denominado Si_stema [nler
n.lcinnal <le Unid;ulcs. colliÍnim requiriendo esfuerzo< perseve
r:mtes. · 

Su implantación total en m¡c~tro p.li<. constituye un lazo mas 
que nus debe unir estrechamente con las otras naciones del mun
do. 

SEUtETAlUA DE P,\TR1~10:"'10 Y FO~!Et\10 I:"OUSTRIAL 
D!RECCJO:--< GENERAL DE NO R.\\ AS 
DEr,\RTA.\JE:-ITO TECNICO DE ,\\EDIDAS 
l;"'ófO!OIACION SOBRE EL SISTE.\IA INTER.."ACIONAL DE 
UNIOADES AL TEL. 584 84 21 

J 



En la evolución de Jos pueblos had~ una etapa superior, 13s 
¡n~diciones juegan un papel imp(Jr!a ntc. 

la ciencia, la producción y el comercio no pueden e~islir sin JU 
mediciones 

5 • 



l'or l~nto, na<b ,e prn<luc~ ni siquiera notb ~e conoce sino ~e mide 

CHl 
(\ 

l.a< me<licioulc,; han,¡,¡., •iemprc b inquicunl del homhrc 

ll 

1 

LJ l'apacida<l del nli<mo ¡<ara mcdi1 , . .,,, preri~iún e>; un intlire de ' 
~~~ grallo de civiliz~ciún .. Sc pm•dt• decir que ~~~ mut!u de vi•ir 
guanla ln!ima relación""' los -~i~tema' llc rnc<lid~< emplead.,. 

llagamos un puco <le hi<l<<ria <Id mejor <i~lcmn que ha \.1lido de bs 
manos <ld homhre 

[L SISTb:MA 
lf\JT[RNACIONAL 
D[ UN IDAD[S 
0[ iV\(DlDA 

' 



En la •'1'•1<'·• , ,¡.,,i.d '""''Ir" 1'"'' •e dch:olia ,., "'"' ,.,,,,,¡¡,,de 
unid:uk' de nwdid:" :uhilr:oria<. 

Utlt.. CilnGII TAMB/Of lhVA C4/IGA 

IOn el ~11'\Í<'n IIHI<•pcntli<"lliC la ,-.,,r,,¡(Jto ,·ontinu:<h.1. ya 'l"" 
adt·m.,< ti•· nu·d id·" n·~iun.1i<'• M' u 1 ilit ah:o n unas unidades de origen 
'''f!~nnl:o ,. iu~l~''" -

UN llLi>HJD 

Fué ~" 1857 cu~ndo debitlo al3 gr>n divcrsid>d ole unida<k~ r¡uc 
frenaba el dcsnrrnllo del pai~. so hiw 'cntid la nerr<iobd de un 
sol" sistema de unidades 

En 1875 se lraló de h:ocrr 1mioc,-,;al el Sistrma ~létrico Oe~imal 
Francés, crdnd()SC en Francia b C"nvendl"' ol~l ,\lctro y dc<¡>ué:s 
la Conferencia= General de Pc'-1< y Medidas intcg.,<Jo por repre
sentantes de Jos gobiernos de la ~poca 

9 



L~ Canfncnci~ Gcnnal ,\e re"" y Mrdid~~ ~e r~un~ cn<IJ 6 n1\11s 
~ 11mo mfnimu p~r~ ~prob~r lu1 lr~h~jn• del Comité lnlnn~cional 
de re'"')' Medida<, orgnni~mo cicnlffko cre,1do p~ra el e~ludio de 
h" <islemn< de unid.1drs 

~L. MrTRO 

QU~ S[RA 

lL MURO 

De acuerdo cun la< IICl'C<ida,ks de lo< rampu< dr b fl<ica el Sis
lem~ ,\létrico Decimal emprz6 ~ di•·er;ilicar"' en varios sislemas 
métrico.<, crdndo.<C' una runfusiún cicnlillc.• 

CUAL 
U$AR[ 

CGS 
[l[CTROSTATICO 

[l[CTROIIIAGNHICO 

'-..eNINCUNO 

M< 
SIRY[ 

VOY A 
CRUR 
OTROS 

La XI Co1>fcrencia General de ['e.'-'11 y Mc<lida< reunida en raril en ' 
1960, analizó lodos los siolcmas de unidJdcs métricos y elig.ill uno. 
d MKSA el cual enrique~ido <"on o Iras unidadrs lo propuso como 
IÍslcma unil'ersal )' lo <lenomin6 Si!ótcma lnlernarion.U de Unidi
Ms, cuyas siglas son 

•. . " y .. · 

El Si1lema lnlcrnacio11al de Unidades e<tá inlegrndo por 7 unida· 
de.< de l.>a<c o fundamentales y ési:Ls son 

METRO 
m 

' " 1 -- ;. - "' .-- -- ' '" \' 
kilOGRAMO .1[GUNDO 

ks s ,-, /)/ 

'~11!! 

~ 
CANDHA 

cd 

KHV/N 
k 

MOl 
mol 

11 



" 

• 
Con rsl~• 7 uni<l:ulcs fii!HI~m~ntnles el §O nhnr~n tmlu• 
lu~ cnmpn~ de la.• mngnitudc~ f(sicn., nmoddn1 hn<L1 In f('l'hn 

NUCLrAR HtCTRICIDAD 

' . ... 
' ' '. 

' 1 \ ' ' ' 
d/ : '6 

6 
etc. 

f[IIOMlNOS 
P[AIOOICOS 

El §O ulilizn potencia de bn5e 10 para la funnncii>n de sus 
nuiltiplu~ y submUUiplos 

f¡ i lo (k) 10' 
hecto (h) ¡o• 
deca (da) 10 

deci (d) 10-' 
centi (e) w-· 
mili fm) 10'' 

1 

!!!!._·' ~ l'nr <cr el ,;;d ti un -'ÍII~m-1 <"¡,'''""te de (;kit :qllicoción.los 
poL<~\ que utilizan el ~isll'""' i11gl<'>. poinci¡lalmcnle E~tnd"' Uni
,¡.,, e luglntcrm, esl:ln rc;olinndn c<ln<·tws n fin de utiliTario 
exdu•ivamcn te 

• 

EMo< pn(~cs pasMán de un.1 lecnnlu~ia in~.k<.1 a una ltcnnlogf3 
métrica en los que 'e utili1a CHht<i•·,.,,e,Hc el '" sn 
!by que conocer dentro <le <¡uc :~cli>idndc< imln<lrblc< <e cst:i 
rcali7:.n<lo el cambio ~!1 lo• p~i•n dc•.,rr.,llado•. a fin de no com· 
pr:~r cquip<>S o ma<]!IÍn~rin• <¡uc prontu <¡!ICd~r:ín en dc<UI<> 

(?) 

[ 1 
1i;\J.QU!NJ\RIJ1 PJ\IU\ 
L\ INDUSTRIA 
.i\UTQ¡\:iOTRIZ fN 
SISHiiiA INGlES 

,\1¡\QUI~IARI,\ PARA 
lA INDUSTRIA 
.\GRICOLA Hl 
SISTEMA INGlfS 



• 

• ... ~ ... 
:,..._ · • .! · · ,¡ · bs .. ··"7\ ll ~, Ull~ 'ÍmpiC CUillCf~IOil ' ' . 1 ·'-'./1• ""'- . -

ruro¡uc d c~n~lno 3 
. :ts a la~ uni<latlc' n1~tricJs. • ¡, 'o•o dd SI,ICill:l lll"' 0 unu u -

. 1 

1 pulsa o a 

51ST. 

ru!iUS 

= ~ 
o 

' 

. d b;~_.,rsc en 11 leJ:ie ducción mctric;¡ trata e ateS G~ncralmcnlc la pro l "e <le los mimcros nunn 
Rcnard, conocida como a sen 

R5 RiO RZO H LJO 

. llos <le nplicndón de e~ta serie 
'olunlmcnte existen 111l1C}1 ~'-,,'!','~.:~,cs m~tricas que desplaudn :a " ' d" de las 1aur ·• y 
como un p:ctn 

10 
!sistema inglés bs fabrlcac•oncs en e _ 

[ 
u 
n 

' 

" 



" 

n 

("'> i' 
¡•,,,,,. ~~ ~)ti c.<""~'"" pwhlrn•a 1'"'" In• pal"·~ ingk.\c~. 
pero en d nuc•tro 5c a¡:udi1a 1n~h ya tJUC no solame1Uc lco¡cmn~ 
1¡11 c cna<li(;>f al ,¡,lcm.1 in¡;ICs ¡oaubtlna y par~lclamcnte cun los 
p:~iscs angln,;.;,junc., ,;,u a<lcm;is eliminar la mezcla de sbtt•ma\ 
métricos que estamos utilizamlu. 
Ejrmplo 1/pico de e~tc lillimo ca•o '" 

MASAS 

r 
KILOGRAMO 

.. \_ fUeRZAS 

• 
ror eso es necesario cnlcmlcr que e u el ~ H cada magnitud 
tiene"' unida<! c<pcdrica al cual deln•mos referirnos 

1~ . 1·: as as --<-Kilos ramo 

i uerzas--N ew ton 

• 

" 
1.'1 S~ "' el si•lcma de unida<lc• del futuro al cual todos 
h" pai.,cs hacen un e•fucrzo ¡>ara aplicarlo a fln de lo¡;ru un 
lenguaje comUn. llano, de fácil entctlllimicnto para todos lus pue
lohl de la tierra. Mhk" dchc c_;tar preparado para ~te cambio 

En tocio• In< p.ol<c< b< nece<itlntle~ mcrrolúgic~• crecen r:ipida· 
mente en canridacl y en calidaol.- !'u can1idatl porr¡ne la m~lro· 
lu~ln es"'"' de lo< facture< tlel ole<Orrollo intltHirial, económico y 
<ounl: en ralitlatl po"l"" la ncrc<itbd de exactituc! crece continua· 
mente 110 sobtncnlc en la< técnka.< 1r.1dicinnale< como b cn11s· 
trucción rll<"C:inica o en In< motlcrnn< como en 13 micro e!eclr(mica 
<inn tambi~n en una rnullilllll tic campo< cnmn'la~ tr:>n~ci:ioncs 
c"wercialc•, la agronomla, o el control del mctliv ambienle. sin 
l'"lrlnr de la.< aplicaciones en Indas In< rama< de la in~e~li~aciOn 
dcntifica. 

Como toda la actividad metrulógica e.<la sustentada en un s;,lema 
el<' unidadc< de medida, se establece la importancia de la utiliza· 
,-;;,n <.le nuestro 

SISTEMA INTEnNACJONAL !SI) 

" 



DLSPIECl: Y NO~:ENCI..;TIJRh 

PIEZMS: Son los elementos bJsicos de una estructura o de una m~quina. 
Puede ser sencilla o complicada pero siempce compuesta de un solo tco 
~O de material. O Se<~ un elemento pr.lmacio, que no puede ser divi<hd0 
en otros elementos sin rotura de su propio material. 

Varias piezas, med.Lante soldadura por ejemplo, pueden formac o
tra pieza mayor o compu0stu (<Jrupo ), pero, a los efectos de li! nomen 
clatura y de la dlstr~bución del trabajo en el tilller, conviene por 
lo general, considerar c~~o p~czas a las pactes c~nponentPs. 

Las piezas están ligadas o relacionadas entce s! por soldaCura, 
remachado, abulonado, roscado, encolado, encaje a presión, enci!JC con 
juego, etc. 

: l:.s un conjunto ·ae elementos o piezes que actuando 
cwnplcn y realizan detenninadas funciones y tra 

Ljcmplos: un aeltomóvil, un avión, un tocno, una bombil, etc. -

co::JU!.'l'O.S: t:n m<'ic,"Uinas o estn;cturas co:nplicadas cesulta pr<'ictica.~ocn
te ~mp~slblc mostrar en un solo plano las relaciones y posiciones de 
todas las piezas. Por lo tilnto se hace necesar1a una fragmentación 
dC'l conjunto <jeneral. !:.sto se reali;o;a cons1cterando arluellas agrupilcio 
n<'S de plezas c;uc cumplen con funciones bien Ocfir,idas y d"-fer<'ncia-
das entre s!, o tenienO.o en cuenta razones constcucti..,as,. dEo !coout.~je, 

etc. 

CO.ooo ejemplos de conjuntos t~·ne;nos: en un avión: ala, :'useldj~;, 
tren Q(- iltcn:-.._zaje, e:op(·najes, c:o:ni!.ndo cie vuelo, etc. '-.n un autor.,óvil 
"'otor, l.>.:~st.Oor, c:o~rroc:erfa, tcans.nlsi6n, ptc. 

l:.v~<;lente;nente al')Unas pleZiiS estar~n en la zona de LransH.:l.5n o 
uui6n y pc!<~den pcrt('·necer a uno u oteo conjunto. La elección se hac~ 
en base a lo c¡ue lu e>..perienc1a o la comodidad aconseje. 

cada conjunto a su vez se divide en SUBco;;JVli10S <¡l\e son a~rup::o 
cion(l's roenores de pic;cas, que cwnplen, dentro cicl conJunto. con fun-
ciones der'inidas, o esttin relac~onadas entre s.! do¡o tal modo c:ue rcsul 
ca la unidad de la .agrupación, o S.lmplemence por conveniencla cuantío 
es grande la cantidad de pie::::os Oel conjunto. L.as pie::as que no cnce.
jan dentro ele ning\l:n subconjunto pcrtenecer,!;n riit'<'Ctilmo:nt!l al co .. junto 
pero se puedEcn y conviene evltar que hayan ple<.ilS en tal c.;:¡ndición. 

Caaa subconjunto se divide finalmente en lC!s piezas c¡ue lo co:ll
ponen. Sin cm·oargo, a vecflS es n"'cesac1o hacer otra suLñivi.sl6n, en 
agrupaciones de piezas llamados GHUFOS, '<JUC son nc;,uellas o,ezas <::l~'

·pUE'l'tas constituidas por elementos sold;::dos entre s.!, o remachados, <!:!, 
caJados a p~·esión, etc. cuya fabrlcaci6n o arm<~do nf"C('<Sitan instruc
ciones o elementos que se señalan en un plano. 

O sea <!Ue los subconjuntos se dividen en plczas, o en srupos, o 
en piezas y ycupo,¡. 



podr!an hacerse m&s subdivisiones pero en general no ser& nece
sario. 

La nomenc:latura .empleada, L"Qnjunto general, conjunto, "'ubconjun
to.y grupo, es cier~o modo arbitrarLa y podr!a emplearse otra. 

Hablando en fama general podr!amos emplear la siguiente: p1eza, 
primera agrupación, segunda aarup?ci6n, tercera agrupación y conjunto, 

Resumiendo la cl<usiiicaci6n anterior en forma gr<l'fica, tendremos 

'------'""'~~:>"\~'~"b-~:;::~G~'~"~po~;-----~ / COOJ. ~ 

Existen mih¡u1nas, me..:anismos o disposit.ivos relativamente senci 
!los, que son pro'jectildos y dibujados como. conjuntos generales y que
no necesit<ln t<Jntas subdlvisiones. 'l'ale:o el(;mentos son consici<>ra<Jos 
dlrectamente como conjuntos y son subdiv1d10os en grupos y piezas: e G~~$ 

~~ 
Cada conjunto general debe llevar un m1rr.ero que lo identifique, 

y los conjuntos, subconjun~os, grupos y piezas ~e le per~enecen de
ben ser numerados se~~n un ci~rco orcien y plan pa~a evita~ toda con
fusi6n en el taller y en la oficina de proyectos. LO más pr~ctico es 
·-.~na numer<~ci6n decimal; 

Conj, Gral. 

1 
2 
3 
4 
5 

Conjunto Sub(.·on;unto Gruoos ~"H?Zi'S 

3.1 ---¡ 3.2.1 ~ 3.2.4.l_j 3.2.4.3.1 
3.2 3.2.2 3.2.4.2 3.2.4.3.2 
3.3 3.2.3 :.2.4,3 3.2.4.3.3 
3.4 3.2.4 "3.2.4.4 
3.5 3.2.5 3.2.4.5 

En el ejemplo vemos que el conjunto general 3 se ha subdiviciido en los 
conjuntos 1, 2,_3, 4 •••• quienes llevarán delnnte la cif~a que corres
ponde al conjunto general. El conjunto 3.2 se subdivide en los ~u~cou
juntos 1, 2, '3, 4, •••• <Juicncs llevai·án delante las dos cifras del con
junto a que pertenecen. Etc:. 

Para aclarar ideas tomemos los ~ co:no piezas, los mE'Ees co:no 
.grupos y a los ~ños como c:onjuntos: 

Años -
48 
49 
50 
51 
52 
53 

~;eses n!as 

' ' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

' 3 

-----1• 
5 
6 



!l':..d!a 2 de abril del af'5o 1951 quedará identificado por 51.4~2 (loco
.mdn es escribirlo en la forma inversa: 2-4-51). 

veamos el despiece y numeración de conjuntos sencillos, del tipo 
mencloriado anteriormenLe, 

COnjunto dividido en 2 o más grupos y éstos en pJ.ez<o.s: 

31 13-!.1 

Cada c!r~ulo pequeño 
zas representa un grupo. 

. 3. 1 ·2 

1
~·2· 1 

/ 
3.2 3 2·2. 

/ 3 2·) 
ConJ• G.~f>O:I "''"~"'~ _) 

representa una p~eza. Cada c!rculo rlo tra -

Conjunto diviCndo en piezas y en uno o más grupos y éstos en pie 
zas: 

3 
1
3 . 1. 1 

3.1 3.1·2 

1
'·'·' 3.1. ).:<!.2 

3.~.3 

3.0 ·' 
).o.2 

Cu'J· C.•vp<l.> "'"'J"-" 
LIE'ntro del ...:onjunto tenc:nos cios grupo.s, uno <le ellos constitu!('io 

por dos p.:.ezas y <:'l otro por tres. AUern.!s tem•mos dos p.:.czi'\5 c::uo:; IIC 
pcrtenc.:.:cn a ning-.!n grupo: 3.0.1 y 3.0.2. En el luya¡· sue corre:;pon
de a la numeraCión de los grupos <.:oloca;¡¡os cero ina.:.canGo con ello 
que dicha.<> plezas ?Crtenecen directamente al conjunLO. 

4 

4. o. 1 
4-0·"2. 
4. o ·3 
4. o -4 
4. o· S 

Puesto (!U<' no ex..:.sten grupos oodr!a'llOS elimina::- el cero, pero ya 

qu<' hemos adoptilÓO un sistema en el cual se prevé 11'1 existencia de lo-"' 
grupos, conviene color.:ar el cero para evitar <.:oniusioues, 

vea'llos un ejemplo cie aplicación del sistemil de desp.:.ece y nomen
clatura en un ejemplo sencillo co:no lo es una mesa: 

El conjunto mesa, es identificado además del m1m<;ro por una l('tra, lo 
cunl Puede ser conveniente en 11.lgunos casos. 

l::nti"e' las p.:.e.:as que ..:orr!!sponden al '-'iljÓn .5e encuentra la. manija 
a la cual suponemos ser una pieza de norma, "standard", u obtenida en 
el co;nercio, identificada por mS. 



En tal caso no sigue la numeración de las dcm~s p~ezas y en el plano. 
del grupo y en la lista de piezas es ident~ficada por mS. 
En la l~sta de piezas se ha agregado, entre par6ntesis, la cantidad de 
cada uua de ellas, La cantidad <ie p~ezas es por qrupo y la conti<Jad de 
grupos por conjunto, La t<>pa de la mi.3ma, constru!cia por cios piezas di 
fer~ntes (por el machibembrado) pertenece d~rect~nente al conjunto. 

COIIJ\I!I'TOo 

~: ... , M2 

Cob3lhto¡/o1;?.f 
(co...t.l) 

CoJóno M22 
{eont,l) 

r 1 • , ••. 

Potot N2.1.1 {c;..,t.4) 

""o.!~.,.. 
M<?. /.2 r.o. .. no.l, (co.o:.:J 

C•o.l~<ro. 
Pootorloro M2./. "J (cant.l) 

O"o.l4on 
M2. / • .4 o.¡..,,.,.., (co.nt.l) 

hblG 
Lo.hro.l.o M2.i::'...l (c~t.2) 
Tablo 
Pootorloro N2.2.2 (cont.l) 

Fondo< M2.2.3 (c=t.l) 

Pronto, 

Pi•oon no,•-.al" 

""-n!J•• "-l 

''""' '"' ,.,.,_,.,., ~ir<oto_~·r.\• o.! oonl">Otoo 

To~• pOo1«ior1 M 2 O. ( 
hpo hlo.nt•n• M2.\:.2 



co-.J 
••• 

5 

.-. 
5.2 
··-

~" : 
~-' ' 

~ 
• 

~'~ , 

~VkQn)"'~l~ 

9'Vf'QÓ, 



' 

Ndmeros de ldent1ficaci~n. El conjunto general queda identifica 
do por un número o una comDJ..naci~n ·de letra y uúmero: 75, T22, ••• -
En nuestro ejemplo: 5 

el ni 
distingue por un n~~ero al cual ae 1~ ancepone 

o,c6o Uel conjunto; 

75.12:,05, T22:.17.14 ••••••• etc. 
En nuestro ejemplo: 5,11, 5.1.2, 5.2.1, 5,2,2 y 5.2.3 

Cao:ia ar-upo 
ni~nUole el n~ d~ 

q1,.;eda identif1cado por una letra rna~scula cmtepo
identlficcicl6n del subconjunto al L"Ual pertenece: 

75.12.05A, T22.17.14B ••••• etc, 
En nuestro ejemplo: S. l. lA, 5,2,lA, 5.2.2i,, 5.2.2B 

O sea que en lugar de clasificarlos por números, los·;.gr-upos son 
clasificados aquí por letras, para simplificar la numeración. 

En nu¡;ostro ejemplo: 5.1.1.1, 5.1.1.2, 
~.1.2.3, 5.2.1.1, 5.2.1.2, •..• e~c. 

~ .• 1.2.1, 5.1.2.1, 5.1.2:.2:, 

Cada 
ci6n del 

que per~enecc a un grupo lleva el n~ de identifica
luego el m~mero que le cor-r<1sponde co.,.o p1eza: 

7 5.12: ,OO>; •• 01, T.2:2.l7.14:C.,03 

En nuestro ejen,plo: 5.1.11•.1, 5,l,li1 •• 2, 5.l.l.i,.3, 5.2.1.;· .• 1, etc. 

Las piezas ele norma no siguen la no:nencl<"tura de las piezas e§. 
pecialcs • .su ideentii'icaci6n se hace en base a la clave de non~a <;Ue 
le corresponde. 

En nuestro ejemplo hemos supuesto para c<J.da divisi6n de la cla 
ve S elementos {9 conjuntos, ;¡ subconjuncos, etc,) 

El límite sería: 9.9.9.9, Si fuera necesar-io podría escribirse: 
9.12.9.13, por eje~Lplo, seporando claramen-~e con el punto el luga:- ¿e 
cada divisi6n; paro ello puede dar lugar a c:on::usíones. CuinLÓ:O se pre
vean m~s cleLneutos paril cada divislL'in se to:nan de 1 .!. 99. r.s! por <:1-

je~plo: 7~.01.05,01, 75,01.0~.12, 75.11.!5.01, 75.1!.15.14. o sea 
que en los luga;:-es de los conjun::cs y S"..lbconjuntos se escriben :ncou-
pre dos c.:ifras siendo cei"o la prinLCI"a cuc.ndo el :;•~"•ero es infelior a lC, 
Tam!li~n, por lo gener-al, pai"a las piezas. !-'ara fa..:ilJ..tar la le.,;tura ·: 
au:nenca:t la claridad convlene agr-upilr po:- lo general lo"- n.i"eros cr>l 
conjunto general y del conjunto, y los corresponC!ient!':s <"1 subconjun~o 

y a la pieza; 7501 - OSO!, 7501- 0512, 7511 - 1501, 7511 - 1:>14. 



Eiemplo de apl1caci6n: Supongamos un avión designado con el 
~i 81. como conjunto guneral será 81 6 8100. Se lo divide en con
juntos en la siguiente forma: 

L~njunto oeneral: 

S lOO 

Conjuntos: 

Ala: 
FUselaje: 
Tren de Aterrizaje 
principal: 

Tren de (.:ola: 
~penaje vertical: ....... 

1 ••••••• 

8101 
8102 

8103 
6104 
6105 . ... . ... 

Cada conjunto se divide en su!lconjuntos: ·~amemos, por ej~rnplo, el 
tren de aterrü;aje principoll: 

Conjunto 

'1'ren de Aterrizaje 

8103 

su::.conjuntos: 

~iont.ante: 

Ket;:acc,;i6n: 

w.ueda: 

6103-01 

8103-02 

8103-03 

¡, los .subconjuntos los dividimos en p1.czas y grupos y a ést:as en pi~ 
zas. Tn~enos por ejemplo el montante del tren: 

Gruoo": 
ScmiflOICt;Uillil; tll03-QJ.;. 

Embolo Cijo: 8103-0lB 

Cilindro: 

Subconjunto 

¡.;ontnnte del tr n 

8103-01 

Tijern: 

8103-0lC 

Sl03-0lD 

~i<.<30'k 

1 
c-ucqXJ: 
Orejas: 

l::xtremo 
roscado: 
•rubo: 
Cxtr.:lmo 
inferior: 

:¡ CUerpo: 
Oreja::;: 

8103-0L~.-1 

3103-0!J:-2 

8103-01!!-l 
8103-011.;-2 

3103-0lB-3 

8103-0lC-l 
Sl03-01c-2 

S~mitijcra8103-0!D-l 

Buje: 8103-0l:J-2 
l!ujc: 8103-0lD-3 

Tornillo: 
Torn1.llo: 
'I'uerca: 
'I'uerca: 
;.ranOela: 
:.rand,.la: 

To1-l·.l2xl17 
-I·ol-;·.!Ox57 
'I'u2-:-'l2 
1\12-~:10 

;..rl-12,5 
P.r1-1c_:l,3 



' 

Grupos: PiezaB: 

Chaveta 
partida: 

Chaveta 
Chl 3x25 

part~da: Chl 2x22 
LuOricador: Lub - 4{p8) 

l'~ezae que d~nendcn directamente del subconjunto: 

l:.jc: 
Placo: 
v.fscago: 
Pist6n: 
.'.guja: 
Anillo 'rope: 
Tuerca p:nmsa 
estopa: 
;,ro freno; 

8103-01-1 
8103-01-2 
8103-01-3 
8103-0.!.-4 
8103-01-5 
8103-01-6 

6103-01-7 
8103-01-8 

Piezas df! norma que dependen directa;,;ente del subconjunt~: 

'I'uerca ranurada: '1'1.12 ~:33 
Tuerc;a ra.nurada: M t-,12 
Tuerca ranurada: 'J'U2 ¡.,10 
'i'ornillo cnheza exayoua 1: 'l'ol l·.l2xl24 
'J'ornillo cc.l.>cza c><agonal: '1'01 ¡.;10:<:95 
Tornlllo ¡¡vcliani'ldo: 'J'02 ,, 6x73 
Tornillo '<>vcllanaUo: '"'' 1·: 5x6 
Chaveta pilrtida: Chl 6x60 
Chaveta part1da: Chl 2:<:22 
Chaveta· partida: chl 3x35 
Anillo mncho: h!-; ~ ea 
Anillo hembra: M !-l. ~ ea 
Anillo •v": ;...v ~ 80 
Anillo .. ~ ... " . :..o ~ 30 
;,nillo junta: AJ ~ " 

Planos y seilos de identlricaci6n. En ia zona lnfcrior-derccha 

del plano va colocndo el llamado sello de ldentificac16u en el 
cual se consignan to?os a<!Uellos datos no suminisLrados en el di 
bujo y tales como: no;nbre de la pieza, mt..-.ero cie ider.tlfic,1ci6n; 
material, trati'lmien-.oO, et.::. 

vl<mo y sello <iel ..:onjunto. 'l'iene por finalidad mostrar las I<!-: 
lac1ones y poslc.Loncs ae los gruPos y piezas <.¡ue co;npon<!n el co!:! 
junto. Ll plano puede ~st~• constitu!do por un solo corte gcn~r~l 
o una sola vista, siempre que .:,""UeÓ.e claril. la poslc.i.6n de cadi' CO[!! 

pon"'r.te. J:o lleva cotas o cuanto r.t~s. a veces; l<:s dimC"nsionea g~ 
neralcs. 



cad., grupo y c"da piez., -que de¡J:ende directamente d~l conjunto
debe quedar claramente 6eñ<>lado en el 'Uibujo meciiomte un se!'l<>lador y 
su n6mero de ident~ficaci6n. 

En el dibujo, mientras que los grupos se anotan completos: 
3,1, 3,2, 4,1, etc., l«s piezas se cons~gnan a>;!:o,l,0,2,o.3, etc., 
a veces dentro de un círculo de ~ 14 y O 10 respectiv<>~en~e: 

La.s p1ezas de norma -que pertenecen directamente al conjunto
tambi~n deben ser señaladas en el dibujo mediante la clave que le 
corresponde: 

puesto que no s_;_guen lo numeraci6n de l!ls otras p1e;::as, 

En el sello deben consignarse el nombre y número de identific.f: 
ci6n del conjunto, la escala a la cual ha sicio di~ujado y a contuma 
ci6n y arriba la lista de grupos que lo co.n¡xmen: luego las piezas a 
fabricar q:ue 1<' pertenecen dircctoamente y por ~!timo, las ¡nezas de 
norma. ~or lo general entre los grupos y las piezas y Pntrn ~SLas y 
l"s de norma, se dejan 2 63 casillas vnc!as para pos~blcs ñgregados. 

Si un grupo está co~puesto de varios materiales, en el casillc 
z-o coz-respondienl:Ce debe colocarse: ¡;;ore.\~·, significando con ello
que, para saberlo, debe opelarse al plauo de grupo. 

quo ,., 
ta o un solo 
las p~eza.s y 

~:uestra la posici6n de l<1s piezas 
uni6n entre ellas {encaje, remach;H1U 

El pl<!fiO puede estar compUesto por un<> sola vls 
coz-ce si quedare per-fectamente acl<>rnda la posici6n de -
el maguinado hr.al sobre el grupo. 

Se colocan sol<~mente las cotas de posic:i6n de las p~rtcs co:npQ 
nentc~, l.as que correspondan al maquinacio. sobre el grupo cin"'laclo y !<'.!> 
cotas que determinan los dist¡¡nctas entre zonas labradas. ¡,cie:r . .:'is las 
toleranc~as y signos de telmtnaci6n c;¡ue corn:spondan. 

A veces, las pie~as co:nponentes no llevan planos ..,parte y "n tal 
caso se odicionan al plano de grupo, las cotas de las piezas. 

Cada pieza componente Cebe quedar clarwr.e.-..tc zeñala<ja en el pl!!_ 
no mediante un sci'ialador y la >.!!tuna c~l:rn de su m'i:r.eJ:o dr, idenLif~C!!_ 
ci6n,O,l,0,2,0,3, eto;;., o;;o·no »C ha indicado en el punto <Interior. 
;..simismo las piez¿,¡; de norma, .Se escri~n ade~oás t.odi\s las no<.i'.s y 1~ 
jen<.las c:.ue fueren nee<~!larias: "~ellas prefe:cente:,,cnte en la zon<o lfi
ferior u;qi.áe_rda Uel plano. 



l:.n el sello dcbrn consignarse el nombre y el mbtero de identi 
ficaci6n del ~rupo: la .,scala del dJ.bujo; l<ts t.oleranc:Las lineales-y 
angulaces yenerales: lo contLd<ld de grupos por COh)untos y el trat!!. 
miento t~nnico y la tenllina<.:i6n. 

Como en el punto anterLor, arciba d~l sello se coloca la lista 
de las piezas componentes, consiQnando sus n~neros de J.dentificaci6n, 

-sus designacLones (no:7tbrcsi, el ,noterJ.al de la pH"za y la cantiC.ad 
por grupo. ;., con<:J.nuaci6n lb.s pJ.ezas nonna, separad<>-s oe las anuorl2 
res por 2 6 3 re')lones vac!o..,. toe co.Tolenza ciesoe abajo hao.:i<" arriba 
sigul.endo el orden de nu.1oe¡:-aci6n. 

3irve para la faDricaci6n de la pie 
za y todas las VLs<:as, cortes y cotas nec<'sii 
ria& para su y elaborac1Óu. Jeben consto;;no.rse ade;;,~s -
las tolcranc1as sL;nos de terminación CO~lO asimismo las leyen-
das y notas que se crean necesarias. Las notas se escr~Des en la zo
na inferioz:-izquiet"Óa si el plano consta de mt:s de un for.:>ato y arri 
ba del sello si consta de uno o medio formato. 

En el sello se consignan el nomDre de la pieza y su m!:neco de 
identificación, las toler<>-ncias generales lineales y angulares: la 
cantidad por grupo si pertenece a un grupo o la cantióad po~ conjun
to si pertenece ciircctala<mt(' al >,;Onjunto; lil escala del dibujo: el 
material a utiltzarse y e1 tratamiento y dureza re~Jerirlos y la ter
~inaci6n superficial. 

Plano y sello del conjunto ueneral.Sirve para mostrilr.la uOi>,;a 
ci6n y ensamble óe los c;ouJunLos en los cu<>les ha Sl.do subdiv~di<io. 
l'uede utilizarse un solo corte gen .. ral o U'"ta sola vista si as! c,ued~ 
ra ya bien determinada la posic.1.6n de cada conjunto. ~s ~nicas co
tas serán las de las <;Umens~ones generales y aquellas que por su im
portancia deben ser mantenidas dentro de cierta tolerancia en el ar
mado. Cada conjunto J.rá indl.cado por su nt1mero de identificac16n. 

En el sello deberán consignarse, el nom::Ore del cÓnjunto gen(-ral, 
su mt-nero y la escala ó<Jl dibujo. ,·rriba, las listas de cor.junLos • 

. Tiene por finalidad mostrar la P9: 
l'"'""" en ~e fue subdividido el co:1 

El plano puede estar constituido por un solo corte general o 
una sola vista. 



cada subconjunto debe estar claramente 
dor y su m1mcro de identif~caci6n. ~1 m1m.:.ro 

sehalado por un señala 
de cada subconjunto sfi 

escribe completo. 
8103-">1 

Solamen~e se colocan aquellas cotas necesarias al montaje o pa 
ra un ajuste o muquinado ftnul. ~e agregarán todas las notas y leyPñ 
das que fuet"<lf< nece:>arias. COIHO su:mpre, las nota>< en la zona inte-
rior- izquiE,rda y el sello en el rtnc6n inferioc-ñerecho ( el rE>cua
dro del sello debe cotncidic con el recuaciro de la l~ina). 

En el sello deben cons1gnarse el nombre y el nl!mero clel cor.ju!:_ 
too_y la escala del dibujo. Sobre el sEllo la bsta de su'uconJum::os 
(en orden de abajo t.ac1a arriba). Los materiales de los su::Oconjuntos 
se anot.an "indicaóo" por le diversiciad de ellos. 

Plano y sello de un subconjunto. ;;;it·ve para rnostrar ld posi<.:i6n 
y el montaje oe los- .¿¡rupos y p1e;o:as que le pcrtenec_,r •. cuando los 9'!:: 
pos son du'erenciados por letras, eh el plano p1.:eci.en ser señal<"c'.os en 
fonna abceviada: -Clt>., -OlB, -02.-'., etc. L<>;s ptezas especi.ñ1F>s c;ue 
pei"tenecen ciirect«onente al subconjunto se señal<.m tcmbi~n abreviada -
mente: -1, -2, -3, etc., con o sin c!rculo, y con señalacioi"; l«s pie
zas de norma con sus claves <.;Ompletas. 

Si a los íines de la clai"idaci e intei"pretaci6n ns suficiente, 
el plano puede escar constituido por una sola vista o un solo corte. 
Solanoente se"'-'Olocan las COt.!!s necesa1·ias pala el montaje cocrecto o 
p<>ra un ajust:C o labrado f1na1. Se agcegan acle;n¿_s t:oOus las notas·c:ue 
se CI"ean neccsocias. En el nel!o, el no:nbce Cel subconjunt.o y su m~;-c('-: 
:'o de identificaci6n, la cant1o.ad por conjunto y la es~.:ala del dibujo. 
t>.rriba del sello la lista de grupos, de p1ezas especiales :,: de piezas 
dn normas, en ordnn, de abajo nacía arciOa. En la teccera <~1u:nna se 
anota el material de ~ada co:nponent:e y en la <.:uarta columna lil canti
dad por sub~~njunto. 

En las listas los mi-neros de identtficact6n se escriben co:;,ple-
to:J. 

Plano y sello de un cn.nxH Lo mismo que en 19.13.1.2 co1> la ll:ni 
ca difcrencta oe que "-~u!, en el sello, debe consiynarse lil c~ntidad
ae grupos por suUo.:oi-.juntos. 

Sellos y no:nencLatur·as. !-:!el'los vis·~o diversos tipos de sellos 
de tdcnttft~aclón, c¡_u(> pucaen constderarse co;no sellos r.1!nimos para 
..:ada caso. El .tipo de sello es 1nflu!cio _por los c<!<¡UlSltos del pro
du~to a elaborar y el siste;na de fabric~ción. Deiocn llevar el no.,hre 
y dire::ci6n del fnbricilnte {a veces t,1mOt6n del ..:o.<lprncior) y deben 
prevecse casillas P"-~a las iniciales del ciibujanLe, cie1 ~evisor y Ce 
la persona auto~izada ~ue aprueba el plano (con las íe~hds re~pe~ti
vas). 

l. 1\ veces tambi~n se prev.:!n casill<~S paril. 1nd~<.:ar el mt~~ro de la n.a
trlz, molde o csta¡apu empleada en. la íabrtcaci6n y para el peso es
tima~o cie le pie~a. 

A veces 
la m.1011eraci6n 

los planos son numera~os 
de p~eza, Yl~po, et~.J Y 

en or-
1

doo font [n>.+o. ( "P~ rte 
cn·e se! o se ueJan oos 

do 



casillas, una pa:ra el m1mero del plano :reempl<~zado y otra para el m1 
mero del plano nuevo. <:;n hoja apa:rte ae muestra un tipo de sello quC 
puede B<=nil.t" pa:ra pieza, grupo, subconjunto o conjunto. 

En la tercer colwnna del sello se J.ndican {de ar:riba ha~ia aba
jo) Material, Tratamiento T~nnico, 'l'cnninaci6n y •roler<~ncia Gener<>l. 
En la cua:rta columna: ca!1tidad, escala, modelo o matriz y estudio {con 
junto general). -

En el despiece tenr.mos las cuatros columnas íundnmentales para: 
nll:neros de identificaci6n de las piezas o grupos, designnci6n {<10.":\0:re) 
de ellas, mnterial y car,tidad {de piezas por grupos o por, su-o~onjuntos, 
de grupos por subconjuntos, etc.). 

A veces es menester agregar ot:ras correspondientes a !tems >;:a les 
como peso, material en bruto, wodelo o matriz, de modificaciones, etc. 

Ll despiece se suele hacer en una hoja aparte y no en el plano, 
arriba del :;ello. 1'al ststema tien(' la ventaja de fá<.:ilcs corre<.:cio:1es 
y reemplazos y además puede escribirse a m~suina, ganando tiempo. 

Otro .sistema de nomP.nCl<ltura y de.spiece para coujuntos acnerales 

corr.plc·jos: Como a.nterionncntc, el conjunto general se subdivide en CO,!! 
JUntos y ~stos en subconjuntos. 

Cada subconjunto se dJ.sgnog« dtrecta,.,ente en p1<.u:as: p~ezas cspe 
f ..:ialeo;, p1ezas de norm,. y adcm~s en las plezas c¡ue co:nponen grupos. 

O sea todas s¡n exccpct6n oepenc:en d1rectamcnte Uel subconjunto. CC~da 
piez¡¡-cspe<.:ial, <le noma o ae grupo, t1cne un -nJmero de orden {po:~rt~cr. 
do de 1 y siguJ.endo ~1 orden n~~~rtco). -

l::n ld lista de piezas conjuutamente con el nllinero de orden se co 
loca el n~~ero de ldcntificaci6n de cada pieza 

Dentro del suUcOnJunto - cuando eXL:>ten razones de "'':mtaje o o:oil
quinildo- se circuuo.>~riben V<1r1as piezas dentro de lo ll<11na6o sulJconjun
to auxiliilr, L!_U<1 a veces puecie ser un grupo (pie;-.a co,.pu<'ntll). S<' los 
dl.S~tn.,¡ue con la letra,'. y un m!::~ero; dlOJ-01-ill, dl03-01-.,02,-etc. 

A cada su:Oconjun-co aur.iliar tambl{n le -.:orrcsponde un m'bero de 
orden dentro del dcs.p1ece del subt:onjunto {por ejemplo: 29 p<ora la 
scmihorquilla 810~-0l-.'cOl y 33 para el ,:':J11bolo fijo 8103-01-;;02), 

En el despiece de un suhconjunto ~uxiliar, l~s piezas s!9uen a 
nuevos m1meros da orden ocro las ci['ras rin<~les deo sus Illinct"oz ,;e 
idcntificcci6n co.i.nc1den· <.:On los m1;ncros de o::den del despiece del 
su!Jconjunto. Por ejemploo .la sc¡uihorquilla dl03-0l-M0l cst~ ~Q,.pucs"a 
por las pie~us 8103-0l-30 y 8103-0131 a -,ulenes c.orrcspondcn lo.s m!-

~ meros de orden 1 y 2 con el clcsple<.:e del subconjunto auxiliar. 



' 

' 

En el plano del sub~onjunto se numeran las pie4as con los n~
meros de orden, comem:ando por las espec1ales, saltando 2 6 3 nl!ine
ros por posibles agregados, se ~ontin~a con las no~as y salteando 
2 6 3 con los subconjuntos auXÁll.ares.-

- - - - - - - - - -

RI:t'EitEr;CIAS: 

l. Oil>ujo o¡oécrüco de t>ormas lRAI>< 

2. Normas DI!< 

3. f.ngir.eering D:-aw1ng, de T.E.French 

4. !·>achine Drawing, de svensen 

5. !".achine orawing, de 'l'ozer & Rising 

6. Alrcraft Detail Drafting oe ;.;e<~dowcroit 

7. Aeronautical Orafting ~.anual, de S.A.J::. 
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S. Las Normas y el Control de Calidad 

8.1. Trayectorta Conceptual del Control de Calidad. 

El conocimiento de la historia ha servido al hombre, en ocasiones para no 
repetir errores, para definir su estado actual con respecto al avance lo 
grado PJr otros pueblos, y plantear sus propios objetivos. -

La histol"ia cronológica del Control de Calidad es, a grandes rasgos la-
siguiente: 

IDé<"da de los 60s; 

El Control de Calidad 

mática dentro del Control de Calidad ( Shewhart, 
Deming) , 

--· - ----- . - -------· . -----~----------j 
Se imrodujó la tesis que dice "El Control de Calidad. es 
un asunto de la Gerencia "Dr. Juran. 

Tesis que PJSteriormeme fue superada por la que incluye 
a todos los facrores de la actividad productiva no sólo a -
la gcTcncia ( Or. Fcigenbaum ) . 
En esta década los jap::lnescs al captar la esencia de esta 
teoña fueron más allá, constituyendo los circules de Con 
troJ de Calidad que es el auto-control de In calidad, con-: 
base en la motivación y la capacitación, onvolucrando 
de el más humilde trabajador hasta la alta Gerencia de. 
una forma real y efectiva. 

dad, se establece la 
en poh"ticas 
das , con el los 
corro, mediano y a plazo, sobre base de una 
ción óptima de los factores; calidad, precio; entrega 
servicio; 
Factores que satisfacen las necesidades del consumidor -
en forma armónica con las necesidades de la empresa y -
la sociedad. 



El desarrollo del Control de Calidad no termina aquí, seguirá superándose·
para beneficio del hombre, pademos subrayar etapas culminantes de esta -
historia por ejemplo:- cuancb el Control de Calidad vincula realmente la acri 
vidad científica con la actividad productiva, al descubrir las diferencias en
tre los requerimientos del usuario y los niveles tecnológicos alcan7..ados po"? 
los productos y servicios, y en consecuencia señala el rumOO que debe tomar 
la investigación científica, para resolver los problemas que plantea la activi 
dad productiva. -

Así nos encontramos en la actualidad con una definición del moderno Control 
de Calidad con un nuevo enfoque, la Gestión de la Calidad que dice: 

La Gestión de la Calidad consiste en investigar, desarrollar, diseñar, ¡irodu 
cir y vender los bienes y servicios más útiles y más económicos que satisfa
gan los requerimientos del consumidor. -

Para este propósito todas las áreas de la empresa, ésto es;alta Dirección y -
Gerencias, Jefes, Producción, Talleres, Diseño, Ingenieros,lnvestigación, -
Planeación, Oficinas, Contnbi Ji dad, Almacén de Materia les, Ventas, Mercado,
Administración de Personal, Departamento de Control, en fín toda la organiza. 
ción, debe coordinars~ entre sí y participar en un esfuerzo integrado para -
promover la calidad. 

la Normalización y seguirse consistentcmente --
ampliamente los modernos métodos estadfsticos, la

la electrónica, la automatización, el mantenimiento pre 
ventivo, metrológico, la investigación operacional, la ingeniería-: 
industrial y el mercado. Con el propósito de satisfacer los requerimientos-
del usuario y de la propia empresa. 

En cuanto a este concepto de Gestión de la Calidad, se hace una distinción -
entre la Gestión de la Calidad a nivel empresa, a nivel de país y a nivel re 
gional. -

El caso de Japón sirve como ejemplo a nivel de un país. Observemos que su 
necesidad de aplicación surge especialm.ente en .Jos países en los que expor 
tar es imperativo de su política de desarrollo. -

En Japón, el sector privado y el estado han establecido políticas y estrate 
gios de desarrollo basados en las exportaciones y de éstos a travéS de la ::7 

·calidad, o mejor, de una adecuada combinación entre la calidad y los pre 
cios, el abastecimiento y el servicio después de la venta, elemento insepa
rable para la adecuada satisfacción de las nec~sidade~ del mercado. -

Como 
ola 
Ley 

de estaS Políticas y.objeiiVos·naci~nales ·se dió.lmpul<;o
Técnica al diseño y a la productividad, se expidió la -

que hizó obligatoria la inspección de pre
productos a través de unos 30 centros privacbs y -

y se dló comienzo al más asombroso esfuerzo mas!_ 
embarque para más de 
estatales, de inspección, 



vo de capacitación técnica que se tenga noticia en la segunda mitad de este-
siglo. 

Los resultados de esta Gestión de la Calidad Nacional son ampliamente conoci 
dos, se alcanzarón en un lapso de dos déCadas, y han conducid:> a que los con
sumidores de gran parte de los países del mundo prefieran a estos productos-: 
desplazand:> a sus tradicionales proveedores, con tal impacto, que los países
más afectados, contrariando sus políticas de libertad de comercio, soliciten -
al japón la restricción volumaria de sus exportaciones. 

La Gestión de la Calidad a nivel regional no es ran clara ni tenemos realmente 
ejemplos relevantes, pero es seguro que surgirá con sus beneficios e impulso 
para los países que la acepten. 

Desnfortunadamente es frecuente en nuestro medio encontrar gente, con nito
poder de decisión que piense que eltontrol de Calida.U son pruebas rigurosas
o bien que confunda el Control de Calidad con la inspección, para señalar su-
gran diferencia nos baste decir que la inspección es el acto mediante el cual-
se dictamina si un producto sirve o no, actúa cuando éste ya sufrió un proceso, 
el Control de Calidad es una arma eminentemente preventiva que actúa antes -
de que se efectúe ese proceso. 

Es evidente que la introducción del concepto de previsión en el Control de Cali 
dad pone a disposición de éste, todo un arsenal científico, constituido por una-= 
serie de t&nicas estadísticas, ingcnieriles y de alta dirección de Empresa, -
que amplían el marco restringido que involucra el decir solamente si un artí_ 
culo sirve o no, y que cubre proyectos, diseilos, producción, control, recep_ 
ción, rryanejo y uso de los productos o servicios. 

En consecuencia con lo anterior, el objeto fundamental del Control de Calidad 
es lograr productos y servicios de calidad, pero¿ Qué es Calidad 7, 

8.2. Conceptos Técnicos de la Calidad. 

La calidad a la que nos· ref~rimos es un concepto aplicabl~ a prodUc~os y a ser 
vicios, siendo éstos a su vez un medio de satisfacer necesidades humanas. -

Para visualizar mejor este concepto utilicemos la siguiente definición: 

.. Calidad de un producto o servicio, es la aptitud que este presenta para 
el uso a que está designado, durante un tiempo razonable al costo más . . .. . . econom¡co. 

De acuerdo dén esta definición la calidad es un concepto relativo al uso, al-
tiempV y al costo, pero la definición técnica y científica y panicular-de cada -
prodücto lo establo:e su NORMA, la cual es la referencia respecto a la que -
se va a juzgar dicho-producto o función, e¡ o 



8.3. Normas y Control 

Etimologicameme la palabra Control significa observancia de Normas 
(del francés Coumn¡'rol ), El Control en cuanto a la actividad produc 
tiva es el gobierno de la producción, es la observancia de 1\ormas, -
es la verificación del alcance de la producción, 

Característica inegable del sub~ desarrollo es una producción que si m 
,plemente transforma recursos, pero no verifica, es la falta de con -
ciencia o el estado de inconciencia. 

Basta producir, para que se produzca de alguna forma peculiar. Si-~ 
registramos el resultado de la producción, encontramos la normali 
dad de ella y nos sentimos impulsados a superarla para alcanzar nues 
eros objetivos. -

La producción, o sea la transformación de recursos debe hacerse con 
calidad, o sea con observancia de Normas, y éste es el objeto del -
Control de Calidad. Obviamente las Normas son esenciales para el-
Control de Calidad y un resultado y consecuencia de éste. 

La Normalidad de una producción se puede medir rigurosamente, cal 
culando matemáticamente la tendencia central y la dispersión rcspec

. toa la misma, danOO como resultado la curva de Gauss o curva nor
mal. 

Conocida esta curva para una producción concreta, se puede regulari 
z:ar la producción eliminando los productos de más baja calidad, La:
fijación de los limites abajo y )Xlr "encima de los cuales el producto
es inaceptable para el usuario, es la medida de la normalidad y de la 
especificación dentro de la Norma , lo que hace la retro alimentación 
es verificar el resultado. Ver diagrama. 

La medida de la calidad real de una producción tiene como finalidad -
proporcionar una identificación de los productos que están de acuerdo 
con lns especificaciones de su Norma, para obtener u.na valoración--
objetiva y efectuar una acción correctiva. · · 

Los datos básicos para la medida de la calidad proceden de los irúor 
mes de la inspección y ensayo. Comparando los datos de rechazo coñ 
los de entrada es posible conocer los porcentajes de trabajo. 

La medida de la calidad solo es efectiva cuando proporciona una in 
formación que pueda ser útil e intelegible_para qve.c:~n base .en ella8 
tomar medidas correctivas. · 

Esta información puede ser en forma dcGrtificas de Control, que se
confeccionen semanal o mensualmente, o bien, la lista de productos -
que tienen los defectos más importantes o frecuentes. 



RETRO - ALIMEt\1 ACION 

. INSPECTOR 

Mide la calidad 
real del prcducto, 

NORMA O ESPECIF!CACION 

. Registra la calidad deseada . 

. 

PROCESO . INFORME DE CALIDAD 

Para conseguir una Compara la calidad real 
característica de - con la norma estable--
calidad. cida, 

PRODUCClON . 

Modifica el proceso -
sobre la base de la in-
formación contenida en 
el informe 



8.4. Políticas dc,Calidad 

8.4.1. Polícicas de Calidad dentro de la Empresa. 

-

Consiste en mantener un estndo mental en el personal de la empresa 
sobre el grado de perfección con que deben efectuar sus tareas. 

Esta política debe ser planteada y establecida (Xlr la Dirección de la 
empresa, de la misma forma que se establece una poli"rica financiera 
si se delega esta función en el Jefe de Control de Calidad u otro eje 
cutivo, se corren riesgos que van desde la ·ineficacia hasta el fraca
so de la empresa. -

Si la definición técnica y científica de la calidad está dada ¡xJr las ·
Normas la política recomendada es: 

" Fabricar exactamente según las especificaciones acordadas o moti 
var para que las especificaciones se modifiquen oficialmente, según-=
lo que nosotros y nuestros clientes necesitamos realmente ... 

Esto ,.claro debe ser sustentado por toda una estructura cuyos ciernen ' -tos indispensables son: 

Políticas de Calidad 
Empresarial 

1 . 

' . Normaliza Gestión de Certlficacion Relación 
ción Empre la Calidad.- de la Calidad con Univer 
sartal. - sidades, ---

Cennos de 
Investiga 
c~ón y_ Capa 

_cuac¡on -

/ 



La exposición de esta política y su cxplico.ción a Jos directivos, será 
el primer paso para la mejora de la calidad. Es vital que cada direc 
tivo comprenda y esté, de acuerdo con esta política, y aún más im ...::=. 
portante que la impla_nte. 

La política Nacional de Calidad debe ser, a su vez, acorde con lapo 
lítica empresarial de Calidad y en términos generales debe abarcar
los" siguientes aspectos: 

t Nacional 

Gestion de a 
Calidad Na 
cional. 

Certificacion 
de la Calidad. 

Panicipa 
ción de _--: 
Univcrsi 
da des, =-
Asociacio 
ncs de PrO 
fesionalcS 
Centros de 
Investiga 
ción y ca:::: 
pacitación. 

8.5, Gestión de la Calidad 

. . - .•. 

Como vimos la Gestión de la Calidad es un gracb avanzado del 
de la Calidad, que se desprende del concepto de Control total 
· del cual diremos que incorpora al ambito del Control -

y · a la fabricación, entrelazáncblos 
en el que comprende el mercaOO, el-
disei'io, la y el servicio después de la ve~ 

"· 
La Gestión de la Calidad hace énfasis no solo en la satisfacción del-
consumidOr sino también en Jos objetivos finales de la empresa como 
un todo, ésto es en la necesidad de alcanUlr sus objetivos comercia 
les, económicos y sociales de manera satisfactoria a través del tiem 
po, ~nsiderando no solo a cono plazo sino también a mediano y a lar 
go plazo. La definición completa ya se expuso "en la primera parte de 
este capítulo. 



"Circuito de In Calidad" para Instalaciones Electromecánicas. 

Mercado 
Decisiones 

Servicio Básicas 
ql 

. 

Operación o Funciona- . 
miento del Sistema. Programa de 

qlO requelimien-
tos. 

q2 

• 

Construcción del - - • 

Sistema. Diseño Inge-
q 9 . ' .. rúe:ril. 

q3 

. - - ~ ... Producción 
q 4 

! 

' 
.Manejo y Almacenaje . Transporte Producto 
de los Productos. 

q 8 q 5 / 

-
Diseño de la Selección de 
Instalación Materiales 

q 7 q6 

El giado de calidad de una instalación está da~a pot la Sigulente 
ecuación: · ' 

Ot=q¡x q2x q3x q4x q;;x ••• 



CIRCUITO DE LA CALIDAD 

Veamos el primer cuadro que es si hablamos de productos di 
rectos al público, como pueden , etc, como si hablamos :-
de un mercaOO de servicios (luz cl€x:trica, agua potable, drenaje, etc. ) éste
debe ser investigado para saber exactamente los rcquerlmiemos de los usuarios 
y poder proporcionarles los productos o servicios de acucnb a sus necesidades. 

El Mercado de Serviciases el más complicacb de todos Jos mcrcaOOs para el fa 
bricante ¡x¡rque el producto no va directamente al consumidor, hay toda una se
rie de gente que tiene una inüuencia muy fuenc en el resultaOO final, en la -·=, 
calidad de funcionamienw. 

L'ls siguientes cuatro etapas, corresponden al fabricante de panes, a la prod~ 
ciún de materiales, 

En esta etapa, los Directivos de una empresa deciden, ase 
'""'o' y-vendecbrcs,•si es ¡x¡sible o no fabricar un producto;

si hay mercado para el producto, si la empresa tiene el equipo adecuado, si cuen 
ta con el personal capacitado, en fin, si tiene la tecnología necesaria para em -
prender la fabricación. - --

.. Estas decisiones deben estar muy bien pensadas para no incurrir en errores que 
se reflejaran en una inadecuada o mala calidad del producto. 

' Programa de Requerimientos. De acuerdo con el ti¡x¡ de producto, uso, volumen 
probable de ventas, características de los posibles clientes y su ubicación se -
planea la infom1ación que se debe dar al usuario, instalador o diseñador, los ac 
ccsolios que necesita el producto, las Normas -de Calidad que ·deben cunipli r, _:: 
los canales de distribución, el tiempo de entrega, en fin, toOO aquellO que requie 
re el producto para llegar a tiemiX> al usuario constructor y este pueda instalar
lo y ¡x¡nerlo a funcionar en el tiempo proyectaOO, si algo de esto falla, la calidad 
de la instalación se vera afectada. 

Esta es la etapa en que se decide que forma va a tener el pro 
a ser sus características de resistencia acordes con las nor

mas, cuales sus dimensiones y se concreta la idea en dibujo o planos. Esto es-:: 
el Diseño lngenieril. 

Si el diseño tiene fallas u omisiones la calidad de la instalación sera afectada. 
Esta es la etapa del " Diseño de la Calidad del Producto ". Y enfaticemo~ que -

.ninguna cantidad de inspección, después de la producción, puede mejorar fallas-
en el diseño. · 

Producción; Esta etapa se divide en dos panes; en'la_primera se-definen las ne 
cesidades de equi¡x¡, herramienta; se seleccionan los proveedóres de matelias-= 
primas, y mano de obra para fab1icar el producto. 



o 
Se hacen las corridas piloto en las cual(!.'; se ve la "calidad de conformación " -
o sea el grado' de fidelidad del producto terminado con el discfio, sobre estas co 
rridas piloto se rectifican defectos, ·y Se llevan a cabo los ajustes necesarios pñ 

· ra·cumplir las necesidades del usuario y cubrir los requisitos que especifica la
norma. 

La segunda etapa comprende la producción en masa. Es en este momento cuando 
se establece la rutina de Control de Calidad:" Inspección". Esta última panc
tradicionalmcntc fue conocida como Control de Calidad; en la actualidad s¡¡bcmos 
que sólo es uno de los comp:mentes del ContrOl de Calidad. Al discfiar y fabricar 
los productos '' se hace la calidad " Ja inspección sólo cuida que esta calidad es 
te de acuerdo con las normas establecidas. -

Hace algún' tiempo a ninguna persona se le hubiera ocurlicb pensar 
~'!·cede materiales pudiera tener relación con el control de calidad, 

Pem , . ;· ¿ pasa si a un transportista se le ocurre completar su carga y co 
loca sobre matetinles frágiles, o deformablcs que lleva, tügamos 10 bridas, 4-:-

··--··00mbns y otras cosas miis,·cuhre su·cnrga con una lona y se va muy orondo y al 
llegar; Jos productos rotos o deformados •. -'lquí se dio al traste con In calidad. En 
el transporte la calidad se conserva o se destruye. En esta actividad debe tomar 
se en cuenta el punto o 7.0na geográfica en donde sü va a entregar el p1·oducto, .-: 
el tipo de transporte necesario o disponible y la oponunidad de entrega, toOO lo 

.cual tiende a preservar la calidad. 

~~~~~:'--!~ .Actualmente este es un punto crucial para los materia 
van a una instalación o sistema como son los tutos y conexiones--;-

pues el proyectista generalmente no cuenta con una referencia técnica que le por 
mita hacer una selección adecuada a las. necesidades imperantes, las posibilida
des éconómicas y los datos técnicos de comportamiento de todos los posibles --= 
productos a utilizar en una instalac;ión, SeTá de gnm utilidad un Manual de solee 
ción de mme1ialcs que el proyectista utilizara para Calificar primero y seleccio 
nar después a C1 o los materiales r.1ás adecuados para una instalación dada." -
Un huen material mal aplicado, causa tantos o m"ás problemas que un mal mate 
rial, · -

Disei'io de In Instalación, Todos los técnicos relacionados con las instalaciones ~ 
silben :r:a importancia de un buen disei'io, adecuado a las necesidades presentes y 

\ futuras y a las posibilidades técnico - económicas, o sea una " buena calidad de 
diseño ". 

ivíanejo y .Almacenaje de los Productos • .Al instalador cori-csponde entre otras
responsabilidades, el manejo y ahñaccnaje de los productos que r~ibe. Por-
ejemplo en la industria de la construcción existe un dramático desperdicio de--

~~·-~materiales o el cual·flucrua entre un·20 a 30 %·causa00 por mal manejo, abundan'·'· 
tes corres~ falta ·de coordinación en las operaciones, s.olo por mal manejo y mal 
sistema de almacenaje: ño esta considerado el material que en esta etapa, re 
sulw fuertemente lesionado, pero, cuyo efecto no se ve hasta qul! esta instalaOO 
e incluso en muchos casos, no antes de estar en uso. 

'Fr 
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- Aquí el fabricante de materiales tiene gran respon 
al instalador toda .la información necesaria; más cñ" 

cuanto se.tr;<Cc de productos relativamente nuevos • 

Si el constructor cuenta con un buen discí'io, con los instructivos de instalación 
de los materiales utilizados, con personal capacitado para hacer esa instalación 
podrá garantizar una buena'b.lidad de conformación o fidelidad" de su instala 
ción c2;"n respecto al diseilo. -

La opc1·ación se rcfic1·c a sistemas, cuyas curacrcrfsticas técnicas de funciona 
miento, hacen necesaria la supervisión continúa de personal técnico capacitaOO 
En este segundo caso es en donde es indispensable contar con un instructivo o -
manual para operar adecuadamente el sistema y garantizar un servicio de bue 
na calidad. · -

El mantenimiento es necesario en todas lns instalaciones; 
Una instalación bien dlse;lada, bien construida, bien manejada y con un mame_ 
ni miento adecuado tiene una vida indefinida. 

VolvienOO al circuito de la calidad, si le damos un valor a la calidad de cada -
etapa, dependiendo de la cfo.::tividad con la que fue r·calizada y tomando como
referencia un valor má.>.imo de uno, cuando se haya logrado el objetivo plena 
mente. El grado de calidad de la instalación y por Jo tanto del servicio, será 

:_ .. el producto de todos sus:factores de ,acuerdo con la fórmula siguiente: ': 

Q "'ql xq2 xq3 x q4 x •••• 

De acuerdo con ésto, si la calidad de una etapa fuera cero, la calidad del ser 
vicio resultaría cero; 

Sin embargo es 16gico pensar que el peso de cada una de las etapas no es el-
mismo, y que es posible corregir, aún cuando esta corrección signifique pér 
dida económica y de tiempo y en muchos casos.dcspl.'estigio para la institución 

·-·El análisis anterior nos demuestra que la calidad de una instalación ó un sisee 
ma no es resultado de una función aislada, es el producto de todas las funcio
nes de las empresas participantes, las cuales tienen que ver con la produccíOn 
de los artículos y servicios. 

~-Ahora·bien nosotros debemos estar seguros que los principios·básicos del Con 
trol total de la Calidad son válidos para cualquier tipo de emprt;:sa, para cual-

. proceso de fabricación· y paTa toda;; las fases de la prbdu=ión: , -
pruebas o conid.:ls piloto, producción, ensamblaje, embalaje, aimacc 

;,;,,,, servicio, clc.' -

La forma de ataque es lo que varia, dependiendo de Jns factores fundamcmalcs: 

¡r 



Tipo de producto (loche, tontillos, maquinaria, etc.) 
y su capacidad de producción. 

Además debemos de tomar en cuenta que el Control de la Calidad, es algo multi 
disciplinario que abarca dentro de la empresa a: -

Ingenieros; Administradores, Disci'iadores, Economistas, l lumanistas, Obreros, 
Técnicos, etc. 

Y que el Comrol total de la Calidad afecta a los w:cursos básicos de la empresa: 

Recursos Tecnológicos."- Maquinaría, equipo, herramienta, matel"iales, proce_ 
sos; sistemas, etc; 

Recursos Humanos~- jefes, mandos ,intermedios y operadores. 

Recursos Financieros.-

Adcm.'is de ésto, paTa bgrar la calidad deseada es necesa1·io desarrollar una al 
ta conciencia de calidad en los Gerentes, ?1.1ancbs intermedios y trabajacbrcs, y 
coordinar sus esfuerzos para gue resulten efectivos. 

En res\.}men, el Control de Calidad dentro de las empresas participantes signifi 
ca AOMINISTRACION y consiste en dofhúr la responsabilidad sobre la calidad,
de cada quién y de que, así como en la coordinación de esfuerzos y la vigi Jancia 
del cumplimiento de las normas establecidas, en cada grupo y en cada etapa del 
Ci¡·cuito de la Calidad." 

Además, en la, producción de servicios (instalaciones) es ncccsa1·ia una coordi 
nación general entre las empresas participantes, que ayude a definir el proyoc _ 
to, la adquisición de nw.teriales, los costos y el tiempo de dcsanollo. 

No debflmos " es parw integrante del--
concepto de surgicb la Gestión dé la --
Calidad, la practicarsc la !\'onnalizacion y --
seguir consistentcmentc las aplicando el control Mctrológico, y la --
cenific~ción de la Calidad, roda una serie de disciplina que van desde 
los mode1110s métodos cstndisticos, la física, la química, la automnti~ción,-

-·~la-investigación operacional, etc." para poder alcanzar los objetivos de la Ges~·· 
tión de la Calidad; -

9'1 
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8.6. Costos de la Calidad 

Sin lugar a dudas un avance muy importante en la Administración de los sis 
temas de Control de Calidad es el conocimiento de los costos de la Calidad; 

-De estos costos sabemos lo siguiente: 

l.- La Calidad siempre tiene un costo ya sea que se controle o no. El 
problema consiste en optimizar dicho costo. 

- -2.- ·····Los costos operati\•os de la Calidad están formados por el costo de 
los csfuenos para conseguir una buena Calidad y·el costo consocucn 
te de una mala Calidad. -

3.- Los costos de Calidad siguen un patrón semejante a Jos costos de 
manufRctura . 
Al igual que éstos se dividen en directos e indirectos, 

4.- Las millas decisiones respecto a la Calidad en cualquiera de las eta 
pas del desnrrollo de un producto,int¡uducen costos innecesarios-=
cuya significación puede llegar a ser tan alta que envíen al producto 
fuera del mercado y hasta que hagan fracazar a la empresa . 

.::>.- El conocimiento de los costos de la Calidad presenta las siguientes 
posibilidades: 

Permite medir la eficacia y la eficiencia del sistema de Calidad. 

Analizar las tendencias e identificar'las áreas de mayor proble m,. 
las estrategias, líneas de acción, metas y fechas p:i:i-a 
dichos problemas. 

Presupuestos los recursos necesarios. 

--.:.:En resumen, el conocimiento·de los costos· de Calidad presentan una magnifica 

....... ·- -
z. (.. 

ayuda para que la dirección de la empresa encuentre la forma de utilizar 
sus recursos en la obtención de que sarisfaga --
las necesidades del usuario al costo 

Con base en los· cinco puntos anteriores se plantea una línea de, acción: 

l.- La Calidad siempre tiene un costo, ya sea que se controle o no. ¿Como 
se detennina la Cnlidad óptima que debe tener el producr_o . 

• •• - __ -:_·-;.!:,.___La gráfica siguiente nos;da.la.pauta para la dcrennina.ción de la Cali 
dad óptima, en función de los 9_0stos y beneficios. -

1 "O:; 
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Xo Los costos para un grado de Cnlidad O tienen un valor positivo X. 
que corresponde a Jos costos fijos de la Calidad, Mientras Jos be 
neficios a un grado de Calidad cero son cero. 

En la grá!J,ca se tiene una primera región en la que los costos son 
mayores i:¡ue los beneficios (·e i' b) de X o a X. A partir de X, ~ 
los re-ncificios exéeden los costos ( c<b) hasta el punto X 3 en~ 
que los costos vuelven a ser nlayores que l?s beneficios. 

Resulta interesante que la Calidad óptima de acuercb con el punto 
de visra del cliente siempre corresponda a un nivel dc·Calidad ma 

~ ·- , · - ~ ·· -- "" yor, que·Ia Calidad óptimo de acuerdo con el punto de vista del fa-
bricante, -

Esto nos indica que la Calidad es un concepto relativo que debe 
ser producto de un acuerdo basado en un estudio entre el produe 

- ·--···- ··- · - · •tor y el comprador-que recibe el nombre de Norma del producto-.-

8.6.2.· Los costos operativos de la Calidad están formacbs por los costos 
de loe esfuerzos para conseguir unn buena Calidad (costos de pre 
vención y de evaluación) y Jos costos consecuentes de una mala _-:: 
Calidad (Fallas internas y externas a la fiihrica ). 

Algunos de los datos necesarios seguramente están disponibles en 
los reportes contables existentes, pero muchos otros no será tan " 
fácil obtenerlos. 

En uno y otro caso se hace necesario preparar un instructivo escli 
toen donde se exprese con toda claridad cuales son los elementos--: 
que deben incluirse en cada concepto, cual es el criterio de prorra 
-teo en los casos en los que los cargos deben repartirse en varios-:: 
conceptos o en varios productos y el procedimiento para coleccionar 
y reportar todos los. cargos. 

2.1. . Costos de prevención.· 

Son los costos originados por los esfuerzos para plancar,disefiar, 
implementar, ·mnntener y asegurar un control total de la Calidad a* 
niveles económicos, incluyendo una auditarla para el sistema, 

2.2. Costos de e'valuación. 

"r'Son·los costoscasociados con-Ja .. medición, y la evaluación para dcter _., .. 
. ffiinar el grado ~e conformación a las nonnas • 

• 
2.3. Costos por fallas internas, 

-.Son.aquellos generados por.p~ductos defectuosos embarcados y en_ 
vi a dos a los clientes y que se le presentan dentro del plazo de ~aran 
~. -

j1J.. 
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Costos OperatiVOS de la Calidad 

1 Costos por 
Prcvencion 

1 Incluye los ~os siguientes 
~.- ;::1anencion ~~- 1.: ~~ · . 
:?.. - Control de los procesos . 
. 3.- Disefio y desarrollo del equipo de infonnación de 

la Calidtld. 
4.- Entrenamiento e instrucción sobre la Calidad. 
S.- Evaluación y asesoría de proveeOOres. 
6.- Actividades de prevención fuera de C. de C. 
7.- Otros gastos de prevención. 

¡ twa1uacion ~·- :_nspeccion ae recioo. 
2.- Pruebas de producto, 
3.- Inspección del producto. 

i 
'! 

4.- Inspocción hechas por el personal de producción. 
5.- Auditorias de calidad. · 
6.- Otros gastos de evaluación. 

l 
;iiGU;,--------~-, , .. c.ccoc,<,Op~o"''"'wfcC;"o"'·'c·m;mpcoCta"b"JCc<eCoo,,; ""'c¡c,Ob"•"fcco""'----------1

1
, 

Internas 2.- Retrabajos imputables a la fabricación. , 
3.- Rcrrabajos·y desperdicios impurubles al provceOOr. 
4.- Atención de rechazos de materiales comprados. 
S.- Soporte de Ingeniería. 

¡ Fallas 
Externas 

~·- ~c:::~macioncs y quejas. 
, 2.- Servido al producto. .. 

, 
3.- Productos rcchaz..1óos o devueltos. 
4.- Error de mercadeo. 
5.- Lotes recogidos del mercado. 
6.- Reclamaciones legales. 

QUién por primera vez determina sus costos de Calidad se sorprenderá de 
enconrra:r que: 

o) 

b) 

• 

""LOs costos por la· mala C8.lidnd (fallas externas e internas) son va 
rias \·eces mayores que los costos de los esfuerzos para producir
una buena Calidad (prevención y evaluación). 

La importancia relativa de las fallas externas es mayor que cual 
quiera· de"las otra·s fallas, el dinero gastado en 11 atención de fa.
Has eXterno.s es muy imponantc y por eso en algunas ·ocasiones-:: . . 
la medida inmediata es aumentar la inspección, hasta el punto de -
asegu¡·ar el nivel de Calidad deseado, hasta que se logren las acci~. 
nes preventivas que eliminen estas causas. 

/02 
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• 
e) T~os costos ¡xn fallas externas no pueden determinarse facilmentc -

sino hasta tiempo después de la producción, lo cual es sumnmcnte
peligroso, el mantenimiento de un nivel de Calidad prescrito, sirve 
para asegurar que no se presentará un desastre sorpresivo:· 

d) I..a modificación en Jos costos de algunas de las cuatro áreas, afee 
w el costo de los otros tres, pero-su relación no es directa ni pro
porcional. Por ello los gastos presupuestados en una categoría de

- ben evaluarse en términos de los ahorros resultantes en los mros-:: 
tres. 

- e) La situación más común, en las empresas, es que el renglón de-
costos de prevención es muy pequefio o nulo, dando como resulta 
do' costos muy elevado3 en las tres áreas restantes. -

Al invci·tir en los costos de prevención se reducen considerablemen 
· .... ~,·~- ·-"~'" te·los costos de· los· otros trcs·y desde luego en los costos totales--: 

hnsta un punto en que se minimiza el costo total, y dcspues de ahí· 
el costo total aumentará a medida, que se aumentan los costos de
prevención. 

. ·~·" 

. -

··---Aumentar prevención, es la.recomcndación más común en tOOOs los 
lahios;pcro e.;;to, no tendrá ninguna significnción mientras no se ha 
gnn planes concietos derivados de aniilisis cuidadosos de la informa 
ción, discutidos y acordados con los demás elementos de la orgnnizil 
ció_n que influyen en la operación del sistema de calidad. -

En resumen, la utilización efectiva de los costos de Calidad como·-
una herramienta de medición de la eficacia del sistema de Calidad,· 
y de planeación para su superación, requiere de los siguientes pasos. 

l.- Acumular todos los costos imputables a calidad según las definicio 
nes establecidas y evaluar su pesO -relativo según las bases recomen 
fu~. -

• 
2.- Desglosar los costos totales en las cuatro áreas: 

3,-

Prevención 

Evaluación 

Fallas internas 

Fallas externas 

Determinar las áreas específicas que requierCn atención, a través de 
analizar los costos de calidad, primero por línea de prodl.lcto o procc 

.so y dentro.de las-más graves, analizandO el desglose de los diferen- ~-···· 

/ ... 'l 
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• u·•·"'""""-

4.-

5.-

6."-

7.-
' . : 

. tes elementos de costo de calidad. 

Programar, en base de los dntos obtenidos, las acciones específicas
tanto ptlra optimizar el nivel de calidad de salida del producto, como 
para minimizar los costos de calidad. 

Transmitir con espíritu de coopcraci6n y entusiasmo Jos programas~ 
a la gerencia y demás miembros de la organización que tengan in 
fluencia en la operación del sistema de calidad. -

Vi::nlizar los programas a través de lograr un claro entendimiento -
de parte de todas las personas involucradas respecto a lo que se espe 
ra de ellas para lograr los objetivos y la gran importancia que tiene-: 
su contribución. 

Pedir y reportar periódicamente, ya sea mensual o trimestralmente -
···:·los resUltadoS de-costos de calidad, de las fallas de campo y de las-

auditoríns. Planear las nuevas acciones con Jos afectndos, cuidando~
- de mantener un alto interés y participación de todos y cada uno. 

" La buena calidad de un producto tendrá en el mercado consecuencias 
inmediatas y mediatas;·dcntro dc·las primeraS se pueden mencionar:
La buena aceptación por parte del consumidor, ausencia de quejas, -
ausencia de demandas ¡x>r incumplimiento de requerimientos técnicos 
y demoras, etc. 

,~ .• ,..Entre las mediatas,. estará..principalmente la ganancia de prestigio, --.~ 
concepto dificil de cuantificar, pero que es el más firme capital de una 
empresa. 

- -~-- . - Actualmente el Control de la.Calidad se mueve en estas direcciones: 

lo. La calidad se relaciona con todas las fases de la producción. 

2o. Incluye a tOdos los niveles de la administración y a todos los factores· 
de la próducción. 

3o. El control de calidad es algo multidisciplinario pues involucra;manejo 
de personal, ingenierí~, economía, finanzas, equipa. 

4o. El control de calidad es: __ . una actividad preventiva. 

So. La calidad debe satisfacer los requerimientos del usuario, 
lucionan, ¡x>r lo tanto la calidad evoluciona,· 

6o. Es la mejor arma en contra del desperdicio. 

y éstos evo 
. -
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7o. El control de calidad debe intervenir en la producción de servicios 
( 1974 ). 

So. El control de calidad debe ayudar a la conservación de materias 
en los disciios, en la producción y en el uso. 
para una vüla. más larga, en la producción--

sea 1 gaseo de materia primn y de energía uti 
liza da, y cuyo uso ocasione el mínimo gasto ~e energía. -

9o. El control de calidad para la conservación del medio ambiente 
( 1976 ). 

lOo. Calidad de vida, 
nómico. 

• 
desde el punto de vista social, educacional y ce~ 

11o. La gestión de la calidad ( 1980 ) . 

• 
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" Circuito de la Calidad "para lns[alaciones de Tuberías de PVC " . 
• 

NOR:-.1AS Y MANUALES 

~-~~c~~---l 

' 1 r:-------1 
1 Servicio 

1 
____ -.J Decisiones , 

1 1 Básicas • 
MANUAL L-- -¡- _ _) L--¡----J 

- 1 1 1 
Dli OPE.L\A 1 1 
CION y-}J[AN 1 · 
TENlMIENfÜ :-- - .. ~-- 1 lrrog;:m-a de-l_ 
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1 Ingenieril 1 

'---- - .. --..J L.--~----...1 

r --'--, ' ,J 

' ' r ---L--, , ___ ._ __ _ 
~\.1anejo y alma 1 1 L 

NOM-E-RESINAS DE 
rvc 

NOM-E-31-COMPUiiS 
TOS 1\IGIDOS DU: I'VC 

NOM-E-22-TUBOS Y 
CONíl:XIONüS DE -
PVC 

NOM-íl:-94- ANILLOS 
DE HULE PA.t<.A USO 
!IIDLIAULICO. 

NOM-E-18-1969-TU 
BOS DI~ POLJETII.E 
NO PAilA LA CON 
bUCCION DE FL~ 
DOS A Pllli.SION 

NOM-E-30-CEMii:N 
TOS DISOLVE:t\'TES-: 
DE PVC. 

MANUAL PA 
RALA INSTA 
L.ACION m:: ~ 
TUBEJ\IAS DE 
PVC EN OBl\AS 
DE ABASTECI -
MIENTO DE --= 
AGUA E INSTA 
LA.CIONES IN
DlJSTltlALES:-

~enaje - ¡ : rroducción :-----T-- ·---:---" L---,---"'"' 

' ¡-....¡ r __ t_ ___ l r-'- --¡--
1 t.._l t_ _ __¡ Pro .._ ____ _J 
1 1 Transpone + 1 duetos 1 

L -----....J ¡_ ___ J 

CRlTEl\IOS DE 
DISEÑO PARA
ABASTECIM!EN L__..J 
TO DE AGUA~ 1 
POTABLE EM 
PLI~Al•..'DO Tllñi": 
J.qAS DE PVC. 

. MANUAL DE 
SI'.LBCCION
DE TUBElHAS 

? 
• 
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ACREDITAM!Ehi'O DE LADORATORIOS 

•RECONOCIMIENTO FORHAL DE QUE UN LA-

BORATORIO TIENE LA APTITUD PARA UE-

V AR A CABO PRUEBAS ESPECIFICAS O TI-

POS DE PRUEBAS ESPECIFICAS. 

EL ACREDITAMI~'TO SE OTORGA CUANDO -

' U. ORGANIZACION ACREDITADORA HA QUE-

DADO SATISFECHA EN CUANTO A QUE EL 1A 

BORATORIO EN CUESTION REUNE TODOS LOS 

CRITERIOS ESPECIFICADOS POR ELLA•· 

'--. 

' "' 

' ' . 
' ¡ 

. ' 
' 
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GGJITI\'CS DEL ACREDIT.\.'11:0:!\."TO 

~!! Aoc¡;urnr r:m• tQ~o!> los rccur~os <le ¡.rucbns dis¡¡onihlcs 

quC" ten:;an personnl ,1ltnmcntc cnlificllo:lo, equipo e inst!!. 

lncioncs npropim'ln.« pertenecientes n cualquier sector, -

ya sen PRIVADO, PARAESTATAL O PUBLICO se utilicen en ln 

forma más cficnz y 0ficicntc, de r.1ancra que se optimicen 

los csfucr7o!' pAr.'\ cul1rir la -::rcciC'ntc demanda <le pr>Jc--

ba~ ~uc cxi¡;c la invcsti:;nción tecnológica y el desorro-

llo indust:-inl de ;nJC!"tro p."l{s, asi como nuestro. pnrtic.i 

pnci6n en lo~ ::::crcnrlos int<'rnncionalcs. 

:=:r. Propoccio:-~nr al usuario unn ¡;>~in confiable r¡ou• lo ayude 

a cubrir sus ncce!"itOa<lcs p<>rticulnr';S rlc prucbns; pcr11i'-

ti.<ndolc: 

a) ~st~Jlcccr co~pnrncion~s sobre la Cali~arl de lo~ Pro-

du<.'tol!' ¡¡ue :-.:obricn; .. 

'tl) Rccu:"ril· c. un Lic·,,;¡~len de tercería r¡ue le otorgue se-
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QUI~'~ REQUI~~ DE UN· LABORATORIO ACREDITADO 

·1.- SECTOR GOBIERNO 

• Pruebas requeriOas p~r disposiciones legales. 

Pruebas .legales. 

- Investigaci6n y aprobaci6n de proyectos de importan-

cia nacional. 

2.- COMPRADORES PUBLICOS O PRIVADOS 

Asegurarse de la confor~idnd del cumpliciento de laa 

especificaciones. de bienes y servicios. 

3.- FABRIC!h~~ Y PRODUCTORES 

Control de Calidad • 

Desarrollo de productos 

Detecci6n de fsllns 

~ Fines publicitarios 

4.- SECTOR SALUD 

Los laboratorios son parte integral de los servicios 

Qodernos, públicos o privados. 

s.- ORGANIZACIO~"ES DE CONSUMIDORES 

' 
. 
• 
j 

. . 1 
: 1 

. ' 

1 

·' 



6.- ORGANIZACIOi,'ES DE CERTIFICACION 

7.- OTRAS (TERCERIAS) 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMI~~O 

DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

SINALP 

Naci6 por los Decretos 

públicaOos en México - 21 de abril - 1980 

••• 4 

de techas 6 de octubre- 1980 (Bases de Op~ 
raci6n) 

Programa de spoyo al Plan Global de Desarrollo Industrial 

/ 

• 

• 

.. 
• 

. . 
i 
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QUE ES SINALP --

a-) Mediante este sistema se otor¡;a. reconociL"liento 

oficial a aquellos laboratorios que estún en -

capncidnd de realizar pruebas cspec!!icas to-

cando en cuenta la con!iobilidad de los servi-

cios que prestan. 

b) Los resultados de prueba efectuados en labora

torios acreditados tendrán una aoeptación a -

Nacional 

niveles 
Internacional 

e) Es un sistema coordinado por la Dirección Gen~ 

ral de Normas (SPFI) pero está basado en COMI-

TES DE ACCION AL~ONOMA. 

d) El ingreso al SINALP es de car&cter voluntnrio 
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BE!ffiFICIOS D~L SINALP' 

Mediante el Sistema N3cional de Acreditnmiento de Lnbo-

• 
ratorios de Pruebas, los usuarios, los sectores p6blico y --

privado, la industria, el co~ercio y los laboratorios propi~ 

mente dichos, tienen un ~ecnnis~o de coordinaci6n eficiente 

que les proporcione un ~arco de referencia confiable y de -

reconoci~iento oficial. 

Se conoce el universo de laboratorios confiables. 

La industria además tiene la seguridad de que los resn! 

tados de las pruebas efectuadas en laboratorios acreditados 

van a ser aceptados por las autoridades; los contratos en 

base a pruebas son ~&s facil~ente aceptados cuando bay la 

set;Uridad de contar con lnhorntorios acreditados •. 

La pequeña y oediana industria que. no tiene instalacio-

ncs propias podrá hacer uso de laboratorios confiables para 

controlar la calidad de sus productos. 

• 

e 

• 

' . •• 
• • • . ~.r. 

.. i' ' 

' •• 
:·. 
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Los laboratorio~ pueden utilizar el lo&otipo del Siote

ma sol~ente en sus pruebas screditndas, pero este hecho les 

otor&a prestigio con re~pccto n etrus pruebas que efectúen. 

nay apertura internaciocnl para reconocer los resultncos 

de pruebas efectuadas en laboratorios acreditados. 

~~CE INTERNACIONAL 

I L A C 

(I~~TIONAL LABORATORY·ACCREDITATION) 

• ACEPTACION I~7ERNACIONAL 

OBJETIVOS: • OPTIMIZACION DE ESFUERZOS Y RECURSOS 

• RO~~~R BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO 

México, D' F., a 26- 30 de octubre de 1981. 

COS"GRESO ILAC' 81. 

·-
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51:\'TES:::S !lE: PROCE:lL~i:::S.\'TOS DE tr.'i ORGA:\'IS!-10 ACREDIT,\DOn 

1.- Evnluacinn inicinl ,:(' Jo.c. nf:¡¡ccto!< dr odmini!<-

o -· 

tl":~ción y opcl"nci6n !le lllbor<C~torio cf{>ctuodo -

por gru~os !le expertos (Comit6s por rama cspc-

c!ficn), 

Zvnluociooes snb."ccucntr.l" a int{>rvt'llos prcscr!_ 

un!" objetivos {](' ;Halitor'i:-" rct~li7.nd.~." ¡•n pcrf2, 

do~> rcgularcF (r.nnn<'o cllo <:('ll PO"i'Jlc>). 

• 



• 
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CONDICIOiXES PARA SER IDE.fiTIFICAOO co:.;o UN ORGANIS};(¡ ACIU:DJ:T~ 

DOR. 

1.- Debe cstnr participando nctivn.;::tcnte en el acreditomie!!_ 

to de laboratorios de pruebas. 

2.- Debe especificar el ncreditomicnto de los lnboratorios 

de pruebas en tércinos de: cnmpos bien definidos de -

pruebns, disciplinas cicnt!ficns, tecnolog!ns, o en re 

lnci6n con pruebas o pro~uctos espec!!icos. 

3.- El criterio técnico utilizado paro el acreditamicnto, 

debe haber sido for~ulado por personas que pose&n la -

capacidad t~cnicn necesaria en el c~po de las pruebas 

en cuesti6n. 

4.- Sus criterios pnra el ncreditamiento deben estar publi 

cndos y estar a disposici6n general. 

5.- Debo s6lo acreditar a los laboratorios en aquellos pr~e 

bos c!cctuodos con!orPe a las especificaciones de prn~ 

bos aceptables por el propio organisco acrcditsdor. 

6.- Su cvalu&ci6n de !os laLorotorios debe sotisfnccr los 

si&Uicntes criterios: 

a) La a~inistraci6n y eStructura del laboratorio están 

clar~entc definidos y organizados~ en tal roren/que 



• 
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la intogr~dnd de su personal y opcvnci6n pueden ju~ 

gf .. -sc. 

b) El personal de! laboratorio cst6 convenientemente -

enlificndo Y tiene la co~pctcncia técnica y cxpcri~n 

cin necesarias pera efcctua.R el trabajo en el cual 

se ha co~procetido. 

e) El equipo de laboratorio es apropiado, pnra las 

pruebas llevadas n cabo y cst6 convcniontc~cntc ins 

talado, mantenido y calibrado o intervalos prescri

tos o aceptables para el orgnnis~o acreditado~. Se 

tiene un registro octnalizndo de la cnlibraci6n y -

el servicio. 

d) El ~bicnte del laboratorio y sus instalaciones son 

apropiados para las pruebas que se realizan. 

e) Las pr6cticas de laboratorios tales como: 

Identificaci6n de los ~ucstras. 

Procedimientos y métodos de prueba~ 

Super•dsi6n del personal. 

~l::::ntcnimionto do registros. 

Co~robaci6n de cñlculos y resultados 
son satisfactorias. 

f) El sistema de registro de-datos del laboratorio es 

seguro y contiene todos los por~:~enores de la_s prue

bas rl'nlizadas. 
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g) Los inror~cs Oc rr~~o~ presentan en formo precis~, 

cl~rn y gin ~nhi~uücdorlc~ los resultados de la~ -

prucbns y torln Jn in!'ormnci6n rrl<'vnntc. 

7.- Dcb~ evoludr a los laboratorios, utili7.nndo <'quipos rlc 

c~~crtos imparciales, con amplio c~~cricncia en el ca~ 

po rlc prl\cbns en rl que el <'ICretl.itnmicnto se solicito. 

8.- Esto evaluaci6n !kbe .,_cr complement.nda o tr;•vés de un 

informe c~erito ~or los expertos. 

9.- D{'bC' C'vnlunr !lCrfo(HC•1mcntc ;¡ S\1 laboratorio ncr!'di•.n

do con el fin de demostrar la continuirlnd rlc su COI:lpc

tcnc:ia. 

10.- Debe publicar una rclaci6n rlc los laboratorios que ha 

acreditarlo y 'llrmtcncr •m registro rlr 1M< ;>rucbas sobre 

llls cualc>s cada laboratorio ncre•litvdo. 

~CUANDO SE OTORGA EL ACREDITA.'tlEr>.'TO~ 

El acrcrlitmlicnto sc otor¡;a cuando el Comi{f ·de f'Xpel"'-

tos de la rllmn cf;['e>c!ficn re>spect.iwl p::-opor~ionn un dict.aoen 

ra .. ·ornble y lo cnY:Í.a n la Qfjr-intl rl!' .tcic<litamicnto rlc Labn

·r3torios de ln Jirrcci6n Gcner3l d!' Sormas. 

.. 
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OBJETIVOS DE LOS CQ)1ITES DE ACREDITMíiE.\'TO 

DE LABORATO~IOS DE PRUEBAS 

••• 12 

1.- Asesorar y servir corno orgnnis~o de apoyo a la Direc-

ci6n General dt' Nor;nus, en el Acr-cdi t&!lliento de Ln.bora 

torios de Pruebas. 

- 2.- Dict~inar sobre el hcreditnmiento de Lnborotorios que 

lo soliciten en base a pruebas que se requieran vcrifi 

3.- ProClovcr difundir y aplicar prácticos de tralmjo nnif.!:!.r 

mes y confiables en los laboratorios Nocionales de tal 

manera que las pru~bas efectuadas en este tipo de lob~ 

ratorios seen reconocidas a Niveles Nocional, Regional 

e Internacional. 

--

• 
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CC'~!ITES 51:'>.\LP 

Comitf; ñc la Inc1nst;-i,, de ln 

Construcción (Sección Conrrr' 

to). 

Comité de la Industrin E;léc

trica Elcctr6nicn y de T~lc

comuni cae iones. 

Cot:üté de l:l Industri<'l ~ctn! 

~lC'c!'tni ca. 

Co:rit~ de 1:~ :ndustr~a Tc~til 

y l!cl Yco:tido. 

Comité d!.' 111 Industri., Q\:{rr.i<:a 

Comitf. de la Industl"iD .\1 i'llcn

taria . 

Co~ité de la Industria de Env~ 

se y Eribalaje • 

••• 13 

Corlité r:Joto del S:~,\l.r. 

.\ctu:llmcntt' en opcrnci6n 

,\ctual¡;¡cnt e e:-. o;:wrnci6n 

~ctunlm~ntc en opernción 

,\ctunlmcntc en opernci6n 

Actualmente en operoción 
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REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN LABORATORIO 

QUE DES!m_ SER ACREDITADO 

- Guía ISO - 25 

- Cuadro Sin6ptico ILAC - ISO 



"REQUISITOS PARA QUE UN LABORATOR!O PUEDA INSCRIBIRSE 
Al S!ST~~ NACIONAL Dt ACREDJTA~JENTO" 

CLASE l. 

ELEMENTOS FUNDAAENTA 
LES PARA SER ACREDI:-
TAOOS. 

CLASE JI. 

ELEMENTOS QUE DEBE.'/-
EXIGIRSE Y QUE PERM.l 
Wl IDENTIFICAR LAS-
CAAACTERJSTICAS DEL· 
LAS. 

CLASE IIJ. 

INFO~.ACJON DESEABLE 
Y QUE CCHPLO:ENTA LA 
INFOF:-\ACJON SOBRE UN 
LAS. 000:-iDANTE. (NO 
ES FUNDAMENTAL PARA
OTOR&AA ACREOITAMIEN 
TO). -

l. RAZON SOCIAL V D!RECCION LAS. 
2 . CAMPO ACREDITACION. 
3. a) PROPIEDAD-STATUS LAS. 

O) PRINCIPALES DIRIGENTES Y 
ORGANJGRrJ·íA LAS. 

o) NATURALEZA DE SERVICIOS EXTERIO-
RES UTILIZADOS POR LAS. 

d) HISTORIA. 
•l AREA ACTIVIDAD GEOGRAFICA Y 

CLJENTELA. 

g) RECONOCI~lEXTOS YA ADQUIRIDOS 
(ACREDITACIONES). 

4. SEGURIDAD (SEGUROS). 
5. PROCED!t-'.IENTOS EN LJTIGIOS. 

'· CONFIOENCIALJDAD, JNFORMACION. 

l. CAL!FICAC!ONES Y EXPERIENCIA DE 
CUADROS TECN!COS PRINCIPALES. 

2. ACT!VHJAD Y CALJFICAC!Oii DEL OTRO· 
PERSONAL TECNJCO. 

l. INSTALACION. 
2. EQUIPO DE AliALISlS.- I'.ANTENIM. 
J. BIBLIOTECA. 

l. t-;ETQDOS DE PRUESA. 
2. SELECCION, IDENTIFICACION Y MANEJO 

DE MUESTRAS. .. 
3. EVALUACIONES. 
4. ASEGURAMIENTD"O[-

EQUI· 

11 lll 
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DEFINICIO!{ES 

Lnboratorio de Pruebns: Un laboratorio que ~ide, examina, 

prueba, calibra o determina de cualquier otra forma, lns ca

rncter!sticas o. co~port~iento de ~nterialcS o productos • 

• \creditnmiento de Laborntorios: Reconocimiento formal de que 

un laboratorio de pruebas es co~etente para efectuar yo sea 

una prueba ecpecÍfica, o varios tipos de pruebas específicas. 

(Véanse Notas). 

NOTAS: 

1) El tércino genérico "acrcdit~iento" puede cubrir tr~to -

el reconocioiento de: (a) la capacidad técnica, y la i~~r 

cialidad de un labor~torio ~e pruebns o, (b) tan sólo su 

capacidad técnica. El ncreditamiento se otorga norrnnlce~ 

te como resultado de una evnlunci6n satisfactoria del la-

boratorio sebUid3 por uno supervisi6n adecuada. 

2) Un organismo acreditador puede desear delegar total o pa~ 

cialmcnte el· trabajo de cvalunci6n de un 1oborntorio de -

pruebas en otro ors~isco co~etcnte (agencia evaluadora) • 

Aunque, si bien es cicr'~o que este conducto puede ser una 

soluci6n práctica para otorgo~. reconocimientos a laborat~ 

rios de pruebas, es indispensable que tal e\·a1uaci6n seo 

equivalente a la efectuada por el propio orbanismo acre~ 

todor, y ~ue éste to~c la responsabilidad absoluta pora -

otorgar dicho ocrcditarniento. F.l término "agencia cvaluú

dora• no bs sido definido debido a In gran diverai<l.ad de 
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de convenios que pne!!on llevarse a cabo. 

Sistc!:la de Ac;-~ditt.::.·üento de L!<.bor<!torios: Un siatcoa que -

tiene sus propias regla~ de procedimientos y ndDinistrcci6n, 

para efectuar el acrcditnaiento de laboratorios. 

Orgcnis~o ~creditador: Or~~isco gubcrnagcntnl o no gubcrn~ 

mental que dirige y a~inistrn el oistc~a de acrcdit~icnto 

de laboratorio~ y otorgo dicho ncredit~icnto. 

Laboratorio J.crcditodo: Labor¡;torio de pruebas dl cuo.l se le 

fiQ otorgado el ncredito~icnto. 

Criterios de Acrcdit~~iento: Un conjunto de requisitos usa

dos por un orgonis~o ecreditador, los cuales deben cccplir 

un laboratorio de pruebas para ser acreditado. 

Evalunci6n del Lnborotorio: Ex~cn c!ectundo a un laborato

rio de pruebas p~o co=probcr ni está de acuerdo con los cri 

terio~ específicos qne h~ycn sido establecidos. 

Evalunóor del l...e.b')ratorio: Individuo qne llova n cabo algu-

nas o todos ln~ !unciones rcl~cionndns eon -la evnlunci6n del 

lnborntorio 

~l~todo áe Prueba: Un proeedi::liento t~cnico definido para d~ 

tc~inar une o c3z caracteristicns especi!icndns de un ante

rial o proóucto. 
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Cocnr.obnción rle 1~ Preci~ión de los lnstru"'cntos de Medición 

(Trnzabilidnd): Cadena doc~entndo óe compnrociones relacio

nadas con lo precisión de un instru~cnto de ccdici6n en con-

traste con otros instrucentos de-~edido de precisi6n superior 

y en ~ltiQo grado con un patrón primario. 

Material de Referencia &~ : Mnterinl o sustcncia cuyo propic 
• 

dad o propiedades cstin lo suficientemente bien establecidos 

como poro ser utilizadas parn la calibración de un apnrato o 

para la verificación de un método de cedici6n. (Definición 

tomado de lo Guía No. 6 de la ISO pero sin la nota que opor~ 

ce nh!). 

Pruebas de Eficacia: Hétodos para verificar el desempeño o 

actuación de laboratorios de pruebas por medio de comporoci2 

nes cfcctuoCos con otros laboratorios. 

Informe de Prueba: Documento que presenta los resultados de 

lo pruebo y cualquier otra inforw&ci6n relevante a dicho --

prueba. 

Informe de pruebe d~l Laboratorio Acreditado: Inforcc de r

pruebo que incluye una declara~i6n por pnrte del laboratorio 

de pruebas diciendo que el lcborctorio ha sido acreditado pa 

ra efectuar t&l p~ucba y que dicha prueba ha sido renli~&da 

cuapliendo las condiciones prescritas por el Orb&niGmo acre

ditador. 
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Si5nntnrio Autorizcdo: Per~ona reconocida por el org~is~o 

acreditador para firoa~ los inforoes de prueba de un labora

torio acródit&do. 

C~~OS DE PRUEBA 

1.- Pruebas Biol6gicas 

2.- Pruebas Y.ec6nicas 

3.- Pruebas Qu1cicas 

4.- Pruebas Eléctricas. 

5.- Pruebas de MetrolobÍU 

6.- Pruebas de Acústica y Vibraci6n 

7.- Pruebas de R~diacio~es Ionizantee 

s.- Pruebas ~o Dc~tructivas 

9.- Pruebc.!J !!e Optico. y Fot'ot~etr!a. 

11.- Pruebe~ por Proeucto (coco en el caco del Concreto) 

' 
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C~S!FICACIOK DE PRU~S 

Existen muchos opciones paro describir las bases t6cnicns que 

pcrQiten la clasif1cnci6n de las pruebas utilizadus en los -

pro~rncns de acreditamiento, tales como: por c~poa de prne 

bas, lineas de producto, dinciplincs cicnt!ricaa, o por tec

nolog!as. Por ejemplo: las pruebas efectuadas en concreto, 

podr!an ser cubiertas por el ncreditc=icnto en el c~o de -

prccbas moc&oicns~ o como un yroducto (concreto), o bajo la 

disciplina de in~cnicr!n. En !o~n similar las pruebas en -

materiales paro el oislnmicnto térmico, podr!nn ser cubier-

tas por c~-pos de pr~cbns tales como: pruebas ~ec&nicas, ~

pruebas químicas o prucbou térmicos; o bien, toda~ los prue-

' boa incluidas en un si~le producto (materiales para el oia. 

!&miento térmico). 

1.- Dcdiconos Ac6nticns y de Vibrnci6n 

Modici6n de ruido y vibrnci6n; pruebas en equipos de mc~i 

ci6n de vibroci6n y oc6otica. Pruebas de acústico y vi-

broci6~ paro materiales, conjuntos y estructuras • 

• , 2.- Pruebas Biol6~iens 

Pruebas y mediciones biol6gicas, microbiol6gicas y bio~i 

micas; incluyendo an&lisis de alimentos, ~edic~entos, -

productos farmacéuticos y pruebas con prop6sitos Qédicos 

y veterinarios. 



••• 21 

:'~(!o '.l;->o •\~ <éto!los ,~: llctccción y an.'\llsis 'lufmico.<: 

incluyC>ndo :'.létodoF-. in.!'tru=~cntn:c::; y automotizndos; pruc

bns f!sica!!-· nsoci;Hlas (tale::; como la ilC>tcrminnción de vis 

. co:;ir!ad); com;¡rohnci!.n y calibración de los equipos de -

prueba quiclicos y fí.si.co,:; asociarlos. 

4.- Pruebas Eléctricas 

~:~ñiei.'in rlc cn!ltirlarlcs cléctricns; calibr11ción y, compr2_ 

baC".iÚn de los C".O:rl¡>On<"ntc.s: cl6ctricos y electrónicos, in!:_ 

trumcntos y equipo incluyendo equipos comerciales, indus 

~:cf.ici6n de :"<"r:ioaC"t!Yi~:~d y de r-néliaeioncs ionizantcs 

y calibraciÜT' Ce! cqui¡lo de Ll<'<lici6n de la radiación. 

r;.- PnlC'bns ~!cc!inicn~ 

·- llbraci6n y c-orr.~robnci6n ~el (•quipo mecánico (i;icluycndo 

v[ü,.,tla"!' !le ;-r'c!=iÓn, r.lC'('.iCorcs de flujo, n-::rlcr6::~etro!i' y 

siwilar"cs); prueba:< ::letolo:;ráfiras. 
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7.- ~lctrolo:::íe 

~icdición precisa de ::::nsn, lontitud y tic;:¡po con sus der.!. 

vados in~ediatos tales como, knsulo, volumen y presión, 

calibración y co~robación de equipo ~etrológico. 

8.- Pruebas no Deotructb·ns 

Exnaen de artículos y estructuras por técnicas tales cooo 

radiogrnfín, ultrasonido, penetración, partícula mn~éti 

en y corrientes de Foucnult. 

9.- Optica :r Fotometrín 

Pruebns ópticas y fotométricas; medición del color; cal.!. 

brnción y comprobación del ~~uipo ópticos y fotométricos. 

10.- Pruebas ~érnicas 

Pruebas de calor, temperatura y conductividad térmica; -

pruebas de fuego; pruebas en dispositivos accionados por 

calor¡ calibración y co~probnción de equipo medidor del 

calor. 

• 

1 

METODOS DE PRUEBA 

El acreditnmiento se otorgn en base a: 

. . 
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1.- Pruebas que se efcct~c.n con fMtodoB scñnlados por 1M -

Naroas Cficinlcs Hcxicnnas. 

2.- Otros • }:étodos de Prueba Reconocidos n. 

-en selccci6n del mHodo puede depender dol laboratorio pero 

el COmité 50 asegura de quo ol laboratorio tiene la capacidad 

do efectuar las "pruebas oon los métodos reconocidos. 

"Y.étodo Reconocido." 

. . 
Si;ni!ica que el método debe cucplir con ciertos requisitos 

1'1Ínimos eomo:_ • 

a) Debe ser reproducible de modo que diferentes laboratorios 

que utilicen el mis~o método, den virtualmente el mis~o 

rcsultadÓ de acuerdo al margen de tolerancias señalado 

por el mismo Uétodo. 

b) Además el método debe haber sido publicado y en cierta 

medida babor sir\o e:q>uesto a la crítica de expertos. 

Cu[iildO .la ooturo.lezs de ln prueba sea cuy co;:¡plejo y se req.u.i.e 

ro del uso de varios m~toOos sepnrados 1 cada u~o de dichos 

~étodo& debe ser un "Método Reconocido•. 

•• 

• 
' 
1 

'. 

• 

• 

•• • 

' 

' • 

' 



,'J=-t::Pn:Oy-~0; DIRF:CTRICES G!::);E:U.LES Pt.ru. E"l.'.LOAR LA CO:·iPETEN 

CIA TEc-r<ICA DE !.OS UBOiU.TOniOS DE PRUZBI.S. 
( Revisi6n de la Guía ISO 25 1978 ) 

1.- OBJETIVO Y C!U-iPO DE /.PLICACION 

El objetivo del presente docu~ento es el de cctcblcccr -
los requieitos generales que deba ca~plir cqocl laborot~ 
rio de pruebo que ~retendn Eer reconocido como t~cnicn-
mcntc co~pctcntc. 

Los requioiton adicionales y 1~ in!ornoci6n que debo ou
roinictrnrsc poro evaluar lo co~ctcncio técnico tienen -
que ser especificados por la or~nniznei6n o outotidnd -
que otorgue el acreditaQiento (o reconoci~iento), depen
diendo de la nnt~aleza específico dol trn~ajo realizado 
por el lsborntorio. 

Cuando se usa el t6r~ino Klaborotorio de pruebas" non r~ 
fori~os o cquella instnloci6n que opera en una localidad 
cupecífieacente detcrcincdo. 

Este doc~anto puede ser utilizado por orbanio~os acred! 
todores, orGnnis~os de certificnci6n y cualesquier otro 

·cuerpo gubern~~cntal o no ~bcrnccental que tenga relo-
ciún con la cvaluaci6n de la coopetencia t~cnica de l~bo 
rntorios de pruebe.&. 

2.- DI':FTI;ICIO:ffiS 

Las Gisuicntes definiciones fueron to~adas de la Gu!a -

ISO - 2. 

2. 1 l..abor~torio de Prueb::.: Ll::bor.::torio ·qnc i:oide, cxr-ü-:~ina, 

prueba, e~libra o dcte~inn de al~n otro modo las carne 
tcr{~ticns o el f~cioncmicnto de los mntcrinlca o pro-
ductos. 

2.2 :-;{,todo tlc Prueba; Pr-occdinicnto t&cnico definido poro -
dctc~incr Gn~ o ~ús de los cnrccter!sticnG cnpcci!icns . 

de en ootorinl o p;oducto • 

• 
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2.3 Iníon:te de ?:-ucb,E_: Documento qne prcoentn los rer;ultodos 
de la pruebo y otro info:-~nci6n pertinente a la p~ebc. 

2.4 9!5nnin~o Acreditndor: OrGanisco gubcrnUQcntnl o no ~-
bcrnucentnl que coordina y n~iniotro un sistc~a de ocr~ 

ditnmicnto de laborctorior; y otorgo los ncredit~iontos. 

2. 5 !ÜóF[fF!='!Ci'''r"-ó'c.!d'o'-oC,o!rctC>,. f!J,i<O!F"00iCO[. no: OrgE.nic:::o itynrcial, ¡;ubOIT.J!. 
~cntal o no guborn~c~tnl que pooco la co~otcncin y lo 
coníiobilidad neces~inr; p~-n opcrur un 6istc~a de certi 
íicaci6n, y en el cu&l cst~ reprcscntadco todas laG p~ 
tes interesados rclscionodas con el funcionnaionto del -
sistema. 

3.- ORG.\NlZACIOS 

El laboratorio de p:-uebas debe: 

ser legnl~entc identificable. 

tener una estructura de lo orgoniznci6n que incluya un 

.Giatemn de calidad {genti6n), que le pcr;:~ita contcmer 
la capacidad de ejecutar .satisfactori~ente las funci~ 
nos técnicas para las cuales se le concede el rcconoci 

·r.lionto. 

catar OrGnnizodo de tal canera que el personal no esté 
.Gujeto a presiones o eaticulos in~ebidon que pueden in 
fluenciar los juicios o rennltados de su trabajo. 

estar organiz~do de to.l ro.:;.nero. que c:!da uno de los r.~ie:<1 

broa del pe:rsonol es~6 cnternUo, tcntC. flo la cxtonsi6n, 
co~o de las li~itacioncs de su ~rea de rcspon~o~ili~d. 

- tener un G~rcnte Técnico (o cual~uicrn que ~ea au noe
bre) que po5oa la co~lcta re~ponsobilidad de la~ opc

racione.G t&cnicas del laboratorio. 

tener laa re¡;lns y cedidas de so¡;u:-id.:ul r.dccuadns pz..-a 
la protecci6n de los derechos de los propietarios y la 

confidencialidad de la info~aci6n. 
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4.- PERSONAL 

4.1 El p~raonnl dcb~rh tener la ~ducnci6n noceoarin, cntren2 
oicnto, conocimientos t~cnicos, y e:;;;periencia para sus'
funciones asignadas~ 

4.2 llabr6. uno doscripci6n del trabajo para cndll categoría e.J.e 
cutiva de ponici6n t~cnicn, que incluyo lo educación ne
cesaria, entrcn~icnto, .conocicientos técnicos y expericn 
cia. 

4.3 La proporci6n del personal supervisor y no supervisor de 
ber& ser tal, qne ~e asegure una supervisión adecuada. 

4.4 Se dcsignnr6 ol personal conveniente que anbstitnya al 
personal técnico ejecutivo o bien al personal ejecutivo 
del sisteao de calidad durcnte sus ausencias. 

4.5 El laboratorio debcr6. cnntencr infort:~nci6n pertinente co 
rrenpondiente n les cnlificnciones, entren~icntos y ex
periencia de su personal técnico. 

5.- SISTEI-'.A DE CALIDAD 

5.1 El laboratorio deberá contar con un probrn=a interno pa
ra el ~scgur~iento de ln calidad apropiado al tipo, ra~ 
go y vol~en de tr~bnjo realizado. El probT~O p~a el 
csegurcmiento de lo cnlidod dcber6 escribirse en nn ca-
nunl de cnlid.::.d, c¡oc estará di~ponible para el oso del ;: 
personal de ~o~o~~torio. El onnunl de cnlidnd deberá de 
m~tencrne nctucli~.::.do y con inforcioci6n pertinente, f~ 
ción que efectuará uno de los cie~bros responnnblcs del 

personal no~nl del laboratorio. 

La persona ·o.perconas que tcnzan la reGponscbilidnd da 
OSCtiurnr la calidad dentro del laboratorio dcherbn ser 
designados por ln odQinistroci6n del laboratorio. 

. -
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5.: El ;:,anual de cali1la11 rll.'l'JI.'r!l contener informaci6n refl.'rl.'n

t 1.' n: 

- ln estructura del Jnhorntorio (organigramas). 

las oblió~cioncs con ~~~;:>ccto n las funciones, o~ernci~ 

nes y sen·icio~ concl.'rnient~s " la c<~lidnd, de t.nl rnnrv.• 

rn c¡ue ca(ln persono in1·niucrrHln conozca los limites y -

extensión de ou rcsponsnhilidaG. 

los procedimientos generales para el nseguru~icnto de -

ln calidad, incluyendo la coordinación interdisciplina

rin. 

los procctlür:icntos para el tlse;;urnmiPnto de ln CAlirlnd, 

especificos para cat:n prueba según sea conveniente, --

?roceC.imientos satis!'nctorios de retroalicentnci6n y de 

acción co:-rt'ctiva ~ie01prc que se detecten discrcpnncins 

en l<~s pruebas eft>ctundn~. 

el p:-occrlir.liento paro resolver quejns de tipo t•~cnico. 

5.3 El sistcm.:o de co.lido.rl 'kbcr.'> rc1·isnrse periodica;n~ntc ¡,or 

ln, o ('r. representnci6n (le ln ndrr.inistrflci6n con el fin -

!le asegurarse rlc que cxisto;o uno efectividad continua \le.

las disposiciones; :l<:'hcr.'< efeet11arse así <;:ismo, nn rc:;is 

tro de tale~ .r<o':isi0:1CS. 
~;-~ 

. 6.- EQUIPO PARA 'PRUEaiS:;r MEDICIO!'t'ES 

6.1 El laboratorio de ?ruchas deberá revisar todas las piczos 

de equipo w.ayor y accesorios necesarios para la reali?.n-

ci6n correctn de las pruebas y mediciones por las que cso;o 

laborntorio es reconocido, 

G.:! ,\ toño el cc¡uipo se le dnrfi el mnntcnimiento fldecunCo pn

ra protegerlo co;¡tra la corl"'osión ~· otras causas de det<>

rioro. Las j_;¡s!ruc.cioncll ;¡nr<~ ~e>guir los procctlimicnto~ 

adecuados Gel ::;urrtcnimi•::1tó ~e ln.:o partes ~:~ayorcs llcl ('-

~nipo l!cbcr!ln ('Sta;" ñispon~blcs. 

' 
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6.3 Todn purte del equipo que hoya sido sowctida a una sobre 

cargo o n un~~~ c~ejo, o ~ue dé resultados dudosos, o 
que gedi&nte cina calibraci6n o por cualquier otra causa 

se logre dcr.ostonr Guc está defectuoso, ae pondr& fuera 
de servicio te~or~lccnte hnnta que hcyn sido rcp~-ndo¡ 

en el caso de equipo de cedici6n, deber& dc~oatrcr3e ce~ 

diaQte caliboaciones que est~ en condiciones nntisfncto
rias. 

6.4 Deben de llevarse registros do 
Cada regi~tro deberá incluir: 

cada pieza de equipo wnyor. 

6.4 .. 1 El D0101bre do ls p_ieza del equipo 

6.4.2 El nocb:-e dol fabricante, tipo do 1dentificaci6n 
y ué:ccro de serie 

6.4. 3 La fecha de recepci6n y ls de puesta •• servicio 

6.4.4 Localizaci6n actual 

6.4.5 Detnllea del ~anteniciente 

6.5 En el caso de equipo de cedici6n, el registro deber& in

cluir tru:~.bién: 

6.S.1 Fecho de la·últi~a calibraci6n y las referencias -

del infor=e de la calibración. 

6.5.2 El periodo do tie~o a&ximo dentro del cual deberá 
efectucrsc lo pr6x~n colibrnci6n • 

. 7.- Cl.LIBR.\CION 

7.1 Cndn pieza de los equipos de medici6n y de pruebas, usada 

en el lnbor~torio Gebcr6 de calibrarse en donde sen ade~ 

cundo, anto~ de ser pueatn en servicio y, posteriorncnte, 
n intervalos resulcros de ticnpo, de acuerdo con nn pro.
gr~ establecido. Pnra ciertos equipos, los intervalos 

deben ser definidos por el orgnnir.~o que otorb~ el reco• 

noci=iento de la co~etcncia t6cnica. 
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.. 
7.2 Todo el programa relativo a calibraciones de equipo debe 

rA diseñarse y operarse, de tal ~anera que se asegure-

que las ~ediciones efectuadas en los laboratorios de pr2e 

has sean trazables, (en donde el concepto es aplicable) 
con los patrones nacionales de medición y si es factible 

con los patrones internacionales de medición especifica
dos por el Comit~ internacional de Pesas y Medidas. En 

donde el concepto de trazabilidad de las mediciones con 
patrones nacionales o internacionales no sea aplicable, 
los laboratorios de pruebas deberón proporcionar eviden

cia satisfactoria de la correlación o precisión de los -
resultados de la~ pruebas (po~ ejemplo, mediante la par
ticipación en un programa adecuado de comparaciones in-
terlaboratorios). 

7.3 Los patrones de·· referencia de medición que tenga el labo 

rntorio serán utilizados exclusivnmente para la calibra
ción del equipo en servicio y no para otros propósitos. 

7,4 Los patrones de referencia de medición deberón de cali-

brarse por el organismo nacional competente o por un la

boratorio normalmente aceptable por el organismo que o-
torgue reconocimiento para la realización de dichas medi 

ciones. 

7.5 El equipo en servicio debe calibrarse por el propio per

sonal del laboratorio contra los patrones de referencia 
que posea, o mediante el servicio de algÚn otro laborat2_ 

rio normalmente aceptable por el organisco que otorgue -
reconoci~iento para la realizaci6n de dichas mediciones. 

7.6 En donde sea pertinente, el equipo de pruebas en servicio 

deberá someterse a verificaciones efectuadas entre las -

recalibraciones regulares. 

8,- METODOS DE PRU~A Y PROCEDIHI~~OS' 

8'.1 Los laboratorios de prueba deberfm tener instructivos ade 

cuadnmente documentados paro: el uso y operaci6n de todo 

el equipo importante, el manejo y preparaci6n de los ~r
tículos de p::'ueba ( en donde sea aplicable), las t~enicas 
de prueba normalizadas y en donde la ausencia de t~lcs -
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instrucciones pudiera compro~ctcr la eficacia de los p~~ 

ceso& de prueba. To~os los instructivos, nomas, canua

lcs Y datos de referencia pertinentes al trabajo del la
boratotio de pruebas deberán de ~nntcnorse actuali~ados 

y a la disposici6n inmediata del peroonal. 

8.2 El laboratorio de pruebas deberá utiliznr los Q6todos y 

procedicientos señalados por. la especificnci6n co~tra la 

que _se probW'án los nrtícnlo9 objeto de pruebo.. Si no -

se especifican los métodos, deberán usarse procedicientos 
·apropiados. Con tal fin, la espccificaci6n deber6 estar 
a disponici6n del personal que realiza _la prueba.-

8.3 Cuando sea necesario ccplenr Qétodos ~procedimientos de 

prueba que no se baynn normalizado; 6stos dcbor&n estar 
plenamente doc~cntados. 

8.4 Deber& contarse con procedi~ientos satisfactorios de re
troalimentaci6n y de acci6n correctiva, siempre que se ~e 
tectc alguna discrepuucia en una prueba. 

8.5 Todos los cálculos manuales y les transferencias de datos 
deberAn de someterse a veriricaciones apropiadas. 

. ' 
8.6 Cuando estos resultados provengan de técnicas electr6ni

cas de proeesnmicnto de datos, la estabilidad del siatc~a 
deber& ser tul, que no afecte la exactitud do loe resul
tados. Gencral~ente, osto i~liea una habilidad para de 
tectar las fallas y to=or las cedidas apropiadas. 

9.- MEDIO AMBIENTE 

9.1 El medio ~biente en el cunl Be efectúan las pruebas no 
deberli inYnlidar los resultados de" las pruebos ni afectar 
odvcrsacente la precisi6n y ejecnei6n correcto de lo ~c

diei6n. 

' 



. ; 
• 

9.2 

••• 8 

Los laboratorios no deberán utilizarse pnra prop6sitos -
que puedan entrar en conflicto con sus funciones. Se de 
berá dar atcnci6n n factores tales como espacio, alumbra 

do y cale!acci6n, el espacio para el almacenDQiento y las 
mesas de trabnjo deberán cstilr s6lidn y adecuado.mente -

construidos, libres de polvos, vapores, vibraciones, rui 
dos y radiaciones electro~agnéticns. La condici6n de -

las paredes, pisos y techos deber& ser la apropiada para 
las funciones que se realicen. 

9.3 Deberá existir espacio suficiente alrededor del equipo -
de prueba para minimizar el riesgo de daño o de peligro 
y para proporcionar la conveniencia de una opernci6n co

rrecta. Normalmente, se requiere que las mesas de trnb.!!_ 
jo y los sitios de almacenaje se encuentren cercanos al 

equipo de pruebas y que cada operador tenga un banco de 
trabajo o mesa, convenientemente colocados, para regis--

;. trnr las observaciones de la prueba. En los casos en --
~ que ses requerido por la prueba, se instalarán controles 

gru-a la humedad y tewpernturn, -junto con equipos de rcgis 

tro y monitoreo, que proporcionen evidencia de que el 

control sieQPre se mantiene dentro de las tolerancias 

prescritas. 

9.4 Todos los servicios necesarios deber&n estor convenient~ 
mente dispuestos para cumplir con los prop6sitos de In -
prueba. Los suministros de cnergi" principales deberán 
protegerse de sobrecargos y fluctuaciones de corriente.

Las baterías auxiliares se colocarán en lugar separado -
del laboratorio en el que se ejecutan las pruebas. En -

todos los cssos en que los servicios (por ejemplo elec-

tricidad, gas, aire cooprimido, etc.) pued~n afectar cri 

ticnmcnte los resultados de las pruebas, será necesario 
cumplir con las condiciones requeridas, y contar con los 

medios de monitoreo csp~clficos para el control de tales 
• 

sucinistros. 
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9.5 El acceso y el uso de las áreas do prueba deberá de ~on

trolnrsc de una manera adecuada a sus prop6sitos partic~ 
lares •. 

9.6 Se deberán tomar las medidos convenientes paro asegurar 

un buen mantenimiento y liopicza en los laboratorios de 

pruebas. Estas medidos variarAn de ~~ laboratorio o otro 
pero los siguientes son ejemplos tÍpicos de lo que se -
puede requerir: 

-.instrucciones generales r~cilmente accesibles a todo 

el personal, referentes nl canejo del laboratorio 

disposiciones para asegurar que las construcciones, r~ 

pnracioncs o trabajos de mr~tcnicicnto, que forzosame~ 

,te se lleven 11 cnbo en el lahorntorio, no perjudiquen 

las funciones del laboratorio. 

suministrar ropa de protecci6n ndecunda, pura el per6o 

nal del laboratorio y para vi6itantes, en los ca6os en 

que sea necesario 

establecer un programa de limpieza del laboratorio en 

la fo~a adecuada para su tipo de !unci6n 

.establecer prácticas de seguridad y de conservaci6n ~~ 

bientnl adecuadas. 

10.- MANEJO DE LOS ARTICULOS QUE VAN A SER OBJETO DE PRUEBA 

O DE CALIBP~CION. 

10.1 Se deber6 aplicar un sistema pa\n jdenti!icar las mues

tras o articulas que van a probarse o calibrarse, median 

te documentos o ~arcas, que aseguren que no puede baber 
• 

confusi6n en relaci6n con ln identidad de los productos 

probados ni con los resultados de.las ~ediciones bechns. 
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10.2 Debe e~istir un procedimiento para guardar en dcp6sito 
los articules en los casos en que sea necesario. 

10.3 En todas las et~pas de almacenamiento, manejo y montaje, 

se tomnrlm las precauciones necesarias para evitor !lniios 
a los ·artícnlos de pruebo, por cjccplo: contnminaciones, 

corrosión o ~plicaci6n de esfucr?.os, cualquiera de los ~ 
cualeE< podría invalidar los resultados. Todas loa ins-,• 
trucciones pertinentes proporcionadas con el articulo, 
debcrlm de ser obscrYndns nl pi!' de la letra. 

10.4 Deberán !'Stnblecers!' reglas perfectamente claras para lo 

reeepci6n, retenci6n y desecho de lns cuestras. 

11.- REGISTROS 

11.1 El laboratorio de pruebas deberá mantener un sistema de 

registro que se ajuste a sus circunstancias particulares. 
Deberli de conservar en nrchivo todas los observnciones -

originales, Jos cñlculo . ._ y datOs derivndos y los re¡;iR-
tros de calibraciones durnntc un periodo n determinarse 

por el organismo que otorgue· !'l reconocimiento. Los re
gistros phra codn prUeba deben cont~ner informnci6n sufi 

cientc pnrn per~itir !a rcpetici6n satisfactoria de la -
prueba. 

11.2 Todos Jos registros y los informes de prueba deben de-

ser confidenciales y guardarse en lugnr. seguro. 

12.- INFOR!o'.E.S DE PRUEBf. 

12.1 El trabajo efectuado .por el laboratorio de pruebas debe 

de canifestnrsc en un informe que presente en forma pre
cisa, cl8ra y sin nnbigÜedades, los·resultndos de las--

pruebas y toda la infonmoci6n pertinente. 
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1~.2 Cada informe de prueba debe incluir la siguiente informo 
ción: 

nombre y domicilio del laboratorio de pruebas 

númeto de serie del informe 

descripción e identificación del espéci~en de prueba 

y su fecha de recCpci6n 

una declaración al respecto, de que el informe de la 

prueba se refiere excluatvar.~nte a las ~ueatras prob~ 
da a 

identificación de la especificnci6n de prueba, m~todo 
y procedi.:Jicnto 

descripción del procedimiento de muestreo, en donde -

sea pe M inente 

cualquier dcsviaci~·n, adición a, o exclusión de la es 

pecificaci6n de prueba 

mediciones, a.•di_lisis y resultados derivados, fundru"TIC!)_ 

tados por tablas, grhficas, esquemas y fotogrnf!as se 
glm sea apropiado y cualquier falla dctcctSdll 

una declaraci6n relativn al nivel de precisi6n de la. 

medici6n (si es pertinente) 

firca y curgo le la persona que acepte la responsabi

lidad téc~ica del informe de prueba y la fecho de eml 
si6n 

una decloraci6n de que el informe no debe ser reprod~ 

cido en forma parcial sin la autoricaci6n previa del 

laboratorio de pruebas. 
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12.3 Se deber& poner especial btenci6n y cuidado en la club~ 
raci6n del informe de pro~ba, partieularcente en lo que 
respecta a la prcsentaci6n de los datos de la prueba y 
su facilidad de co~renai6n por el lector. El foraato 

deber& ser cuidcdosa y eapccffic~ente diceñado para e~ 

do tipo de prneba realizoda, pero deber~ de no~aliznrsc 

la cayor parte de los encobe~adoo posibles. 

12.4 Lna correcciones o udicio~cs al infor=e de pruebo ori&! 

nal, posteriores o su eciai6n, oc deber6n efectuar ex-
elusivancnte por un doc~cnto adicional conveniente~cn

te marcado, por ejc~lo:•supleocnto al inforce de prue
ba con n~ro de serie ••• •,-y deber& cuoplir, con loo~ 

requisitos pertinentes cencionados en los p&rrafos pre
cedentes. 
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SISTDlA :-:ACIONAL DE ACREDITA.\llENTO DE LAI:IORATORJOS DE PRUERAS 

D~ntro del concepto moderno de Normalización Integral, entendida como el conjunto de 
factores indispensables para lograr una producción industrial de calidad controlada, destaca 
primordialmente la necesidad de contar con un Sistema ,'\acional de Acreditamiento de 
Labora:orios de Pruebas, 

Mediante este Sistema se otorga el reconocimiento oficial a aquellos laboratorios que 
estan en capacidad de realizar determinadas pn:ebas especific¡¡s tomando en cuenta la 
confiabilidad técnica de los sen·icios que prestan. 

Esta actividad, que constituye uno de los aspectos del Pro¡;rama de A¡>oyo al Plan !"aeional 
de Desarrollo Industrial, fue impla:1tada en Mü1co mediante el Decreto publicado el 21 de 
abril de ]980 en el "Diario Oficial" de la Federación, que confió a la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento lndusmal a traVés de su Dirección General de Normas la opención 
de sus disposiciones. 

Lacaractcrishca principal del Sistema radicá en el hecho de que la certificación de la validn 
de los resultados de las pruebas efectuadas en los laboratorios acreditados, implica qu~ 
dichos resultados tengan aceptación a nivel nacional e internacional facilitando con dlo el 
intercambio comercial, 'y la reduc;ción de costo., e•·itando por otra parte la fuga de div1131 
que ha venido representando la utilización de laboratorios del e~tranjcro. 

El Docreto e~ pedido por el Ejecuti•·o e¡tablece que el Sistema 1\acional de Acreditamiento 
de Laboratorio. de Pruebas es de ¡urisdicción federal y de carácter voluntario. 

Con este Sistema. la peque!'la y mediana industria que no cuenta con los medios suficientes 
para instalaciones propias, podrá disponer de laboratorio. confiables para controlar la 
calidad de sus productos, uniforrnizarla >· mejorarla, con el ftn de sustituir importadones 
y poder competir en los mercados internacionales. 
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.DIARIO OFICIAL 

ORGAJ'\0 DELGOBIERl'O CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXJCA.'>;OS 

México, D.F .. lunes 21 de abril de 1980 

SECRETARIA DE PATRHlONIO Y FO.\lENTO INDUSTRIAL 

Decreto que C>tablece el Sistema Nac10nal de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

Al margen un ~llo con el Escudo l'acional, que dice: Estados Unidos Mcxicanos.
Presidencia de la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Est~dos Unidos Mexicanos. en 
ejercicio de la facultad que me confiere el Articulo 89 fracción 1 de la Conslitudbn Politica 
de los Estados Unidos ,\lnicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 
fracciones XII y XX, 34 fraccione> VIl! y XIV y 3S fracción VIl de la Ley Orgánica de 
la Administración PUblica Federal y lo. y 2~ de la Ley General de Normas y de Pe~ 
y Medidas y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan l'\acional de Des..:~rrollo Industrial fue concebido con el propósito fundamental 
de propiciar un crecimiento económico dinámico, ordenado y sostenido y entre suo 
objetivos se cuentan: reorientar la producción hacia bienes de consumo básico, de~.arrollar 
ramas de al!a productividad. inu~rar adewadamente la estructura industrial. desconcentrar 
territorialmente la acti•·idad económica y equilibrar las estructuras de mercado; 

Que como apoyo importante del Plan y para la rea!inción de sus objetivos, rewlta necesario 
establecer un Sistema l'\acional de Laboratorios de Pruebas, con el objeto de controlar y 
ele-=•• lo5 nivele• de calidad de producción de la industria nacional, para hacerla más 
competiti•·a en los mercados nacional e internacional; 

Que en las diversas ramas industriales del pais se requiere, para inc!ementar su eficiencia, 
la intervención organiz.ada y reconocida de labora tonos de prueba; que sean confiables; 

Que también en otras ramas de la producthidad nacional se requiere la realización 
de pruebas a los productos co;n motivo de tran~ccioncs internas y externas, a Jo que 
contribuirán los laboratorioS que integren el sistema nacional que se proyecta; 

Que ~s neces..:~rio aprovechar la e~periencia y fomentar las inveruones de los laboratorios 
que actualm=nte están dedi~dos ;¡estas actividades asi como estimular la creación de nuevas 
knstalaciones: 
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Que es de interis pUblico contar con un sistema oficial a nivel n~cional que regule Y vig.ile 
la confubilidad técnica de estos servicio> y las actividades de control y ceruficación de la 
calidad; 

Que con la creación de un Sistema Nacioríal de Laboratorios de Pruebas, nuestro país pOdrá 
ingresar al Sistema Internacional de Acreditamiento de Laboratorios, lo que pennitirá que 
los laboratorios que la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial haya acreditado 
puedan dictaminar wbre la calidad o espcci!icaciones de los productos a 1 itulo particular, 
tanto a nivel nacional como internacional, reduciendo los costos y la fuga de divi<as que 
reprcsenu la utilizactón de laboratorio• delex!rai1Jero; he tenido a bien npedir el siguiente 

DECRETO QUE ESTABU::CE EL SISTEMA. NACIONAL DE ACREDITAM!ENTO DE 
LABORATORIOS DE PRUEBAS . 

• 
ARTICULO PRIMERO.-Se establece el Sistema Nacional de Acreditamiento de 
Laborntorim de Pruebas, con objeto de otorgar reconocimiento oficial a laboratorios de 
pruebas, atendiendo a la confiabilidad técnica de los servicios que presten. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Secreuria de Patrimonio y Fomento Industrial, por conducto 
de su Direcció.n General de Normas, otorgará el acreditamiento a los laboratorios de 
pruebas de conformidad con lo previsto en el presente d~creto y en las bases de operación 
del Sistema Naciona!"de Acreditamiento de L~boratorios de Pruebas. 

ARTICULO TERCERO.-EI Sistema Jl<acional de Acreditarnicnto de Laboratorios de 
Pruebas es de jurisdicción federal. Los laboratorios interesados en obtener el acreditarniento 
deberán solicitarlo a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial. 

ARTICULO CUARTO.-L.a Dirección General de Normas de la Secretaria de Patrimonio y 
Fomento Industrial, otorgará el acredit;uniento a los Laboratorios de Pruebas, a solicitud de 
parte interesada previa comprobación de que poseen d •qutpo, los recursos y la capacidad 
necesaria para emitir en áreas d eierminada. d icUmenes ttcnicos. 

ARTICULO QUJ~'TO.-Loslaboratorios se ag.rupar:ín por ramas e¡pecíficas y serán 
registrados en un DirecJorio :"aciana! de Laboratorios de Prueba$ que manejara la Dirección 
General de Normas de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, la cual publit:ará 
periódicamente en el "Diario Oficial" de la Federación, una relación actualizada de los 
laboratorios regisllados, asi como, en su caso, de las correspondientes cancelaciones. 

ARTICULO SEXTO.-L.a Dirección General de l'onnzs de la Secretaria de Patrimonio y 
Fomento IndustriaL establecerá Comités de Normaliuci6n de Laboratorios de Pruebu. por 
ramas especiftcas que funsirá n como grupo• de apoyo y consulta e:¡ los asur:tos relacionados 
con el Acreditamiento 0(1cial y que formarán parte del Sistema Nacional de Acrediumiento 
de Labor.~torios de Pruebas. 
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ARTICULO SEPTIMO.-L05 Comites de :\ormalización de Laboratorios de i'ruebas, se 
integrarán por to!cnicos calificados y con experiencia en los asuntos de las ramas respectivas 
y serán designados por la Dirección General de ¡..:ormas de la Secretaria de P~trimonio y 
Fomento Industria!. Los productores, comumidores, uruarios de serYicim, laboratorios 
y dem!is interesados en el aereditamiento de los laboratoriOli de pruebas podrán proponer 
la desi¡;nacilln de técnicos calificados ]>3111 tal objeto. 

ARTICULO OCTAVO.-El resultado de las pruebas que realicen los ]aborntorios acredit3d0$ 
se hará constar en un dictamen que ser.i firmado, b;¡jo su responsabilidad, por la penonll 
f acollada por el propio laboratorio para hacerlo. 

Cuando los interesados requieran que·los productores sean certificados respecto del 
cumplimiento de determinada !'l;onna Oficial Mcxic:.lna o respecto de cualquiera de sus 
especificaciones deberán solicitar la certificación a la autoridad Competente sobre la materia 
de que se trate. 

ARTICULO NOVE/\0.-l..ól Dirección General de Normas de la Secretaria de Patnmonio 
y Fomento Industrial, vigilará que los laboratorios de pruebas acreditados cumplan con lo 
ordenado en el pre¡.entc Decreto y dem:ls disposiciones que rij~n el funcionamiento del 
S~<tema 1\acional de Acredilamiento de Laboratorios de Pruebas. 

·•·ARTICULO DECIMO.-Previa at.:dicncia de los interesados la ya citada Dirección General 
de !'l;ormu, podrá mspender o _cancelar el registro de los laboratorios de pruebas acreditados . 

en los siguientes casos: 

· l.-Cuando no proporcionen en forma oportuna y completa. a la propia Dirección General 
de l'onnas los infonnes que les sean requerido¡ respecto a su funcionamiento y operación. 

11.-Cuando modifiquen sin autorilación de la Dirección General de 1\ormas el equipo 
necel'ario para emitir, en áreas determinadas, dictámenes técnicos. 

! 11. -Cuando di..minuyan sus recursos o su capJcidad, necesanos para emitir los dict.imenes. 

a'cnicos en áreas determinadas. 

!V.-Cuando impidan u obstaculicen las funciones de vigilancia que a la Dirección General 
de Normas le confiere el presente Decreto; y 

V .-Cuando incumplan Jo ordenado en el presente Decreto y en "las demás disposicione¡ que 
rijan el funcionamiento del Sistema Nacional de Acreditan¡iento de LaboratNios de Pruebas. 

VI.-C"uando emitan dkt~menes falseados. 

VIL-CUando se nie¡¡uen injustificadamente a proporcionar el se!Vicio a quien se los solicite. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO.-El reconocimiento oficial de \os laboratorios de' 
pmebas y l~ e~pcdición de cc:tiflcaciones oficiales de pmductos que expida )a au.toridad 
competente causa:án los derechos que establezcan e! Decreto respectivo. 

TRA:-oSJTOR!OS 

ARTICULO PRIMERO.-E\ presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a] de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.-L..a Secretaria de Patrimonio y Fomento Jndumial, oyendo ~ 1 ·: 
la opinión de \as autoridades competentes pan emitir las ccrtifi<:aciones de que se trate. 
e>tpedir.lln Bases de Oper.~ción del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios 
de Pruebas. ¡j;¡W,as que serán publicadas en el "Diirio Oficial'' de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en a Ciudad de México, Distrito Federal, 
a lo, nue•·~ dias del mes de abril dr mil novecientos ochenta. losé López Pornllo.
RUbrica.-EI Secretario de Ha~:tenda y Crédito Público, David \barra )1.\ui\oz.-RUbrica.-EI 
Secrdario de Programación Y Presupuesto. Mi~uel de la Madrid.-RUbrica.-E(SecreUrio 
de Patrimonio y Fomento Industrial. José Andrés Oteyza.-Ro.ibriea.-EI Secretario de 
Comercio. Jorge de la Yep Dominsuez.- Rilbrica.-EI Secretario de Agricultura y Recurws 
Hidráulicos. Francisco Merino R:lbago.-Rilbrica. 
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lOSE ANDRES OTEYZA, Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, con fundamento 
en lo dispuesto por los articules 33 fracciones X[[ y XX de la Ley Orgánica de la 
Administración ?Ublica Federal, lo. y 2S de la Ley General de Normas y Pe<as y Medidas. 
y Segundo Transitorio del Decreto que establece el Sistema Nacional de Acreditamicnto de 
Laboratorios de Pruebas, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de 

.abril de 1980, expide las siguientes 

BASES DE OPERACIO:-.' DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE 
LABORATORIOS DE PRUEBAS 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

l. Las presentes bases son de jurisdicción federal y rigen al Sistorna Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

2. El Sistema :-.'acional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas, está integrado por 
la Dirección General de 1'-"ormas de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. 
por los Comités de Nonnalizaci6n de Laboratorios de Pruebas y por los L:lboratorios 
de Pruebas acreditodos. 

3. Los Laboratorios acreditados st agrupartn segUn la rama para la qué efectúen pruebas. 

4. Las B¡,.;es de Operación e Imtructi,·os especifícos que rijan a los laboratorios de 
. una rama, ¡.roán e~ pedidos por la Direcctón General de ~·ormas. de la Secretaria de 

Patrimonio y Fomento Industrial. con base en el proyecto elaborado por el Comité de 
J'orrnalización de Laboratorios de Pruebas de la rama correspondiente. 

S. Para los fines de estas Bases de Operación y los de las Bases de Opención e lnstructi•os 
especificos de cada rama. se establecen las s.iguientes definiciones: 

6 

5.1 SlSTEMA.-EI Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

5.2 ACREDIT AMIENTO.- El reconocimiento Oficial que la Dirección General 
de Normas otorga a un Laboratorio para penenecer al Sistema l"_acional de 
Acredi:amiento de Laboratorios de Pruebas 

5.3 DIRECClOI'.-LJ Dirección General de ~onnas de la Secretaria de Patrimonio 
y Fomento Industrial. 

5.4 NORMALIZACIOS DE LABORA TORlOS.-La armonización de criterios 
para el establecimiento de métodOs de pruebas e interpretación de resultados. 
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requi~itos indispensables de eqmpo y de la capacidad m inima del personal de los 
Laboratorios. 

5.5 _ NORMALIZADOR DE LABORA TORIOS.- La persona que participa tanto en la 
Hrificación inicial como en la comprobación periódica de que un Laboratorio está 
nonnali~ado,. 

5.6 LABORA TORIO ACREDIT ADO.-El que realiza pruebas conforme a norma. 
o especificaciones, habiendo sido autorizado al efecto por la Dirección, 

5.7 . COMITE.-El Comit~ de )\'onnalización de Laboratorios de Pruebas. 

CAPITULO SEGUNDO .... ~ < • ' • 

-COMITES DE NORMAL!ZACION DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

6. Los Comitts son organismos de apoyo a la Dirección, para el Acreditamienlo 
de Laboratorios. 

7. Por cada rama especifica se establecer:i un Comité, el cual estará constituido en su 
caso, por represen\anles de los productores. consumidores. prestadores y usuarios de 
ser.'lcios de !a boratorios, norma\iladores de laboratorios y autoridades competen tes . 

S. Cada Comité tendr.:l un Consejo Directivo compuesto por un Presidente. un Secretario. 
un Tesorero y !os Vocales necesario>. a juicio de !a Dirección. 

9. El ConSI'jo Directivo de cada Comité tendrá la¡ funciones y ambuciones siguientes: 

9.1 Al Presidente corrosponderá: 

a) La repreSI'ntaci6n del Cornil~ en todo¡; !os aspectos rolacionados con la. 
actividades de! mismo. 

b) Presidir las reuniones periódicas del ConS"jo. 

e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados del Comité • 

• 
d) Controlar. nombrar y remover a! perwnal administrativo del Cornil~. 
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t) , Las demás atribudone$ y responsabilidades que las Bases de Operación 
de la rama especifica le conlkran. 

¡. 9.~ El S<:eretario del Co'nsejo tendrá a su cargo: 
. ; 

.. ., Elaborar el programa de trabajo del Comitt, el que deberá ser somelido 
a la aprobación de la Dirección. 

b) Realizar la con,·ocatoria de las juntas del Consejo del Comi!é. previo 
acuerdo del Presidente. 

e) Formular la¡ actas de las reuniones del Consejo Directivo y del Comité, 
las que deberá someter a la aprobación del Consejo Directivo. 

d) Las dem.l.s atribuciones o responsabilidades que le confieran las Bases 
de la rama especifica. 

9.3 Son funciones y nnbuciones del Tesorero: 

a) Administrar, controlar y custodiar los fondos del Comité. 

b) Rendir al Consejo D1rectim un informe menrual y uno anual de lo~ 
ingresos y egresos del Comtté. 

e) Las demás que le confieran las Ba~s de Oper~ción de la rama especifica. 

10. Los miembros del Consejo Directivo de los Comités durarán en el descmpeno de su 
encargo dos anos. 

]l. El Consejo Directi,·o será elegido por )os mtembros del Comité de conformidad c~n las 
Bases de Oporación de cada rama espedfica. 

12. El Consejo Directivo del Comité administrará y supervisará el trabajo de los 
Normalizad ores. 

13. El Consejo Directivo del Comité enviará a 1~ Dirección copia de cada uno de los 
dictámenes técnicos que emi:a. La Dirección. en cualquier momento y con los medios 
que juzgue convenientes, podrá verificar los dictámenes emitidos. 

14. Los Nonnalizadores de Laboralorios serán acreditado¡ por la Dirección, a proposición 
del Comité correspondiente. 

15. Los candidatos a l"onnalizadores de Laboratorios que se pre!<'nten a la Dirección. de 
acuerdo al punto amenor, deben satisfacer los siguientes requisitos: 
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15.1 Tener capacidad reconoctda en el área corre~pondiente, 

15.:! Tener una expenencta mlníma comprobable de 3 anos en los trab~josde 
Laboratono de Pruebas en la rama específica . 

1 S .3 Presentar Currículum Vitae a la Direcci6n, incluyendo los documentos 
comprobatorios correspondientes. 

"· La capacidad tecnica y profesional de los Nonnaliladores se evaluar~ de conformidad 
. . 
" .. con las Ba.ses de Operación de cada rama espe•ifica. "d: •. 

17. Las funciones de los Sormalizadores de Laboratorios son las siguientes: \ • 

17.1 Calificar el equipo de laboratorios y el personal técnico, 

17.2 Revisar las instalaciones de Jos laboratorio~. 

17.3 Verifi= la calibración del equipo. 

17.4 Dictaminar sobre el funcionamiento de laboratorio y emitir recomendaciones, 

18. Los Nonna!izadores de ·Laboratorio~ entegrarán al Corn ité a que pertenezc.an, el 
original del acta de eada inspección t~cnica, destinando una copia al laboratorio 
visitado," otra a la Dirección y conscr.·arán una para ~u archi>·o personal. Estas actas 
deben ser entregadas en un plazo no mayor de S dia~a panir de la tenninaci6n de la 
inspección. 

19. El Cornite asesorará a lo~ laboratorio> en todo lo relacionado con el Sistema Nacion~ 
de AcreditAinienlo de Laboratorio~ de Pruebas. 

::0. Las Bases de Operación de cada rama especifica, deben contener corno mínimo lo 
siguiente: 

::!0.1 Para los Sormalizadores de Labor:atorios: 

20.1.1 Los requisitos cornplefi!entarios a estas Bases de Operación. 

20.2 Para los Laboratorios: 

20.~.1 Procedimientos de verificación inicial}' de auditorías técnicas, 
eotabláiendo la frecuencia de éstas. 

20.~.::! LO~ reqUisitos y conocimiento. rnimrnos del perr.on~l calificado. 
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20.2.3 Los procedimientos a seguir para evaluar al personal. 

20.2.4 El equipo e in~talaciones mínimas ncce5.3rias para la operación 
ioalhfactoria del laboratorio de pruebas. 

20. 2.5 El proce dimien 10 a seguir PJfJ e va lllar el eq•.lipo del laboratorio. 

20.2.6 Los procedimientos de control. 

20.2.7 Las :-.;armas y Especificaciones que deben aplicaroe. 

CAPITULO TERCERO 

LABORATORIOS DE PRUEBAS 

:l. El laboratorio de pruebas que desee ser acreditado, deberá solicitarlo por escrito a la 
Direc~;¡Ón, indicando la ramJ especifica a la que perlenecc y el tipo de pruebas que 
realiza. 

22. Asimismo deberá acomp:ll'lar a su solicitud,los s¡¡:uientes documemos: 

22.1 Los que JHcditen su pcr.onalidad jurídica. 

22.2 Los que prueben que este cQnstituido conforme a las leyes mexicanas. 

12.3 Los que demue~tren que ti~ne como mínimo un a~o de estar operando en el país . 

22.4 La declar.Uoria del compromiso de cumplir con Jo dil;puesto en el Decreto 
publicado en d Oiuio Oficil.l d~ l.l Federación el 21 de abril de 1980. que 
establece el Sistema Sacional d~ Acreditamiento de l.:Jboratorios de Pruebas, 
en la:; Ba~s de Operación d<l Sistema, y en las I:J~s de Operación de su rama 
especifica. 

22.5 La constancil. de haber cubierto lo_s derechos correspondienteS al acreditamicnto. 

; =n• ~n rt"Cibidos los documentO$ citados en el punto anterior ,la Dirección solicuari ·_ 
la inter.-enci6n del Comitli correspondiente para qUe realice un estudio y emita el 
dictamen toknico requerido pa_ra el Acreditamiento. 

24. El Comité desig.n:l!":i a los Normalizadoru del Laboratorio para efectuar el estudio 
nCl.":esariO para el Acreditamicnto. 

25. La Dirección, con ba:;.e en el dictamen técnico dd Comité, resolverá sobre la 
procedencia del Acn:ditamiento solicitado y en su caso, lo otor~or:i, autorizando 
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el uso de la contra~e!'Ja oficial resp~ctiva y registur;i al Laboratmio en el Dir~ctorio 
Nacional de Laboratorio~ d~ Pruebas Acn:d¡tados. 

26. Cuando a un Laboratorio no se le otors:ue el Acreditamiento. por no reumr las 
condiciones necesJrias, se le indicarán por escrito cuáles wn sus deficiencias y 5C 
le otorgará d plazo que fijen las fla~es de Operación de la rama ~speciflca para que 
pn:sente nueva solicitud. debiendo cubrir los derecn.os correspondientes. 

27. La D_irecctón publicad tnmcstralmcnte. en el Diario Oficial de la Fedemción y en 
los medios que conSJ(!ere convenientes. la lista de los Laboratorios acreditados y las 
cancelaciones de los acrcdttamicnto>. 

28. Para qu~ un Loboratorio mantenga d Acrcditamiento, deberá su¡etarse a la supervisión 
periódica, cotejo de W> rcsultaJos y auditorías t~cr.tcas que el Comité o la D:rccción 
!leven a cabo y cubnr a la Tesorería de lJ Federación los derecho> que establezca 
el Decreto res"p~ctwo. 

29. Cuando un Labo•Jtono, desee •ctirar,e dd Sistema. debe ni nOiificJrlo por C$Crito a 
la Dirección, con copi~ al Comit<i parJ que se proceda a cancdJr su AcreditJmtento. 

CAPITULO CUARTO 

SANCIO~"ES 

JO. El incumplimiento de las disposiciones contenidJs en d Decreto que establece el 
SÍ$tema )';ac¡onal de A~reditam¡ento de Laboratorios de Prueba> y de lo E1tablecido 
en estas B.lsc'S y ~n las BJ><:sdc Oper~ci6n de cada Rama Especjf¡ca, dará motivo 
al aper~iblmie nto por cscri to o a las >igu icntes sanciones: 

1.- Su~pensión temporal del Acreditamicnto del Laboratorio por un periodo de tres 
me~es, comur.idr.dolo por ""rito las causas de la suspensión. 

JI.- Suspensión definitiva dd Acrcditamicnto. cuando ademñs resulten afectados el 
interés o la saluJ p(tblica. o haya reincidencia en las violaciones cometidas. 

JI. La imposición de cualquiera de las sanciones establecidJs en el punto Jntcn"or es 
sin perjuicio de la1 penas que correspondan a los delitos o faltuo en que. en su c.:~ so, 
incurran los infractores. 

TRANSITORIO 

UNICO.-Las pres~ntc¡ Bases entrarán en vigor al dia si¡,'uiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Fcdcrac.ión. 

11 
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NOMBRE Y OIRLCCION 

!c. JOSE NAZAR!O CAROENAS GARCIA 
Hacienda de lcs Pr-M:ales Jk. 101 
fracc. Fradcs del Pcsaric 
Azca?<>tzalc<:> 
C.P. 021!10 
!~éxicc, D. r. 
3827738 

2. CARLOS CASTAfiUEU. MENDOZA 
Tencrics 123 B-404 
Ex-Hda. Ccapa 
Deleg. Tlalpan 
C.P. 14300 
México, O. r. 

3. CARLOS CRO\ILEY PLREZ 
Antares Nc-. 51 
Pradcs de Ccycac~n 
Deleg. C<'y<'ac."J.n 
C.P. 04810 
Méxicc, O. f. 
6777094 

~. MA. EUGENIA DE LA TEJA SANCHEZ 
Ccrona ec~al No. 4~ 

Col. ?radc- Churubusco 
Deleg. Iztapalapa 
Mixicc, D. r. 
5 82 48 <.l~ 

5. AGUSTIN DELGADO CONTRERAS 
fresnc No. ~7 
Sta. Mfnica, Edc. de M~xicc 
3973775 

6. JOSE RAUL DIAZ BUSTAflANTE 
Ma. Rc>a B¡¡rcenas No. 238 
Vista Alecre 
Deleg, Cuauhtimcc 
MéXico, D. f, 
5 30 BO 41 

' 
EMPRESA Y DIRECCION 

COMPAll!.~ Dt: LVZ Y fUERZA DEL CENTRO,S.A. 
Ll&l<:'c llr;-. 90-4<>. Pisc-
Tlaxpa;¡a 
Deleg, Miguel Hidalge 
C.P. 11370 
!l~xicc, D. f. 
5461155 

DIRECCiotl GD1ERAL DE INSTITIJl'OS TECNC!.OGI
COS 
Cerrada de Netzahualc<:'yotl N<'. 1 
Centre' 
C.P. 0~0&0 
México, D. r. 
5426093 

COMPAlliA DE LUZ Y fUERZA DEL Ct;ITRO,S. A. 
Melchcr Ocarnpo 171-4c. Pise 
Ccl. Tlaxpana 
Deleg. Cuauhté~c 
C.P. 11379 
Ml!xicc-, D. r. 
5920912 

COMP/If!IA DE LUZ Y FUERZA DEL CWTRO,S.A. 
Melchc-r Ocampc 171 
Mihicc, D. F. 

COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, S.A. 
!'laya Pie de la Cuesta 273 
Cc-1. Melina Enrriquez 
C.P. 09~40 
Ml!xicc-, D. r. 
6725699. 

POLIETILENO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
Via Gustavc Baz. Nc. 3323 
Tlanepantla, Edc. de Mixicc 
390119~ 
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DIRECTORIO D~ AS!STDITLS AL CUR<.O OC NOPJ1ALIZACION TJ:CNICA ( tJr:t, 11 fd, 2"1 ~¡: 

'MAYO DL 1983 

NOMBRE Y D!RLCC!Oll 

7.- JOSE fi:RtiANDO DIAZ 'IELAZQUEZ 
Pasee- de la Prirnavcr.l :.138 
Jardines de la flcri¿~ 
~laucalpan, Edc-. de P.él<icc 
C.P. 16130 
3931188 

8. JOSE LUIS ESTUDILLO 
Saint Saens N<:'. 70 
Col. Vallejo 
Duleg. Gustavc A. Madcrc
C.P. 07870 
MSxicc, D. F. 

9. FRANCISCO GARC!A YLLESCAS 
Ave. 414 A Nc-. 114 
Seccitn 7 
Unidad Aragtn 
Gustavo A. Made~ 
C.P. 05920 
México, D. r. 
7940020> 

10. JOSE DE JESUS GO~ZALEZ GO~ZALEZ 
Habana No, 217 
Tepeyac Insurgentes 
Deleg. Gustavo A. Madero 
C.P. 07020 
Mexico, D. F. 
5772137 

11. JUAN GASTALDI PEREZ 

12. EDUARDO HER!IANDEZ CHACON 
Membrillos L. 18 M. 12'> 
C~l. Ojo de Agua 
Edc. de Mi!xice> 
9.159.1 804'>1 

EMPRESA Y DIRECCIO!I 

COM?AniP, DE LUZ'! fUERZA DEL CEt17RO, S.~. 
Calz. Melch<'r Ocar.:pr- OIC", 171 
Sta. Gnlia 
MExic<', n. r. 
5357388 

ULTRA INGENIE:RIA, S. A. de C. V. 
Andes Nc. 98 
!.<'mas Verdes 
IV Sección NiluC<Ilpan, Cdo. de Méxic<' 
C.P. 53120 
393 50 71 

INDUSTRIAS MABE, S. A. 
Oriente 162 No. 2~6 

Col. Mocte;mma 
Mexico, D. r. 
5716811 

fABRICA DE JABON LA CORONA, S. A. ~e c. V. 
Carlos B. Zetina N~. SO 
Ce>l. Xal('st~c 

Edo. de M~xico 
5 6S 27 00 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROiESIONALES
ARAGON-U!IAH 
Mi!xico, D. f, 

ULTRA HlGENIERIA, S, A. de C. V. 
Andes 9.S 
Lcr.!as Ver<les 
IV Secci~n Naucalpan 
Ede>. de Mexic<:> 
3935071 
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DIRECTORIO DE A":ISTt:t!T[::': M. CUP.:;Ci Df. tiOP.:~ALIZI,CI~ii TECIIICA ( trL ; 1 ;,¡, 27 
DE MAYO DE 19e3 l 

NOI':BRC Y DIRLCCIOII 

13, SCRGIO LUCf. tiAJAR 
Gw~n~juat~ 143-404 
Col. Roma 

"· 

'15. 

"· 

"· 

Deleg. aenit~ Judrez 
C.P. 06700 
México, D. f. 
5841305 

fRA!ICISCO JA'nCR ORIIELAS 
Alm<~nalcc :le , ;; 
Vergen de Cc-ycM.cdn 
Dele¡:. TLllpan 
e , r. 14340 
MCxico, o. r. 
o n 00 ;o 

fORTlNO PAfW!O DAMIAN 
General Popo 62-2 
Col. Industrial 
Deleg. Gustavo '· M~der<" 

ll~xico, '· L 
C.P. 07800 
s n 92 85 

EVENCIO PEREZ PEREZ 
Juan de Dios Arias m 
Col, Asturias 
Deleg, Cuauhti!m<>c 
e .P. 0&850 
M~xico, '· r. 

HUMBERTO RAMIREZ !iUilEZ 

oc At!Df. 

Parque Mclinc de flcres Nc. 30 
Jardines del Alba 
Ct1autitlan Izcalli, Ede>, .de México 
C,P, 54750 
873&118 

18', JAIME ARTURO REYES RAIHREZ 
Valle de San Francisce> Nc. 40 
Valle de Arag6n 
Edo. de Mbdcc 

OlPRESA Y DIP~CCio:J 

CIA. DI: LUZ Y fUCRZA DEL CtiiTRO, S. A. 
Melchcr Oc~m~<' )le. 171 
Miixicc, 1l, 1'. 
5358138 

ClFI, DE LUZ'{ f'UI:P2A D:OL CCIITRO, S. A. 
~elch<>r Oca"'P" lk, ~11 
Tlaxpana 
Deleg, Mi¡:uel Hidalg!." 
C.P. 1137'1 
M~:<ic<', O, f, 
5357525 

DIRECCIO:I GEtlERAL DE n;sTI'fUTOS TCCNOLOGICOS 
EdHicic PlnC' SuJrez - ler. PisC' 
Miixicc, D. f, 
5428(>54 

UNIVCRSIDAD A!ITOHOMA METROPOLITANA 
Av. San Pablo HC'. 1BO 

San Pablo 
Deleg, Azcapotzalc<' 
Hb.i:cC', D, f, 
3825000 

CIA. DI: LUZ Y fUL~ZA DCL CENTRO, S. A. 
Melcbe>r Ocampo NO. 171 
Ce-l. An.1huac 
M~xico, D, f. 

CANACERO 
Amores No, 339 
Col. del Valle 
Delei. Benit<' Judrez 
Mbic:r, D, f. 
5434443 



\ 
' ! . 

T \ 

• 

• 
DI~f.CTOPTO Df. ASlSTIJHr:S Al. CIIPSO 111: :¡r¡]'!~ALl?:AC!()tl Tu::JICA ( ot:L 11 AL 27 DI: 
MAYO Dl: 1~83 ) 

r:OHBRL Y DIP.P.CCIOII 

19. fLRIIANDO P.UBIO Dr:J, VAL~E: 
Tehuante?eC 284 
Col. Condesa 
De Leg. Cuauhtémoc 
C.P. 061'10 
M.!xicc-, D, f. 
57~5J~ij 

20. HLCTOR J. SLPULVf.DA VALLE 
Plo1ro <!e Guadalupe :IC"'. 55 Casa 43 
Sta, Maria de Tice"'man 
Düleg. Gustavo A. ~.aderc 

c:P. 06330 
Mltxicc>, D, f. 

21, riDEL YAMASAKI HAZA 
Auriga 80 
Col, PradC"' Chuc-ubusco 
Deleg. Coyo,1cdn 
C.P. 0~230 

Mi'lxicC", D. r. 
581209.2 

EMPRESA Y DTRf.CCHlll 

PP.OYECTOS MARliiG:, S. e. 
Blvd. A-lila CamachC"' llo. i 
CC"'l. Pola~.co 

¡.o:~xice>, <J. r. 
3~50088. 

?.A.E.PIC/, Df. JABON t.A COP.O:IA, S. A. de C.V. 
Carlr-s B. Zetin" !lo. 80 
rracc. Industrias XalC'StC'C 
Ldo. de M~xicc 
56'l2700 

fACULTAD DL LCONOMIA, UN~.M 
Ciudad Universitaria 


