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Y.- Niveles de la Normalización 

1;'.1. Normalización Empresarial 

En la empresa productiva,llevar la teoría a la práctica es una 
. actividad que requiere un conocimiento profundo y una asimila 
ción efectiva, como una ayuda para efectuar este paso ubicare 
mas a la Normalización dentro de la Racionalización. 

¿ Qué es la Racionalización ? la racionalización es la sustitu 
ción de prácticas rutinárias y anacrónicas por métodos moder
nos, basaqos en el razonamiento sistemático, ésto significa~· 
aplicar el método experimental' a los procedimientos y a los
productos, con elfin de modificarlos para aumentar sus resul 
tados, para aumentar la productividad . 

. ~ Qué es la productividad ? sin ánimo de prófundizar en. el tema 
podemos concebir a la productividad as!: 

Con los mismos recursos obtener mejores resultados, o bien, con 
menos recursos obtener los mismos resultados. 

La Racionaliza¿ión, por lo tanto, comprende el estudio integral 
de todos los problemas inherentes a .la. produtción. con base en
principios cientlficos y racionales, con el fin de 0btener ma 
yor rendimiento. 

La Racionaliz.ación se apoya en cuatro principios: 

I. - La d i V'i s i ó n de 1 trabajo 
II.- La especi.alización 
III.- La mejora y la simplificación 
IV.- La organización del producto 

La aplicación de la normalización en relación a cada uno de és 
·tos princ1pios es el .tema central de este .capítulo. 

I.- La división del trabajo 

Consiste en fraccionar una operación compleja y larga en una •
serie de operaciones simples y cortas. 

Conceptualmente ésto se refiere al estudio .del trabajo y el ob 
jeto de e~te curso no es tratar ese tema, es analizar la aplici 
ción y la ayuda que da la Normalización a la división del trabi 
jo y pa~a tal fin lo dividiremos en dos partes: 

Tiempos predeterminados. 
Reglas de economía de movimiento. 

Tiempos predeterminados. 

Este tema es también conocido como " estudio de tiempos y movi 
mientas " que constituye una de las técnicas miís difundidas deT 
estudio del trabajo, la cual permite anal izar los mo~vimientos -
ner.e~ilrio~; pilril 1~ ejecución de una operación y clasificarlos -
e.n ·ca.tegorlas definidas. 
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A cada una de estas categorías corresponde un tiempo, cuyo valor pue 
de variar en función de las condiciones de ejecución de los movimie~ 
tos, los cuales han sido .medidos de una vez para siempre~ 

La lista de los movimientos básicos cubre casi .la totalidad de las -
operaciones habituales, encontradas en la industria, la agricultura-

.o ~1 trabajo de oficina. 

Estos movimientos se clasifican, dándoles un significado y una codi 
ficación, por ejemplo: ' 

Acción Significado Codificación 

Alcanzar Dirigir 1 a mano hacía R 
un objeto 

Tomar Tomar un objeto e oh - T 
1 a mano 

Posicionar Ensamblar objetos con p 
precisión. • 

1 
--..,-1 

En consecuencia,~ alcanz~r un objeto mezclado con otros en una caja 
situada a 30 cm, se escribe así; R 30 C~ 

en donde: R = alcanzar 

30 = distancia recorrida 

e = grado de precisión requerida 

La aportación de la Normalización en esta área consiste en lo si 
guiente: 

a) Identificación de los movimientos básicos para la tata~ 
lidad de las operaciones. 

b·) Clasificación de estos movimientos en categorías pre~ia 
mente definidas. 

·e) Asignarle un significado preciso a cada uno de estos mo 
vtmientos, así como su símbolo y código que comprehde -= 
letras y números. 

Vaciar en un documento todo lo conce~ni~nte a la identificación, la
clasificación y la codificación de los movimientos de una operación; 
discutirlas y lograr un acuerdo unánime entre todos los interesados, 
es normalizar esta activid~d. 

Está Norma servirá como base de acuerdo y también para capacitar a -
nuevos empleados. 

'1 
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Reglas de economía de movimientos. 

Las reglas de economía de movimientos empleados en el estudio del -
trabajo se agrupan en tres categorías. 

La utilización del cuerpo humano 

La disposición del puesto d~ trabajo 

La p~sición de las herramientas y de los aparatos 

·oentro de estas reglas, podemos ver comootroejemplo de Normalización, 
la tabulación que presentamos a continuación relativa a la posibili 
dad de realizar movimientos simultáneos con las dos manos. 

Movimientos 
de 1 os 

brazos 

M a n o D e r e e h a 

Desplazar j 
(vacío o
cargado) 
Girar 

Tomar Posicionar Saéar Soltar 

~----~-----------+----------+-------~~--~------~--~+----~-4 

1 F D D lo F l 
M 
A 
N 
o 

Desplazar 
( vacío o 
cargado ) 
Girar ¡ 1 : 

1 
I 
z 
Q 
u 
I 
E 
R 
D 
A 

. ! 

1 I j F l Tomar D D I 
1 1 ! 

r----------'~,__ _____ +-------+------·-+·--·-L-------·-~ 
Posicionar D I I I F 

Sacar D I I F F 

F F F F F Soltar / 

~-~-------~'-----~~------~---------~---~--------

f -Movimientos fáciles de cumplir simultánea~ente 
.D- Movimientos pocos fáciles, salvo en el campo de la visión y luego 

de entrenam.iento. · 
I - Movimientos difícilmente simultáneos ' 

En.está parte la identificación, .la clasificación,la codificación y-
tabulación de las posibi 1 idades de estas reglas, constituye· el aporte-
de la Normalización. · 

Dentro de la economía de movimientos la Normalización tiene otra apor 
tación en la orgAnización de los materiales, no de Jos hombres; la di¡ . . 
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posición de las distint.as piezas y herramientas en el puesto de tra 
bajo. Ellos deben disponerse de tal manera que faciliten el trabaj~. 
respetando las reglas de economía de movimientos. 

Fabricación de grandes series.-

La fabricación de grandes series se ha hecho posible gracias a la d2 
visión del trabajo y a la ecdnomfa de movimientos aplicados a todas = 
las operaciones de ensamblado, estas disciplinas hacen que cada opera 
rio realice la misma operación un número inter~inable de veces, para~ 
ésto es necesario que las piezas utilizadas sean perfectamente inter 
cambiables, para lo cual es necesario contar con piezas normalizadas~ 

' con las tolerancias apropiadas. 

II.- LA ESPEC!ALIZACION 

El desarrollo considerable de un ndmero de técnicas, la limita 
ción de las aptitudes del ser-humano, la búsqueda del menor es 
fuerzo, asf como otros factores, llevan a la división del traba 
jo y a su inmediata consecuencia la especialización. 

La especialización resulta aplicable: 

A- A los medios: 

-Los eq-uipos, Lis máquinas, los puestos ·de trabajo, las mismas 
empresas son. especializadas. 

g·_ A los hombres: 

De acuerdo con sus aptitudes y con la instrucción que reciben 
se pueden distinguir: obreros especializados( obreros callfica 
dos, técnicos ingenieros, etc. A su vez en cado categorfa pode __ 
mos distinguir subcategorfas como por ejemplo, los técnicos en m! 
todos, los técnicos en estudio del trabajo, los técnicos de !abo 
ratorio, etc. · , 

Aquf también la Nor~alización presta una valiosa ayuda, identifi 
cando, clasificando y_ especificando .las especialidades tanto,de ~ 
ro~ medios como de los hombres. 
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!E.:.. , LA MEJORA 

Habíamos citado entre los principios de organización ).a mejora o, el es 
pirítu de mejora, podríamos decir: 

No nos extenderemos demasiado al respecto, ya que todos entendemos 
que una empresa no animadc'l de ese espíritu, que se mantiene estaciona 
ría; puede considerarse como una empresa que retrocede. -

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

a) La introducción en la empresa y; luego de las necesarias adaptacio , 
nes; de métodos y procedimientos ya conocidos y utilizados en otro 
lado; , 

. . 

b) La ilmovación real por la en1presa en un campo determinado en el
que es particularmente competente y beneficiaria de los resultados 
de sus investigaciones y de sus trabajos. 

Las mejoras· pueden referirse: 

L·- Al producto fabricado 
2~·- A Jos medios mateli.ales de la empresa, máquüws he:tTam.i-:,me.~;, -

he:rramicntas, equipos; máquinas de oficina; irr:p:resos , •• 
s;·- A los mc::odos: procedimientos y modos operativos de los puestos - .. 

de trabajo de la fábrica o de la oficina, circuito"; de ;natel"laks o -
de píez<:~s·t etc:· 

Basta un somero análisis de estos aspectos; de acuerdo coa lo que hemos 
hasta la fecha; para que surja evidente la ayuda que aporta la Normaliza 
ción en cada uno de ellos; · · · . . . · -

En general; toda mejora tiene como fin: 

a) Disminuir los costos, operando sobre los materiales, la mano de 
. obra y los gastos generales. · 

b) Aumentar la calidad de lo producido 

e) Facilitar el mantenimiento 

d) Facilitar la ejecución y la fabricación; 

La mejora tiene su .mejor efecto cuanqp lleva implícita la Normalización • 

IV~- _9n;anización del pmduct<;:. 

El producto o grupo de productos de una empresa son, por lógi.ca, el t?_ 
ma ·central de la Normalización, puesto que es en la calidad de éstos 
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en donde se reflejan tod8s l<is actividades ya enunciadas. 

Cualquiera que sea la empresa de que se trate, los productos de interés -
para ella se dividen en ~uatro grupos importantes-, 

lo. 
Zo~ 
3o~· 

46~ 

Materias primas y· materiales 
Sub-productos 
Productos de compra venta · 
Productos finales de la empresa 

Todos estos productos deben ser respaldados por una no1111a, ya sea 'de-
la propia empresa, una Nmma Nacional o una Internacional •. 

Estas Nonnas para que sean de aplicación inmediata y efectiva, deben ha 
ber sido elaboradas o adoptadas tomando en cuenta los principios genera
les de la Normalización (ver inciso 4.1) ~- · -

La homogeneidad 
El equilibJio 
La cooperación 

Para que el efecto sobre la economía en tiempo y recursos sea real y apre 
ciable; estas Normas deben llevar implícitas los aspectos fundarnentales~~ . 
de la Nonnalización ( ver inciso 4. 2 ~ ) 

La sh·nplificación 
La unificación 
La especificación · 

' En resumen, contar con productos Normalizados en la actualidad procluc 
· tiva¡ significa disponer de información técmca actualizada con la cual se-=
puede actuar sobre los disefíos de los productos y de los ptoceclimiei1tos -
de fabricación, significa organización de la fabricación desde las materias 
primas hasta los productos terminados, como una sustentación del control 
de la calidad; todo lo cual garantiza una calidad definida, homogénea y a de 
cuada; a un precio menor~- · -

' ' 

INFLUENCIA DE LA NORMALIZACION EN LA PhODUCCION 

Es necesario destacar que la mayor importancia de la Nonnalización en -
la actividad productiva se centra en la economía de tiempo, de Materias -
Primas y de energía~· · 

El tiempo se ahorra facilitando la selección de materiales de característi 
cas COnOCidas, estableciendo Cl)terios de diseño y de fablicación que siln
plifiquen la producción; disminuyan el tiempo invertido y mejoren la cali
dad de lo ·.producido; disminuyendo los rechazos en la inspección. -

Las materias primas se ahorran es_tableci.endo la gama múún)a de produc 
tos que atienden las necesidades 'reales ( disminución del número de pro-

./Cf 
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duetos .distintos , del volumen de repuestos, etc. ) favoreciendo la inter 
cambiabilidad de los componentes ( menor volumen de material almaceñá 
do); diseí'ios modulares y procedimientos de fabricación que produzcan::
el mínimo de desper.dicios y, más recientemente, según está empezando 
a hacerse en los EE ~ UU., favoreciendo con premios y exenciones fisca 
les aquellos diseños que permiten el reciclado mejor de los elementos de. 
un ec¡túpo cuando éste se convierte en chatarra o basura. 

Mediante este doble ahorro se puede conseguir, y ele hecho se está consi 
guienclo; un aumento en la productividad que, ele modo invisible, pero eiT 
caz; colabora a la mejora ele la calidad de vida con un costo específico --= 
muy bajo. 

INFLUENCIA EN LA UNIFICACION Y DIVERSIDAD 

·Descendi.endo un poco más al detalle, vec'1mos de un modo todavía algo ge 
neralla incidencia de la normali?..ación en distintas áreas de la activiclad::
humana~ 

La unificación que se produce como consecuencia de la normalización 
limita la multiplicidad haciendo desaparecer la diversidad, la inconstan 
cia y la incertidumbre en los procedimientos de fabri.caci.6n, cre.sndo .ias 
condiciones necesarias para la fabricación en grandes ::~cTt':'.S, 

Se consigue, asimismo, la subdivisión del trabajo y el establecimiento de 
la (.~olaboración necesaria entre las formas de actividades diversas, crean· 
do; asimismo, las condiciones necesarias para la utilizaci.6n :.Js les si:;cc;·· 
mas de producci.ón más perfeccionados y económicos • 

La i~tercambial1ili'dad de los elementos se traducen en una reducción de los 
gastos de manutención de conjuntos y recambios y estabiliza la producción· 
ya que las modificaciones de diseño permiten seguir empleando todos los -
demás elementos no modificados. ~ 

INFLUENCIA EN LOS PROYECTOS Y DISEÑOS 

Otros factores ele interés ·empresarial son los que afectan a la oficina ele -
Proyectos, que al trabajar con elementos modulares y normalizados sólo
tiene que dibujar una vez los planos básicos. Por otra parte, a la hora de 
establecer un presupuesto resulta mucho más exacta la valoración, y mu 
cho más rápicb, lo cual constituye un ahorro apreciable. -

Es ele suma importancia destacar que las normas liberan al di.señador ele 
una carga; pues estas, si estan bien hechas, no significan restricción-
las normas liberan al diseñador ele la responsabilidad ele la interconexión, 
de la intercambiabilidad; unifÍCación y ele la simplificación. Para que se -
concrete a los aspectos especiales del producto. 

20 
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En el diagrama B~· se ve claramente como, partiendo de productos normalizados, 
que implican disponer de una información técnica actualiza.da, podemos .actuar -
sobre los procedimientos de fabricación y sobre el diseño de los. productos (tiem 
po;. materiales y energía), de tal modo que se obtenga un producto de mayor ca
lidad con menor precio de costo; que es lo que interesa desde el punto de vista-
de la producción · 

'' 

Diagrama B.- Importancia de la Normalización en la Producción 

Las posibilidades de Normalización en In empresa son muchísimas y podemos 
verlas en el Diagrama C 

Diagrama C.- f'osibilidades de la Normalización en la empresa. 
• 1 • 
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ün sinnúmero de elementos, equipos y actividades de inmec1üita incidencia ·en el 
proceso productivo pueden ser objeto de normalización y racionalización que per 
mita unos ahorros sustanciales en el proceso productivo, La dismi.nucióri del --= 

'costo; ·la mejora de la calidad, el aumento de la Tentabilidad, la mejora de las -
condiciones de trabajo; etc,, etc,, son algunas de sus consecuencias. 

. . . . - ' - . . 

No se trata de llevar a sus ultimas consecuencias la racionalización en la empr_::: · 
sa; hasta producir robots~-

Se trata; por el contrario, de que la racionalización en las actividades creado 
ras del hom_bre, que le han permitido pasar de la herramienta, a través de lá-
máquina y la máquina-herramienta, al desarrollo de sistemas automatizados -
y programados dotados de autorregulación, le permita seguir manteniendo y me 
jorando el puesto de prioridad que le corresponde en la naturaleza como ser ra
cional, -



'(.2. NO.I:\i\1ALIZACION NACIONAL 11 
En el año de 1943 en la entonces Secretaría de Economía nació la Dirección 
General de Normas con el pi·opósito de elaborar en el menor tiempo posible 
las normas industriales destinadas a reglamentar la producción, y comen 
zar a tener contacto con la iniciativa privada. · -

El31 de diciembre de 1945 el Gobieni.o de México e~idió la primera Ley --
de Normas Industriales. · 

En el año de 1958 por Decreto Presidencial la Secretaría de Economía fue-
transformada a Secretaría de Industria y Comercio dentro de la cual comi 
nuó la Dirección General de Normas. · ·· -

La normalización fue progresando, el 7 de 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 totalidad por Dc.creto del 
23 de diciembre de 1969 y publicado en elDiario Oficial de la Federación-
el16 de enero de 1970, refiriéndose al Sistema Genel-al de Unidades de Me 
di da. 

El.título terce!"o se refiere específicamente a la Clasificación, Fm-rnubción 
y Ap]:obación d:;; las normas, así como a los Comités Cor;sulti\·os de Norma 
li 7.,ación. 

·Los. Comités Consultivos de Normalización son organismos cuya Cl'Cé1Gión -
ha sido propiciada por la DGN y éstos son o surgen de las orgé-:.nizac;io"es -
industriales tales como : Cámaras y Asocüiciones a las cuales se les cünce 
den las facultades siguientes: · · -

Participar en la Normalización Nacional, Regional e Internacional • 

Efectuar reuniones con la Industria para discutir proyectos de normas de -
.cualquier índole. 

Tener a su cargo una o varias Secretarías Auxiliares de los Comités Con 
sultivos de Normalización. . . -

Estudiar anteproyectos en Sub-Comités y equipos de trabajo, los cuales pos 
teriormente son- rémitidos a la Dirección General de Normas para su apro
bación y promulgación como Normas Oficiales Mexicanas. -

El 27 de abril de 1977 fue publicado el Reglamento de la Secretaría de .Patri 
momo y Fomento Industrial ( ver anexo C ) · -

Los cambios en l.:t Pol.Ític.:t Mcxlc.:tna ocasionaclos pm· el cambio de poclc1·cs 
no nos per.mite ccncr una idea cla1·a de la orientación en l.:t Normalización-
en los momentos actuales, tomaremos como punto de partida la conferencia 
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presentada por el Sub-Secretario de Fomento Industrial de la Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Industrial, En la reunión del Sistema Integrado 
de Normalización, Metrología y Calidad.en septiembre de 1981 en Aca 
~koGro. -

" La Política del Gobierno Mexicano con respecto a la Normalización 
Integral " por ei Dr. Natan Warman. · · · · · 
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EL GOBIERNO MEXICANO Y SU POSlCION RESPEC'fO A· LA CALIDAD . 

La calidad juega un papel determinante dentro de los objetivos de des~ 

rrollo del Gobierno Mexicano, los que ai orientarse a aumen~r las -

fuentes de empleo productivo para la población mexicana, así como -

elevar sus niveles de bienestar en alimentación. salud, educación y -

' vivienda, plantean como condición indispensable el disponer de produ~ 

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

crecientes. 

·Todos los planes nacionales, regionales· y sectoriales, asf como en -

los Programas de Fomento que derivan de nuestro Sistema N1cional -

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

· entre el Gobierno Federal y los productores de bienes y servicios, el 

mantener y mejorar los niveles de calidad de la producción· mexicana,. 

como condición para gozar de . los diversos estímulos con los que se 

apoya el crecimie'nto de ia 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 ealidad competitiva, obtenidos por 

· una estructura productiva cuyo sector industrial sea capaz de crecer 

consistentemente en volúmenes, diversidades, calidades y eficiencias. 

Sólo así es posible aumpliar la capacidad de nuestro aparato produc-

... 
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14 
tivo 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, permite sólo depender· de la exportación petrolera para absorber 

productivamente tecnologías y recursos del exi:erior; diversificar nuestro 

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

ciones de financiamiento y promover ramas internas prioritarias . como las 

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

En suma, · el Gobierno M.exicano considera que el desarroUo de la pro·· . ·· 
1 
ducción industrial depende en gran medida. de los resultados de un p:ro-

ceso competitivo,. en el que las proporciones más amplias del merca-

do interno y externo las logran las ofertas industriales de los 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 d prolongadas,. generan el raquitismo 

económico de las actividades protegidas, restringiendo su horizonte 

económico al mercado doméstico y generando una elevada propensión a 

.la importación legal o al contrabando. 
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La evidencia de que una rama de· producción es competitiva la da el 

hecho. de que sea. capaz de lograr sustituir importaciones y realiZar 

exportaciones de sus productos en condiciones norrnales de compete~ 

. cia, ·pues en ausencia de las deformaciones que frecuentemente se ·~ 

observan en el mercado internacional, es válido considerar que sólo 

se importan o exportan productos de calidad y precios internaciona-

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

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

los ·productos manu.facturados. 

La conjugación de estos elementos es el ingrediente indispensable d;;; 
.. ·. 

-' · racionalidad y eficiencia para lograr ·una estructura cornpc:ticiva d·.o la 

producción manufacturera, como sucede con diversos pafses o:·adicio-

nalmente eXpOrtadores de productos industriales; ·Cuando concurren .al 

mercado en condiciones ·normales~ 

CONCEPTO DE CALIDAD 

Sabemos que en el lenguaje común, calidad es un término subjetivo 

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

del contexto de las políticas y ordenamientos. de fomento económico 

de los sectores púbÜco y pi:iviido. 

Cualquier producto, natural o elaborado por el hombre, debe tener -

una capacidad asociada o relacionada con la satisfacción del úso a -

que se destina. 

3 
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No obstante, esta capacidad del producto para satisfacer al. usuario 

resulta indefinible si no se· dispone de un patrón de co¡nparación en 

el cual se hayan incluido todas las características que se requieren 

para que pueda considerarse satisfactorio, Dichas caracterfsticas -

sólo pueden ser expresadas eficazmente por un conjunto de especifi~ 

ciore s, o por una norma .. 

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

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

producto cumple con la norma conforme la cual fue fabric:J.cte>. 

Por lo anterior el g<;>bierno difunde. con todos los medios a su alC"-nce 

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

secwres interesados, esto es, quienes producen o consurr;:,n o utilizan 

el prodUCtO correspondiente, que establece los métodos por fOS CuaJes 

sus especificaciones deben ser medidas, que está basado en resultados 

firmes derivados de la ciencia, la tecnologfa y la experiencia y que ha 

sido, aprobado, expedido y en determinados casos controlado .por la 

autoridad gubernamental competente .. 

Cuando concurren todos los elementos anteriores, se tiene una Norma 

Oficial 

CALIDAD Y NORM\LIZACION '' 

De aquí se desprende la crecimte importancia que el Gobierno Mexica 

4 
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no da a· las normas .. romo patrones de referencia establecidos técnica" 

mente, para servir· como la base en Ja que se deben apoyar la 'produ~ 

ci6n y las operaciones del comercio nacional 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 tantó, consideramos que la· asociacion de la calidad 

con las nonms · y su cumplimiento sólo es posible llevarlos a su plena 

vigencia, dentro del contexto de la normalización integral. 

CONCEPTO DE NORMALIZACION INTEGRAL 

A partir de su concepto moderno, el Gobierno Mexicano considera la 

Normal ización Ii"Jtegral romo el conjunto de los cuatro siguientes ele·-

mentos: 

a) 

b) 

e) 

' 1 . . . ! 

La Elaboración de normas 

·El control de la calidad durante la producción 

La certificación de la calidad del producto terminado 

d) La metrología 

CONCIENCIA SOCIAL DE LA NORMALIZACION 

Este ·concepto de la Normalización lmegral· se fomenta con vistas a 

incorporarlo a la conciencia de. nuestras . comunidades. Con ello se 

· logra generar cambios en sus hábitos, tratando de que tanto los pro-

5 
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ductores como los consumidores identifiquen la calidad a través de la 

presencia de las Normas, utilizadas romo instrUire nto para que los -

empresarios, trabajadores y comerciantes obtengan en todos los proa::_ 

sos de producción y comercialización, un aumento efectivo, a corto -

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

Como por ejemplo, ocurrió en el Japón de la posguerra. 

LA POLITICA DEL GOI3IERNO. FEDERAL 

· Una de las multiples evidencias de que la producción confm:..-ne a Nor·· 

ma se ha convertido en una de las más serias inquie~udes ·del GCJbien1o 

· Federal, se aprecia en el mensaje que dirigió a los industriales que --

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

cional de la Industria Textil, el· Secretario de Pat:dmonio y Fomento 

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

", ... ,,. Un aspecto fundamental aquf, es no sólo el del precio y los 

apoyos específicos que pudieramos dar a la industria, sino el de la e~_ 

lidad, que juega tanto para las importaciones. como para las exportaci~ 

nes • 

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

ha jugado una parte fundamental en nuestra politica de·. industrializa--

ción, lo que era lógico porgue las Circunstancias eran otras de las -

~~e hoy vivimos, . 

.30 
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En una primera etapa se trató de sustituir importaciones dé bienes ·de 

" . consumo un poco a como diera lugar, con proteccionismo, con inefi--
1 . 

ciencia y con deficiente calidad pero hoy, que aspiramos ya en nuestro 

actual estadio de desarrollo a ser auténeicamente eficientes y aspirari1os 

también a conquistar mercados internacionales ya no -podemos descuidar 

el aspecto de la calidad. 

La normalización, el cumplimiento de las normas qe calic:Iad tendrán ·

que jugar, de aquf en adelante, un papel fundamental, y á esto nos te!2_ 

dremos que acostumbrar. todos los mexicanos. No sólo es cuestión de 

cuidar los costos para ser ccmpetitivos en precios, sino hay que cüi-

dar ·la calidad o de otra suerte, seremos rechazados sistemáticamente 

en los mercados internacionales . 

. Y esto lo dig'::> en función del planteamiento que inversamente se me -

formulaba respecto a las importaciones:_ en la medida en que la· cali-

dad de los productos mexicanos no :.sea suficiente se demandará la en 

trada de productos de. calidad adecuada. Por. ello creo que esto permea 

horizontal y verticalmente, todas nuestras decisiones, · y que tenemos 

que hacer un verdadero esfuerzo en materia .de' calidad y de· normali-

zaciÓn • .... · ·" 

Esta posición se ha reiterado me~iante una constante instrucción gen~ 

ral expresada en diversas oportunidades a los funcionarios del sector 

industrial del Gobierno Federal, pues al asignar las funciones genera

les correspondientes a cada Entidad y Dependencia dé la Secr:etarf.a de 

.<J 
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Patrimonio y Fomento Industrial dentro del Plan 1'-Jacional de Desarrollo 

Industrial, se ha señalado que es fundamental, eri la etapa actual de la 

· industrialización del .país, mejorar sus productos con base en. normas -

efectivas, si aspiramos a penetrar de alguna manerá en los mercados 

internacionales. 

'QUE HACE EL SECTOR PUBLICO PARA AMPLIAR Y MEJORAR LAS -

ACTIVIDADES DE LA NORMALIZACION. 

Se ha . considerado indispensable mejorar la infrraestructuxa de la no.~··· 

® 
malización, para apoyar el desarrollo industrial del p::tfs y para lograr 

este objetivo se han dado los. pasos que se describen a continuación: 

l. Creación del Sistema Nacional de Acrcdicami.ento 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 Centro Nacional de Información de Nor-

malización Integral. 

SISTEMA. NACIONAL DE ACREDiT AMIENTO DE LABORATORIOS DE 

PRUEBA 

Es un sistema de participación voluntaria en el que se otorga el a ere

ditamiento de los laboratorios que reúnan requisitos de equipo y pers<2_ 

., ') 
...S"("', 
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nal de conformidad con las bases de operación· exp~idas para cada rama 

industrial. El dfa 21 de abril de 1980 apareció en el Diario Oficial de 

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

tubre del mismo año el Acuerdo que establece sus bases operativas. 

Sus servicios están orientados fundamentalmente hacia la paqueña y me-

diana industria que no cuenta con medios suficientes para instalaciones 

. propia,s. Además, mediante la participación en el Sistema lnternacio~

nal de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, esperamos que los -

laboratorios mexicanos certificarán con validez reconoci.dn. intermcional. 

mente productos para el mercado nacional y de exportación, facilitando 

· los trámites actuales . y evitando fugas de divisas. 

• Por ótra parte un sistema de este tipo nos permite vigi.la r eficiente··-

mente aquellos prodÚctos sujetos a norma obligatoria, dando la opcirt~ 

· nidad a· los usuarios para seleccionar laboratorios acreditados que 

·cert=ifiquen sus . productos, mediante. un mecanismo similar al que. si-

guen autoridades; como las fiscales, cuando aceptan los dictámenes en 

·materia fiscal de los contadores públicos, reservándose el derecho de 

intervenir cuando lo consideran pertinente. . . ' .. 

BISTEJ\1A. NACIONAL DE CALIBRACION 

Para obtener resultados confiables en los Laboratorios de Prueba, es 

necesario contar ·COn patrones· e instrumet~tos de medición calibrados . 

• • • 

'. 1 

; 

' ' 1 . 
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Por tal causa se implementa un siscema en dónde se aprovechan pacro

nes de medición de los Secwres Público y Privado, reconociéndose y. -

auca rizándose a centros especializados para efectuar calibraciones ofi-

Ciales. Los Sistemas de Calibración y Acreditamiento de Laboratorios 

son interdependientes, pues no podrá acreditarse un laboratorio que no 

tenga calibrados sus instrumentos y a su vez, podrán acreditarse labo-

ratorios para dar servicios de metrología incluyendo la calibración.' 

Para ayudar a normalizar la industria a nivel naci.onal es necesario 

crear un sistema piramidal de calibración, en el que se parte ele p,, .... 

trones Nacionales de Primer Orden, se promueve la creación de Cen ... 

tros de Calibración especializados que operen Patrones de Segundo Or-

den correspondieu:es a las diversas unidades de medida. 

De hecho este sistema se ha iniciado con la creación del CÉNTRO. NA-

CIONAL DE METRO LOGIA,· aprovechando recursos humanos y materia • 

les dedicados a la metrología que se tienen actualmente en la Direc-

ción General de Normas, el Instituto Politécnico Nacional, . y otras ' -

instituciones de enseñanza superior del pafs, · independientemente de -

que en forma paralela se acreditarán otras instalaciones para compl~ 

tar el Sistema Nacional de Calibración.· 

ti . 
Este sistema se ha institucionalizado con base en el Decreto del 6 de 

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

. i 

.··· 
1. 

'. ! 

... 



23 
ll 

UNIDAD DE FOMENTO DEL CONTROL DE LA· CALIDAD 

Es obvio que un producto no podrá cumplir con la norma que le corres-

ponde si durante su proceso de fabricación las empresas ·mismas no CO!:_ 

trolan los factores que intervienen como· parámetros de sus característi-

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

• este propósito, la Secretaría debe proporcionar el asesoramiento relativo 

al control de la calidad de los procesos de manufactura, en aquellos ca-

sos en que las empresas así lo soliciten. 

Se .estima indispensable crear una conciencia n'acional para producir con 

calidad, mediante la difusión de procedimientos modernos a través de -

cursos, seminarios y publicaciones especializadas. 
"· 

. CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DE NORMALIZACION ll'.TEGRAL 

-
Los sistemas de calibración, de acreditamiento de laboratorios y la U ni-

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

dizar su acción hacia todos los· sectores y regiones industriales del país, 

a través de información ágil y completa. Para tal fin se creó el Centro 

Nacional de Información sobre Normalización Integral, que cuenta con pr~ 

' 
cedimientos modernos de clasificación y procesamiento de la información 

para incrementar la eficiencia de.l material: existente: y gradualmente agr!: 
. ~ 

gar servicios que no se prestan en la actualidad: 

Este Centro es indispensable para que la normalización integral y su pro-

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

35 
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dos 'los productores y consumidores, en vista de que son factores P.rimo.r-

diales para el desarrollo del país. 

A continuación se comenta la relación 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 89f) anuéll y del 

sector industrial a tasas sup~riores al lO% anual en promedio,· son las 

necesarias para cr~ar empleos a tasas superiores a las dd crecim.ler;r.o 

demográfico, disminuir la inflación, mejorar 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 ·Secre

taría de Programación y Presupuesto, que es la entidad gubernamental e!!. 

cargada del Sistema Nacional de Planeación, al elaborar el Plan Global -
. ' 

referido confiere una gra\} importancia a la calidad, de modo. tal que en 

su punto 10. 9. 4. S, propone acciones para. apoyar el fortalecimiento de -

la infraestructura científica y tecnológica mediante la promoción de las -

entidades que prestan servicios de normalización, metrología y control -

de calidad, así como a sus áreas de promociót~- y difusión. 

. .. 
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Los apoyos previenen Canalización de fondos y mayor oportunidad en la 

asignación· presupuestada destinada a este tipo· ·de organismos, cuando 

fomenten la acción innovadora del sector productivo vía generación inter- · 

ria o de transferencia internacional de tecnología. 

NORMALIZACION Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

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

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

partir de la utilización racional de nuestros recursos, principalmente el 

petróleo, se fortalezca nuestro proceso de desarrollo industrial a través 

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

referidos de aumentar 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 6alidad conforme a Normas, 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 ~stímulos pata el fomento de la 

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

triales, uno de los compromisos gue adquieren las ramas o empresas in-

... 
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dustriales ben.eficiarias de.dichos estímulos, . es el que consiste en produ-

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

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

En la instrumentación de esta disposiciÓn se. actúa con la prudencia nece-

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

les del aparato productivo ·del país en lo general y de las ramas y e¡npr~ 

sas correspondientes en lo particular. 
' 

REQUERIMIENTOS PARA ELEVAR LA CALIDAD 

Lo expresado en los párrafos anteriores demuestra: la importancia de l.a 
.... 

calidad y la normal~zación en la actividad económica. 

Asimismo,dá evidencia de la importancia que se. ha dado a e:>ta.s materias, 

particularmente por el sector público, que se traduce en el mejo:-:;.miento 

de la infraestructura de la normalización. 

LEY GENERAL DE NORMALIZACION INTEGRAL 

La transformación de nuestras instituciones, los av~nces de la tecnología 

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

Ley General de Normas y de Pesas y Medidas, expedida el 7 de abr:il de 

1961. 

'' 

Por instrucciones del C. Presidente de la República, esta Secretaría en 

coordinación con otras Dependencias del Gobierno Federal que tienen inge-

3:i' ... 
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tanto con los organismos internacionales de normalización, como a través 

de a~uerdos multilaterales y bilaterales con regi.ones o países específicos. 

Tenemos· el convencimiento de que .la cooperacfón ·en materia de normali--

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

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

bases firmes para cónsolidar y aumentar la:s operaciones de comercio ex-

terior. 

CONCLUSION 

Por todo lo expuest:o, ef Gobierno Mexicano considera obvio, qu.e el concer:_ 

to de Normalización Integral, es· el que debe. generalizar en los organismos., 

actividades y Acuerdos de. Cooperadón Té<;:nica, pues es indispensable no 

sólo mantenernos informados y actualizados en materia de no~crna.s, con·1o 

simple intercambio de documentos. Consideramos indispensable que 'se e~ 

tablezcan corrientes de confianza· y de responsabilidad en materi.a de con-

trol .de calidad, de certificación, de acreditamiento de laboratorios de 

prueba, de. investigación y de prácticas metrológicas, de tnodo 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, tenga toda la confianza y credibi 
¡ 

lidad del nuestro. 

Tenemos la convicción de que sobre este principio se abren amplios cau

. ces para la investigación y la prestación de servicios de normalización 

'-/() ... 
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en cada país, en apoyo a sus aparatos productivos y a su comercio exte-

rior. 

Ahora bien, para que esta corriente sea efectivamente· un instrumento de 

beneficio para todos los países, debe sustentarse en la r~ciprocidad. Sa

bemos que en el momento en que un solo país o un pequeño grupo de paí~ 

ses acaparen en todo, o en su mayor parte, las actividades de investiga--

ción y de servicios relacionados con la Normalización Integral, ésta deja 

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

Por lo tanto el principio· de una normalización participativa, de consenso, 

con igualdad de oportunidades en la. realización de investigación, en el. 

acceso a sus frutos y en la prestación de servicios derivados, es una 

. ayuda inestimable que puede dar la normalización, al logro de la recipro

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

.co internacionales. 

Hacia esas metas deseamos conducir la Normalización Integral Mexicana 

en sus relaciones con el ámbito internacional. 

. ' 
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Normalización Internacional 

Un ejemplo claro de como las naciones pueden coopernr para el mutuo -
. beneficio, independientemente de sus posiciones políticas, cconómi caé; -
y sociales, es la existencia de la Normalización Internacional, coonll 
nada por organisnios tan prestigüidos como la Organización Jntcrnaclo- . 
nal de Normalización (ISO) y el Comité Elcctwtécnico lnternaci.onal _-:;
(lEC) • México pertenece a la ISO desde el año ele y a la lEC desde 
'1981, ·pero aún no se aprecian en todo lo que valen estns membresías, -
ni mucho menos se utiliza el arsenal ele infonm1ción y servicios que -
ellas representan, por lo que se hace más perentorio conocer. a fondo-
la organización, los resultados y las perspectivas de esta actividad in 
ternacional. --

La Organización Internacional ele Normalización (ISO) es un org11.nismo -
que fUe fundado por el Comité de .Coordinación .de Normas de las Nacio 
nes Unidas en el mio de 1946. 

La ISO es la Organización Internacional más importante para la colabo. 
ración industria~! y técnica, en practicamcnte todas las ramas ele la tec;-
nología. · 

·LSO cuenta co::. 87 países miembros, los cuales, rep:rcscr.•t:m ·mi 90 \1(. ·· ·· 
de la proüucción industrial y agrícola, el número ele pa.Cscs en vjas ·ci<;) •• 
desarrollo qt;e:.~ son miembros de ISO es creciente y constituyen ya una-'· 
mayoría ( 60 e¡ la fecha ) • 

' 

Aún cuando más del SO% de los miembros ele ISO s,Jn o;:gc:nislll()S g.ubr:~1: 
námentales o públicos, la ISO es una organización ince:::naci.onal no i!il.l ••• 
bernamental. · · ··-·· 

El trabajo de ISO esta organizado en Secretaría·s Técnicas, las cuales -
están· descentralizadas y repartidas en 32 países miembros. 

Estas Secretarías estan compuestas por 1900 Comités Técnicos y gru 
pos de trabajo, los cuales amalgaman los interéses ele procluctorc~s y --= 
usuarios, gobiernos y comunidades científicas y técnicas(Ver./l,ct.Q D) 

Detrás de cada norma esta la ex¡)eriencia y conocimiento ele cientos ele 
expertos de todo el mundo, aproximadamente 100 000 especialistas en
distintos campos, lq que equivale a 500 empleados de tiempo complci:o
llevando a cabo las. actividades de ISO, incluyendo los 100 funcionarios
permanentes ele la Secretaría Central con sede en Ginebra Suiza. Por··
término medio se llevan a cabo nueve reuniones ISO por cada día labo 
rable del año. · · -

Lns resultados del trabajo técnico de JSO se publican como nOJ;mas In __ 
tcrnacionalcs, los cuales son ampliamente utilizados en el Mundo, ya -

~
··, .. 
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ya sea clirectanwnte o como base y referencia para elaborar normas na 
· cionales. -

ISO ha publicado 4000 normas y otros 3000 anteproyectos vienen en cami 
no, lo cual representa un arsenal de tecnología, que de ser efectivamen
te utilizado contribuiría a reducir considerablemente el espacio entre --= 
los países pobres y ricos, pues cada norma representa en si. misma un -
instrumento de cambio de tecnología totalmente disponible para cualquie_ 
ra. 

Se cuenta en· la actualidad con miles de Normas Internacionales que pue 
den ayudar a simplificar y mejorar nuestra. vida diaria,· ya sea en el cañ1 

· po de la medi.cina, ingeniería, mecáni.ca, industria alimentaria, farma -
cia, transportes, telecomunicaciones, protección ambiental,. solo por --::-:: 
nombrar unas pocas; Allí están las normas para ayudar a la Comunica 
ción entre la gente, entre los países y entre Jos Continentes. -

México como miembro de la ISO recibio todas sus publicaciones las cua · 
les están a disposición de quien los solicite en la I-Jemero biblioteca de :::-: 
ln Dirección General de Normas. 

· Comit6 Permanente para ,el Estudio Científico de la Norn:alización 
(STACO) --·-- ·-

Mención especial merece el Comité Permanente para el Estudio Ciemíftco 
de la Nornializnción ( STACO ), Comité responsable ante el Consejo de Jo: 
ISO del estucHo y la aplicación de ln Normalización InteiTú1C.ional lnt:cgTilL 
creado en 1952. 
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Las atribuciones de este Comité son: 

La STACO es un organismo,científico cuyo deber esencinl es dar su opi 
nión al Consejo sobre los principios, los métodos, las formas ele proce
dimientos necesarios para renlizar las. normalizaciones óptimns. A rnc 

·nudo sus dicttimenes cst~1í·::ín aclclnmndos con respecto n su tiempo, ello3 
mostrarán entonces el camino a seguir en el futmo. 



Los resultados de sus· estudios son transmitidos directamente al Canse 
jo que las debe aprobar antes que sean más ampliamente clifundldos. -

Sus fines son diferentes a los ele los COmités Técnicos de la JSO, pues
cada uno de éstos esta encargado de un dominio limitado y panicular -
de la Normalización, La ST ACO es un.icamente un organismo de estudio, 
los delegados son nombn1dos a titulo personal por sus amplios conoci 
miemos y por su experiencia, Ellos tienen el deber de promover los rnc 
jores métodos s!n dejarse influenciar por dificultades presentes ele la _-:: 
industria o por ideas preconcebidas. J:.:llos son libres en .sut> deliberacio 
nes y no comprometen a sus respectivos países. En rcsúmen es un orga 

. nismo encargado ele legislar para el porvenir. -

La Normalización InternaCional esta reconocicla como factor determinan 
te en el desarrollo del comercio internacional, así como un elemento _-;: 
indispensable en la transferencia y en el desarrollo de la tecnología, en 
términos de la comunicación,JSO cuenta con la serie más importante 
de documentos técnicos internacionales. · 

Como toda actividad humana a la Normalización Internacional se le pre 
sen tan dificultades, las cuales afronta como retos, ::.ntn" e ];z;:o a;~ ene u,;,~ 
tran las sigui.entes: 

. 1.~-
2.-
3 •.. 

Mejorar la calidad de las normas pn)clucidilr; .. 
Aumentar la velociclad de elaboración de las Normas. 
Elaborar normas para países eme ti.etl<~ü difc;¡:·cntss -
niveles de industrialización. · · 

Sí observamos detenidamente estos tres puntos, encontrarr,os que en es2n 
. cia son los mismos problemas del progreso tecnológico que obliga a pro
· ducir bajó normas. · · · · --

Dentro de estos tres puntos, el tercero es quiza el más importante, pues . 
requiere lograr una participación adecuada ele los países en desarrollo -
(o ele las empresas con mayor atraso tecnológico a nivel nacional) en -
los trabajos técnicos de la JSO. Esto implica un nivel más alto de cmpe_ 
ño; con las repercusiones financieras consiguientes en los propios paí 

·ses en desarrollo, si se desea obtener todo el provecho del ampllo inter 
cambio de conocimientos técnicos y experiencias que forman parte de la 
preparación de Normas Internacionales. · 

En este pi.mto,esta incluida la capacitación profesional, publicaciones es 
peciales, reuniones específicas, asesoramiento ele expertos, .entre otros. 

·Comisión Electrotécnica Internacional ( lEC ) 

Este organismo tiene su sede en· Ginebra Suiza, agrupa a 44 países que ·· 
juntos representan más del SO% de la población 111undial, los cuales pi·~ 

'lf/ 
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ducen más del95% de la energía eléctrica en el mundo. Fue creada -
hace 75 años. 

Este organismo normaliza toda la amplia esfern de la ekcu:ónica, des 
de el área a potencia eléctrica hasta la electrónica, comunicaciones, ~-= 

. conversión de la energía nuclear y transformación de la cnerg.ü:i solar -
en energía eléctrica. 

México ingreso al CEI en el año· de 1981, a través del Comité Electro 
. técnico Mexicano ( CEM) que tiene como f1mcioncs coordinar la parti

cipación de México en las reuniones del lEC, en Jos. asuntos de la Noi=
malización en las áreas de la Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Co 
municaciones. · · -

., 
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¡,::ETHOlDGIA 

I TI\TEODUCCIO!\' 

Etimol6gicamente esta palabra viene de las voces griegas 

m6tron, medida, y 16gos, tratado. Definiéndose entonces la palabra 

metrolog1a como la ciencia que tiene por objeto el estudio de los 

sistemas de pesas y medidas. 

El hombre es un creador de herr=ientas. Desde la prehiÉ!. 

toria, la hUillanidad ha trabajado para· alcanzar niveles. cada vez 

más elevados de tecnolog:!a en su civilización, por :ned.io de su ir1-
-

ven ti va, la des.treza de sus manos y por su creati v irlad.. ,,:. 

Desde les armas de wadera, la rueda, la p6lvora, la máqui 

na de vapor y la computadora y :¡.a era espacial, la tecrwlog:!& y .la 

civilizsci6n se han desarrollado paralelamente, logr6nüose as1 los 

frutos de la inteligencia humana en respuesta a los desaf:!os. A 

través del siglo pasado e} conocimiento tecn616gico, la investig~

ci6n científica y la ingenier:!a especializada de muchas generacio-· 

nes han logrado producir un mundo de comodidades cor:Jo el t~léfono, 

el aire acondicionado y la televisión, etc., algo que ni siquiera 

imaginaron nuestros antepasados. 

La vida humana se ha prolongado considerablemente por medio 

de las maravillas de la tecnolog!a médica en el diagnóstico y tra

tamiento de las enfermedades. Un exámen médico computarizado lle-

ga hosta lo más· profundo del cuerpo humano y produce imágenes de nQ. 

table claridfld. Ios rayos láser funci&nan como bisturies que no 

1 
' 
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sangran para llevar a cabo la mlls delicada operación quir6rgica. 

Loa marca pasos electrónicos regulan los latidos del corazón.· 

A comienzos de éste siglo, un viaje alderedor del mundo 

en 80 dias· era cons:i deredo muy veloz. Actualmente los jets viajan 

al doble de la velocidad del sonido, los satélites artificiales 

recorren S\}S órbitas alderedor de la tierra en men0s de 90 m :in y 

los cient:!:f'icos especulan sobre la posibilidad de viajar a las es

tre.llas a velocidades cercanas a la de la luz. 

El hombre común moderno tiende a aceptar todo este progrg_ 

so como una mera comodidad de la vida moderna pero el cientifico y 

el técnico saben qye esta situación no es, ni ha sido siempre as:r,

que constantemente nuestro trabajo se ve involucrado en situacio

nes táles que hacen surgir en nuestra mente preguntas táles como·: 

- ¿cúal es el tamaño real o verdacJero de esto o de aquello? 

-¿Cómo y porqué funciona este aparato o este sistema? 

- ¿ Cómo mejorarlo? ¿Cuánto lo mejoré? 

¿cómo substituirlo? 

¿ Cuánto es factible cambiarlo? 

- ¿ Es económico hacerlo? 

- ¿cuántas veces se presenta? etcétera, etcétera 

Situaciones en la s cuáles nos hacen recordar que no siem 

pre ha sido algo natural y que nos inquieta o es necesario la 

cuan ti:f'icac:i6n de objetos, fenómenos, procesos, ·inovac iones, etc. 

Es indudable que el conocimiento de las cuestiones planteª 

das van unidas a la metro logia·. henri Poincairé ( 1854- 1912) mate-

mático francés aec:!a: 

''es el proceso y el único proceso por el que conocemos verdaderamen 

2. 
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t& ". 

"Esto ouiere decir que el hoi::!bre no puede actuar y no ha 
' . 

podido actuar sobre un proceso o un fenómeno,· si no está en condi

ciones de medir el· estado efectivo y lo~1 cambios efectuados, como 

criterio objetivo para una valoración." 

Es por ello que la metrolog:fa ha sido una herramienta que 

ha llevado al hombre del siglo XX a disfrutar de loa avances tecnQ 

lógicos, de las comodidades de qüe hemos hablado, del intercambio 
- . . ' 

comercial y cientifico ·Y de información del que actualmente d<l>sí'r.J¿ 

tan::os productos todos ellos del conocimiento. 

\ 
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Brief History of 

~\t1EP~S;URE~VIEf\J1~ 
with a Chart of the Modernized Metric System 

"Weights and mensures may be ranked among the nece!.·saries of 
lije lo every individual o{ human .rociety. They enler into 1he eco
nomical arrangements and daily concerns o{ every family. They are 
necessary to every occupation o/ human industry; to the distribu
tion and security o/ every species of property; to every transaction 
of lrade and commerce; to the labors of the husbandman; to lhe in
genuity of the arli{icer; to the studies of the philosopher; lo the 
researches o/ the añtiquarian, to the navigation of the mariner, and 
lhe marches of the soldier; to all the exchanges of peace, and alllhe 
operations of war. The knowledge of them, as in eslablished use, is ( 
among the first elements of education, and is often learned bv those 4 _ • "' • 1 
who learn nothing else, flOI even to read and write. This kn;wledge ~~~· ~ 'it_7l · · "'-'"'"--., \ 
is riveled in the memory by the habitual appíication of itto the em- -~ . ~ \ _ 
ploymenls of m en throughoullife." _, ~~- 5". . ~:_, 

\Vei.ghts and measures were among 
the earliest tools inveoted by man. 
Primitive societies needcd rudimcntary 
me asures ·for many tasks: constnJcting 
dwellings of an appropri~te size and 
shape, fnshioning clothing, or bartering 
food or raw materials. 

.Man understandably turned first to 
parts of his body and his natural sur
roundings for measuring instruments. 
Early Babylonian and Egyptian records 
and the Bible indicate that length was 
first measured with· tbe forearm, hand, 
or finger and that time was measured by 
thc periods of the sun, moon, and othcr 
heavcnly boclies. \\'hen it was necess<~ry 
to compare the capacities of containers 
such as gourds or clay or metal vesscls. 
they werc filled with plant seeds which 
were then counted tO measure the vol
umes. When means for wcighing wcre 
invcntcd, seeds and stoncs served as 

· standards. For instance, the "carat," still 
uscd as a unit for gems, was derived 
from the carob seed. 

As societies evolved,. weights and 
·mea.c;urcs became more complcx. Thc 
invcntion of numbering systems and thc 
science of mathcmatics made it possible 
to create whole systems oí weights and 
measures suited to trade and commerce, 
Jand division, tax.ation. or ~cientific re
se.arch. For these more sophisticated 
uses it was neccs.sary not only to weigh 

JOHN QUJNCY ADAMS .... ~ _. --·~ • ~ _). :..:..-' ~ ~ 1 

Report to the Congrcss, 1821 ~~,._._:_~--~'-

and measure more complex things-it 
was also ncccssary to do it accurately 
time aftcr time and in dificrcnt places. 
Howe\'er, with limited international cx
change of goods and comrr.uni:ation of 
ideas, it is not surprising that differcnl 
systcms for the same purposc devclopcd 
and became established in ditiercnt parts 
of the world--even in di!Terent parts of 
a single continent. 

Tfa• Engli:-11 Systi~m 

Tbe mcasurement systcm commonly 
used in the United States today is ncarly 
the sarnc as that broüght by the colo
nists f rom England. These meas u res h:1d 
their origins in a varietv of cultures
Babyli:mian, Egyptian, Romao, Anglo-
Sa.xon, and Norman French. The an
cieot "digit,"- "palm," "span," and 
"cubit" units cvolvcd ioto thc "inch," 
"foot," aod "yard" through a compli
catcd transformation not }'et fully un
derstood. 

Reman contributions indude the use 
of the nurnber 12 as <1 base ( our foot is 
divided into 12 inches.) and words from 
which we derive many of our present 
weights and me asures names. For exam
ple, thc 12 divisions oí the Reman 
"pes." or foot, wtre callcd w1ciae. Our 
words "inch'' aod "cunee" are both de
rived from that Latin worU. 

1he "yard" as a mcasurc oÍ l~;::¡gt~~ 
t:a11 GC::: tr<tc~ci ita\.:k lo the eariy S.?...-:on 
kings. They wore a sash or \gird!~ 
around the waist-+ .. t!n.t ce:.<!:! Lt.' !~;
moYed a:1d use~ as a :cnvc~ier:.! r::r.~:;ur
!nz device. Thus thc wo:·d ··y<3:-c·· co;út$ 

frorn the Sa:xon v.:vnl "gird" mea;Ji~g 
the circumferenct! of a ¡:·,;:r:.on's ·.;.·ai:a. 

Standardization of the various units 
and their combinations into a loose:ly ·; 
relatcd system of weights and measures 
somctirnes occurred in fascinating ways. 
Tradition holds ihat King Henry 1 de· 
creed that the yard should he the dis· 
tancc from the tip of bis nose to the 
end oí his thumb. The length of a fur
long (or furrow-long) was establishe~ 
by early Tudor rulers as 220 yards. Tnis 
Jed Quecn Elizabeth 1 to declare. in the 
16th century, that hcnceforth the tradi
tional Roman mile of 5,000 feet \vould 
be replaccd by one of 5,280 feet, mak
ing thc mile cxactly 8 furlongs and pro
viding a convenicnt rclationship bt!'twcen 
two previously ill-rclated measure:-.. 

Thus, through royal edic1s. Eugland 
by the 18th ccntury had .achie,·ed a 
greater dcgrec of standardization th.an 
the continental counr;-ies: Thc English 
Units Wt"re v,·ell suit:!d to commcrcc and 
trade because they h3d becn developed 
and refined to meet comrnercial necc!s. 
TI!rough colonization and Oominance of 
world commerce duriog i.he 17th. J Bth, 

Jo'or s.¡¡,lf" by the Superinl<'ndent. of Documenta, U.S. Govemment Printing Offic-e. Wru.ohin~on, D.C. 20.S02 
· Pri~e: ~O centa. dome•tic poatpaid; 20 cenU, GPO Book11tore. Stc.ck No. 03ú3-0to'::l 
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and 19th centurics, the English system 
of weights and measures WilS spread to 
and establishcd in many parts of thc 
world, including the American colonies. 

However, standards still differed toan 
extent undesirablc for commerce among 
thc 12 coloni~s. The nced for greater 
uniformity led to clauses in thc Articlcs 
of Confederation (ratified by the origi
nal colonies in 1781) and the Constitu
tion of the Unitcd States (ratified in 
1790) giving power to tbe Congress to 
fix uniíorm standards for weigbts and 
measures. Today, standards supplied to 
all the Statcs by the National Burcau of 
Standard.s assure uniformity througbout 
the country. 

i'f1e ~\ letdc S)·~tl'Ill 
The necd for a single worldwide coor

dinatcd measuremcnt system was recog
nized over 300 years ago. Gabriel Mou
ton, Vicar of St. Paul in Lyons, proposcd 
in 1670 a comprch~nsive decimal mcas
urement system based on the length of 
one minute of are of a great circle of 
the earth. In 1671 Jean Picard, a Frcnch 
astronomer, proposed tbe length of a 
pendulum beating seconds as the unit 
of lt:ngth. (Su eh a pendulum would 
have beco fairly easily reproducible, 
thus facili:ating th.-;: w;,.;~spr:!ad distribu
tion of t!nifom1 standr.rds.) Other pro
posals were made, but ovcr a century 
elapscd befare any action wa'i takcn. 

In 1790, in the mijst o: the French 
Revolution, tbe Na~íonal Assemhly of 
France requestcd th~ French Academy 
of Sciences to "clc.Juce: an invariable 
stá.ndard for all thc measures and all the 
weights.~· The Comnüssion appointed by 
the Academy creatcd a system that was, 
at once. simple and scientific. The unit 
of- Jength was to be a portien of the 
earth's circumference. Measures for ca-

pacity (volume) nnd mass (weight} 
were to be derived from the ur:.it cf 
length, thus relating the basic units of 
the system to each other and to nature. 
Furthermorc, the larger and smaller 
versions of each unit were to be created 
bY muhiplying or dividing the basic 
units by 1 O and its multipies. This fea
ture provided a great convenience to 
uscrs of thc system, ·by· eliminating the 
need for such calculations as dividing 
by 16 ( to convcrt ounces to pounds) or 
by 12 (to convert inches to feet). Simi
lar calculations in the metric system 
could be pcrformed simply by shifting 
the decimal point. Thus the metric sys
tem is a "base-1 O" or "decimal" system. 

The Commission assigned the name 
metre (which we now spell meter) to 
thc unit of length. This name was de
rived from the Greek word metron, 
meaning "a measure." The physical 
standard represeoting the meter was to 
be constructed so that it would cqual 
one ten-millionth of the distancc from 
the north pole to the equator along the 
mcridian of the earth running ncar Dun
kirk in Fraoce and Barcelona in Spain. 

The metric unit of mass, called the 
.. grarn," was defined as the mass of one 
cubic centirneter (a cube that is 11100 
of a meter on eacb siJe) of water at its 
temperature of maximum density. Thc 
cuhic decimeter (a cube 1/ lO of a meter 
on ea eh si de) was eh osen as the unit of 
f).uid capacity. This measure was givcn 
the narne "liter." 

Although the rnetric system was not 
accepted with cnthusiasm :J.t fust, adop
tion by other caticns occurred stcadily 
after France made ils use. compulsory 
in 1840. The standardized character and 
decimal features of the rnetric system 
m~de it well suited to scienti.fic and en
ginecring work. Consequently, it is not 
surprising tbat the rapid spread of the 

syst:m coincided with an age cf 
rn.;ld tr.chnological development. In the· 
United States, by Act of Congn:ss in 
16ó6, it was made "lawful throughcut 
the United States of America to employ 
thc weigbts and measures of the metríc 
systcm in all coutracts, dcalings or conrt 
proceedings." 

By the_ late 1860's, even better metric 
standards were needed to kcep pace 
with scientific advauccs. In 1875, an in
teróational treatv, tbe ''Treaty of thc 
Meter," set up w~ll-dcñned metric stand
ards for length and mass, and estab
Hshed permanent machínery to recom
mend and adopt further refinements in 
the metric system. This trcaty, known 
as the Metric Convention, was signed by 
17 ccuntries, including tbe United 
States. 

As a result of the Treaty, metric 
standards were constructed and distrib
uted to each nation that ratiñed th,e 
Conventico. Since 1893", the interna
tionally agreed-to metric standards have 
served as the fundamental wcights and 
measures standards of the Unitcd States. 

By 1900 a total of 35 nations-in
cludiog the major nations of continental 
Eurppe and most of South Arnerica
ha~! cffi-::!a!ly ~ccepted the metric ~.y~ 

~cm. Tod:1y. w!U1 the <~::t.CC}l!ion Gf thr 
Unit~:d St_att~s and a lew sm=·.li c~1Uiltries, 
thr.~ ~nt¡re '-':orld is using predoi"!Ün:1:1:ly 
Ü1e~ metric sy:t:tem or is .;c:nmir~r.d ·to 

- :.:u eh use. In 197 ¡ the Sccret~ry \Jf C..),n
merce, in transmitting -tO· Congrcss the 
results oí a 3-ye~r study mahori1.cd h;· 
ü1e Mi!tric S:udv Ac¡ of ! 96S, reccr:J.
J~H:ndcd thm the U.S . ...::h:m;c w pr,;.; 

· áomin~nt- u:;c: o! the metrü: 5y.H~r.n 

t:Jrm.:gh a c:oo.:-dinated !latiG:1:í.l pro~ 
gram. The Congress is. now considr:ri:ng 
this rccommendation. 

1l1e International Bureau of \Veight.s 
and Measures Jocated at Sevres, France, 
serves as a permanent secre!ariat for the 
M:etric Convention, coordinating the cx
change oí infonnation nbout the use 
and refinement of the metric systcm. ii..Z 
measurement science deve!ops more pre
cise and easily reproducible ways of de
fining the measurcment units. the Gen
eral Conference of Weights and Mcas
ures-the diplomatic organization made 
up of adherents to the Convention
meets periodically to ratify improve
ments in the system and the standards. 

In 1960, the General Conference 
adopted an extcnsive revision and sirn
plification of the system. The name Le 
Syst?me Jnrernational d'UnitEs ( !nter
national System of Units), with the ín
ternational abbreviation SI, was adopted 
for tbis modernized metric systcm. Fur.
ther improvements in and :1dditions w 
SI were made by the Gen-eral Confer
cnce in 1964, 1968, and 1971. 

• 
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Talleyrand 

Cen.te11ario de la CD 
-Convenció11 clel Metro 
* Diecisiete Paises la Firmaron en París en 1875 * Esta Unidad de Medidas se Inició en el XVII 
* El Sistema Métrico, Hijo de la Revolución 

Por SANTIAGO REAL DE AZUA 

PARJS, 13 de septiem
bre. ~ La ConYcndón In· 
-íe:-nacional del ~retro, a la 
cual se han adherido ya 
mas de· sesenta paises, y 

SJGtiE E~· LA 1'.:\GL~.\ 'TRt:S 

; :o-_,;. 'C:-:0-=========-----======-=---::--:.>•C.· ::·.:.• :._· :.:.::_..:._:..:,.--'.-.:.-~· ~· .,_. J"'-.. ~ ~~. .r.-., . 1 

· .Ce11te11ario ele la ® 
Con.vención ·dell\1etro 

Sigue- de b. prlmt!ra· plana 

autorizáda en la c<).si tota· 
lidad de: los demá.:::;, ct:mple. 

. cien a?1r:s. En efecto, dicha 
conv..:m.·ión -por la q:h? se . 
crcú.·la· Oficina Int._•rnacio· 
nal de }?c~os y ~12-ftdas

fue firmada en Fr<mc-ia só
lo po~ 1-7 paises el 20 de 
mayo :de 1875. Con este 
motivo El Palacio de los 
!RscuUrirr:!entos de París 
~h~ organizaáo una cxposi· 
c~ón titulada "/.letrologia, 
Ai10 100", deStinada a t~VO· 
car los grandes jalones 

. que marraron ·su historia. 

· El centenario de la Con- ' 
\'t:nción Internacional del. 
metro no debe CO!lfund.irse 
con la . historia del ?1-le
tro mismJ. que se remonta 
bastante más atrás. La. 
idea de estoble<"er una uni· 
dad de rr.ed.ida gc-r..era liza· 
da ('omenz6 a· abJ:irse ca· 
mino a fir.es d..:-1 sig!o 
XVII, Impuesta en buena 
parte por el inC'rC'm'ento de 
los intercambios comercia· 
h."'s <>ntre pabes con·cae-

. d • rentes S!5.íemas e- r-.:osos y i 

mt."<l~clas:, lo que compiirn- 1 

. ba sensibiC'mente C'l trafico J 

y su negociación. L::1 n(>{"e~ 1 
sidnO de !a unificac:ió:~ no 
<'fR

1 

!'Ó!_o de _índ~i~ co~1er- ¡ 
da!, s;no C!C'nt!Ílca l.1m·, 
hi(on: ia d('nL'ia exige' u O 
k·ng:1:1j~ común y prL"L'i.So 
¡;::~::·~, .:-xpres~rse. 

. ,.-----.--.-·-·:r.- ·--.-·-.~-.. -.-. 

En c:erto modo, puede 
afinrÍarse que el Sistema· 
I\1ét rico Decimal eg hijo O~. 
la Revolución Francesa: 
Talleyrand Jwbía pro:m('sto 
a la Convenc;ón crear un 
sistema -de mcd:das "esta· 
ble y unifcnne'', para ~o 
cual el órgar.ci encomendó 
a D~lambre y .1\rechain que 
midieran el arco de meri
diano comprendido entre 
Dunkerque y Bar e e lona, 
empr_e.sa que en la ép&a. 
alcanzó ribetes de e;:JOpe~ 
ya. Poco después se deter
minó la masa d·~ un decí
metro cúbico de agua, o 
sea· l"l litro .. y sin esperar 
los i·esultados definitivoS 
de estas medidas, la Con· 
vención N;~cional estable
ció en 1-795 las medid3s 
"re¡n.:biicanas": el metro, 
el litro y el gramo, corl sus 
múltiplos y submúltiplos. 

· A partir de 1099 los 
Archivos de Francia guar· 
d?.ron. pues. los patrqnes . 
definiti\·o:, de J)e.sos y ~e
did~s de tixh la Re¡1ública .. 

Sin emb'-trga, ~n la práeti· 
ca y hasta \'Olverse o~:;,?-a~ 
torios en lS-10. c02:~!~tie~ 

ron ('ún otrc•s s:!::::-:T:J.s. Pa· 
recid2. evo!ución comenzó a 
seguris2- en lus C:2mfls pai
ses: €l ~:sw:-:13. rn~t!·ico era 
declilrrtdo dC! recibo en ,al
gunos, obl~ga tor:o en o~ras. 

Los progresos de· !a geo
desia habrbn de p!·ovoc?.r 
justificadas preocupaciones 
cuando se descubrió q¡]e el 
metro r.o ten:a ex::tctamcn· 
te cien centíme>fros y que 
el error c:-a de la impor
tancia d<'l on1!:r: ct.c los dos 
micrOnes. o sra de Cos mi
lésiri1as t!e milímetro. 

Pe:-o ya era wrdc. el me
tro csr:-óa G..:m~siado di· 
fundido y ya había prcba· · 

· do su u:ilidad para C'Jm
bíarlo. Asi se explica la·. 
tc-ml.encb. a r::odiiicar la 
definición antes qu(o e: 
nombre o b d!m~!1.sión de 
I<l unid.1d: millonCsima <!e 

:"HilE rs L.\ 1'.\Ca:\'.\ Cl:\"Ctl · 
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CéNTEfiM,:o -@··-~ '; 

! DE LA 'CONVENCiüN 1 

i 
1 
J 

~-· 

DEL 1.\ET::o i 
. ~l::u,. d!• b rr-·1::-lua \ro·.. \ 

un cufl.rto dci rne:-:di:lno tr.-l 
rrc.~trc J.l pdnc!!)in, pJsó 
luego a Jl::lnJr:;e e! mNro 
de los an-h:vcs (li9Cl), pa
ra tiansfor:-n:1rsc m:i:::: t.:r
de en e>! mc:ro ir.ic:rnacio-
nal (18S9J, ha~;a ser l3 j 
rJdbci6n .'.!naranj~:da Ce! 
krvpton SG, con~d suc:Jc ser 
dP.Í:nido a e tu a 1m ente 
(J 960). 

Uem3si:>do hJ.bitu~dos·a.J 
Sistema J\if.t,·ico Iie-.:imal, 
tenemos d!ficul!.ad pa:·a pcr 

·.: ribir el p;·vgrcso GUC el _, 
Jfl J S m O TCjlf('SCntÓ en SU 

tiempo. (0aicncs asistieron .-1 
a su lC'nta ;mpcsición te
l~ian. sin cr.·:b::rgo. muy cla-
ra c:ond-..!ncja de C'!lo. Ai ¡ ~. 
autorlnr su empleo, la¡· 
Con\'C'l1:'ión ::"!Clcio!lal sabia 1 

que renrliJ. ''un gran llene- ~.· 
íicio a }o$ t"iudarl.ano:; f~·an- ¡ 
ceses y a todas las nado··¡· , 
nes del mundo". f 

~oE S l'O S Q[-r.cficlos hJn! 
~ido r-:.:<"O!locido.s" rleclar6] , 

t · e: mlni;;tro de Inrlustria e 1 

Jn\'CStig:!.C'iÓn. 1\lichcl crür-j 
nema, a los part~~·;¡1a!1lc~ de¡ 

. .; la Conferencia Gc·n<'r.:J <ic 1 
PQ~os v :f,Jedirl.as o u¡·~ if::s-! 
teja· e:l· rc:ntc-!'!ario. de l3' 
Conveneión <lel :•.Ielro. 
I'rucba de los mismos la 
dan las trabajo~as trans
fonnariones que han t.-"!TI

prenrliclo paí.'l~·s comn Gr;ut 
., ·B:·ctail::l,·~s~artos Unidos o 

1 Nigcria p:1.r:t artoptar el 
Sistema ).!étrico DPcim:!l 
en dct¡·;me:nto ele otros 1-.:J 
dc~arrüllu ir.ctustrlal. c!,~n
tífi ... ·o y cuhurat iP1pC':-::: 
con Jih'.1!!\.,S!Lt u:·~pr.;::a un 

., 

kngu~j~· CC1!11Úii :; tm::-~ io~ ., 
r.omhrc·.,: C.! m,_.: :·o ~·a h:1 
cono:t!~:arlo • :1 o ~'-·rra:.:.:l lr.· • 
'TP'\~) ,~·l r: .• ; __ • · ... • 1 ¡ 
·~. . ~ ~-:- ;.~--~ ~ ;:--;-:-:--~ 1.~ 

' 
• 
\ 
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II EITFOQUE DI~ lJ\ l.'lETRO IDC IA. 

La metrologia al ser una ciencia es cat:JbiEmte en el tiempo 

ya que la verdad no es absoluta sino cambiante ya que la ciencia 

queda definida 1 por una de las dJ s corrientes que la definen, como una 

actividad cu.yo resultado final es une imagen de la esencia de las 

cosas. 

¿Qué es :¡.o que la hace cambi.ar en el tiempo? Primero 1 que 

al ser actividad todavia no alcanza su objetivo ni esté acabada y 

a que la natureleza de las medic:i ones tiene un carácter sociotécnico 

y su carácter social le dá una realidad dinámicél, · 

En eJ. libro 11 las medidas ,y los hombre:;;" ele Witold };ulase 

se expresa: 

11 Los estudios metrol6gicos, ingratos solo superficialmente, se tren§. 

forman 1 . en manos del investigador inteligente, en herrarrüentas de 

investigaci6n capaces de revelar las grenC.es corrientes civilizado

ras" · (MARC BIDIKrl). Toda medida, como insti tuc:i6n social 1 es expre

si6n de ciertas categor:i:a s de relaciones· entr.e los hombres, y sobre 

estas relaciones puede proporcionur;ios mucha informaci6n. Las inter

dependencias de las medidas, su desplazamiento, el cambio de sus 

denomú1aciones, pueden ser fuente de conocimiento de las asociacio

nes culturales entre pafses y civi.lizaciones. La creciente unif'i

•Cación metrol6gica a lo largo de los tiempos constituye un claro in. 

dice de uno de los má_s importantes procesos históricos : el proce

so de unificaci6n de la humanidad. 

Durante el periodo jacobino, el sistema métrico se convirti6 

en objeto de orgullo nacional para Francia revolucionária, por con§!_ 

8 



tituir un don perfecto, invento clel espiritu humano, ofrecido po:,, 
' 

. Francia a "todos los pueblos y todas las épocas". El sistema métri

co debia ser universal, y en un principio, al igual que la libertad, 

fue llevado a todo el mundo en la punta de las bayonetas. 

El sistema métrico fue creado por una determinada sociedad . 

en una determinada fase histórica. Pero las medidas premétricas po-

seen un rico y concreto contenido social, por tener un carácter sig 

nificativo y no convencional, por ser un atribclto de la autoridad e 

instrumento de los privilegios sociales, por constituir frecuente-

mente el punto focal en torno al que se desarrolla ' una batalla de 

clases,a veces feroz. " 

3 
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lillHCOS DE HEFSR'é:NCIA 

El valor que semide de una cantidaG. f:Isica deper.de del marco 

de referencia del observador que efectúa la medición ya sea una velQ 

cidad, un desplszamiento de una part:Icula, un intervalo de tiempo.en 

tre dos sucesos,· un C8lll;:JO el~ctrico o ~¡agnético • 

. Se creía que existfa un cierto marco de referencia, al cual 

· se le llama bE• ¡¡¡arco absoluto, que t.en ía algw1a ventaja f'und8llle.n tal 

sobre los otros marcos. Para uñ observador en reposo en ese marco sg 

puesto, las cant idades :ffsicas tenían sus valores "verdaderos o ab

solutos". Este punto de vista ya se ha abandonado pórque, durante 

muchas décadas, los esfuerzos experimentales .Para encor.trar ese mar

co de· referencia absoluto ha fallado. 

Consideremos mercas de referenc'ia que se mueven.con veloci

dad uniforme unos con .respecto a otros .Y con respecte a lc;s es,i;rellas 

·f'ijas." •ralea marcos de referencia (no acelerados, no giratorios) .se 

llawan marcos de ·referenci'a inercinles. Los experimentos ponen de· ID§. 

nifiesto que todos los marcos de referencia inerciales son equiva-

lentes para la me di ci ón de fenómenos f'iSi cos. l.()s observadores en 

los diferer:tes inarcos.pueden obtener diferentes.valores numéricos de 

las cantidades fisicas medidas, pero las relaciones entre las canti-

' dades, esto es, las leyes de la f!sica, ser~n les mismas para todos 

los observadores. 

Como ejemplo, podemos imaginar a diferentes observadores y CQ 

da U!1o de ellos en diferentes marcos inerciales niiden les cantidades 

de movimiento de las partfcúlas que intervienen en un choque(at6mico) 

Obtendrnn diferentes valores numéricos tanto de las cantidades de mQ 

V)miento de la S particulas .individuales como la cantidad de rnovimien 

lo 
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to total del sistema de particulas. Sin embargo, cada observador 

notará que la cantidad de movimiento total del sistema de partícu

las, cualquiera que hay8 sido el v8lor que haye. medido, es la misma 

despúes del c'hoque que antes de él. Cada observador notará que el 

·choque obedece a la ley de la conservación de la cantidad de movi

miento. 

J:;s conveniente decir que aun cuando las leyes ffsicas son las 

mismas en todos los marcos de referenci8, los valores de las canti

dades ffsicas medidas como lo hemos expuesto, pueden no ser iguales. · 

Es importantfsimo que la persona que hace mediciones o tiene que 

utilizarlas en su trabajo esté consiente de cuáles son sus marcos 

de referencia en un daterminado problema. 

1/. 



IV SISTEl:7AS DE rn:IDADES 

Para iniciar este tema debemos co;1testar a ciertas pregug 

tas re_?.acionadas con éla fin de homogeneizar nuestras bases de 

partida. 

- ¿Qué es medir? 
~ 

Medir es comparar c1.:mtidades homogeneas siendo una de· ellas la uni 
S. 

dad de medida.La medición es una técnica por medio de la cual aig-

namos.un número a una propiedad f:!~ica, como resultado d<:o una com-

paración <le dicha propiedad con otra similar tomada como patrón,la 

cual es tomada como unidad. 

En la enciclopedia Salvat la encontra;,,os a esta p~cüabra eo 

mo de origen latino de metiri .Y significa é!eterminar la longitud·,· 

extensión, volumen o capacidad de una cosa. 

Como puede observarse,la áefi:;ición convencional <lel vo

cabulaX'io de uso común es liniitada con respecto al primero. 

- ¿Qué entendemos por unidad de medida? 

Desde .el punto de vis:ta general es la propiedad de todo ser, en vir. 

tud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o 

altere. 

Desde el Plli1to dé vista matemático es la cantidad que se to-

ma co:no medida o término de comparación de las demás de su especie. 

Y desde el punto de vista físico es la magnitud Mo que se 

escoge convencionalmente para establecer el número que IJide otra 

magnitud M cualquiera de la misma especie.Escogido arbitrariamente 

cierto número de unidades que miden diversos conceptos f!sicos, las 

leyes de la fisica proporcionan las unida des de los conceptos fisi-

/;? 



' 
cos que defjnen Jss leyes • 

. Las unidades que pueden cefinirse arbitrariaülente se llamam 

unidades fundamentales y las derivadas que se deducen de las prime

ras o pueden ser el resultado de leyes ffsicas establecidas, 

-¿Qué es un sistema ce unidades? 

S~ define como sistema, en general, un agregado o conjunto 

de objetos reunidos en alguna interacci6n o interdependencia regu

lar. A partir de este concepto podemos interpretar a un-sistema de 

unidades como al conjunto de unidades con las que se puede medir 

varias clases de noagnitudes flsicas de los mismos tipos que los uni 

dades del sistema, es decir, cada unidad del sistema sirve para me

dir una magnitud ffsica de su misma clase. 

En todo sistemn de unidades se distinguen dos clases de uni_ 

da des·: 

+ Unidades fundamentales.- Aquellas que se ti. enen q'Je elegir 

arbitrariamente. 

'+ Unidades derivadas.- Aquellas que no. tienen que elegérse ar

bitrariamente sino que se deducen dé 

las fundaJ,entales según leyes conocidas. 

Existe une tercera unidad llamada: 

+ Unidades suplementarias.- Son las unidades con las cuales no' 

se ha tornado una decisi6n de si perte

necen a lar. unidades fundamentales o cde · 

base o a las unidades derfvadas. 

Por ejemplo, pnra mecánica tenemos que las cuatro cantida

des fundan:entales cornunmente utilizadas son las ce longitud ., fuer 

za, masa y tiempo. En general, la rnagnit ud de cada una de esas can. 



tidades .se define mediante una unidad escogida arbi trariar:wnte. 

El concepto general que tenemos de esas cuatro unidades 

fundamentales es: 

Longitud.- Zl concepto de longitud se requiere para localizar la 

posición de un punto en el espacio y de· éste modo descri

bir el tamaño de un sistema ffsico. le unidad estandar de 

medida de longitud es el metro (m), que está representado 
. 

por 1 650 763.73 longitudes de onda de la luz producida 

por la raya rojo anaranjada del espectro de kript6n 86. 

Todas las demás unidades d·e longitud se definen en térmi

nos de esta unidad. Por ejemplo, 1 pie - 0.3048 m 

Tiempo.- El concepto de tiempo se concibe mediante una sucesión éie 

eventos. O expresado de otra forma. es un ordenador de everr 

tos que nos indica que evento aconteció primero y cual de!'l_ 

pués. 

la unidad estandar usada para su medida es el segundo (s), · 

·que está basada en la duración de 9 192 631 770 ciclos 

de vibración de un isótopo de cesio ·133. 

Fuerza.- En general una fuerza se considera como un"empuje" o "jalón" 

ejercido .Por un cuerpo sobre otro. Esta interacción puede 

ocurrir ya sea cmmdo hay un contacto directo entre cuer-

pos, tal como el caso de una persona empujando una pared, 

o puede· ocurrir a través de una cierta distancia que sepa-

ra ffsicamente a los cuerpos. Como sucese con las fuer~as 

gravitacionales, eléctricas, magnéticas. En cualquier caso, 

una fuerza se caracteriza. completamente por su magnitud, 

dirección y sentido y su punto de aplicación. la unidad es-



tandar de fuerza es el Newton. Esta unidad puede medirse_ cori una 

balanza de resortes para deterr.Jinar la cantidad de atracción gra-

. vi tacional ejercida por la Tierra sobre un objeto. Ya c¡ue es.ta 

f'uerza, llamada peso de de un cuerpo 1 carr;bia con respecto a la di§. 

tancia r medida a partir del centro de la Tierra.( F: G 

es importante hacer las mediciones del peso a una latitud y a una 

altura sobre el nivel del mar, especificadas. 

Jdasa.- La masa de un cuerpo se considera como ur1a cantidad cuanti-

tativa de la materia, usada para medir la resistencia de la 

materia a. cambiar su estado.Te.mbién puede verse como un COQ 

í':1c1ente de proporcionalidad entre la. fuerza e¡:1e octda lP)r§_. 

mente sobre un cuerpo y la aceleración que éste edquiere,s.él. 

gún la ecuación funcamental F : mi. a 

en donde F es la fuerza, mi es la masa inerte, a es la r.ce

leración. Esta es la definición de masa inerte. La masa p~~-

sante ~m ) es· la relación entre la fuerza de la gravedad -. p 

(W) que actúa sobre un_ cuerpo y la aceleración con que este 

cae. VI = 

La experiencia demuestra la igualdad de los óos conceptos. 

La mec~nica Clásica parte del axioma de que la masa es una 

constante c~;racter:!stica de cada cuerpo. El concepto de masa 

en movimiento, introducido por la teor!a relativista, supone 

que la masa de un cuerpo aa~enta con la velocidad segdD la 

f'6rrnula 
1 
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Al considerar :¡_a mecánica clásica de la forma descrita a la 

masa como constante,sin importar su localiZaci.ón,la comparaci6!) de 

masas se hace generalmente por medio de una baianza de platillos. 

La unidad estandar de masa es el kilogramo (kg) definida como la 

correspondiente a la de una barra hecha de una aleaci6r. de platino

.irid:i.o, custodiada en la Oficina de Pesas .Y lo:edidas en Sévres, Fran. 

cia. 

Las cuatro cantidades fundamentales que hemos mencionado 

no son todas independientes entre sí, sino que están relacionadas 

por medio de la segunda ley del movimiento de Newton (F ~ m al 

Por tanto las unidades utilizadas para definir la magni tuQ. d e 

una fuerza, una masa, ina longitud y un tiempo no pue:':.en elegir.se 

todaa arbitrariamente. La ie;ualdad de la segunda ley s6J.c .se rru.l.':lt:i§... 

ne si tres de las cuatro unidades, llamadas unidades básicas o f'll!l 

damentales, se definen arbitrariamente Y. la cuarta u:l ida d. ·Se deriva 

. de esta ecuación. 

En general, los elementos de construcción con que está he-
. . , 

cha la físi.ca son las cantidades físicas en función de las cuales 

se expresan las leyes de la misma. Para los fines de la física,las 

cantidades fundrunentales deben definirse con claridad y precisión. 

Un punto <le vista es que una canti,dad física queda definida cuando 

se dún los Procedimientos para medir esa cantidad. ( De ahi el nom

bre de.Norma Científica). Es lo que se llama punto de vista opera

cional, porque esa' definici6n es, en el fondo, un conjunto de ope

raciones de laboratorio·que conducen a un número con una unidad.las 

operaciones pueden incluir cálculos mate~áticos. 
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Pru.'FIJOS UTILIZADOS l'AHA IDEETIFICAR J,AJI.JriPIDS Y SU2l•IULTIPLOS DLCil.IAIES 

Fracción Prefi,jo Símbolo F,ctor 

10-l deci d décimo 

lo-2 e en ti e centésimo 

10-3 mili m milésimo 

10-6 micro millonésimo 

10-9 nano n mil millonésimo 

lo-12 pico p billonésimo 

lo-15 femto f' mil billonésimo 

·-18 10 ' atto e trillen é s imo 

101 de ce da diez 

.102 hecto h cien 

103 kilo k mil 

10() -mega M millÓn 

:w9 giga G mil lillones 

·1o12 ter a ·T billón · 

1015 peta p mil billones 

1018 ex a E trillón 

así decimos, por ejemplo: 

1 mm ~ lo-3 m 

1 nanosegundo ~ 10-9 seg 

1 megavolt. ~ 106 volt, etc. 



Algunas ocaci5nes nuestras unidades pueden ser muy grandes o 

muy· pequeñas.' Podemos escribir, para resolver nuestro problema, mu.;. 

chos ceros, antes y después de-l punto decimal, usando potencias de 

10, por ejemplo: 

+ -6 lO kg en vez de 0.000001 kg 

Sin embargo, es conveniente tener unidades fraccionales o r.wl 
tiples, que se escriben colocando un prefijo antes del símbolo de 

·la unidad. 

Es nonnal restringir los múltiplos y submúltiplos de una 

( -? unidad a potencias de 1000 de aquí que el centímetro que es 10 -m, 

no est~ estrictamente de acuerdo con las unidades SI). 

Cabe hacer notar que prefijos compuestos no deben usarse. 

Ejemplo: 

10-9 metros se representa l nm (un nanometro) -

siendo incorrecto representarse por: 

lo-9 metros - 1 m m (un :nilioicrornetros) 

Cuando el prefijo está u:1ido a la unida-d, hay una nueva 

unidad. Por ejemplo: 

1 krn
2 "' 1 (km)

2 ::. 106 m2 (forma correcta) 

1 km2 ~ 1 k (m2) = 103 m2 (forma incorrecta) 

/8 



DDT.EESIONES 

En los trabajos t6cnicos y cient:íficvs tenemos- que manipular 

modelos·· rnatem~ticos que nos representan fenómenos f!sicos; tales mo

delos son ecuaciones algebraicas que nos representan cantidades ffsi

cas y por lo tanto, nos vemos obligados al manipularlos a resolver 

dos ecuaciones que tienen lugar simultaneBillente: 

+ Una operación matemática y una operaci6n dimensional 

Por ahora sólo veremos esta segunda operación pero inC.iscu-

tiblemente ligada a la primera. 

En las ecuaciones algebraicas en las que las variables re-

presentan cantidades f!sicas, todou los términos de la '2euaci6n tie-

ríen que ser C.e las:. mismas dimensiones o, en otras L1.'1a 

ecuaci6n algebrair:a que expresa ·una relación entre cantidades fisicas 

tiene que ser homc-genea. Este principio facilita m~1chc- l<l co;n;:¡roba

cién de .la corre~clón de un¡¡ ecuación cualquiera y ayuda a determinar 

las unidades espe.c:!ficas en las que se expresa un resultado cuando se 

calcula vali6ndose de una·' ecuaci6n dada. Para ello se reemplaza la 

ecuaci6n algebraica. por una ecuación cUmensional. 

la ecuación dimensional correspondiente a cualquier ecuaci6n 

algebraica se forma reemplazando cada t6rmino de la ecuación dada por 

otro que indica los dimensiones de l!'.s cantidades fundementales en 

las que está expresado el t6rrnino y su grado correspomdiente. 

Las magnitudes fundamentales utilizadas en la ingeniería 

son: fuerza, masa, lougit"Jd y tier.J;:¡o y sus dimensiones se representen 

por: tF, r;;, L, 'r J. 



Por consiguiente, en ill1a ecuación, un término que represen

ta una érea es reemplazado por 12 en la ecuecjÓn dimensional, ya e¡ue 

un área es el cuodrado ·de una longitud. Una velocidad es representa-

da domensionalmente por una longitud dividida entre el tiempo por 

LT-1 y arlálogamente las otras caracter:!sticas. 

Se observa que en la ecuación dimensional unicarnente se indi

can las dimensiones fundamentales; no se especifican las unidades usg_ 

das al inedir las .. cantidalles ni el número de es·as unidades. Por tanto, 

las· constantes n~~éricas de la .ecuación algebraica no aparecen en la 

ecuación dimensional. 

Si queremos representar dimensionalmente,, por ejemplo, a la 

ecuación: + V ( l) 

en la que: 

a representa un Grea. 

d represente una longitud 

v representa un vol~en 

Puesto que el área es una longitud al cuadrado (12 ) y un volu-

men es el cubo de una longitud ( 

Substituyendo en la ecuación 1: 

13) la ecuación diwensional 

L2 • L2 + 13 : L3 

Simplificando: 14 + L3 = L3 

es: 

como L4 ~ 13 no podemos s~~arlos los dos términos ya que, no son tér

minos semejantes y por lo tanto, la ecuación (l) es dimensionalmen

te incor-recta. 

Otro ejemplo es considerar la ecmación: 
' 

P + kv = as 

en la que: 

P representa una fuerza 



.· 

' . 

k representa un peso (fuerza) por unidad de volumen. 

v representa un voluruen. 

a representa un área 

s representa una fuerza por unidad de superficie. 

La ecuación dimensional puede escribirse substituyendm en la· 

ecuación algebraica a las dimensiones fundamentales. 

\ 
Simplificando· términos serne,jantes: 

F + F = F de aqui tenemos: 

F = F 

Por consiguiente la ecuación es correcta desde el punto de vista di-

mensional. 

Otro problema que podemos resolver util:hémdo el enálisis 

dimensional lo presentamos con el siguiente ejemplo: 

Sea la ecuación: E- .p 1 
a e 

En la que: 

P representa· un fuerza en ki+ogramos 

1 representa una longitud en cent:ímetros. 

a representa un área en cm2• 

e representa une longitud en cm. 

1 

Suponga que requerimos determinar las unidades en les ·que 

está expres[lda E. 

En la ecuación algebraica substituimos las.dimensiones fundª 

mentales y después sus unidades. 

F L F kg • cm kg 
E = = 

12 " cm2 L 'L"' . cm cm.:,; 

Entonces E estará expresado en kg/ C'..ID 
2 

2/ 



Vea1nos otras aplicaciones de los e.n~lisis di:nensionales uti

lizando las unidades dadas de cntda término. 

Investigue~os la homogeneidad de m1a f6rmula. 

Dada la f6rmu+a o ecuaci6n: 

en la que: 

.Q est~ dada em m3¡ .s 

A esté dada en m2 

v está dada en m/ s 

Substitu,yendo en la ecuacipn dada las._ unidades tenemos: 

m3 
1 .!JI~-~ 

2 4 m m 

S S 
2 ----.,-,_ 

S 

La ecuaci6n no es homogenea y por lo tento es falsa. 

Ahora tememos la ecuaci6n: 

en la que: 

Q está·dada en m3/ s 

A está dada en m2 

v está dada en m/s 

Q A V 

Escribiendo la ecuaci6n eh funci6n de ellas tenemos: 

= 2 m m/s 

Comcluioos que la ecuaci6n es homogenea. 

Veamos una tercera utilizaci6n de las ecuaciones dimensio-

nales y las unidades. 
1 

Dada la f6roula: d 

e¡¡ donde: 



~~; estti dada en kgf~cm 

k esté dada en kgf/ cm2 

by d están dadas en cm. 

La ecuación dimensional queda: 

kgr cm -·- 2 cm .. -cm = cm -
k{'J".t:" cm 
cm2 

Siendo,· por lo tanto, la fórmula homogenea. 

Otra de las aplicaciones del análisis d:imensiomll es el que 

se r(~fiere a la tr·ansformaci6n de cailt'oid~HJ:es expresadas en un siste

de Uhidades en otra equivalente expresada en otro .. sistenw ¡ por eje!!l 

plo: 9.8 -m/ s2 = X ft/ s 2 

X = 9.8 m/:ft 

X = 9.8 1 
32.2 

0.3084 

entonces podemos· decir que: 

9~8 m/ 2- 32.2 ft/ 2 
S - S 

Para traducir una fórmula dada en un sistema de unidades a 

otro sistema también rodemos.hacer uso del análisis dimensional!Esta 

aplicaci6n es, en rigor, la aplicación anteriormente mencionaC.a sólo 

que aqui se tienen que de¡\lerminar primero las unidades-de la o las 

constantes que em la fórmula dada aparezcan y después hacer la tren.§. 

forniaci6n. 

Dada la fórmula: 2 M=17.3bd ••• ( 1) 

· en la que: M (momento resistente) está en kgf cm 

b y d están dados en cm. 
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traducirla a: M ••• 

en donde M resulte dado en lbf' in 

b y d en in. 

(2) 

El primer problema, consiste en detenninar el valor. de K, PQ 

ra lo cual se puede proceder escribiendo las ecuaciones dimensionales 

correspondientes, representando con la notaci6n: u17 • 3 y UK las uni

dades desconocidas de las constantes 17.8 y K que aparecen en las f6r, 

mulas~ (1) y (2). 

De (1) pode··mos representarla como: 

Despejand!h u17 •8 tenemos: 

ul7.8 = kgfF cm2 

de aquí· conclui.'!los que la constante 17.3 tiene como unidades: kgf/ en/ 

Substituyendo en la ecuaci6n (2) nos queda: 
.., 

lbf in = U in in'· K . 

despejando Uk: 

esa igualdad nos expresa las unidaces que debe ce tener 1..\c· 
Eil: segundo problema a resolver es que UK y u17 •3 ceben te

ner unidades equivalentes. Igualando los dos valores obtenidos, llegQ 

mos a: 17.8 kgf 1 cm2 =X lbf/ in2 

por ·lo que siguienco el procedimiento ya conocido llegamos a: 

X = 17.8 
lb f 

k - 2 
g~ 1n 

cm 
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2.S 

substituyendo por los valores equivo:LenLes del sistema en cuesti6n~ 

X = 17.8 1 

0.4536' 

X = 25'3 

Entonces le. ecuaci6n traducica puede escribirse: 

M = 253 bd2 

en donde M resulta en lbf in; si b y p están dadas en in •. 

' 



A partir de 1960 fue adoptado formalmente por la.confererr 

cia General de Pesas y I1iedidas y la Royal Societ,y del Reino Unido, el 

sistema de unidedes conocido como SI. 

SI es una ebreviatura se Sistéme International d' Unités y 

es una versión amplieda del sistema li:KSA que representan las inicia

les del metro, del kilogramo, el segundo y el a;J:pere. 

Con unas pocas exepciones, todas las cantidades usadas hasta 

ahora en la ffsica pueden relacionarse a estas cuatro cantidades por 

sus definiciones expresadas en función de las cuatro unidades funda--

mentales. 

Entonces, es necesario solamro te estar de acuerdo en las uni 

dades fundamentales a fin de tener un sistema consisten te. · 

Debido a que el mov:iniento hacie la estendel'iz.sci6n de J.es 

unidades es relativamente " recienfe"; muchos libros de ingeniería o 
1 . . • . ' 

de física se han escrito con otros sistemas de unidad<;~s. Para ::>o·.:1ee 
' . 

llenar este "hueco" hablemos ·primeramente de los"otr::>s" sistenas de u-

nidades. 

Sistemas Absolutos. 

Son aquellos sistemas cuyas unidades fundamentales son: 

1) LWGIT© 

2) liJ¡SA 

3) Tr:;r.,;po 

Sistemas Fravitacioriales. 

sor: LOS SISTEI.r.As de unidades que han seleécionado como uni-

' dacles fündamentales a: 
. ,, . ~_ .. 



2) FUERZA 

3) TIE!:PO 

Los sistemas absolutos también ti enm unidades de fuer:w y 

los sistemas gravitacionales también tienen unidades. de mas·a, s6lo que 

en tales sistemas las dichas unidades no son elegidas arbitrariamente 
' 

sino que se derivan de las fundarr.entales del sistema correspondiente. 

Como ejemplo de sistemas de unidades según las unidades 

í'undrunente.les seleccionadas y segd.o las unidades utilizadas vea;nos el 

cuadro siguiente: 

. ABSO llJTOS GRAVITACIOHALES 

¿~ 
1 

- ----·------- -- --·----

Longitud ( L) . l cm ll.ongitud '-' : - cm . \ Ll _¡_ 

Kas a (J,í) : 1 gf cgs Fuerza . (F): lgí. 

Tiempo (T) : 1 S Tiempo ('T''. ~ ¡ • 1 S 
- -

Longitud (L) . 1m Longitud ( L) : 1 m . 
Masa (h!) . kgm MKS Fuerza (F) : -1 kgf . 
1'iempo ('r) . 1 S Tiempo (T) : 1 S . 

Longitud' ( L) : 1 ft Longitud ( L): 1 f't 

Masa ( i\¡) : 1 lb m FPS Fuerza (F): 1 lbf' 

1'iempo (T) : l S Tiempo ( 1') : 1 S 

(L,II!, T) (L,F,T) 

Estas ~~idades fueron seleccionadas arbitrariamente P.::> ..... ,., c.--· 

formar cada uno de los sistemas anteriores. 



Unidades:· DerivaJas. 

Como ya se ha mencionado estas unidades .. se forman combinando 

las unidaaes base o bién J_as de base y las suplementarias seg6.n exprQ. 

siones algebraicas que relacionan las magnitudes correspondientes. Asi 

podemos···encontrar·las para todos los campos de la fisica. 

Unidades de Fuer7.a de los sistemas absolutos. 

Si recordamos la expresión ma temática de la Segunda Ley de 

, r.: ewt o"n : F = kma 

donde, si consideramos como unidad de fuerza a aquella fuerza que e la 

unidad de masa le produce la unidad de aceleraci6n,-k = 1, con lo qw.e 

puede es·cribirse: F = ma , podemos obtener las óiil:Emsicnes de fuer-

za de los sistemas absolutos, como el producto de las de n;asa por las 

de aceleración; 

a partir de las que se puede escribir las unidades derivadas de fuerze 

en los sistemas absolutos. 

Del cgs: 

Ü=l (lgrm) (lsl2 . -.1 grm cm/ s 2 l. dina 

Del 1•iKS: 

(J:m) (1 kgm) (lsl-2 = 1 kgm m/ sei = 1 Newton 

Del l!'PS: 

(lft)(l lb l(i s)-2 = 1 lb ft/ s 2 - 1 poundal m m 

De aqui vernos que las definiciones siguientes se cumplen: 

2 1 dina es la fuerza que a l gr le pl'oduce una aceleración de 1 cm/ 1:! 
m 



1 Hewton es la fuerz-a que a 1 kgm le produce una a ce lerac ión de 1 m/s 

1 poundal es la fuerza que a 1 lb;¡¡ le produce una aceleración de 

1 ft/ s 2 

' 
DEIDADES DE lríASA DE LOS SISTJ:J,JAS GHAVITACIOi':ALES 

( 

Utilizando la misma ecuación de la expresión matemática de la 

segunda ley de I:ewton F = k ma, podewos es.cribir: 

.m = F/ ka 

d k -.-1 . don ~· r , s1 se considera que la unidad de masa es aquella masa a 

la cual la unidad de fuerza le produce la unidad de aceleración con 

lo que llegamos a.la expresión: 

m F/ a 

Obteniendo las dimensiones de las unidades ·:lerivndez C.e .ln m~ 

.sa de los sistemas gravitacionales como el cociente de las dirnensio-

nes de fuerza entre las de aceleración: 

1° F T0 

Y entonces podemos escribir las unidades de masa de los siste¡;¡as gra

vitacion~les corno: 

cgs: 

(J:cm)-l(lgrf) (lseg) 2 - 2 1 grf s . 1 cm 

JriKS: 

(lm)-1 (1 kg~)(ls) 2 
.1. 

- 2' - 1 kgf s 1 rn - 1 geoki1o 

FPS: 

(lft)-1· (1 1bf) (1 's) 2 = 1 lbf s2/ ft - 1 slug 

23 
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en la que ae ve que: 

1 ~r~ s 2; cm es la masa a la cuaJ une fuerza de lgrf le produce una 

aceleración de 1m/ s 2 • Etcétera. 

·-----·--Las relaciones entre las unidades de masa v de fuerza de los 

sistemas correspondientes es como sigue: 

Ul'iiDADES DE MASA 

Sistema De Absoluto a Gro vi tacionaJ. de Gravi tacional a Absoluto 

cgs 1 gr :: 1/ 981 grfs2; cm 1 grf s2; - 981 gr:n cm -m 

MKS lK~ :: 1/ 9.81 geokilo l geokilo :: 9.81 kgm 

FPS 1 lb = 1/ m 32.2 slug 1- slug :: )2.2 lb m 

.30 

..... ·-~---·----·---·---

Sistema De Absoluto a Gravi tacional de Gravi tac:i.onal a Absolu'.:o 

cgs 1 di na = 1/.981 grf 1 Fr = 981 dinas 

MKS 1 r;ev¡ton - 1/ 9.81 kg.., lkg = 9.81 l\ewtons -
~ f 

FPS 1 poundal = 1/ 32.2 lbr 1 lbf :: 32.2 pouncal · 

Se pmede observar que son mayores tanto las unidades de masa 

como las de fuerza en los sistemas gravitacionales que en los absolu-

tos correspondientes. 

De manera semejante se determinan las demás unidades derivadas. 

En la tab,la 2 de le l':orma Oficial Mexicana encontremos a las 

unidades derivadas que tienen nombre especial en el sistema SI.En el 

apéndice A de la misma norma encontramos · otras unidades utilizadas con 

el si¡o;te;na SL. 



. ¡ . . ., 

Para el Sistema Intenw.cional de Unidades tenemos que este 

sistema toma como base· a siete unidades para los· diferentes campos · 

de la' ciencia, la tecnolog:!a y la educoc·lón form&ndose con ellas to

do el sistema de (}ene:t'al de Unidades el cual, cuenta con u;üdades df. 

rivadas de las relaciones f:!sicas ya mencionadas para los otros sis

temas y con las Unide.des Suplementarias. Para una mayor explicaci.6n 

' nos referirer:::os a la Norma Of:i cial l'.lexicena !Wf.I-Z- 191 Sistema In te!:_ 

nacional de Unidades, asi como a los apéndices. correspondientes a·es 

te sistema. 

----
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RESUMEN 

En la industria se ha venido haciendo ¡)atente, cada vez más. Ja 

·necesidad Cte limitar los tipqs de articules !abricado~, va que 

una diversidád 12xcesiva de los mismos tien!.! como cons~cuen· 

cía mayores costos de producción, sin que· estos costos ju~

tifie¡uen las ventajas que pudieran optenerse con dicha di .. •ersi

ficación. Ejemplos de ~sta limitación se encuentran en la 

producción de motores eiCctricos. prendas de vestir. cornno

nentes electrónicos y elementos prefabricados para la industria 

de la construcción. El criterio para una tipificación escaicnada 

racional de los artículos a producir nos la dan los nún1eros de 

Renard. A continuación se definen los núrr.eros y las seri€:s de 

Renard y se enumeran S!.JS oropferhdes ;xin:::p<!les, d:;mos~r,:!r.· 
do que dichos números s~tisfacen la::> ::or.Uicio;'!cs c!e toier;:;r;::ia 

que se especiíican en la rr;:¡yoria de iJs a"p!icacion~s pr3c~icas. 

ABSTRACT 

In the industry there is gre?.t advantcge in lirniting t:-.e· typc-s of 

produc0d a nicles bccEL:S!.! a di':<;rsification of ~'lP€-:>. brinG;: 

greJter ill.:mufacturing costs. V/e rT1·3.V find e.xarr:r!eS for t~,~.~ 

lirnitation in the motor. clothes and construction inciuo;tr!es. 

The kcr· for a _rational distribution in types are the Renord 

numbcrs. Follo\'Jing \'Je define these numbers and comment 

thcir principal properties. 

1. INTRODUCCION 

En la industria, se hace cada vez más imper_iosa la necesidad de 
limitar los tipos de artículos producidos, ya que una d¡vers¡cicd. 
excesiva de los mismos genera ::1avores co~tos de orociucción, 

sin que estos justiíiquen las ·.re;-¡tajas q·~e ;Jud:era ~epresentar 

dicha variedad. Ejemplos de esta timit;'lción se encuentran en la 

producción de motores eléctricos, prcndds de vestir e inciusi'.'<? 

componentes electrónicos tales corno resistencias, condo:::nsa· 

dores, etc. Asimismo, empieza a aplicarse esta limit<::ción a !os 

distintos elementos prefabricados utiiiz.:Jc!os en la industria de 

la construcción. Ahora bien, ~1 prob!ern;:¡ esi.riba en qué critt· 

rio debe seguirse para efectuar r2cionalmente una tipificaci0n 

escalonad<1 de los articulas a producir. L?. so1Üci0n se obtiene 

con los !!amados núme\o.:;..de __ f3.~!~d. 

1 ·.·,, .•. ,·.~--=-~. _- .............. ~-----.... ,.... .... ,.~.) . ¡···l".•'C''' _ .. ,./ 
1? 
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Una progresión geométrica es una sucesión de números en la 

qu~ cada término es igual al preCedente multiplicado por una 

cantidad constante llamada razón. Por ejemplo 
. " 

"::--~ 3 " a, ar, ar·, ar. , ... , ar 

Si sé tienen dos números cualesquiera, es posible intercalar 

entre ellos otros tales que la serie completa forme Lina progre· 

sión geométrica. Los nuevos nUmeras que se intercalan reciben 

e! nombre de medios geométricos. Así, si a es el primer térmi· 

no, 1 el último y se quieren intercalar n-2 meclios geométricos 

entre a y/, el valor de la razón de la progresión será: 

E.n este caso se ha formado una progresión geométrica den 

términos, o sea, el intervalo entre lo~ números a y 1 se ha 

dividido en n-1 partes, que cumplen con la ley anterior. 

Se da el nombre de progrcsiór' de Henard a toda progresión 

9eométrica que incluya las potencias enteras de 10, y se llaman 

eros de RenanJ a los términos que integr¿¡n una progresión 

'-·. ,-\enard. · 

2. GENERACION DE LOS NUMEROS DE RENARD 

Los números de Renard se originan intercalando entre poten

cias enteras· de 10 {por ejemplo, 1, 10, 100, 1 000, etc.), 'lueve 

medios geométricos; es decir, se divide en diez parteS el inter

valo entre dos potencias enteras suces.ivas de 10. Aplicando la 

fórmula de 1~ razón de la progresión, se tiene 

~ 
r=~/~if = 

Co_mo el valor de' res irracional, el ele tos nueve medios geomé

tricos es también irracional. Para evitar la ct:ficuttad de trabajar 

con números irracionales, y teniendo en cuenta que !1 mayor( a 

C,e las aplicaciones prácticas toleran una aproximación de 1 por 

dento, se distinguen las siguientes cotegorias de números de 

Renard: 

30 

a) Valores teóricos, obtenidos de la fórrr.ula de la razón: 
11)-....... 

r = v' 10, y que por lo tanto son irracionales 

b) Valores aproxime:dos; se obtienen redondeando los valores 

teóricos.a cinco cifras significati\'as 

e) Valores práCticos; se obtienen redondeando los V,alores.apro

ximzdos a tres cifras, a fin de facilitar aUn más su empleo en el 

ci.lculo prilctico. La desviación positiva máxima de los valores 

prácticos con rel::~ciün ·a los teóricos es de 1.26 por ciento, y la 

negativa máxima es de \1.01 por c·¡ento,las cuales quedan den

tro del gracío de precisión requerido por la mayoriu .de las 

aplicacioneS prácticas~ En· lo sucesivo, cuando se haga referen

cia .a números de Renard, se ente.nderá el valor práctico de tos 

mismos. 

3. SERIES FUNDAMENTALES DE NUMEROS DE 
RENARD 

En el capítulo anterior se vio cómo PL'el.i>:~n ~~n~Jrc:r~~~ rt~Jrr:;~:-o<: 

de Rcnard mediante diez gradac!one::.-ent:c dos pmencic1s ¿nte

ras sucesivas de 10. E! valor de la razón result6 r =;\ilo~ 0 1Je 

para las aplicaciones prácticas se puede considerar aproximada

mente igual a 1.25. 

De este modo, los valores práctico::. d~· los r.ümeros de· Rcnuo·ci, 
entre 1 y 1 O, son: 

1.00, 1.25, 
10.00 

1.60. 2.00, 2.50. 3.15. 4.00. 5.00. 6.30, 8.00, 

11) 

La expresión 

de Renard. 

anterior se llama serie fundamental de números 
' 

E'n la misma forma, se pueden derivar otras series fundamen

tales, dividiendo el intervalo entre dos porencias sucesi\·as de 

10 en cinco, veinte y cuarenta subintervalos. Por ejempio, p3ra 

cinco subintervalos, se tiene: 

Y la serie completa entre 1 y 10: 

·1.00, 1.60, 2.50, 4.00, 6.30, 10.00 (2) 



.. 

Par~ veinte subintervalos, se tiene: 
·-

' 'U(,(;" r=\1 10"' 1.12 

Y la serie entre 1 y 10: 

1.00, 1.12, 1.25, 1.40, 1.60, 1.30, 2.00, 2.24, 
2.50, 2.80, 3.15, 3.55, 4.00, 4.'>0. 5.00, 5.60, 
6.30, 7. 1 O, 8.00, 9.00, 10.00 (3) 

·Para_ cuarenta subintervalos, ~e tiene: 

r =· ;f]O '= 1.06 · 

Y la serie entre 1 y 10: 

1.00, 1.06, 1. 12, 1.18, 1.25. 1.32, 1.40, 1.50, 
1.60, 1.70, 1.80, 1.90, 2.00, 2.12, 2.24, 2.36, 
2.50, 2.65, 2.80, 3.00, 3. 1.5, 3.35, 3.55, 3.75, 
4.00, 4.25. 4.50, 4./5. ::5.00, 5.30, !) 60, 6.00, 
6.30, 6.70, 7.10, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 
10.00 (4) 

Para una denominación abreviad?. d·'! eStas series, se adopta una 
R seguida del n_ürnero que indica ios subintervalos que existen· 

·entre dos potc'ncias enteras sucesivas de 10. Asl, ~e dice R5, 

R10, R20, R40. 

Puede verse que la serie R40 contiene a las otras series que 

pueden obtenerse a partir _de ella; por ejemplo, escogiendo un 

ciCmento de cada dos alternaclam~nte, se obtierie 'R20; esco
giendo uno de cada cuatro,_ R1 O, o uno de Cada ocho, f!5. 

E~ ciertos casos en que se rec.iuiere mayor variedad de nümcros. 
de Rcnard, se puede construir l'a serie R80, pero su empleo es 
sólo excepcional. 

4. SERIES DERIVAD;\$ DE NUMEROS DE RE
NARD 

Supóngase f1UC se tiene una serie fundamental Rn y que, a 

partir de cierto valor, se escoge- (llternacJamente de ella un ele-· 

mentÓ de cada p. La serie resultame es Una serie derivada, y se 
- representa por Rn/p. 

Por ejemplo, sea la serie RlO, dada por la expresión 1. Si a 

o 

partir del valor 1.09.se elige un valor Ce cada tres, Se obti~ne 

una _serie derivada, que se dt!signa como s<:!rle R 1 0/3;. ento~c'?s 

Rl0/3: 1.00, 2.00, 4.00. 8.00, ... 

Está serie, que contiene el valor 1.00. es de suma impOrtancia 
en la prcktica, -por ser la s::rie dupl¡catíva más emplead3. :=xis

ten otras dos series Rl0/3 que contienen, respectlvcmente, lo.) 

términos 1.25 y 1.60. Por esta r<lzÓ:t, par¿¡ determinar univoca

mente una_ serie .derivada es necesario especificar, <Jdem&s del 

simbolo Rnlp correspondiente, uno de les términos que d::Oe 

incluir. Así, por ejemplo, R10/3 ( ... 1.00 ... ), R10i3 (. .. 1.25 .. 1, 

R10/3 (...1.60 ... 1 

Si los números n y p del símbo!o Rn/p tienen factores comu

nes, se puede simplificar el símbolo, cJ;vic!ie:1do la n y la p 

entre uno o más dü sus, factores comunes, cuidando soio Ce 
que la nueva serie incluva todos los miembros que se hayan 

especificado, o sea 

R20!4 ( ... 2.50: .. ) 
... 1.00, 1.60; 2.:00,. 

Rl0/2 L .. '2.5U .. .)" = R'-:J (...2.SO .. l .. _ 

Pero R20/4 ( ... 2.24 ... ) no pued.-~ sirn~"Jlificarse en su :.irnbe!o, 
puesto que ni R10,ni F/5 contienen el miembro 2.2:L 

Po• lo que se ha dicho hasta ahora de las s<;ries áiC'riv:::::ia:;, sería 
posibll.:! considerar como lmica serie funr~;-,rTn:ntal la f:''iO_- v:~ 

que las otras (R20, RlO y /15} no son ~ino :a:. -~~~r::::s H!,0/2, 

R40/:i y R4Ü/8, n?~Decti',,ament~. Sin ~r.1~srgO, de~:.id0 t.d ··.Js-o 

frecucnt~ que tienl!n esrás seri~s. ~e <::costumbra co;1siCeradós 
como fundamentales. 

5. RANGO DE LOS NU~'JEROS DE RENARD 

Considérensl.:! !os n"ürrieros de Renafd de !a sen e fur.damental · 

R40. Se ha visto Qu,e el valor aproximado de !a razón de esia 
prog(csión es 1.06. 

Los !ogaritmos_de base 1.06 de los miembros de _la serie R40, 

en orden sucesivo a partir de 1.00, son O, 1, 2, 3, ... , 39. corres-
pondientes a los miembros 1 .00, 1 .06, 1.12. 1. 18, ... , 9.50 de ta 

serie considerada. Cada uno de estos icqaritmos· de hase.l.OG, 
isornorfos de los números entero:;, se !!ama rangos ti::! 01Llrr.ero 

de HcnJrd corresp::>ndientes. La serie de r<:ngos va d~ O a 39 

p..1ra nlrrneros de Rcnard entre 1 v 9.50: de .:W a,79 :J?.r.J n:Jrr;;;
ros entre 1 O y 95, de -40 a -1 para números entre O. 1 y 0.9S, 
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etc.; es decir, una mu!tiplicacióil por 1.0
11 

de un nl1mero de 

. Renard corresponde a una suma de +40n en el rango corres; 

pondicnfe. 

6. PROPIEDADES DE LOS NUMEROS DE RENARD 

De lo anterior se deducen las primeras propiedades interesantes 
de los nlJmeros de Rcnard. 

1. Por el carilctcr logarítmico de tos rangos, las operaciones de 

multiplicación y división de dos nümeros ctb Renard son iso
morfas a la suma y resta de rangos, respectivamente. 

Esta propiedad d'1 un medio f.3cil para calcular productos y 

cocientes de n(Jmeros de Renard, a través de la suma o resta 

{que puede hacerse incluso mentalmente) de sus rangos. 

2. Por la misma razón, la elevación de un nllmero ~e Renard a 

una potencia es isomorfa a· la mul.tipricación del rango corres

pondient~ por el exoonente de la potencia dada. En esta pro

piedad está incluida la extracción de raíces. 

3. Tanto los productos y cocientes como las potencias enteras 

de nlm1eros de R~n<H"d son también nUmeras de Renard. 

ecto, la suma y resta de rangos, <:1SI como su multiplica

CICJn ror nUmeras enteros. da otra vez. nUmeras enteros. que 

interpretados como rangos, conducen a un nUmer·o d·:! Renard. 

Esta propiedad, que define a los nUmeras <j•! f~enard como 

constituyentes ele un grupo con resp<:!cto a ia multiplicación y 

a la división, permite obtener los resultados de las operaciones 

mencionadas nuevamente en números de Renard, con todas las 

ventajas de estos. Además, representa un medio e~ verificar los 

resultados de una serie de cálculos, que deben dar siempre 

números de Renard. 

Observación. Para que una determinada raíz de un nUmero de 

Renard sea nuevamente un número de Renard, es necesario 

que el rango de aquel sea mUitiplo del índice de la r<JÍZ. 

Así, en el ejemplo,~/ 3.15 = 1.32, la raíz y el subradical son 

números de Rena'rd, ya que el rango de 3.15 (que en adelante 

se des-ignará como RA3.15) es iguai a 20, que es rnúltip!o de 4. 

7 .. RELACIOI~ DE LOS N UMEROS DE RENARD 
CON LOS LOGARITMOS DECI~.,ALES 

Sea la razón de la serie R40 
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Empleando logaritmos decimales: 

log r = 
4

1

0 
= 0.025 

Por lo tanto, la serie de logaritm_os dec1males correspondientes 

a la R40 es una progresión arit_mética e uva diferencia es 0.025. 
Por ejemplo, log 1.00 = 0.000. log I.OG = 0.025. lag 1.12 = 

0.050, etc. Esto hace c;ue, incluso en e! diculo corriente con 

logaritmos decimales, el empleo de nUmero::. de Renard presen

te ventajas, va que los logaritmos correspondientes son nUme

ras racionales. 

Considerando las demils series fundamentales -de nUmeras de 

Renard, se puf:de llegar a conclusiones similares. En' efecto, 

con la serie R10 se tiene: 

r= 

. 1 
log r=- =O 1 10 . 

con lo que se forma una simple tab:a dé ~ogJr:tmos qu~ p\1?-!Je 

memorizarse fácilmente: 

1 
1 1 n! ~ n i ~-ni # -=_ 1 ~ 'V''::: · 1f"' - : 11 _., R 1 O 1.00, l. 25, l.Gc, 2. ~O 2.-l- 3. 1 -•·!.Ce- o.OU .. dO 2.001 . O.ücl 

1-- ;,-o 'o 1 o 2 1 o 3 1 o ' 'o ·- ~o-s -:,,-.,~l-3-,-o,~-1 ...-e· 09¡qv. 1 • 1 • • : .·-t ¡ .::l ¡ . ¡'-·' !'. 1 .;;.J ·-~ 

El empleo de logaritmQS decima!('5 en nUmeras de Renard tie

ne ademós la ventaja de que el valo~ racio:1ai ele los logaritmos 

corresponde al valor teórico exacto d2 los números de Renard, 

con lo que, cr. ocJsiones. puede alcanzarse una precisión ma· 

yor de! 1.26 por ciento que ofrecen Jos ·:alares prácti_cos de los 

números ele Renard. 

Naturalmente, se debe tomar en cuenta el uso eJe lo caracterís· 

ti ca correc.ta, de acuerdo con el núm<:!ro eJe cifras enteras de los 

números de Rcnard. 

La Dcutsche Normenausschuss editó la norma DI N 323 en la 

QL{C se incluyen los valores prácticos de !as series R5, RiO, R20 
y R40, los valores 2proximac!os z cinco c¡!ras para R.j.Q, las_ 

desViaciones entre los valores prácticos v los valores apro:<i

mados en porcentaje, los rangos.corr~spondio?nte5 a R40 entre 

0.1 y 100, y las mantisas de tos logaritmos df.!cim3les corres

pondientes a R40. 

• 



8. CALCULO CON NUMEROS DE RENARD 

Aunque se han especificado ya algunos de los procedimientos a 

emplear con nUmeras de Renard, a continuación se presenu;n 
todos fas disponibles, con el fin de dar una visión más comple

ta sobre los mismos. Dichos procedimientos son: 

a) Cálculo con logaritmos decimales 

b) Cálculo con rangos 

e) Cálculo y empleo de tablas 

d) Elaboración y empleo de diagramas y gráficas 

En el presente artículo se consideran solo los tres primeros. 

8.1 Constantes físicas y matemáticas aproximables· 
con nürneros de llenaru 

Antes de seguir adelante. se debe obser·var que los valores de 
las comtantes .. mate~átic.Js m,:i:. •::mpleadas pueden ser aproxi
mados con mJvo:- o· mr:nor precisión mediante n(Jmeros de 

' . 8en:m.1. El empleo O e die~ as aproxirnacioncs depende del cri· 

·io del ingeni~ro .. Entre dici-!C.S v;dorcs están los siguientc_s 

Valor aproxi··! , ! 
1 log 10 Constante mado j Valor R40 1 Rango 
1 ' . . 

"· 3.1416 3.15 
1 20 

1 
0.5 

1/~ 0.3183 0.315 1-20 1 T.5 
40 ' 1.0 ¡;2 9.8696 10.00 

1 
,¡r; 1.7724 1.80 10 0.25 
..j2 1.414 1.40 6 1 0.15 

~IT 1.260 1.25 4 0.1 
,13 l. 732 1. 70 9 0.225 

g 9.81 10.00 J 40 1.0 

En la misma for·ma, pueden alcanzarse aproximaciones nota· 

.b!es a los números de Renard de los ~actores de conversión del 

sistema inglés al métrico decimal, y viceversa. 

1 1 
Sistema mCtrico Sistema inglés !. Número de Re;-~ardi 

~--1-c-m--------·---+-----0-._3_9_4_p_u_lr-g--~!--~ 
1 cm 2 0.155 pulg~ j ~:';S 1 
1 cm3 ·0.061 pu!g 3 j 0.06 

1 lt 0.264 gal 1 0.265 
1 kg/crn

2 
14.22 psi ~ 14 

Finalmente, debe mencionarse que los números naturales del 1 

al 1 O, a excepción del 7. están comprendidos en ia s~rie R40 v. 
en consecuencia, ellos y sus múltiplos son nUmeres ele Renarci. 

. 8.2. Cálculo de logaritmos decimales 

Como se ha visto en ~1 cap 7, unJ de i<:~ vcntoj0E cif~ !r.-:; ·¡úm::o· 
ros de Renard es que sus ioga;·itmos :>on 1:Üm'.::rcs ra(::c;~¿:~cs v 

forman una progresión ?.ritroA•.ica, CL:V2 d\ir~renci2 ~;-su:-- n..:::nG· 
"~ .... ~ . ~ 

m fácil de memorizar. OP. -:=ste rnocio, ·u·:Jv lo q:J·~ ~~ :10ct:~:ra \ 

para el céilculo es una tabla, cuando más. de 40 mantisa:;'! tres 

posiciones d~cimaies. e":-1 vez d'..! .las tc.hlós com 1~r'J!S c'.e 9 00.0 
mantisas y cinco posicione; clecirnQres. E:::o si~F:i;·rl~3 U1i c:h0::·o 

en el tiempo de ctllculo. 

Por otro lado, si se usan !<;;;series fundam~nl.JlP:; rn.?.:;: b2j:1s. RS 

y R10, es f¿;cil mcrnoriz<-rr la tabla de mantisas corre~pondiente ' 

y .hacer tos cálculos mentalmente. 

8.3 Cálculo con rangos 

En ocasiones es más ventajoso usar rangos (que son logaritmos 

de base 1.06) en \'CZ de logaritmos decimaies, d-2bido a que se· 

trabaja so!o con números enteros v lcs o~eraciones aritméticas 

pueden ejecutarse mentalmeme con m2s f<-rcilidacl. La única 

regla que de~e tomarse en cuer.ta es O'...!e cada vez a:Je un 

número ue Renard se multiplica por 10
11

• et valor del rango 

aumenta en. 40n para toda n positiva o negativa. Asi. RA2.5 = 

16. RA25 = 16 + 40 =56. RA0.25 = 16-40 = -24 

Como ejemplo, ca!cUiese mediante r.Jngos el valor de x 

3.55 X 0JJ018 
X= 90 
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Ent¡;:mces 

RA3.55 22 
RA0.0018 = -110 

-RA90 =- 78 · 

-166 = RA0.000071 

Finalmente, otra propiedad importante de Jos rangos es
1

1_a si

guiente: dos rangos del mismo valor absoluto, pero de diferen

te signo, corresponden a un par de nUmeras reciprocas. 

En_ efecto, como dos nUmeras recíprQcos multiplicados entre 
sí debe;, dar la unidad, la suma de sus rangos debe dar el rango 

de la unidad, que es cero. Esto permite determinar con toda 

sencillez el _valor reciproco de nUmeras de Renard. 

Ejerllplo. Calcula"r el recíproco de 63. Su rango es 72. El rango 

del recíproco es -72, QUP._corresponde al número 0.0 16. 
. , 

8.4 Cálculo y empleo de tablas 

' 
La tercera rropiedad de los números dc·Renard que los define 

como constituyentes de un grupo con respecto a la multipli

r:>r:.ión y a la división, da-lugar a que la elaboración de tablas 

expresen .funCiones monomias de números de Renord sea 

:;,.,.,¡ciliísirna '{casi inm.::diata. 

Supóngase que se quiere formar una tabla para calcular el 

momento de inercia de una viga _rectangular mediante la 

fórmula 

b h': 
l=-

l2 
) 

Variando el valor de b entre 10 _Y 40, conforme a la serie R10, 

y el.de h de 1 O a .63, conforme a la serie R5. La tabla será la 

siguiente. 
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10 
12.5 
16 
20 
25 
31.5 
40 

1 O 1 1G 
' 

850 1 3 350 
1 060 1 4 250 
1 320 5 300 
1 700 6 700 
2 120 8 500 
2 650 10 600 
3 3SO ·13 200 

25 1 40 

ll~ ~~~ 1 ~~ ~~~ 
1 26 500 1106 000 i 33 500 132 000 

l
i 42 500 ¡ 170 000 

53000 1212000 

63 

212 000 
265 000 
335 oooi 
425 ooo.l 
530 oool 
670 00~! 
850 0001 

Se aproxima el 12 d~l denominador a 11.8 para convert!rlo e~ 
nUmero de Renard. 

Trabajando con rangos, se calculan los valores de la primera 

columna 

RA;< 11 = 40 + 40 x 3- 43 = 117 = RA850 

RA•·, =44 + 40x3-43= 121 =RA1060 

RAx 31 = 48 + 40 x 3- 43 = 125 = RA 1320 

Puede verse que los resultados obtenidos son nUmeras de 

Renard pertenecientes a la serie R40/4{. .. 850 ... ). Por lo tanto, 

simplemente cop_í;mdo esta serie, se completa la primera co

lumna. 

Se calculan a continuación los primeros valores del primer ren

glón . 

RAx 1 ~= 40+ 48;:3~-'13= 141.= RA335C: 

RAxu = 40 +56 x :.3--43 = 165 = R;~ 13:iJO 

RAx 1,1 = 40+ 64 x 3 ,.- 43 = 189 = i:A53000 

Los valores resultantes pNtcr.cc8r: ~~la serie .!-'?4Q/2:H ... 350 .. l. 
de modo r¡ue copi;¡ncJo lo:; ele~!18n:-o.:: (;~~ cs;;1 s~-:rir:. s•2 ,:!);1;-,¡n;

ye el primer renglón v. te:·!iendo el prim~r r~ng:ón, cerno sC 

~onocc IJ ley de variación en s~;Hido \'ertic¿:i_ puede comple

tarse la tabla de inmediato y sin más cálculo. 

Para comprobar, ca!cúlt2sc un término cualquiera. por ejemplo 

el correspondiente a 1) = 20, h = 25. El_ ·:E . .tor resu!tan;:e de 

aplicar la fórmula es 2G 042. L<~ tabla da 26 500. El valor del 

error a_bsoluto es 438 y e! del error relativo-

438 . . 
26042 = 0.0168 

valor que, en !a mayoría de los problemas prácticos. es admisi

ble y que resultó de haber sustituido 12 por 1 1.8. 

9. APLICACION DE LOS NUMEROS DE REi"ARD 
A LA MINIMIZACION DEL NUiVlERO DE TIPOS 
DE FABRICACION 

Considérense dos tipos. m 1 y m 11 , de algún objeto fabricado, 

entre los cua!es existe una demanda con una curva de distri-



bució~r"l uniforme de probabilidad. Dicho inter\'alo de demanda 
se debe cubrir con n-2 tipos. El prob!ema es determinar cómo 

se distribuirán esos n-2 tipos para optimizar la distribución en 

el sentido de que un punto eJe demanda dado pueda ser satis

fecho por un tipo de fabricaciün, sin exceder un cierto limite 

de t?lerancia dado en porcentaje del tipo ele·;Jido. 

Este punto x 1 cJebera estar situado también en el 1 írnite eJe 

·toleruncia con relación al próximo tipo m:_. Por tanto,· este 

tipo m 'J. será, usando la ce 5 con el signo menos: 

m 1 (1 +k) 

1 - k 

Una vez enconúado m 2 como tipo intermedio, el punte x 2 de 
tolerancia máxima es: 

x 2 = m 2 (1 +k) 
m

1
(1+k) 2 . 

1- k. 

Un ejemplo extraído de la industria eléctrica seria el siguiente. 

Dado un motor de 1 HP, uno de 10 HP, ut:~a demanda en el 

intervalo con una curva de distribución uniforme de orobabi
lidaci, y sabiendo que dicho intervalo de demanda se dehe 

cu_brir con cuatro tipos, caicular de qué potencia. en HP. se 
deben fabricar esos cuatro tipos para que ur:t punto cualquiera 

de demanda pueda ser satisfecho por uno de ellos, sin exceder 

de un cierto 1 imite de tolerancia, dado precisamente en por

centaje del valor del tipo elegido. 
. Y e! próximo tipo intermedio m 3 sería: 

Esta clase de t imites de tolerancia\ es la más empleada en la 

industria. y puede expresarse f2cilmente haciendo la desvi<Jción 

máxima proporcional a la media, o sea: 

s=km 

-f'1nde s es la desviación máxima, k una constante de propor· 

nalid:1d y m la media aritmética. 

Llamando x al punto de la demanda situado en el límite de 

tolerancia con relación a una ciena media m, se tendrá que 

cumpiir: 

o sea 

de donde 

J(x-m) 2 =km 

1 

x 2 - 2xm + {1n 2 -m~ k 2 ) =O 

X 

m= 1 ±k (51 

Llamando m 1 a! límite inferior del intervalo, el punto de tole

r.:mcia máxima con rela:ción a este 1 imite, estará situado a una 

distanci3 x 1 de m 1 , que será: 

'x 1 =m 1 (1 +k) 

x 2 m 1 (1+k) 2 

JllJ=;-=-;= (1-k) 2 

Prosiguiendo así sucesivarnentc, para el 1 imite 5ufierior del 

tervalo se encuentra el va!or: 

m., =m 1 (-~) 
1 --k 

11~1 

Y, en genera!, para el término iésimo: 

( 1-t-k )'-' 1n; =m 1 .. --.-
. ' 1 -k 

i6) 

que es :la expresión del término iésimo de una progresión geo· 

métrica con una razón, r, igual a: 

1 +k 
r=---

1 -k 

y cuyo primer término es m 1 • 

Ahora· bien, haciendo que-el intervalo (m 1, m,1 ) esté er·,tre dos 

potencias sucesivas de 10, como es io usual. o sea 

m., 
=10 m, 

/2íl. 17 i?.71 

1 

s· ,·; ., . , 
·." : .. ~¡( '.". 
' 1 ,,, (' 
: --~·-·· ~' ·. ~ .. ------·····---

1 
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1 + k 
y sustituye_ndo er. la e<: 6 para despejar el valor de---

1-k 
resulta: 

1+k .,_v-:;: 
---= v 10=r 
1-k 

que es la misma expresión con la que se generan los números 
· de Renard. 

Queda así demostrado que las series de nUmeras de Renard son 
senes de d!stnbuc1Ón ópt1m<1 de valores med1os t1po cuando se 

tiene una curvo de demanda con distribución uniforme de pro
babilidad, en el st<Jntido de que un punto cualquiera de la 

,de_manda puede ser aproximado por un valor medio tipo, sin 

.. exceder de un límite de tolerancia dado en porcentaje del tipo 
elegido. 

¡- ------------------.,.--- ----~--
; 

' ! 
-: ;·¡ -. ' ',.._ --. \;, 
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3. - Metrología 

~a Metrología es el A B C de toda actividc'1d dirigida del hombre " Medir lo que
es accesible a la medición y hacer medible lo que aún no lo es " exigía ya Gali 
leo ,el Químico D. Y. Mendeleyev decia: " La ciencia comienza donde se comien' · 
za a medir ". 

La Metrología es el campo del conocimiento que trata sobre las mediciol}es, y -
una medición es por definición, la función que busca determinar el valor de una 

' cantidad. ' 
"Esto quiere decir que el hombre no puede actuar sobre un proceso o un fenó 
meno, si no está en condiciones de medir el estado efectivo y los cambios efec 
tuados, como criterio objetivo para una valoración. -

El comercio, la producción y la ciencia requieren que las mediciones sean ase· 
gura das confiables, este aseguramiento de las mediciones es la Metrología, y-:: 
se consigue con equipos apropiados y calibradores, los cuales son referidos a -
otros más fundamentales, hasta llegar a la base primaria al patrón primari9 --

El Sistema Internacional de Unidc'1des ( SI) 

3 .l • Metrología Legal. 

...:uando la Metrología es impuesta por las leyes de un pais se denomina Metrolo 
logía Legal. En este caso un gobierno a través de un organismo apropiado, or-

· de na el uso ele instrumentos de medición exaccos, dencro ele los limites estable 
cidos, basados en patrones definidos. Este sistema exige regliunentos, contro'
les, comprobadores y cali.braciones- periódicas de las pesas y las medidas y de 
los demás tipos de aparatos_ de medición. ' 

3.2. Desarrollo de la Metrología· 

El desarrollo de la Metrología se orienta hacia cuatro puntos fundamentales: , 

Más campos de aplicación. 
Más precisión, confiabilidad y compleji'dad .·· 
Más certificación y control. 
Más cooperación internacional. 

Más campos de aplicación 

La Metrología es la herramienta más importante con que cuenta el hombre para 
conocer nuestro mundo físico, hasta en aquellos campos en donde pensamos que 
no existe la posibilidad de medición, el metrologo tiene la respuesta • 
:us campos son; la medicina, la química, la ecología, farmacia, arquitectura, 

ingeniería, etc. 
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Cuando la Metrología progresa, su campo de aplicación aumenta cada vez más, 
se vuelve más precisa, más segura en su funcionamiento y más compleja. 

Precisión en un cambio constante. 

Pare el Metrologo, la precisión es un reto constante, y este reto no es gratui 
to lo plantean las necesidades de la industria, que necesita cada día de mayor
exactitud para poder realizar mediciones tan precisas como sea posible según 
las demandas del desarrollo tecnológico y de la competencia. · 

Tal necesidad ha llevado al uso de máquinas de medición tridimensionales, ra 
yos laser, y esta necesidad de precisión esta vinculada a otro factor; la segu
ridad en el funcionamiento • -

Seguridad en el funcionamiento de los equipos de medición. 

Se debe estar muy seguro de que los resultados obtenidos son correctos.Esto 
es muy importante para poder seguir el curso de los procesos industriales. 

Mayor precisión, mayor confiabilidad y esto lleva a un aumento en la compleji 
dad de los instrumentos de medición. -

Mayor Compleiidacl de los instrumentos de medición. 

n aumento ele la complejidad de los instrumentos busca rnejorar la precisión 
y la seguridad ele funcionamiento o sea la confiabilidacl y ésto es una base fun 
damental para el desarrollo tecnológico pero también para la medicina y la -
investigación científica, etc. 

En resumen, la Metrología en un país, y sobre todo en un país en clesarrollo}
no debe estar .demasiado adelantada con respecto a la indqstria, pero si debe -:
ir adelante para no restringir el desarrollo económico e industrial del país. 

Mayor certificación. 

Esta tendencia presenta algunos aspectos administrativos y está muy conecta 
da con la situación económica y política del país. . -

Como ya se vio la Metrología se caracteriza por la expansión de sus campos -
de aplicación y por la realización ele investigaciones para aumentar la exacti 

· tud y la confiabilidad en el funcionamiento de los instrumentos. -

Es muy común en algunas ele sus aplicaciones que la precisión y la seguridad 
en el funcionamiento de dichos instrumentos se verifiquen mediante un control 
oficial y se certifiquen • 
'\ nivel nacional tal certificación se realiza principalmente para: proteCción del 
consumidor, o sea la certificación y verificación de los instrumentos usa·clos -
en el pequeiío comercio (Balanzas, metros, litros, etc.), o en los que tienen re 
lación con la seguridad pública. El mal funcionamiento de tales instrumentos-: 
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puede ser perjudicial cí desfavorable al consumidor, y ésto, probablemente no 
~s evidente al consumidor, ni a~ usuario del instrumento. 

Esta es la razón para certificar y verificar oficiahnente los inst;rumentos de -
medición conocida generalmente como Metrología legal • 

Según el pa{s de que se trate la Metrología legal se preocupa en menor o ma 
yor grado por la&c\liferentes áreas o campos de aplicación, entre las que se
encuentran: 

· Comercio en pequeño 
Ci encía Medica.- termómetros clínicos, indicado 

res de presión, instrumentos para el análisis de sangre, audiometros, etc. -
Seguridad.- velocidad de vehículos, tacómetros, 

contaminación ambiental, analizadores de gas, medidores ele los niveles ele -
sonido, etc. 

Agricultura. :: humedad en los cereales, ·grado --
alcoholico, etc. . ) 

Necesidad de mayor cooperación internacional. 

La Metrología que interviene tan profundamente en tantas activi.dldes humanas, 
es internacional desde su significado más amplio y comprensible. Lo único que 
'1Uede diferir de un país a otro, en cuanto a la Metrología, son los recursos dis 

)I1ibles. · 

·Uno de.los primeros tratados internacionales que se firmaron en el mundo fue 
el de la " Convención del Metro " llevada a cabo por. las. organizaciones OIML 
la " Metre Convention" y la IMEKO. 

La cooperación internacional en este campo, tiene muchas facetas; para empe 
zar esta el establecimiento de el Sistema Internacional de Unidades ( S I). 

- Li definición y materialización de las Normas ele medición ele estas unidades. 
- La armonización ele los métodos para reproducir estas unidades y transmitir 

· ·las a los instrumentos ele medición.· -
- La Normalización Técnica de los instrumentos de medlción • 

. _-Se cuenta también con la Normalización de Métodos de prueba, en todos los 
campos en los que estos ayudan a incrementar y a facilitar el comercio inter 

. 'nacional, esto organizado por la ISO y la lEC. -

- Uno ele los acontecimientos más importantes de los ;últimos tiempos es la ne_ 
cesidad de coordinar a nivel internacional las actividades de certificación y 
acredita miento de laboratorios. 

• Se han creado orga11izaciones internacionales para el desarrollo y la coope_ 
ración industrial, científica y económica, tal como la ONUDI y la UNESCO 
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y otros de orden particular que hacen uso de la Metrología como es la OMS 
r.,n el campo de la medicina, la FAO en el sector de alimentación y agricul 
lra, la OIV en el campo del vino y alcoholimetría y la OECD en el campo

de la medición de contaminantes químicos y la ILAC " Conferencia Interna 
cional de acreditamiento de laboratorios': . · · -

Además de estas organizaciones internacionales se realizan varias activi 
' -dades de cooperación a nivel regional. . 

El SIM sistema Interamericano de Metrología, es un ejemplo a nivel del -
Continente Americano.· 

Esta cooperación es muy importante para los paises industrializados, pero 
no es menor para los paises en desarrollo que encuentran aquí una fuente -
de. transferencia de tecnología y ayuda para. la ex¡X)rtación. 

En particular el desarrollo del control y certificación de la calidad es útil 
para los paises1en más desarrollo,_ porque esto les permite entrar en la -
competencia económica que caracteriza a nuestro mundo. 
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3.3. Metrología, Normalización y Control de Calidad._. 

·.a Metrología es una ciencia independiente .y completa por si misma, con sus 
dS pectos teóricos, e~perimentales y prácticos. · - . , · . 

Tiene como ya vimos, su ·propia finalidad que es la de establecer un conocí_ 
miento objetivo de nuestro mundo físico. 

La Metrología cuenta con su propia justificación y no necesita de la Normali 
zación, ni del Control de Calidad para existir. · -

Hay vinculaciones obvias entre la Metrología y la Normalización; por un lado 
la Metrología incluye con frecuencia las actividades de la Normalización, pa 

· ra normalizar los instrumentos y métodos de medición, lo cual tiene como ::
propósito mejorar la metrología y facilitar su funcionamiento, y por otro la 
do la Metrología es una herrami<:inta necesa1ia e imprescindible para la Nor
malización. -
Una parte considerable de las actividades de la Normalización no tienen sig 
nificado si no cuentan con la Metrología, necesaria· para verificar la confor
midad con la especificación normalizada, ésto nos hace ver que la Normaliza 

: ción no puede existir sin la Metrología. · -

En lo que se refiere al Control de la Calidad, es evidente que no se puede im 
pler~:1entar éste sin la herramienta de la Metrología. . -

La Normalización y el Control de Calidad, 

Dependen de la Metroiogía y evidentemente buscan una cooperación cercana 
y una estructura administrativa adecuada para asegurar su eficacia.-

La Metrología tiene un propósito y una responsabilidad, que es básica funda · · 
. mental y valiosa en esta cooperación. Las decisiones tomadas en cuanto a -
esta estructura administrativa de tal cooperación1pueden ser fatales para el 
desarrollo de la Metrología1 lo cual tendrá consecuencias inevitables en la -
Normalización y el ~ontrol de la Calidad. 

En naciones cori una buena infraestructura, por lo general no tienen proble 
mas, hay instituciones dedicadas a la Normalización, a la Metrología y al-::
Control de la Calidad, las cuales trabajan independientemente, de acuerdo ~ 
con sus propios objetivos y colaboran en todas aquellas actividades de inte 
rés común. Esta no es la única solución, sin embargo no todas las so lucio-

. nes son acertadas y algunas son errórieas, algunos ejemplos de estas expe-
riencias desafortunadas tienen .los siguientes orígenes: -

- Gs decisiones en cuanto a la administración de la Metrología son tomadas 
sin apreciar las características de la Metrología, restringiendo su campo.a 
~os aspectos que pueden ser objeto de la Normalización o a la operación del 
Control de la Calidad. 

11 
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- Designar para dirigir o hacer Metrología a especialistas de la Normalización 
..., el Control de Calidad, pensando que automáticamente son competentes en -
Aetrología. 

- Considerar que la Metrología solo es un aspecto de la Normali.zación o el 
Control de la Cali.dad. ' 

- Separar la Metrología de sus raíces, del laboratorio científico, o de sus -
ramas principales que son las actividades Metrológicas en los numerosos 1 -

campos de la actividad del hombre. 

Debemos comprender que una mala e incompleta Metrología nos llevará au 
tomáticamente a una deficiente Normalización y a un Control de Calidad · inefi 
caz causado por falta de implementa'cion. -

Además una Certificación Nacional de Cali.dad y un acredita miento de laborato 
¡jQ que se base en un sistema nacional Metrológico inadecuado, no llegara a
tener reconocimiento, internacional. 

. Pero debe tomarse muy en cuenta, sobre todo en las Instituciones encargadas 
de la Normali.zación,Metrología y Control. de. la Calidad, que sus respectivos 

. campos deben ser tratados en función del desarrollo económico y social, man 
teniendo un estado de vigilancia para no caer en la falla ele actuar como si la
'·Jormalización, la Metrología y el Control de la Calidad fuesen fines en si -
nismos y no los instrumentos del aumento del bienestar general del hombre. 

1 
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El surgimiento del SI y la adopción oficial que de él hicieron Jos p8Íscs más-
alu¡meme industrializados y tradicionalmente ckntro del Sistema Inglés corno 
son: lri,!;l·;:·c'Ta, Canadá, Ausn·a]ja, y el cambio' que se está opcrapdo en la-
indusLJi;; de Jos EU hacía la Metrificación, h;1ce esperar que el Sistema Inglés 
desaparezca en un futuro cercano. 

J\1éxico, tienen que prepararse· para la adc'lpción real' y clcfinit.iva d8lSJ, par 
tiendo ya de una 1·ea]jdad bastante problemática, y tiene que hacerlo si no 
quiere quedar en una situación de aislamiemo y-subdesarrollo cada clfa más--
dramático. · 

Es necesario conocer dentro de que actividades Industriales se esta rea]jzan 
.do el cambio en los países desarrollados, a fin de no comprar equipo o maquT 
naría que pronto quedará en desuso. -

El cambio no es una simple conversión de las unidades del sistema inglss a -
las unidades rnétricas (1 pulg = 25.4 mm).El cambio es una nueva fabrica~ión 

; los productos cuyo impacto más fuerte está en el campo dimensional, que -
es la base de la intercambiabilic1ad de panes y fundamento de la producción en 
serie. Para este cambio., generalmente la producción métrica trata de basarse 
en las series Renard conocidos como serie de números normales. 

EÍ SI es un sistema absoluto en el que la masa es una cantidad básica repre 
sentada por el kilogramo, mientras que la fuerza es una cantidad derivada re 
presentada por el Newton. Esto es totalmente opuesto al Sistema MKS que es
un Sistema gravitacional, en el que la fuerza es una unidad básica represen_ 
tada por el kilogramo fuerza (Kilopand) y la masa es una u nielad derivada. 

· Esto comp1~ende un cambio ran drástico para el técnico acostumbrado al uso-
del Sistema MKS, casi igual al que suíre el técnico que uso siempre el Siste _ 
ma lnglés y tiene que aprender el uso del SI • 

. -. 
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INTRODUCCION 

SISTEt~A NACIONAL DE ACREDITAI•1IENTO 

DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

Este tol1eto exp.lica algunos ae los aspectos de la organizaciÓn y trabaJO-
del Sist•"ma Nacional de Acrcditami2nto d2 Laboratonos ae Prueoas lSI11ALP). 

Los temas tratados están re1ac1onados con la oraanizac1ón adm1nistrativa del 
S1stema, y la forma ae presentar las solicitude~ de registro de acred1tamien 
to dentro del Sistema. cos requ1sitos para registro, específ1cos en aspec-~ 
tos ticnicos por rama específica, son presentados por separado en una serie 
de tol letos preparaaos por los com1tés do Acred1tamiento ae Laboratorios de 
f'ruebas para cada rama especff1ea. Estos folletos están a disposición de; ·· 
púolico, en la Dirección General ae Normas (uGN) y/o en ia seae ae los Cc:mi
tis, que es la r,sociación Mexicana de L.Om1tis para el A:::n~uit¡¡m~ento Lle l.abo 
ratOrlOS ae Prueoa, ASOCiación C1vi i (~qECALPAC) 

EL S!STENA 

El·~istema Nac1onal de Acred1tamiento ae Laboratorios de Pruebas, es un o~ga 

nismo de naturaleza m1xta, ofic1al y pr1vaaa para la coord1nación de pruebas 
y med1das, e~ectuaaas a los productos faoricados en México, aanao oportunl-
daa a través del registro voluntario de laboratonos operados por individuos 
u organizac1ones como: cooperat1vas, compañías, comis1ones y gobl.erno. 

LA FORMA 

El Sistema fue creaao por Decreto publicado en el Diario Of1cial de la Fede
ratión el 21 ae aori 1 de I98u y sus Bases de uper~c1ón el b de octubre de--
1~80. Es tina ot·ganizac1ón no 1ucrat1va y sus ingresos y recursos provienen 
ael presupuesto de 1a nación y por el pago ae gastos .derivados de los servi 
cios otorgado~ por los· Comitis de cada ram& específica. 

ADSCRIPCION Y REGIMEN 

El ~istema está 1ncorporaao a 1a Secretaria ~e Comercio y Fomento Industrial 
y está adscrito a la D1recci6n General de Normas, quien tiene 1a resoonsabi
liaad ae coorainarlo, a trav~s del Departamento de ~o~ento al control de la 
Calidad y dentro de éste, 1a Ofic1na ae AcrecitaQiento de Laborator1os ae -
Pruebas como responsable d1recta. 
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El Sistema está constituído por la DGN, los Laboratorios de Pruebas Acredita 
·dos y los Comités de Nor~alización de Laboratorios de Pruebas, uno por cada~ 

rama específica, quie'nes fungen como instrumentos autónomos de apoyo ·y---. 
consulta para la DGN que es la entidad que otorga el Acreditamiento a los -
laboratorios que han cumplido con los requisitos estipulados por el Comité-
respectivo. 

Estos Comités por rama específica están constituídos a su vez por Secciones
que coordinan los campos de pruebas que se consideren necesarios para un la
boratorio de esa rama, mediante sus diferentes grupos de trabajo. Tanto el -
Comité como las Secciones correspondientes cuentan con la participación acti 
va de los siguientes Sectores: productor, consumidor, oferentes y usuarios-~ 
de servicio de Laboratorios y de interés general. 

ACTIVIDADES TECNICAS. 

Las Actividades Técnicas del Sistema están bajo la coordinación de Jos Comi
tés de Normalización de Laboratorios de Pruebas establecidos, los que son di 
rectamente responsab 1 es ante 1 a Dirección Genera 1 de Normas. -

Cada Comité controla las actividades del Sistema en una de las P.a.mas Especí
ficas en las que los laboratorios están registrados. 

Los Comités se forman inicialmente a través c!e una selección de expertos re-· 
conocidoi como tales en las Secciones correspondientes a cada Rama. La DGN-
considera todos los factores significativos, tales como los gengrSficos y el 
balance industrial, que puede ayudar a seleccionar los miembros para d2sig-
nar ·¡os a.l Comité; 1 os miembros se e 1 i gen a travé~ de 1 os Organ i :o mas, Empre-
sas, Instituciones, etc., quiénes señalan a aquéllos que puedan representar-
los con propiedad. · 

Los Comités de Normalización de Laboratorios están autorizados poi' la Direc
ción General de Normas para desarrollar las actividades técnicas; entre las
más importantes figura la de evaluar laboratorios nominados para registro y
dan un dictámen sobre los resultados de la evaluación a la DGN. 

, Los Comités cuentan para realizar la operación de evaluación de laboratorios, 
con equipos de asesores especialistas llamados Normalizadores. Estos Normali
zadores visitan al laboratorio solicitante a fin de apreciar lo adecuado de-
sus instalaciones, equipo y procedimientos de trabajo. Evalúan también la or
ganización administrativa y la capacidad técnica del personal. Ellos colabo-
ran con la DGN en programas de capacitación como expertos en ciertas pruebas
específicas, elaboran un informe sobre esta(s) visita(s) y escriben sus re-
comendaciones. 

Los Normalizadores reciben instrucciones del Comité bajo cuya dirección ac -
túan en cuanto al sistema de evaluación y metodología de inspección. 
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RAMAS ESPECIFICAS 

Los laboratorios pueden ser acreditados y registrados· en· cualquiera de las -
siguientes ramas específicas, que están constituidas a su vez, por las Sec-
ciones que coordinan específicamente el campo de pruebas que sea necesario. 

CO~HTE 

l. Industria de la Construcción 

2. Industria Eléctrica y Electrónica 

3. Industria Metal - Mecánica 

4. Industria Textil y del Vestido 

5.· Industria Química 

6. Industria Envase y Embalaje 

SECCION 

a) Concreto 

.a) Eléctrica 
b) Electrónica 

a) ~letalografía 
b) ·Pruebas destructivas 
e) Pruebas no destructivas 
d) PruebHs de simu1Rci6n 

incl uyenclo f<•.tig<'< 
e) Pr~;ebas qu~¡nicas 
f) Otras PI"Liebas 

a) Textil 
b) Vestido 

a) ·Petróleo y Derivados 
b) Mineral8S y Metales 
e) Productos Domésticos 

Industriales 
· d) Pinturas y Solventes. 
e) Plásticos, Hules y 

Adhesivos 
f). Productos.Químicos --

Básicos 
g) Química Farmacéutica 

a) Plástico 
b) Vidrio 
e) Netales 
d). Texti.les 
e) Papel y Cartón 
f) t1adera 
g) Transporte y Distribu 

ción. 
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7. industria Alimentaria a) Cárnicos 
b) Lácteos 
e) Frutas y Hortalizas 
d) · Confitería 
e) Bebidas 
f) Alimentos Balanceados 
g) Pesca 
h) Cereales y Oleaginosas 

8. ~1etrología a) Electricidad y Magne-
tismo r 

b) Mecánica 
e) Química 
d) Optica 
e) Acústica y Vibraciones 
f)' Calor 
g) Tiempo y Frecuencia 
h) t•ta teri al es de referen 

cia. 

CAMPOS DE PRUEB.I\S 

Los laboratorios reciben acreditamiento para ejecutar pruebas especificas o 
grupos de pruebas seRalados por las Secciones dentro de cada rama industrial. 

Los Laboratorios individuales pueden ser registrados y· acreditados para la ~ 
realización de uno o más métodos de prueba dentro de una rama específica y. 
para más de un campo de prueba en otras ramas. 

Por su prooia clasificación, se consideran los Campos de Pruebas Biológicas, 
Mecánicas, Químicas, Eléctricas, Metrológicas, de Acústica y Vibración, de B_a 
diaciones Ionizantes, no Destructivas, de Optica y Fotometría, Térmicas y-
por Producto. 

MIEMBROS 

Los representantes autorizados de los laboratorios acreditados, forman parte 
del SINALP y reciben los beneficios del mismo. 

Un representante autorizado es la persona nombrada por un laboratorio acredi 
tado, para representarlo en todas las materias que afecten al mencionado la~ 
boratorio, y es en estos términos, el enlace entre el Comité y el Laboratorio. 

La Autoridad en todo caso, es la Dirección Gene1·a l de Normas, quien se apoy~ 
ra para su dictamen de acreditamiento en el reporte del Comité. 

El término "representante autorizado" no se debe confundir con el término ~ 
"signatario autorizado'' es decir,· ''firma autorizada· o aprobada''. 

• 
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El Comité asignará el o los normalizadores que visitarán el laboratorio so
licitante, previa conformidad de dicho laboratorio y se determinará una fe
cha para la realización de la visita de conformidad con los requisitos para 
registro definidos en el capftulo tercero de las Bases de Operación del 
SINALP y bases especfficas del Comité y la Guía IS0-25. 

Las etapas más significativas de este procedimiento son la comprobación de
las calificaciones y experiencia técnica de los miembros del personal, de-
acuerdo al rango, precisión y dificultad del trabajo ejecutado y evaluar la 
operación del laboratorio con respecto a los métodos de pruebas utilizados, 
datos relevantes sobre calibración y mantenimiento de equipo, informes de-
resultados y aspectos administrativos en general. 

El Comité necesita la información sobre personal, administración, equipo y 
distribución del laboratorio, para poder realizar una selección apropiada -
de Normalizadores de acuerdo con las Pruebas que ese laboratorio realice y
disponer de una apreciación preliminar de la organización y trabajo del la
boratorio antes que ellos lo visiten. 

ORDEN DE EVALUACION. 

l.a D.G.N, se asegura que la evaluación de un laboratorio sol·icit¡¡,-t¡; 5~ú 
conducida bajo condiciones que sean aceptables por el mismo laboratorio. 

Los Normalizadores que visitan el laboratorio, son seleccionau()S de un eaui 
pode especialistas en el tipo de trabajo realizado en él. La ;elección ~e~ 
hace después de considerar las relaciones industriales, comerciales o pr·ofe 
si o na les que existen entre e 1 No.rma 1 i zador y e 1 persona 1 de 1 ·¡abara torio so· 
licitante .A cada Norma1izador se le invita a participar en la evaluación-~ 
especffica y puede declinar cualquier invitación que consider~ inaceptable, 
Finalmente al representante autorizado del laboratorio·se le proporciona,--. 
antes de la visita, el nombre del Normalizador visitante y sus antecedentes 
para que después de consultar con sus superiores pueda ejercer la visita in 
mediatamente o solicitar la sustitución de alguno o todos los Normalizadores 
nombrados originalmente. 

El horario y fecha de visita de evaluación se fija por acuerdo entre los -
Normalizadores y el representante autorizado. 

Lós Normalizadores pueden utilizar un día por laboratorio, pero hay labora
torios en los que el amp.lio rango de trabajo o la complejidad de las prue-
bas es tal que, puede emplear mayor tiempo para su evaluación. Es usuaime~-· 
te posible para los Normalizadores, hacer una estimación del tiempo reque-
rido para sus visitas y proporcionar al representante autorizado, lo que en 
su opinión puede facilitar esta visita.· 

EVALUACION. 

Es siempre esenéial que el o los Signatario(s) autorizadc(s) propuestos por
el laboratorio sea(n) avalado(s)·por sus superiores en su taso, para dis
cutir 1 os asuntos que surjan dw'ante todo e 1 tiempo que permanezcan los Nor 
malizadores en el laboratorio. -
Es deseable que cada Jefe de ~rea del laboratorio tambi!n sea autorizado -
para info1111ar durante el tiempo en que los Normalizadores estén ctfscutien-
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El Si·gnatario Autorizado es una persona responsable del área de pruebas 
que ha sido propuesta por el Laboratorio y autorizada por el Comité para 
fi~ar los informes de pruebas producidos por un laboratorio acreditado
Y endosar los documentos. Pueden ser autorizados varios Signatarios, los 
que se comprometen a cumplir cotidianamente con los requisitos del SINALP. 

INFOR~1ACION ADICIONAL. 

La Dirección General de Normas, a través de su Departamento de Fomento al 
Control de la Calidad, proporciona cualquier información o explicación -
acerca de los oficios, artfculos, estatutos o requisitos para registro. 

Información adicional se proporciona en entrevistas personales, por telé
fono o por carta, según el caso en: 

DIRECCION GENERAL DE N0~1AS. 
DEPARTAr•1ENTO DE FOMENTO AL CONTROL 
DE LA CALIDAD-. 
Oficina de Acreditamiento de Laboratorios. 
Ave; Pte. de Tecamachalco No.6.1 

Lomas de Tecamachalco. 
Sección Fuentes. 
Naucalpan de Juárez. Edo, de México. 
53950-f~éxi co. 
Tel.- 3~95-36-93 y 5-89-98-77 exts. 222,213,205. 

FORMAS PARA SOLICITUD. 

.5 

Las fon¡;as para solicitud de registro de acreditamiento, son pnJporciona .. 
das por la Oficina de Acreditamiento de Laboratorios de la Dirección Ger;e 
ral de Normas. Una vez llenada por triplicado, la forma. debe ¡wocesarse :~. 
de la siguiente manera: una copia al solicitante, una copia al Comité y-
la original para la Oficina de Acreditamiento de Laboratoriqs. 

C U O T A S. 
Las cuotas aportadas por el Laboratorio solicitante cubren los siguientes 
conceptos: 

Derechos de acreditamiento, en su caso.(Tesorería de la Federación). 
Cuotas por concepto de evaluaciones ( AMECALPAC). 

Esta cuota debe ser cubierta al Comité mediante el procedimiento descrito
en el Boletrn SINALP 2/82. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR REGISTRO Y ACREDITAMIENTO .. 
Cada solicitud de registro de labÓratorio estará acompañada de un cuestio
nario anexo con la información indicada, la que una vez recibida por la-
Dirección General de Normas, será enviada en forma abreviada al Comité de
la rama específica, para su trámite de evaluación. Esta evaluación se efe~. 
tuará po;· la visita al laboratorio de uno o varios Normalizadores ( exper
tos nombrados por e 1 Comité) . 
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do· el trabajo de esa área específica del laboratorio. 

Los Normalizadores pueden solicitar testificar personalmente la ejecuc1on 
o demostración de varias de las pruebas que el laboratorio desea acredi-~ 
tar y utilizar los aparatos para pruebas específicas a fin de juzgar la-
capacidad del equipo en ciertas circunstancias. El Representante Autoriza 
do será interrogado para proporcionar evidencia sobre los registros de-~ 
pruebas anteriores efectuadas en e 1 1 aboratori o y_ comprobar 1 a coinciden
cía de los resultados, también si es el caso, podrá ordenar la comprobación 
de pruebas sobre muestras o la intercomparación de equipos. 

CALIBRACION DE EQUIPO. 

Uno de los principales requisitos para registro, es que el equipo de me-
dición de laboratorio debe tener un programa adecuado y actualizado de -· 
mantenimiento y calibración en el que se pueda comprobar aspectos de in
tervalos establecidos y la trazabilidad de las mediciones con respecto-
a los patrones nacionales de referencia, o en su caso a los que autorice
el SNC visiten el laboratorio. Las disposiciones de calibración p~eden 
ser discutidas con los Normalizadores. 

. Cualquier información sobre requisitos 
gramacion de planes de calibración, se 
autoridact~s de DGN y la calibración de 

de calibración 
proporcionará 

los Comités. 

o asistencia en pro 
cun la ayuda de la~ 

RESULTADOS DE EVALUACION. 
Si la evaluación del laboratorio demuestra ~ue todos los requisiLcs de 
acreditamiento se cumplen, el Comité info1·ma a la DGN su confomidad y el 
acreditamiento se otorga rápidamente por esta Dependencia, 

En el caso de que el procedimiento de evaluación revele cualquier punto-
·que no esté de conformidad con los requisitos señalados para otorgar acre 
ditamiento, el Comité señalará cuáles son estas deficiencias y después: -

l. ·si el número determinado de materias no conformes con los requisi 
tos de registro es considerablemente pequeña y si la acción reque 
rida para remediarlas es razonablemente sencilla o fácil de hacer, 
el Comité informa al representante autorizado que algunos aspectos 
requieren atención y en suma, proporciona sugerencias sobre los m¿ 
todos más sencillos para corregir los defectos involucrados; el la 
boratorio determinará cual es el tiemoo en que puede ejecutar las~ 
correcciones necesarias; el cual no debe ser mayor a un año de ha
ber sido evaluado y el Comité mediante la constancia de haber efec 
tuado las modificaciones, envía su dictamen favorable a la D.G.N.~ 
qui¿n otorga el acreditamiento. 

2. Si por otra parte las materias programadas, al término de su regís 
tro, involucran cuestiones de principio, o si el número de defec-~ 
tos es ~ignificativamente grande, o si el representante autorizado 
manifiesta que la solución puede no ser posible o no siempre desea 
ble, el Conit¿ turna a la DGN su dictamen. La DGN puede entonces-= 
tomar la decisión de diferir indefinidamente el acreditamiento. 

.--·. 



INFORNACION CONFIDENCIAL. 

Toda infamación dada por el Comité, los Nomalizadores o las Autoridades 
en relación a una solicitud de registro y cualquier otra información obte 
ni.da o anotada en conexión con la evaluación de un lab6~atorio, está con~ 
siderada po1· la DGN como confidencial. Todas las personas que participen
en la evaluación de los laboratorios, firman un Código de ética que les
compromete a guardar sec1·ecí a. Por supuesto, es esencia 1 que los norma 1 i
zadores, mi emb1·os de 1 Comité y como también ciertos miembros de 1 persona 1 
de la DGN reciban y estudien esta información, pero todo se hace bajo una 
apreciación total del hecho que es completamente confidencial. 
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USO DEL LOGO S IN AL P. 

l. Cuando un laboratorio acreditado. desea manifestar su acreditamiento 
por medio de la papelería que emplea para sus informes de resulta-
dos, podrá usar el emblema del SINALP con la siguiente leyenda: 

''Este Laboratorio ha sido acreditado por el Sistema Nacional de Acre 
ditamiento de Laboratorios de Pruebas. Las pruebas aquí reportadas-~ 
se han ejecutado de acuerdo con los requisitos impuestos por este -
Sistema". 

Los docu1nentos que lleven este endoso "deberán estar firmados por uno 
de los Signatarios Autorizados y deberán incluir una nota que contra 
le su reproducción. Estos docun~ntos sólo pueden reproducirse en su~ 
totalidad y no parcialmente, excepto en casos muy especiales y con-
la aprobación del laboratorio de pruebas. ( Situación que deberá 
aclarar ante el SINALP). 

El endoso del SINALP deberá emplearse únicamente para las pruebas 
que han sido incluidas en €1 acreditamiento. 

2. El informe de resultados con endoso del SINALP puede incluir observa 
ciones sobre las·muestras y los procesos de prueba con el fin de 
aclarar o interpretar correctamente los resultados obtenidos. Sin em 
bargo, no deberá presentar opiniones personales o indicaciones que-~ 

·puedan perjudicar al criterio correcto de interpretación. 

3. Los informes endosados deberán ser registrados con número y fecha y
su copia deberá ser archivada por un período mínimo de cinco años. 

4. 

Cuando un laboratorio tiene la necesidad de expedir reportes prelimi 
nares y posteriormente reportes final es para una prueba," ambos debe-:=
rán llevar el endoso del SINALP. 

Un laboratorio acreditado podrá. inclui~ el endoso del SINALP en el-
membrete de su papelería y en general en sus publicaciones y anuncios 
comerciales, con fines de promoción, pero ajustándose a las siguien-
tes condiciones: 

a. 

b. 

c. 

La papelería membretada no deberá emplearse Rara reportar
resultados de pruebas no acreditadas. 

Cuando se utilice la papelería membretada para reportar 
resultados de pruebas acreditadas, se deberá incluir el en 
doso completo con la leyenda presentada en el inciso l. 

El. endoso del SINALP no significa que la Dirección General 
de Normas aprueba un producto o un proceso. 

.5( 
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LABORA,TORIO DE CN>1PO. 

Un laboratorio de campo es ijna instalaci6n subsidiaria, localizada en un 
sitio distinto al del laboratorio matriz, que opera por un tiempo mayor
a dos meses,. ejecutando pruebas y elaborando reportes de 'res u l. tactos. Fun. 
cionará con personal y equipo propio, pere su sistema de operación y ~ 
registro de resultados es compatibie con el de1 laboratorio matriz. El-
SINALP para estos laboratorios entrevistará a·los dirigentes del labora
torio de campo y revisará el control del equipo para verificar que -
satisfacen los requisitos que al respecto se establecen para otorgar el
acreditamiento, 

Si el laboratorio de campo opera con clientela independiente, ejecutando 
los trabajos también en forma independiente al laboratorio matriz, se re 
querirá su inscripci6n al SINALP por separado, pagando su cuota completa 
como organización independiente. 

Por otro lado, si el laboratorio opera por un tiempo menor a 6 meses, se 
considera como trabajo de rutina' maneja do desde e 1 1 aboratori o matriz y
será amparado por el ac1·editamiento de este último. 

Cuando un laboratorio acreditado instala un laboratorio de campo, deber& 
proporcionar la siguiente información al SINALP; 

l. Localización del Laboratorio de campo. 
2. Duración estimada del .servicio. 
3. · Tipo de trabajo que se efectuará. 
4. Nombre de la·persona que se hará cargo del trabajo. 
5, Personal adicional que será emple~do, 
6. Equipo e instalaciones que se pretende emplear, 
7. Volumen y naturaleza de las pruebas que se pretende 

realizar, 

Con esta información el Comité del SINALP podrá programar el proceso de 
acreditamiento. · / 

Una vez otorgado el acreditamiento, el laboratorio podrá emitir informe 
con el acreditamiento oficial del Laboratorio Matriz. En éstos casos los 
Signatarios Autorizados del laboratorio matriz deberán ejercer una supe~ 
visión estricta de las actividades del laboratorio de campo. 

Un laboratorio que opere por tiempo mayor a un año, deberá obtener su -
a~reditamiento por separado, pagando la cuota correspondiente, Si este-
laboratorio es relocalizado en otro sitio, su acreditamiento podrá tam-
bién ser transferido y conservado mediante una nueva revisión, pero sin
pago de cuota adicional. 

' . 
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INTRODUCCION 58 

El ímpetu del desarrollo industrial mexicano, motiva rápidos 
y profundos t·ambios que requiere mantener un sentido dinámico 
dz h metrología. 

Para llegar a la posición que nuestro país ocupa . .se ha tenido 
que vencer una serie de obstáculos; uno de ellos, es el uso de 
unidades Je metlición.nrhitrarias e imprecis:\s que \'arL:dnJn de una 
Jocalit!Jd ·a otra, que nos tenía sumergidos en un caos y en una 
confusión y que propiciaban desórdenes y fraudes e impedía el 
dcs:trrollo de todas las actividades. 

P.n 1857, probablemente presionados por la situación de 
.1narquía angustiosa, nuestro país se adelantó ampliamente a algu
nas naciones cultas de Euro¡ia. al reconocer las ventajas del sistema 
métrico y acoger! o favorablemente pues a pesar de las turbulencias 
políticas de la época; en medio de rebeliones y levant:nnientos 
militares. el 15 de marzo de ese at1o, el gobierno de la República 
conciente de la trascendencia que signiflcaha para el progrc'o del 
paí' expidió el Decreto que adoptó por primera ve7., el Sistema 
~létrico Dccinnl. . 

Con excepción de los af\o, en que lo, conflictos internos y las 
intervenciones extranjeras, impidieron una labor administrativa 
eficaz en la difusión e implantación de dicho sistema, todos los 
dem:í:< aiios, a partir de 1857. nuestros gobiernos dedicaron meri
torios esfuerzos a la propagación y uso del mismo. 

llan transcurrido mas de un siglo y h transición hacia el 
Si:;tcma Métrico Decimal, actualmente denominado Si.~tema Jnter
ilacional de Unidades, continúa requiriendo esfuerzos perseve
rantes. 

Su implantación total en nuestro país, constituye un lazo mas 
que nos debe unir estrechamente con las otras naciones del mun
do. 

SECRETARIA DE PATRI~IONIO Y FO~IENTO INDUSTRIAL 
DmECCION GENERAL DE NORMAS 
DEPARTAMENTO TECNICO DE ~.IEDIDAS 
INFORMACION SOBRE EL SISTEMA INTEfu"'ACIONAL DE 
U N ID A DES AL TEL. 584 84 21 
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En la evolución de los pueblos hacia una etapa superior, las 
mediciones juegan un papéi Ü'l¡JOrtante. 

la ciencia, la producción y el comercio no pueden existir sin his 
mediciones 

S • 



Por tanto, 110ua se produce ni siquiera nada se conoce sin·o se mide 

r 

L.1s meclicioncs han sido siempre la inquietud del hombre 

60 

L:r cnpacidau del m.smo pma medir con precisión es un índice de · 
. su grado de civilización. Se puede decir que su modo de vivir 

guarda íntima relación con los sistemas de medidas crnplend:rs 

Hagamos un pucú de historia del mejor sistema que ha salido de las 
manos del hombre 

[L S 1 S Th1'AA 
iNT[RN/-\CIONAL 
Dl U~J1DAD[S 

D [ 1V\ r_ D i D A 
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En b l·puca rolnnial IHil'.'\lro p:1ís se dchatí:J en uua confu.o.;iúll de 
unidades de mcdid:1'\ :Jrhilrarias. 

UN/J Cil RG!l TAI'á'BIDV l/¡Vfl CJ!RCA 

En el ~lt:•.,icu lndl'p~ndientc la confusión conlinu:~ha, ya que 
:lllem:'l.sdc medlll:l.sn·gwnJiessc utili;r.ahan o(r;¡s unidades de origen 
1.:!"p:.ll1nla e ingk~:, 

Al......____.... ..... 
! .·. \ 

·t-¿ 
UN AU\iHW 

G/ 

Fué en 1857 cuando debido a la gr~n diversidad ele unidaclr~ c¡uc 
frenaba el desarrollo del país, se hizo sentid b necesidad de un 
solo sistema de. unidades 

En 1875 se trató de hacer universal el Sistema Métrico Decimal 
Francés, creándose en Francia la Convención del Metro y después 
la Conferencia =General d<.' Pesas y Medidas integrado por repre
sentantes de los gobiernos de la época 

9 
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La Conferencia General de Pcs.1s y ~lrdidas se reune cada 6 a:lo~ 
como mínimo para aprobar los trabajos del Comité Internacional 
de Pesas y Medidas, organismo cien t(firo cre.1do para el estudio de 
los sistemas de unidades 

IL. M[TRO 

[L MbTRO 

De acuerdo con las nc(·esidadcs de los campos de la física ('] Sis· . 
lema Métrico Decimal empezó a divcrsificerse en varios sistemas 
métricos, crdndose una confusión científica · 

CUAL 

USAR[ 

CGS 

[UCTnOSTATICO 

[i.[CTflOJi\1\GNfTICO 

NINGUNO 

M f. 
SIRlf[. 

VOY A 
e llt:J\ R 
OTROS 

La XI Conferencia !Jeneral de Pesas y Medidas reunida en Pari~ en 
1960, analizó iodos los sistemas de unidades métricos y eligió uno, 
d i\IKSA el cual enriquecido con otras unidades lo propuso como 
sistema universal y io denominó Sistema Internacional de Unida· 
des, cu·yas siglas son 

El Sistema Internacional de Unidadt"s está iniegrado por 7 unida· · 
des de base o fundamentales y éstas son 

METRO 
m 

AMPUlf 
A 

KilOGRAMO SIGUNDO 
S ks 

'. 1 111 
'-:~1/j/ ,-r-'--r..,-'-----. 

---

CANDflA 
cd 

KUVIN 
k 

~ 
MOL 
moL 

1 t 



~-
' l ' \ :../ 

ll1l 

~- D¡ 
Con estas 7 unidades fnndarilPntalcs el .¿_::J í. abarca todos 
los campos de las magnitudes físicas ronociuas hasta la fecha 

N UCLf.AR (LfCTRJCIDAD FfHOMlNOS 
r.l 

P[RJODJCOS 
~ - . 

El J3 o utiliza potencia de base 10 para la fonnación de sus 
múltiplos y submúltiplos 

kilo (k) ¡;,... J0-3 
-hecto (h) ~ 102 

de ca [da) lO 

deci (d) p.- Jo-· 
"-· 

ce rol 1 (e) --;... lo-z 
miP (m) ~ Jo-3 

l2 

' ' _; 

\ 

~~ Por ~cr el ~:;; () un ·"istcm:1 cohercnlc de f:ícil aplicación. lós 
pní.<~s que utilizan el sistema inglés. principalmente Estado~ Uni
dos e Inglaterra, están realiz.ando esfuerzos a fin de utilizarlo 
e:• dLJ.~ivamcn te 

Estos paises pasarán de una tccnr>logía inglc~a a una tecnologla 
.métrica en los que se utiliza exclusivamente el 11 

~'UFJ 
. ~)U 

ll:ty que conocer dentro de que actividadc.s industriales se está. 
n•ali7.ando el cambio en los paises desarrollados. a fin de no com
prar equipos o maquinarias que pronto qucdar:ín en desuso 

{?) 
V1 

1 1 1 1 

¡)¡i).QUlNARIJ1 P/\RA 
l 1l 1 N D U 5 T Fl l A 
J\UT0,\10TRIZ tN 
SlSTUiAA INGLES 

MAQUINAR/¡1 P.AnJ\ 
LA INDUSTRIA 
AGHICOLA [N 
SlST[Mft INGLtS 
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Pon111<' <'1 c~mbio ~1 ~../ IJ no es un~ simple con\'crsiún de bs 
unid~úc.~ del sistcm:1 in5lés a las unidades mdricas. 

{ pulsada ?5 Ltmm ..lL ....... o 1 '· 

Sino una nueva fahricoción de los producto., cuyo impacto m:ís 
fuerte lo sentiremos principolmcntc en el campo dimensional que 
es la hase tic la intcrrambiabilid:lll de p:1rtcs y·fun(lamento de la 
producción· serie. 

SIST. 
INGLES 

~ 
o 

• 

., 

61 

Generalmente IJ producCión métrica tr~ta de. bas~rsc en la serie 
R•:nard, conocida coino la serie de los números nonnalcs 

~l 5 R 10 RZO ll R LJO 

í!to ~vro ~ ~ 

Actualmente existen muchos ejemplos de aplicación de esta serie 
como ·un preludio de las fabricaciones métricas que desplazarán a 
las fabricaciones en el sistema inglés 

.u 
n 

( 
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!'osar al \':.~DtJ es"" gran problema para los países ingleses, 
pero en el nuestro se agudiza más ya que no solamente tenernos 
q11e erradicar al sistema inglés paulatina y paralelamente con los · 
paí~cs angio~ajoncs sino además clin1inar la mezcla de sistemas 
m¿tricos que estamos utilizando. 
Ejemplo típico de este último caso es 

MASAS 

/. 
i<ILOGHAMO\_ 

FU~RZAS 

¡¡¡ 

~-~.,-.'.~ Por eso es necesario entender que en el '-OC'~ 1'J cada magnitud 
tiene su unidad especffica al cua'I debemos referirnos 

i~Aas as 

f uerzas--r>Newton 

• 

1:1 
/0).!1 

El ~J ti es el sisten•a de uniclaclcs del futuro al cual todos 
ios países hacen un esfuerzo para aplicarlo a ·fin de lograr un 
icngu;¡je común, llano, de fácil cntenclimiento para todos los pue
blos de la tierra. México ele be c'tar preparado para este cambio 

En todos los países las necesidades nietrológicas crecen r:ípida· 
mente en cantidad y en calidad.- En cantid"d porque la metro·· 
logfa es uno de los factores del desarrollo industrial. económico y 
social; en calidad poro;uc la necesidad de exactitud crece continua
mente no solamente en las técnicas tradicionales cürno la cons· 
trucción mcc:ínica o en las modernas como en la micro electrónica 
sino también en una multitud de campos como las tr:~nsacciones 
cmnercioles, la agronornfa, o el control del riledio ambiente. sin 
h:d>lor de las aplicaciones en ·todas las ramas de la investigación · 
científica. 

Como toda la actividad metrológica esta sustentada en un sistema 
de unidades de medida, se establece la importancia de la utiiiz.a: 
ción i.Je nuestro· 

SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 
17 
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METRICO, Cl\.(Etlm.-Oel lat. metricu:; del 
gr. Hl~trikó:, de m({¡·,)n, medirla.) adj. Pe:tcneciente 
ó rebti•;na.lmetro ó medid11. Sisftma MÉTRICO. IJ Pcr
tt•nf'Ciente al metr0 ó meclida el el vt'rf;o. A rt~ Mi::TRit~A-

~IP.TJUCO (PA!10) . .ll(ctin. V. Ton:-::o. 

: ~.'),:~ :~ ~:; i:'};,; j.'·:~ !: h~ :j'.: ~:;::;,"; ~,;i\:0\ ~; t:;~f:{.~j 
; de Parls . .-\rlü¡.u·tún dc~j Ctlldll:Jt:to de IJ:I::rtd::,:u;, 
¡como ]c¡no;itud fij;, r:l.e r<•f..reoci¡,_ ( 1:~12).- :-L (>:•-r:..: 

1 

nizrJr.iU,, de tr;,k:j(H; pa:¡, pro c•i(•r á la tnr:·lid"<:d 
l 1 

.d. . .. ! 
uua par:f' ( f: mtn ;¡¡uo ~- <:o:,"'truccJón rle ¡mt:c.tte::. . 

. :\úmenrlRtt:ra.- 4. \lt-todo r-le C;.olrulo de un hreo 
:de nll':i<ltano. Co!Lo;;trucci6n del patrón prov!si(>:¡a] 
¡ ñ_bn:,e ~e lfl.s _me.-lit:as gcúd.t;sic;"ls del Pe:ú :· Lr~po
' t!HI..- :l. Ctnd<!d 11e p¡o;,o o t::asa eu el S!Stt•!ln!. 11 ,¡; 

1 \rico. "\l<!lú1lo de l.·}fi!vre-Giner\\1 para su det¡•rr;:i= 
u2ciún.-G. ,-,,Ju:,ción ('!J \0\.'SRS riel 111"-tro Ue:in:-
1.in., j•0r lllift ,·ouoisit.n i:Jtern:..~io:Jal. Cr,,,~~n:tci{.u 

del lllt'tro-¡m;r(,n •le ]¡,~ J rcJ,;rr.t. Con~:rt;ctió 1, ,;,!¡ 
Jd],,¡:;rtJuo-¡,:drGn, ----; l':·o¡o:.:;:"<úll ri<:.l ·.,¡,:,·::.'\ 
mrtnco. - 8. Cre:JCÍÚn cicl ·l"'::·ú¡, ÍIJt':'rn:i•·i(,n¡¡J, 

nue\·a y dd~niti•,-;~ medid;~ de r··l·~r..-tlt"ta (1:-:::~:¿-. ·
H. \],~:odo.; inll·r:"c:t"ICÍ:t:t.,_ ···.;lit:aril..n rlr· lúut6:t.:

,dcs. \(edida del Hodro en lon~:ttlrit:,; •ie oud·~- _ 
10. Patrones !rH>dernos 1wcionaies p11r;. fl~otl.eS~a 
_r lahor:..torios. ~!ediciún r:ípirL anual de k•~e~ ¡;~o
Msi,·as. -- 11. Quilate m•:tric0. -- 12. Hihliúgrai'la. 

l.- Trntatirlls Ollfl9Jia.l p11ra rs:11Mrcu 1rn üs:cm:J 
úuico dt p~sa,< V r~Jtdid:;s.l':·[;:;r.:t,, dt ,l,'"r:,,:011 

La ner:e~ida(l d .. nn ~·.bterna u~Jiv,!:'.~al dP. t::~dir,~,~ 
es evidente. Tamhii·n ]("1 ,.,, q•r•· i·J<; ,-,¡¡¡·,-,,,,~, 6 rn~

'hdas-tipos de n·.;•renr:a ~e:no rieíi•·i,io¡; r-ou exacti
tud snficit'ntc. 

Lns primrr:•S unilirules do n.edida tienen odg-r.n 
nntropoJt·,giro. y n~l lo denotan los nombrt·~ cotl.los 
que se la~ d.,_~i:;nn: paso, codo. pif. pal:no. p~1l¡;:\tia. 
dE>do. etc. Los untig-uos cou~cn·almJ~ rlm g-r;:.r. cui
dallo lns ¡wtronrs-tipos: a,;l. r'us h~>l•n'o3 lo:: deja~:tll 
en el templo: los r<>!lJatloS los Gu:q·J:,\;an e:1 el C;,.
pito\io, en el tr.mplo Je Jú¡.it~r. ~en~¡ h:l!'<'rio bi
zantino enu, conside.-nr1o.'l C-"!nt• joyu.~ púbiira.~. En 
Atenns se instituyó una guardia para su rustndia v 
para la. comparación y contratitaciún oficial. • 

Carlomur,no iostitu-'·ó la idrntirlad de Jnt'didns en 
todo su reino, pero tan excelente r1i!i¡tosición quedó 
nnulru.la en los. tiempos feudales posteriores á. su 
reinado. 

En la Edad ~tedia y siglos :xn y :t\'11, lo:::gn~mios 
poselnñ en sus oficinas centrales di\·ersos patronea 
de medida. en geocr:d muy imperft•ctos. Ocurrlacon 
los patrones una cosa análoga á lo que sucedla con 
lns monedas. · 

En lGiO, Mouton propuso un sistema unirer>nl 
d.e medidas de longitud tornando por ba~e la lon:;l
tud de! arco de mcritliano equivrdentr á 1' dll :in
g-ulo, y sus múltiplos y di\·isores decim:t.les. Llama
ba d la 1tnidad fundamentnl milla, v su mil\·sima 
parte, la \"irga. tP.n1a una dimensión. parer.ida á la 
toesa, y la rlédma parte de la vir¡;a.lbmada vlrgula, 
\·enÍa Q. equi\"ldt'T a\ pie. :\ioulOn demO:-;trÓ CÚ!llO po
d!a renirsl' en conocimiento. en ca(ia localidad, de la 
longitud-tipo ó patrón. vnlur.ndo la lon:._:-itud C.el 
pt·ndulo simple que },¡¡te 8f'g"ll!Hios. En el. proyerto 
do ~louton e;;.t:í. el germl!n del sislt!ma 1\Jt;trico actual. 

:\1i:nuco (SIST!D!.Ü Jlat. Es el :-;istema. de uni
dades que tit'.nf' por hase lll metro co:no medida de 2. -lr.tr(•duccián dr In longi:ud dtl p{r.rill/fl qur t.au 
long-itud y su~ múltiplos y diYisoTl~!l rlecimales. nsl srgur!dos. Sus inroHt•rnientts. lrf/IÍII la Acadw1ia 
r.omv 6¡ kilo¡:.:-rnmo _v S\lS múltiplos y divif;ores (\('ci- dr Parü. Ador1dón drl cuadrantr dr mtddinno, 
mal<'s como unitlad de mn!'lft. Acerca de esta última como lG:lpifud fi¡a dt rrfcrelláa (1792}. 

unidad, V. también la vot ~lASA. 
Comprtlnde este articulo las materias siguientes: 

\Vrro. el famoso t•rquitecto ingl¡\s, propuso tomar 
como unidad uoi\"úrs:t..! la del pCndulo que bate el 
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mr.din srgun<'lo; Pk:ml, en 1 f)~ l. la del pt!n,lulo que 1 prcei.si.óo. L:1 toesa de la medición en el Perú difiere 
batee\ seguuC.ode tÍfl:Ilpo medio(llnm:ldo mrlio astro· 

1 
de In del Ch:\telet en 0.1 mm. 

nómico). Pican! ob~E':na que la. long-itllU de e.<;te pén- 1 La p~opue~Ul de la cowisión de la Acad~nlia fué: 
dn\o no s~ri probah\e:nente la mism;1. en el cenador adoptada por la A~;amblca CMJc.titu,:oentc, la cual cu
que en Par\s. Le Condamiue propuso en 17·11 adDp· r c:q·g-ú á. arluella \fl f!jccuciOn de los trabajos. Formá
tar la long-itud rid péndulo que b:rtc el segunrio de ll ronsc en h\ Academia las siguientes comi~iones: 
tiempo mc•lio en el ecuador. Lo Prieu:· propuso en TrianJula6dJI. V latltudr.L· Cn.ssini, \1échain, y Le
l'H10 lo. ]Qngitut! de riicho pendulo en Pads, rccono- gendre. Júdida d~ bases: .\1ongc, y .\feusnier. Loa
cicndo la variación de In acelr:-ación !le la g:·avcdad git!IJ dt! ptndnlo que bate t! ug1ol'fo: Borda, J Con
en lo~ dif!.'rentc-~ Jugare~ de la tierra. y re,:hazr.í la Iomb. Pe~o de 1111 ofr¡mw de agu11: La·:osr.\,•r, y 
idea de las mt•<lidll.s de arco de meridiano. •1ue á la HaUy. Compm·ación dt las di~er::as /o¡¡qituda m uso. 
sazón :>e habla propuesto tam),¡¿n. Le Pricu!" pro- co,1 el l!l!lto: Tillet, Bri:>sou, y Van•.lermoude, 
puso, ¡>demás, la constn!cción de unn.teg-la de platino El per~ona.l de estas comisiones suf~ió mucho» 
invarbbio para·sen·ir de patrón universal y fijar la camhio¡¡ anteg de los traLajo3 y acabó por uo dejar. 
temperatura (10°) .. :\1 tercio rle la long-itud-tipo SI! nada ultimado en concrdo, 
le llam.'l.ría pie, el pie tendrla 10 pulg-adas, la pul- Durante los tiempos de revueltns que sucedieron• 
garla 10 linea.;. r.tc. , á la constitu~ión de estas comisiones, constru;:él'"onse· 

Tallcyrand, en 110:1. comunicaei6n á la Asamblea circulas astronómicos pnrn la noedidn dclnrco de mi'·· 
Con,; ti tu yeute. propu.~o la uni:icaeirJn de medidas á ridia. no entt·e Dunquenl u e y Ihrce!ona, tres reglas de 
b:1se de la long-itud-p(~ndulo que bate¡ d se~unrlo :1. platino para las !lll.ses y diversos objetos para deter
b latitud de ·1;)0 

.. E::;t<! proyect1• lué remit~do á lngia- minar la longitud ,!el pfndulo de segundos)" el peso 
terra para obtener su asentimiento _v adopción. La de un volumen conociJo de fi!_{Hn. Dé!ambre y .\ft>
Academin de Ciencias de Parl.~ dió por entonces un chain .. con tale!\ medio!\. empe-,¡arou e-n 17~2 á medir 
informe ncercn de la comcniencia de la numeración trián:;ulol\: Bordn :· CB.ssíni á determi1111r In longi
decím .. '\l de mldtiplo~ y divisore:l, y posteriormente, tud ciel péndulo de R'~;;undo:>. F'ijó;;e un metro pro
en 11~11, otro en el qne se indica que la adopción de .,-isíonai.. En ln relaciUn do 21 de Septiembre de 1'";92 
la longitud del pendulo que bate el seg-undo tiene el ó.ln :bamhlca leg-¡sir~tiva, ge in.\ic~• ot-icialn,ente que 
inconveniente d~ apoyarse en la definición del se- liL nue\·a unidad fundamental ó metro será lB. diez
gumlo, y en la de la aceleración 1\e la gr<o.vrdad .. oc~ millotH~~ima parte riel C¡:.:td:·a·~:e de mt~:·irlinn.o, L.1 
cirHtes rtmhas extraiiR.S ó !!Uperinrr,s á In simple no-· .\c:o.r\r.mia. de Ciencia!i d•~cb:-6;;,~ ·t":!r~:'¡iui:l (;ti r.l.

r:iUn de iougitnd. F'unrla<ia en tales motÍ\"O:l, la <:omi- pres:u los múltiplos y •:mbmúltil·!:):\ ,_::,,('im<d~~~ pot· 
sión de~ la Academia de Cienei:>."' 1le Pari:l (lhrd11. .. pr.la.hras única~. p•!ro ArLr.:r,al>t, ncn:h~n.]r; pvnet.~fl 
L::~.~r:•:•;;e. l.:J.!dacf!, ~fonge y Conrlorcet} rechazó L1 por la Asamblea, impu-:;n l:1 ~~.:>!~t'l~o'"i~tum t.Ui·HI.ica. 

lon!."¡"¡tnd riel pén.\ulo fjllC bate se¡;undos y pro¡n1so E\1.0 de Agosto <le 1"7S;J :>e pul.-ii::-6 e'; ,kc;·~:: '1 '~ 
en 170:?, como long-it11rl n~~ rl!f~rencia, In cuarta p:<.rte acuordo con el informe .ie 17U2. Apo!nas B.probadB. esh 
del m<:rirliano tenc c;tre, rt-chA.::~nrlo tnhl. ":J¡én <!l arco lev, la Convención .-;uurimi.í la Academia da Ciencias, 
de e:a:r ... <lo.r por la ,¡¡jir_:ultarl rle Clbservar en él. 1 ·En S<Jptiembre de \"':9:3 ~;:, a.i~ ... :na Co:1Y$!V:i•ín ,J¡,. 

Un<J. v~.: t'ija•lo el cuarto de meri.liano como lon!.,d- c¡dió continuar lo~ t:ab~.jc,; (iiri~~ido;o por 1~ ,;:-c.bio:; 
tud de re:'"ereaeia .. la r.omi,dón definió la unidad fun- presirlidos por Bor•h. f'.;,r!;l:>n•_ir¡ •.:~~~·. co¡·1hi·_;,-, 'lulli 
d:tmP.ntal ó metrn como la d.:emúllonésima parte dr.! pro!HISO á la Con\'C!l<.i-~-r .• y t:·~;:, r .. :ord.5 :n .:•n . .;~;~;C·· 
t.UHflrant~ de meridiano. ción de patrones priH~irr.;_i,~s y pal:'o!:•~-"' ~~Ctl\HÜ r:v:l, 

pero e~ta comisión. 'llP} ->uf~:,-; ;·:>.~Ü.:; .::nnh~r.s. ncabó 
3.-- Or;a;¡i:<T-:i1:1 de t•·a~.,j-u [l<Tra proader d la me~ ¿ " por des:tpR~l"Cer. l\l i e .-\bril de ll!l;¡ continuarOI\ 

di•la dt rwa ¡¡a.·ft tld .nerid(a.'¡Q y conlt•·¡¡¡;ci,Jn dt los trabajos e:> virtud d,; un decn~to de ig-,1aJ fecha. 
P<lt,·t;n~s. tVom~llclrltu.·a. En r.l nrt. fl. 0 rlel mi.'lmo se :lj11n dc;;nithamcnte las 
Como no os posible d<~ct•liH In. lll<:!<li(la fle todo el 

cu~·lnwte. se p•~n:;ó <~n ln<~tlir <¡,)]o U!J :t:·<:o ba~tante 
extPn;;o .. cu\'031lH~Cl!hH :;e hnlhrnn uno al S. v otrn 
o.l ;.;- .. clc! p~r:tl,~\Cl r\e ·\:ÍQ . .S.) eligi•Í il• p:1rt~ d.e 111(~-' 
ridillllO r.ompr•Jn,Ji.l;¡ r.n:r•) Dunqur~i]H•J _v lhrcdonn 
cuvo" ex:~···:u'F s.~ en··u··a~ran ;i ni\"d del mar. 

·[.n <::OH;i.;i0.n iwlic.í la-; •lp•:>acion,•;; nr;,~,;.~:trÍ:ts P=' ~:'" 
e:··~t.tn'l.'" b. tn::did::' .. á "rlh·~~: d .. tern:inf,rión rl<! la 
dif.~r.·:wit\ de : . ..,titu'l iJttt¡·.J 1)\ltlt!il••r•¡tt·~ y \\.,t·<:dl'"'r>:t. 
mfl1:-~-. rlr. h=t-•"!:>. trian~q].-,_,.¡.)n eoar•J Dun•p!<!~·1U·~ y 
Ht-•:-·l.)a:t. oh""-:·;·:o-·i•ltl•'~ d,;] p·~n•~!dn. ~·-;:·if¡,:ru:i•''!1 

de! p·· .u ·1·• u·¡ voldltl-•:; t:t;:¡o,•i.-ln dt• ti_'.¿ na •l.:~~it•,].l 

á O" y C·1m;>:t7:\ .¡,·,n .le !a:.. an~i~·;:t<; m•·\i•l:L'> o.:on \:"1-; 

n11.••;a:u~~1t·· !'ro;'''"-;t"l~. L'l :111ti;:;tl::l 111·~ lid11. o.r:1 b. 
tO•\i.'"t. ,t,!l Ch·i.'•J:t•:. r-·~~\:1 ·it! i.i~rN, e:-~1potr:•da en un 
muro. qu~ ya l'nt_o:w<'!.• t!~t:1.!.a m•>y cl,~c'"t!ctiHJ"a por el 
u<io .. -\1 haeer.~o m.-,!:o.:i'1tw'< ,:¡e ar<:n de !ll•!!"Í\iiano en 
Finhndi:~ y l.aponia (l'"::lfq se pa;-:ló d~ una toe.~a 
<:nmparada rlirr•<:~a~n<":•t·· C•J\1 la rld f'":il~1:.~itt:, Tam-
bi:·n -~r. po<lhl rk;:;oll•:: <lt! h !O•!:>:• <p!~ ~Í;-\·ioi P·'~a b 
me.lki;rn ,jpj :\:' 'ü •l·! ;tl•::i.Jio\~\o Jl'l \'t.J:-Ú. La t'1~.-;,-., 

\íueao; gcn<:<ra_les tle In detr.n'ilinación de ~ntrones y 
los IHHnhre3 de metro .. :\rea. estárea. (stht}, litro 
y g-r;un<'. A e'>b-> dcnomit~.,~ioneg se af1arli6 la de ll\ 
uni<lnd .{e moneda: l!l franco. Lo!! nMnb;-es de ]o,.. 
mú!ti!)io~ y di·::,.;orci tal r.omo hoy ge !rs •:onoce. que
d::~.n f<1rm;di7:vl•lS en este rlccreto. Pe1o el Consc:o rl~ 
¡.1;; 0_uini.~nl"s ~n~lrimió r.l rurso de lo" trH.hnjo!l ~\ '21} 
·le l·>h.-,~:-o rle l';Hfi .. UM nU~\-:1 lev del -~de Abril 
de l';!Hi enc:~rg-ó allnstitut" :\aeior:a.l b r.jccución d" 
b;; op••r;t•:i"n·.'3 n'"!ce-;ar!a'l par:1 tiia: la:- uni.!:ul~s_ <i·~ · 
pc5.1'1 y m.~d~rla~ . .-\ Lrfl·nc-Ginc:ltl lo ftú cn<;O· 
mcar!:t·~a b parte t<-..::~n:o! á la nnit:,\•1 de pe:>o. 

S·•:-:;-(:¡~ Oe!;l:n1Jt·e, el nombre •n!f,·,> e'l dP.:-.itl'l i 
Do;·•.\1. L'l-.; :~u!Pn.'>lti¡,ln» ,J,~clrn.~t:·n. c•!n:t.11·2!ri'l y lliÍ· 
lln!•' :·.; :12. ,J,~h"!:J :\ i'ri"-:tr .. Ln<O .J.•!IOmina.:iones ~c
tt~.-d:~ ¡J,~r.-~::Ht~~:'· [:•;et,);lH)¡fn_- ki~· ~TH:!ro_.\' mir;.~;ne-
ttn :u·~:·o:'l 1!1~.-onue:nao; en h !C.\" ~~l'l l.n a-: A¡::;-ó"~r...-l~ 
1'7:);;_ no 'lÍO .;ranrle~ dificult:uleo: y alte:-unti~ns. 

d 1 · '·· ¡ · ¡ ,-1 m~?i-!.1~ /!r;..lr::i.:,_:,· d~l P(tli y Lr:.:J•)(lf(l. 

:':".'·:}':':~~~~ ,:";:.: :~·i:/:::?::x::.:;::; :,~.:::, ';.·:::::~ ~·:;~ 1 ,,,,':;;",:;:;\;"~: ~:,~,;,·,~. ;t'~;:;,;:~·:~: ,;:·:.:.:'.~=. 
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r:.~~irl:ll.no D;;~~r;o~ ~o::nr.l'ntr qce ;e l:,:l~!l lllJh re-) )r, s~m6<•-~:'l ror. :,, que •!l c·:n?dl,1{' r:r· 
·r;:a <if! ¡hti:1o. por ejeropl(J, ó Cr un n:e:a] muy ¡•oceo: ,:lfl),a ~:sl n~~!'r:r.lo ni ·qc:\o. Se •.¡,;J>.L:. ·~- t

~·.::t'lo A dt.f,;:-m.H~iClll('S y r?.whios. drl r¡ue se l:n es~! t•:ra ba<:tl! !:.,J!:.r el r;,f,.limo t'm;•::_i!l e .· ~: ·. 1_.,::~u
tutii«do cuJc:e:tzuciamrn~e i& v<triH~i6n de long-itutl .\~ :i la l':l¿:::·:rHt •lo:·::sici<td del ~r;':'J.. :-::e "•,·n.·<rc.·. así 
con la <emperntura. Con t·,;:as teJ;!:n~ ¡;e mide por i ll cilindr~:S Gel pt·so rle l ~-{;. :o,:·,~:-:\:r::~-: ·.;:¡~~:..e. 
,YtJllaposic:i\•n una di.~::tncia entre dos puntos dados.¡ que ~>e cornr:hrarou lut-¡;o rn:re si y &ir\·ie·nn n~:·a 
di;;tl!r.r.ia que sr n·dnce á la pro.\·ecclün l10:·ilon:~-.J. t:~:.;.idf:C•,or lo:; múlii¡,1os :· di\'i::tores. ' 
Esta di'<tr:ttH~ia !i~ toma h)("'(l como L~<se G~ tlU trián- 1

6 r;ulo cu:·os J.r::gulos ~e mid~·n. con Jo que se- conoce o 1 ·- ~·~l.ut~~ión ~n !CdS!U ¿~¡ fr.t:,·o ~~.-':ui::"-:(1 p::-r- un~ 
los otros ] 11 do.~. )os cualr~ 513 tnmr:.u á f'U vez como Ci1mrstcn tt;:rr:JaCIMI!Jl. G.m:;trrtcctún c!d ::;~:.-o-p!!-
nt:evas bll.ses tlo nuevos 1:-::ingtJlos. cul.Jrirndo a~\ la :ro" Jr !~·: <-1r::hrr:s-.. ·Cor::.tr/ltci6n !ld l!i;'c~·--cmrr--
di~:anci& entre á os punlt:~ r.uy¡,s ]atit•Hlcs y lon~i- patron. 
tu<ics :tstí(dH'.mir:~s se .-1Fi.crmirlltn cui2edcr.n1r.(•,nté T~;¡:< ·~;,dos )v:. tr~tnjos t,r.olim:nn:':~ 1•~<:-e ts:.a-
dt- una red Je ~rif,ng-u],;s de i:tdr.s cr.n(ocidos. me- bkt'<:r el ;r,ei.ro dcíi1oitivo, :c.:ri¡;L-;:,~o :>.'-'Í el':';~ se 
d:!lute ln cual no e~ r:lifi~.:il ·.-~lo:ur ln dio;~ar,,·:~ qut 1 La~>la tom;,do coi:,o }ll-o\·i~ior.a! r:n .-:~~a ¡]e 1:.-; ¡-:ll.r::
se¡.~·~a llf¡uellos puntos en ltln•~i<•n de la r.•g:la •le 1 gulaci0ncs del p,!rú, t~:d .. ::.Jcs poelimiJ:~.r~;; ljl!t· ,·,·n
ph!!ino. · !ii;,tiernn ('n la t~:~,ng-u]:-¡ci¿.n de Drh:n~.~e :.- '!é-

Si, por otra. parte, F;a rhdine el n .. :tro (';C!mo se ha .~hain, as\ i'Umo bs dc-lcnni.'lll.done,; ,J~ L¡·ft:\r._ ·!e 
\"isto antes por la. 'liezmillooé::ima parte di'!! cua- Ciinenu, el hs;i~lltO de Frr.:tr.iB piriió ::d Di:.~r;·.~il) 
dnlllte d,• mel'irlíaoo. de m orlo qua "un grado de me- se convocfira :i los pals.es ex::·nuji.!:·os ¡;:na -:-un:r_,r·.¡ :~r 
ridiano vale los patrones d,•Jiniti·;og y r:¡flr snl<~m::,·:,,.-:,'1' !'-'' ,r¡n. 

10000(100 cipios del n•H'\"0 sist•:In;, Se r.:anier0n k~ rti•:~-tn· 

u o m, !antes de E.~pai1a (Ciscar y p,,,Jt-nirt•s), S ni m: 11Hia-
mfl.rca, HolanCa :· cii\'Prsas Hcrúl,lira;, it:~li~n~s. 

r,e tcn(lrá fácilml•nte el valor en metros de la r("g-la FütliHÍron,:;e cii(,.r,~r::es comisioucs ~a;n ccm¡.-ro1•ar 
de platino ó mótlulo de la JetPrmin~ción. P~ra nd.s todos los t'álcnlos y operaciones, e~t:-:l,].:ri{·ndo~e el 
preclSJ.Jn. s~ suele re 1enr al gnidO corrcspondJenle 1 cornp¡onnso ,;e no alterar los :lc\u·rdos ¡:¡n reunióc 
á la latitud de 45°. y dJS:cusJÓ!l prr•\la dt la Com!SJ•Jn ¡¡,:,.-,,~r.nnnl. 

De IP.~ H•edtdns Uel1neridllHJO hechas en }";tOen L'l mcrlrda de! H.;., dt: n f -,._!¡ ~ 1 1 -:a•¡.;,,crJ ,.¡ •In 

el Perú y Lnpnnlfl. d(ldújose que la lon~ptud riel metro ar.!lr.umJento de ·:;-J-~. Er. , ht'. , e~:~ r( o;ul·,,d", 
pro,·isional en toesas era como la qu~ se empleó en l:tr. J ;¡U · 

opernri(>UeS ¡;eodésicns. Const.·uyé;onse con la lo u- se tOl!lé el \'ll.irJr !'CSilltnn:.J ·hilo:; ·H.·~·¡;--.-~tC.VJii:•:l v~· 
gitud dada metros de lRtÜn cu:·a longitud á J:~n ;·ias d.e medida del l.)el'li, cnn,i-.ín,.~ ,).• ~';¡ ]¡, :J1r.,:;,;., 
!tbur!l.Ur debla se~ la del metro provisional. Como cspcrial da Dunquerque á l.!&retlona, cuyo \'alor ro-
era imposible cC!nst.ruirlo!'i eJ:Rcta:nente, He hir.i•;ron lt' 1 su ll ;;er 

3
-,-. 

vr.rios patrones Jo más euctos posible, determin::in- .1·1 
dose n! compKrndor de Lenoir los c:rorcs respecto de Estas comisioneE pro:emc~•.m ron '>llma t;o;rn.:pn 
la toef'n dél Perú. losidnd en E;us e:tárru:::t•.; v ii~::o.rC•'l la lcu;:itlPJ t¡;,~ 

Uno de ios metro-pntroues nsí con~truldos se tomó d~bía tener el met~o :_!e!:::iti~·o, fi\!e no r;~~·it~. ~er 
com~ metro provi~i~:tnl :: ft:P. prescntndo como tal u]¡ m~:y diferenk 0~1 me::-o pr?·:iú.:.wl. Dc.!.o~ rc:;u~t~·
COimt€- de Tustruccwn pubhca. dos de las coml!'tones S\~ l:a::eron des r¡¡)1('JO:.Je·, qce 

5.- Unidad dt peso ó masa ~n el sistema mtlrico. 
Mltodo de lrf~ure-Ginta11 para s11 drt!rmi¡¡ación 

Ln unidad de peso es el peso de 1 dC'm. 3 de ngun 
destilada en el vacío á nivel del mar, á la tem
peratnra de la máxima densidad y lntitud de ·IG". 

redactaron Swiden v 'fl'ldl~s. 
Resultó que de la· triangulación Dunquerqne-Bnr

celona. \'con el valor anterior del acl,atamiento, el 
metro [:quival!a á Hl,2D6· l!ue;J.S de la toesa del 
P~rú (una toe~a tiene 6 pies, l pie 12 pul¡;!idas y 
una pul¡;ada 12 l!ueus). 

Para. valuar el kilogramo-unidad 
bastará. ¡•ucs. vt>r cuánto ¡1icrde tle ~ -:< •. ,._,-~~.,.,._., ~: , ',,;-~:_-~ :;..._ -- ·'~, 

' - 'F"--- ~ . ~ ~·r_::-~. 
oo peso un volumen exactamente _4,...:;?-j\r,;.;.'. • ~~- --:_(;:-~::-::-'f..:~::-. , t:' "...- \"' ,- '' '-"'' t:1/'.r ..-; -. \:t.l't<~ ':, 
conocido al ne;;nrlo t!n el agua en ..~«,.~,' ~/·>,... '"!/ ~ ~y-.;-:·-:.~-.·_..-.-'-"';\; \>( 

. 1 '¡ '\~ ,.,.,/,· ·- • f/·.'1---:;.:.~--~.¡·1"'-~ \ aquellas condiciones 6 en e vado. !//""'}\/t.·~~!;.(¡·'-- '....- \~ /- · '-'.: .. _ .... t:.~<f~'H '~ 
Esta p?.rdida de pl':so, valuada en 1 f,;/:., --;"""tJ'II~\J( :/b} .. ~- ·· ''i;o. 1 ;~ .. --:-;:;:.)•/ /Y 'i\': ~ 
kilo,,ramos. r.s jcrual al vnlnmen del !1 1¡'¡•~ \·J '¡:\~\>:-:.._,.~,'[1 '!j 1;:¿ ,_ 11[¡¡'"" ::i';f!.-':.-.~1·r~ ·: 1 

CU6~po en deci~letros cúbicos. Por ~i·¡·--' \ll¡;:.(;~!(l; r2~~·1~f tY },f'~tt '\ 
consiguiente, si el cuerpo tirne un !\t~ _ \.~.._.,~i~-·\';f.( ' . , .. (1H ~ ¡/!i:~ '{'\}. ¡J. 
"\·olumen de X de m .3

' el peso qne r\'~ - \~\l,l¡l . 'l ~~ ~.···:::::· .. :··.~··"'\_ /1' 
'1"1 ' 1 ' 11 < ·- 1 \\· _-;__.,-;::- A!.'···~\~:---;..-~-;, .. '¡, - ;!>.-·!~.,•. ';., 1.'1/ 

eqm tlrRr e empuje 'l'a! r .. exac=- • :..:\.c.:..:=_~-: .. :•'1.-~~.::::_::::_:--:.::z: / :-\ {~i\J·~:'-:1.·~ Jt .#_:• 
mentoXkg, -~·-~>'-<-"'"-"~-_,~~~' ~\o,-\0_-p;•,-,,. /:Y' 

Tal es el mé~odo ~~'~11ido por Le- ¡' '~!';:';:;;?:?.!;.'_'i'~--;:· "/ ~~~:::---:t,~.:~-;:::'1 .:..-~ 
G' F' b · 1· :--=•::r-.-•-'"· .-:;,e:: :.¿ ' ~~-· ..d-f?>ne de mrau :· a roo¡, l . --........~~.:;___ ~ - • ._ =--~'"' · 

Lef'C\'re da ha al cuerpo pe~ado la ....__,;;_, __ ._~.:~ ~ · :~ · · ' ~:::.r::-.I:.....w....:............,.,_,•:: 

(ormR de un cilindro hueco, de 2-1:-!.5 FIG. 1 

millmetros de nlturn., !!iendo casi llledalla conu1 emoruh-a de la fun 1!todón 111"1 ol•lcoma mHrleo 
ig-ual á. ella ~¡ diárn('tro de la base, • 
lig<'ramentc mfl.s pc~ndo que el nguR. Lns dimcn- \ El ki!ogrnmo se refirió á ht :;ntigua fila ¿e Carl~ 
Riones do ~ste cilindio ¡;e ,-aluaron con grnn ornc- mngno y se dió In cifra 18827.15 ('orno nlrm~rCI <le 
titml comparindolas al met~o--lipo. El Interior del granos nnti~uos 1 cquimlentc lí la uueva unidad-ki.lo
~Pif!dt9 comunicaba. por un tubo mu7 estrecho con ~ramo 6 kilg. 
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Una o;ez conocido el metro en función del módulo ó 
de la toe~a. asl como el peso del kilogrumo, se proce· 
dió_ á_c_onstruir un patrón de platino como prototipo 
detiuttwo dd mC'tro y del kilogt~mo que se p~e:;entó á 
In As:11ublea y Cons!!jo de los Quiuiolltos y ni Senndo, 
y se d(;jó en depó:;ito el 22 de Junio de 1796 en los 
ArchiL'(.~, conociéndose con el nombre Je metro de 
los Archi..-os, hoy en deprj:;ito en el Cons1:rvatorio 
ele Arte,¡ y 0:1cic3. Unn co.o:~ análo()O"a se hi!o con el 
kilog-ramo-patrón de plntino, que s: llcvó nl editicio 
del Parlamento, donde e.;tabau los Archivos. Al Ob
scn·atorio se enviaron otras copias junto cou las toe
sas geodé:;icas de rc:'erett~.::ia, reglas de Borda y ma
nuscrito:; de Delambre y ~U:chain. 

El metrO--patrón es do los llamados A bouts, es 
. decir, que dan la ml'rlirla por distaneia entro los 
terminak.:; de sus bases, sin tener trazos ni di·d
oio:JCS. 

Los termina]¡$ tienen forma de supedici6 esf~ 
rica. 

. ~lucho se ha di.~cutido acerca de cuál sea la forn;a 
m;\!\ eon..-cniente pam los patrones princip:!.lcs, si la 
de marr.ar Oll ellos dos t1·azo>1 á la distancia reqnt!ri
dn y efectuar las comparaciones al mi.:rosconio ó 
determinar la longitud por el contacto entr~ d¿:; ~x
t~emos esft!ricos. Puede decirse que la mayo!" e:s:nc
tltud depende e.~encinlmente de In nrerisión \. rnerlio 
que so 11.tlopte para reconocer ia c~inridcnc(a de las 
ray<J~ ó el momento dol contacto. Para éste pu•~J,~n 
empkarse, en eiecto, ·métodos de suma precisión, 
flléctrir.os ú ópticos funUarlos en lo. interfer<Oncia. 

7.- Pt·opa;acidn dtl sisuma mttrico 

. Una vez. construido.'! los patrones del metN y del 
kllo?"r,l m o, hiciét·onse copias lo mi:-> exnr;tas posible, y 
Jesne eutonces comienza la pro¡mgo.ción Jc! metro 
por lo<; paises ouropeoll como unida.-! fundamenta! de 
mediJn de longitud. K;t.t propn¡.¡nción fué leuta ni 
princip)o, y lo!IB\'la be. y alg-una nación que no Jo hn 
a1loptado. 

En l•'ranCÍR. (li!l;l) dió>1e á la adopdón 1lel siste
ma cndcti"lf politico, lo Cll!l' ,"junto á la in:\o\-:u:Í\Ín 
y·! los· nombre~ un po,-:o raros do las u11idarle.<; de 
m::tli<la, eYplica el d~_;favor C?l\ que ful! acngiclo por 
gran part;! del pll01zt·o, v la serie de <lf'crelos im
preciso.~ en los que tÍ•)n.],; ·.á ser suh~tituldo ó mocil
fictulo. ha-,t:l qn1: el 4 dd Jotlio de 18:3"/ sa intro:lllcC 
en FratH'ia r.o:uo sistt:llla único de mN1iclns v obii
gat'l:io. fl'•:ha qnll so conmemoró con In me1!ali:-. que 
r•:p:· -~nta In. fig-ur~ l. . 

Cr>!fH]o e! C11erpo rl~ o;-eriftea;loreil, v lle·;a,J¡~ en 
gr;:n e . ..; ·.•l:t In con,;:rucci•):¡. de metr~;:;-p.,tro: 1 ¡;;:;, 
hllhu ll•::::·.~u]ar\ de llcvar ](•-; p:ttrones ni Cntb>'r">n
tr~rio de .-\rt.~.• y Q;ici<:·.< r.! ?S .Jo .-\.hril de 18-:S 
dflr1.lo !mo;:lt";ln \·:.¡:·io.~. jtH,tG c'Jn 1'1 m··t1·o pro·;i:;b~ 
n~-d. _!? :i::, do r:;~.rtvn·~;;no, di~·t·~,-.nt;::~ p:.t~l''1nes. ot~·I'.S 
n¡,_:,ltu·¡-; :tanc.;:~·· y el:r:lnjl'r~5, L·daor,,s, compar:!
dorr;;;, et<:. 

Ln;; ¡>:lttone.~ princ:ip;!!c.; se compararon mnv eX,'\C

tam·:n~e al nn~trn ~it! !os Archivos por un¡¡ c¿mi:;ión 
pre:~:.iida [''Jf ~lorin. 

Espú1a fué uno 1lc !Os pHl!l~S donde con m:.b vi
g-'lr se prüpng-ó el si..;:,•:nA mét~ico; eo 150'; so !m
b!:t.n constru\.!o un 'l. -p•1r.·1ón ~1~ re~lns dr. me~al. En 
li:'it) l In;;!a.te~r<l P.u' .• ~ri~ó 11! :sistema, ven 1SC-S .\:e 
n~p-,¡,-.. lr:l d·~cia:-~l.a llti•::al. -

:¡,, ::q•~i un;¡ li;:a do! nadonr:.1 con ~: ,...ar:idl!: q•!::> 

t. l'll ella.~ el si.s:.:.l.!l mdri.··· .... r~~~ t ,;;. qc."!' ~~ 
~, :. le :i ~: 

Tnhla d6l rlgimw ltglll d(/ slsttma métrico 

Eohaoo 

Alemania (lB"ii:'i). ObJigntorio 
Arg('utina (18"";5).. » 
Austria(IS"i5J. » 
Hungrla (18"";5) . . :t 
Brlgica (18""i5). . :. 
Congo. :t 

Bolivia ..••..•. Facultnti1·o 
Br:t:>il ..... , •• Obligutorio 
Hulg-r.rin (l~lll) J> 

Cu.nndá (1907). F'acultativo 
Chile (Hl0::3) . • !)blig-atorio 
China . . . • • • Facultnti-.-o 
Colombia ..•••• Obligatorio 
Costa [{ ica . • • . . :t 
Cuba ...... , • . :t 
Dinamarca (1815). :t 
Egipto ....... .1 Pacultativo 
Estados Unidos 
(18~5) . . . . . . • 

Espnf1a (1875) .•• O!Jligatorio 
Francia (18i5)... :t 

Colonias . • . • . :t 
Túnez. . . . . . . ~ . 

¡_e~ E11ero 18"72 
¡_e~ Enero 1887 
¡_o Enero lS';i) 
l.o Euero 18/G 
1.0 Eru.>ro 1820 
li Agosto 1910 · 

2G Junio 1862 
1.0 Ent!ro 1892 

1871 

29 Agm¡to 1908 
. 1853 

1.0 Enero 1912 
17 Julio 18-19 
1.0 Abril Hll2 

1873 

28 Julio 1866 
17 Julio 1819 

19 frimnrio, n.f¡o VII 
Epocna diversas 
12 'R-Pilr("l l8~JfJ 

~tE·4 Gr.-l.n Btet~.~:~~ é Ir-'¡.\utori;:r.ílo 1 

!ande (188-l).,. L('g:t! ·¡ G .. .-...;;'J~'-0 lS\H 
Grecia .......• ]Ob!i•'¡¡.. tonv 
G~at~mt~!n .... _i • 

0
"'¡ 1;·• !~1:\:!~,:- tfll.Z 

Holanda y colonias. .,. 1 l.~ }o~neB 1s·.w 
Honduras...... l \l.~> Enero l~H:d 
Italia (1815) . . . . :t 26 Juiio 18Gl 
Japón ( 1885) ••.• ~?r;.ult.nth:o . !. 0 Enero 189:1 
Luxemhurg-o ..• , Uoh:--h:or:c. !, 0 .i!:n,.ro lS:_;\J 
~il:jíco (!SilO) . • . -~. ! l!' E:~,~:n 1200 
Soruega (18"";5) • • 1< J 
:'\::::ar:'h''~~'-- .•••• ¡ . ) ~ 
Perú(l87¡)_¡, .• : 

1 
Parngu::~y . . . . Facultali\"O 
Portu¡;nl (18"";ii) .• )blig-ntori{' 

Colonias :t 
Rumania (18Sl),. :t 
Rusia (1R";5). Facultativo 
Fiulañ.dio.. . . 0bli¡;atorio 
El Snl \"R!!Or. • :t 
Sen-in (JS"";V). :t 

Sint•¡ (Hll2) . ·:t 

l.~ .r~d:,) n:;s~~ 

1.0 !:;·¡ao 191'! 
10 l\Í:t:·zo lSO'J 

4 J~lio lb~~ 
1.• Er1ero 1810 

!5 Septiembre 1905 
1.0 Er•ero JS::;t 
1.0 Ent::o lf!!lV 
1. 0 Eneto 1H'J'2 
1. 0 En¡>ro 1Dl2 
l.0 Enero 1883 

Su\•..:i:1. (18"";5). ., :t . 1.0 EuNo 1889 
s."iw (18~5). ·1 > . 1.• Enero lS~ 7 
1 urrp:h\ ..•.•. ·¡l•'tt•:_dtati,·o 
Urog\ray (1~0S) .. Ohl\;..:-¡.torio 2 Octubr~ 189-1 
\'r:w.:u"ln. • Facultnt¡vo¡ lR:JI 
---------~--------~------.-

St~'T:f:lL~ ~n~TRICO uH Pt:::>b y l!l::!>l:· .. ~ 

J[~dida,· d~ l'>I<Jill~(f 

~on:~;~---=¡~-:~~==;::=:-:=--== 
:-.Jiri,lntdro. ~!m. lt;f)OO m. 
Kilómetro Km. 1000 ' ! !.:>c~·t::1r:ro Hm. lOO ' o .. ,·.•:,,.,:~oJ Dru. !O ' \l<:O:ro ru. 1 
[l "! ,, ~ : ~~ .:: : 1" ,) dm. 0,1 ' f>:1:':ul::o. o m. . 0.01 > 
~!liln .• <:v mm. 0,001 ' \!l,~:.l ó P.!:'=t0::J. ~ 0,001 Ul[Jl., 



!>·, .. ,¡,,,. 

Tc·[,r:;,¡J:, n.~:ricfl. 

Qt.::t:~:·l ::••~t;ico. 

hil(•g:P.IllO, 
JI.-c.tcg~amo 

Deca;;r;.mo. 
Gramo. , , 
Deci¡;:-ramo, 
Cen~ir;ramo 
:'>liligr;.mo 

Hec~:írea . 
.Area 
!\lt'!rr• r:ur,,J: · .: o ú ren· 

ti;í ·~~~. •• 
Decl:.:t:tro r.: :,.]rrulo . 
Ccnti:11e\.ro, ll:tdr:l<lo. 
!lfillm.-tro et adrado- • 

f;o:r•luro 

H""'"~• 

tm. 
qm. 
k<• 
ll~ ~ 
D¡;. 
p;. 

dt;. 
<'{.[. 

m~. 

m.z 
d m.s 
cm. 1 

mm." 

.. \,:). 

1 f-:; IIJ• 

-- · ~~"'""-;;:...~::::! ~1r ... ·::·o; :.•"'· E: h.--:·~ ·:·~·.:.:,j·~ :i nu <'· ••. ,.. .!~ 
'-:·' ••'·~• •• ¡ ¡{!_ 'lt. J·•·r l~·i(>, El rr.t•~to ~üi,:ro d tt::: o:-u: (,('t.;¡, 

--1 ~(1~ ~-:~¡;. ~ ";·.r'.~~ :~~'!'~;}.J~1\i!-n! 1 (l q•J~:i .. :.C:, J¡)~triros. y r:: rp;iu-
1t_JU ., t:1l tJtf:,·ieu. )(i(J ..:¡.;., · 

1 

. "1 ' . . . ' 1 . ' ' )l)f•O ¡;. r•. !; ·r, \ten;· nu:, r::qo:n:t<::tt <''J:!l!'.":J..<:·n:-: r,¡ w-lt:-
1 00 ,. rn.•n ·i<' 1 ,;m.~ h,r ~~·n~i¡:ui••rde. l li:oo de .~·:ua ,J~s-

10 :. 1 t!~:,•!;, :l: h :n:;¡,:j:r.ll d"u!>i•hd )'CO'a 1 kg. (á ~GO tr.m. 
1 » ¡j,. p:·c-~i6r, y á la ln~itud a~ [i5"_1. 
0.1 ).o Es R·l~J:i:idv tam!,ii:n :i ve•·e~ el ño!Jle rler:,)i;~0 
0.01 )' ('?O li~:·r,~) ~;el ,Jo1de y IJ,edio lit:·o. nsl cG:fJC' b •1: 1:. 

0 l.tOl " r.ad rl~ ;,o li;ro<; ó :::r··~¡,, kotto!::ro. 

1 (11,1UQ 

lOO 
> 
> 

1 > 
0,01 » 
O,Otl01 ~ 
o,uuouo1 ~ 

f:e :,dud:e ¡~, !il.ra m:•t;i•.":'l de GOO gr., el ~-.-_,.: 

ani~.t~l de ;',O k!.;' .• el tluhlr tlf~c:\rw:t·o ó ··i· '< 
?u m. vol ,¡,¡,¡e·Jn·'lro v .:(,],J(• deduP·:ro . 

. \1 ¡;~~o O.OS:~•ti gr. d~ 1 li~rn dr hO<lr:·¿-;•,o ¡;_ ._,~, 
IGO n:tP.. d~ 1nerc\lrio sr. le lb:n~ b·ita. 

S!STF:_\:). }.:;TJGt;O 

1·1-: ¡·r:•:ns Y .•.:J-:tlllL~S r;n_•.no R_'l C\-..-:J.!,t 

f.i;¡e,¡lrs (te<nJtl't,f} 

I.a i~¡;-ua. val~ (j(i{jfi 1{:¡ \"aras -~e nurgo~. ó ~('!\ 1 
20000 ¡•i,·'l.. El estrul:d v~lc ·1 nr:, '· h y:,r:J. :l pies, 
,.¡ pil' 12 pu;;..:-ndas. la pa:;;r"la 1~ ]í¡;('¡¡~, el d.:Jo 
91tne:rs y !a llnl'a 12 pt:ntos. 

Jfrdidas d' rolumtn 

t-;.,,,broo 
¡:,u.ruro 

F:quiu.loueiu 
•~reviodo 

Kilómetro eü-
.bico. km. 3 1000000000 m.' 

~fctro cúbico. m.' 1 > 
Dcdmetro cü-

bico. dm. 3 0,001 ' Ct~nt!matro 

cúbico. cm. 3 0,000001 > 
Millmetro cü-

bico. mm. 3 O,QOOOOOOOI • 
Mttiidas dt capacidad 

l'ombru 

Hectolitro 
Decalitro. 
Litro .•• 
Derilitro . 
Centilitro. 
Mililitro . 

Decaestéreo. 
Doblccstéreo 
Esté roo. . • 
Do:cicstt'!reo . 
Contiestéreo 

Grado decimal 
~1inuto .• 
Seg-undo .••. 
Tnrcio. , ..• 
Grado ordinario 

r. .. riluro. 

-~··•••d• 

Hl. 
DI. 
l. 
di. 
el. 
mi. 

Capacidad para le/UJ 

,\frdidas itincrariaz 

1 minuto de arco. 
1 segundo de a.rco 

100 l. 
lO , 

> 
0,1 ) 
0,01 ) 
0,001 :. 

:=:10 m.3 

2 > 
1 > 
0.1 )> 

0,01 » 

100 km. 

1 ' 
lO m. 
0.1 7> 

lll,lll km. 
lS:-ll,lB5l m. 

30,86) > 

Legna marina de ~O al w-t·ll;, \'al<! ., :ni]:;-,,, O :::~ 
Cf··~G varas; la milb (·(:ui,--,Jr.llO_e del ;nil't:tv de :ll\:l~ 
t<.?rrcstrc, 1103 Lra~,a~. el .• Lie 1~0 ina.:a-,, !;-,_ Lr.:t; 
za G pies, e~ codo de tih,•ra '2 ¡,ics y ~-l li11r:1S. 

Agrarias d~ .sr~pcr,.1cil 

Ln fnntg-a \'ale fJ'iG cstadalcs cn:·uirado; dJ rr,Rrco 
real. La :tranzada ·100 r,-:n•lalf'~; Ctl<Hi:·:-,d(js v rl e~tll.-
dal cuadrado 16 \'ata~ :-.t::tdtadns. • 

Ut~irlrldu, J~ ca¡.acid,zd 

Aparta la "'ara cúbic.1, etc., la tooelt.da antiF'ul!. 
de arqueo equ!valente á 8 corlos de ribera;¡ á 70,19 
pies cúbicos. 

Capacidad parn t}rido: 

Ln media r~nega rlo A vi la es la unidad fundamen
tal. E: caltiz \'&le 12 faneg-as, la ianego 12 celerni
ues, el celomln 4 cuartillos, 

Capacidad pnra Uquido: 

La unirlad fuudameutal es la cán:ara. El movo 
\"rl.le 1G r:\ntaras ó nrrobn~ y !a c:intara S nzurnbr~s. 
el a;.um bre --1 cu,.,rtil!os, el .::u11rtillo ·l copas, la arrt}o 
La. do HCeite 25 libr11;;, la libra ti o a~.:eite 4 panillas. 

J{edirfas de pan 

La tonelada "ale 20 ouintnlP~. el ouintal 4 nr~o
lms, la Hrrohll :?5 libr;s, la. libra v¿le 16 onzas. e! 
marco 8 onzas, la onza Hi arhrl!les, el a(hrme a to
mincs, J el tomin 12 gr~nos. 

Fanna.cin 

Ln lihrn 12 onzRS. la onza 8 rlr::~cmns, la drarma 
3 escr\:p•1los y el l'Scrú¡m!o 2·1 granos. 

Equiralmcfa.s OJJraiimada:r 

Aproxim:ulamrnte 6 \"aras cnstcllan?.s rquintlt!n 
15m., '7 cm. á 3 pnl~ar!as. 5 mm. á 9 legu«s d1 
20 nl &r~do, l ~ kms. á 2 lr;;uas con¡pue~. 



t) 

htlldnlla ~onutP_n•orativa de la Comi~lón lntpnudoJU.I de 1872 

En las m('didas ti e capacidad para ~ricios puede 
con-<iderar,;e que 8 r.elemines equinden ;í. :Jj litros: 
~ faue:;as á 5 Hl. En las de capacidad para llquidos 
1 litro equivale á 2 cuflrtillos, llitro de aceite :21i
bras c?L~te:Janas. 

En la:-, de peso 13lihra:i=S kg. ó Dlt'jOr lOO li
brns = ·~fJ kg., 100 <JUinta\e;¡ antiguos vakn ·1!3 
quintah:s :netricos·y lOO tonel11tias antigua,; H2 tone· 
ladas m~t!·Ü:n~. 

En bi J.e superficie 1 m.1 vale 13 pie:i cua~ra-

dos, 7 m.i =lO \'aras cu:u!:·a~l:HI, y 9 hectrlreu = 
l·l fanegas superrlciales. 

12 F~:;,:~~ 1 :1~:~~i::a~. ~. :ü!~:;:~d·~: J~'~,~~~~~~~e~~l;,l;an~~ · 
2 tonc!a,Jn,; de arqueo a:ltH;ua:o~. • 

Estas equívaleu.:iall so~ :i pr(lp(.!ÜtG p<toa 'c:il~u!u~, 
m~tJ<ales y para aqur!ios <:'u qu<: n:> .;'! .~;.:1¡.;<!:1 g'f3.!1-

dB::l aproximaciones. 
Para e•luiv:denciall má,; e.Inr:tas, véase d cu;;.Jro 

que sigue: 

C;)!:!~F.~P(l;;o¡::{CIA úi'ICIA!, E~TRP. LAS A:-;TiliUAS )lt:\II!JA9 DK TVI•AS LAS I'RCn::r::r.l!> t:!.o:!,;:iQl,AS • .::Q;r l.ACJ 

11\,:!·;uC.\:S LEGAU::'i, r>K COSF(IR~110.H) CO:-' L., HE."-L •JHDE:-; UEI, ~~ Df: 0¡;-;¡;:~taH?. DE H3;:'.;? 1 !'tTl;LIC.!.;).• 

E:-.\ LA <XGACETA» ÜE \fA!lltlll EL :28 !!S IIICHO ~lES Y 1.:;0 

Jl~dirin.t fi¡¡~nltt. 

=~===-~"-=-"=====c==c,============ 

)._la va , 
A; 1,11Cete 

A!i,;anl•! 
Alnlt'rla 
Ayi_ln. 
lhdajol. -'. 
lhlear..:.~ (l\dm•· 
H•· r·~··loil~. 
H11r~:o~. 
t:J:-:.•:·1 .. 1, 
C.•-iit. 
(:~ ·p,;·ia' 
e~ ;:-~ll-'-:1 . 
Ciu-1~-i l~,·nl 
Có~·lo!,'l 
Cord:ü-., 
Cu·~:tca. 
Geron:~. 

Grato:~rb 

Gun•laiaj:na. 
(i <Ji l' (¡ ~-~<)¡). 

Hu,.']-.-~, . 
H·l•'·''"· 
.h--.1 ·. 
[. ... j:¡, 

La ~·ara de Castilh• 
Su n-.ra· 

> 
>' 

Ln \·:-.ra de Ca~lilla 
, » 

Su i·,cana. ·1 p.dmo~. 
La r..1ll:l K p~h!'o". 
·¡,a 1:1ra de Cu:-.ti:Lt 

' ' 
' s\1 ;·:¡ra 

• 
' L:-. \·nr:• :ie C.!-;lil:a 
» d6 \fa-ir:d 
~ de Ca~tilla 

Su cana 
La va~a J,~ Ca~tiila . ' 
Su vara 

:-...:O.S:lG9 
o,8:n 
O.~H:? 
O.tl:tl 
o.!-l:r--.\~ 

o.s:::-,~ 

o.::---;:! 
J,;);,;, 
0.8:1!'¡\1 
0,8::71\) 

.o.s:F.o 
o.su 
O.HOI~ 
o . ..:::~~! 
o.~:~;,g 

O,S !:.1 

, 1 ~n _-.-a~:t de Ca~ti;[n .:

1 

. :-:>u 'o',l!.t 

• La v;~t·:;. .J,; C:t~:iila, .J 

Lérida : 
'Log-roño 
;.u¡;o. 
.\ladriJ . 
.\1!\L:¡;a. 
\lallo~c-a 

.\lu:·r.ia 
IJr•·u~<J 

01·i,,,io 
l \'a :P.:11·ia 

l'amniu!t'l 
l'out~ ·;¡o,: :·a 
~:llam:trtca 
S.tn:.tn•lcr. 
S--·¡;o·;ia. 
:-::~-. dla 

Su 
Su 

Ln 
¡.:¡ 
J., 

S>l 
1.• 

Su 
Su 

La 

:-::;¡__¡ 

,l••lidu uo~olto u~-li<!oo 

tD•tr -~·. 

•¡, cauu 1 4 palmos. .:=0,718 
\·ara 0,8:11 

• 0,805 
> O,Fi ¡;3 
vara de C:~,o.ti\la o,s:~:i9 
rle~ti-e 4,?1-\ 
·;ara de·C:l,o.tii!a o,n:;;,n , O,S:J;,\) 

' • 0,~:.:~.:·¡ 

> • 0,8:::,\l 
vara o.~.s:J 
\"ll.~il .¡, Ca:;:illn o,s:;:-,9 
• • 0.~:);¡';) 

» • o,s:~:-.o 

• ,, . .\lbaeete o,s:r; 
• d,, Castiila 0,8:~:-,!l 

• » O,S:J;.~ 
1/'! cana, ·1 p:dmos., o;;_-:¡1) 
vara • . . • . . ·1 O,";ti::l 
'& ••••••• 0,:3:11 
> O.~!·)Li 

~-n r:L do Cn"':il!a o,-:::.---~H 

> > O:'::¡;,J 

• ' 
O.S:;.-,9 

~ :J.r;,-, ú,~ ::! 
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Palo u 

Francia. 
Grau .BretRiia. 

> 

Grecia 
> 

> 
> 

> 
• 
• 

Guate meda 
Italia, 
Japón, 

• 

Medi~•• 

~letro . 
YarJa = 3 pies 
Pie= 12 pulgadas. 
Rod (pele, perch, lu¡;). 
Furloug = :220 ynr~ 

das. 
:\lilla. 
~lilln Rlntute =S fur

long;¡ 
\filln marina (3 = 1 

legua). 
Piki = lO palmen. 
St:uliou = lOOO pi ka· 
\I.::tro, 

» 
Saf>i-= lO !uns =lOO 

buns= 1000 dn.'~ 
Ri!1=3í) ~'ichu=l2%0 

sasi . 
Mnrrnecos Codo""""" 8 lornie. 
M•'jiro \1!3tro . 

Mf:TR!CO 

0,914-1 
0.3018 
5,02~) 

20l,l6G:? 
1523,DS 

1609,33 

185-\,96 
1 

1000 

0,303 

3983,!7 
0,5716 

Persia 

> 
Perú 
Portugal 
Hu maula 
H.us!a . 

> 

• 
San S:l.b~dor . 
Stlrvia 
~iam 

Suecia 
Suiza. 
Túnez 
Turqu!a. 

, \lilla= ltlüOO al~n > 

Schnsi (guz)=4 tschrn
rek= 16 girre = 32 
bi'Lr . , 

F!'l.rf\:lu~. 
:\letro . 

> 
> 

PiA = 12 pulg-añn3. 
Sashén='7 pie,;=3 sr

china>!. Ar~hina=l6 
werschock. . . . • 

\Ver;;t= 500 sasht!n . 
~letra ....••.. 
.......... 

\Va.=2 kan =4 ~ok 
~letra .. · .. 

> 
Draii ettdásch 
Zira·r-:l'cha.ry= 10 en. 
~hry-zi~a' =lOO 
a'charv-zira' = 1000 
mi'ch¡rv-úra'; 

~lyli-:l'cl;ary 
~~·~tro . . . • • • 

1311 

1,12 
50G5 

0,3018 

0,7112 
1066,79 

2 

0,6728 

l 
1000 

~orucga Alen=2 fori=2~zo\l. O,G2j51 

Palses Bnjos \latro. Urugu:~y 
----~~-----------~----~--~~--~--~------~-----

ll.- .Hedidas de Sllprr.f.cie 

,,,. .. c,oo•" •oG 
el '",."'" m•'"•~ . . l'•iHo __ ._._''-"-+--"-'_'_"_·· ___ ¡ 

-1 '•1 
Alemanil\. 
Arge11tiun. 

Si~tema m•~trico 

Suet·tc de chacnl. 
:) 2Ü2-t

1
8Si 

. /lc,c;. ~ .. . 
> 

A.u<;tria.!ltln·. Sistema mdrico . 
grfn. . • 'Jor.h =:{ mellen. 

Bélg-ica. Bist!.!lll:l. m't:ll"ico 
Bolivia » Jo 

Brn..;i\. ,. Jo 

Chi:e. ,. , 
China. King- (tsin fu)=lOú 

5i,i:i 16 

hect. Guatemala 
halin ••• 
Japón, 

• 
. \fPjic:o 
Norueg·a 

1 
lh4odu \ O:quo••l<l>e¡~, .~n 

---------~~~ 
:O.letr: 10trem :ll:>. =.o.l 

1000 qua,\r. piki.¡ 
Sistema 1':Hrico .• 

lo ~ • ·t 
Tsltbu(p\i)==l"t.:ct:¿,:¡ 
Seh (G ken~¡ X 5\ 

ken;;)=~JiJ t;;ubo. 
Sistem:. m(•tri•:o . 
Tonn'! =.o-\ mna!== 

10000 nlt:n1. 

lO a. 

39.3-;":l a. 
m:~\l . ... 6,í3:l5 hect. Pa[;;P.;¡ Uaj03. Sistema mdrico .. 

Tüod':l=8 s\¡\;tuper 
=32 tjerdi;l~kt·:·. 

Pe~sia. • • Dscherib=l0Gl5Hcr! 1331,19 

Egi;'t') • 
H~lmf•o.. 

Si:;t.>:na mi•tri~:o .. 
\•',)dd.\n.,.--""2\ kir<1.t 
Sistema m¿tric•) 

(ñre:1) . . . ... 

P:~tn•lo:> Uui·l Com:? la Gr:t~ H;C!-·j 
d , / tatt:t, y el.~t;;to.Jiil."\.· 

0 
• • • • m:·t_rko . . \ 

55.1G22 o.. 

50,200 > 

PerU •. '· 
Portugal·. 

1 :;:::·;:~'' 
s~rYb. 
Sut:r.tn 
sll:::t. 

Sistema métrico". 
> • 
• > 

D<>sa"!t in a =2-100 
sn~;h·":"n! ..• 

Si~tc'lll:\ m>:trico 
» 

• 
> 

• 
~.:.· .•. ~. ' • .' •• '.' .. ::-:-... ""2n. ,' •.• :~.~,~.' . .':.la:!d 1 .iQ .3•~i>S 1> » J ll"br t 

\•'¡·;¡¡·, •. :¡;¡. ~·., .... " ,, " Turqu:a. • \lur;thh:l'i-:t citnr'." 

a. 

:lli . ' 
G,· .... all:··~t:>fJ:t Y:tnb cu:>.ri:-otda"-'-=fl 1 """""' :b~:~; l dj;:ribl 

f!l.::> cuad:·a.\o:;. . o.s:;t) tn.' --= !)•J!'~:'-r··~· .. 

-~---í·~·~~~~~:~-·~----··?-~·)·2~! -~- . .u-.::~~.:f.·:::::._:_:_.~~t:~~~~~~~:~ .. -· _· ________ __ 

;:::.==.:....~...:.::::.:-...=.::::.:-..:-..::=:.=-::....,-_-:::::=--:::~=====-=;=·~: .::~~: ·._:.:.::·· 

f'•i·•· 

Ah;.-;i11:a .• 
Aio.·¡¡¡•Tli:\ 

> •. 

~:.¡u•.-•l<n~iu ~n p ..... 

1 

){.,¡;,j •• 

::;;~:-:.:na mé~ri.;o 

' > 
• > 

' » 
» > 1 

~:qu•.-o\•~.:!10 ·~ 

al "'""" • '"" "·' ' 

,, 
•-' 



·, 

:~ -r'~:~~~~~cc~- "~~:;,~~=~ ~,;.~~.:~~-;~;~;T~~~:;~~=1=~--~~~~~-::' ~~:;:~~:::; :: 
Clüna. Tschin~ ..,e, 10 Ho = iGuntemala . Si~te1r.:-. tn\•t:-i~o.. • __ 

• 

J~n1arlM. 
Egipto . 
l!!>¡.ai:n. • 
E'~t.'l.tlos Uni-

dos. 
> 

• 
Finl:1ndio.. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Grecia 

• 

Alliflinia, 
Alemania 

• 
Argeutina , 

• 

20Jo=""'l00t.;:cho. 1,031). 11::!.\ia. ~ -, 
Tsl'hi-·-=-=2H·:.·o=l0 hp:in. Scl:oo (::~nsu)=lU 
t~U= lOO ts-:hit1;;. 103,1 :t ~.:goo. :00 schij11.ku 

Korn-I•Jnde ~.,SSkjAp· =.o. 1000 sai ... 
pe;=02 (jenL:,;;1:or 139,121 • :t K e• k u-·'-'= lOto= lou 

1,815 1, 

Sis:ema m&trko . . ~<;hoo •.. 
Ardeb, ~!l ol C::iro. 1'19 :t ~lf>.rr:l<:rc.~. Fnr,l'¡;a , . , ... 
s;~:ema mt~rico. . > ~-lt:hrl (1·-=.-, 1 ~2<i.). 

~fí·jico . s:s:ecun lnt~trico . 

1.Sl·1S i!L 
55 l. 

> 

:<o:-t • .:f,'"a Pv:t S-1 :~olla •.. > 
:t Obn,.·:= ];l5J•r>tt, hn-

Hottolo.= 12 \Vakib 
Sistema métrico ... 

lV.- Feso:J 

Foou 

nt === 2 pott . 
~;:.:.t~ma :r.C·lri"o 

• • • 
> 

.Antiguo peso n1dicinnl M Prusia ( Dicisldn i~ Nuremlltrp) 

Libra . . . . . . . . . . ... , , 
Libra= 2 marcos= 16 o nas . , •. 
Quintal= 4 arro'Las =lOO libras .• 

Peso mdicinol 

9,71:2-1 m,l 

2,099 m. 
~!s,ns 1. 

• 

1,5 • 
150 > 

2,583 > 
4,96 Bl. 

19,219 l. 

f:qui~•luuiot •• 
d oioloc,. .,e,.,.,. 

350,783 , 
4[!9,3t)7 , 
45,~l367 l:g • 

> •

1 

Libra= 12 onz:l.l de 8 dracmas de 3 escrúpulos do 2 óbolos 
de 12 granos., .. , . . . . . . . . . . . . . . . 344.,::>255 g. 

Aust!'ia-Huogria • •

1 

Sistema métrico . . . . . . . . . . . . . ... 

Antiprto 1uso medicinal (Dirisidn de Nw·tm'!ierp) 

t ) ••• ; Libra •. o •••••.••.. , •• , • . . . • • • 420,0-!5 ~ 
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n~lgir.a 

• 

• 
Bolivia. 
Brasil 
Chi\.,, 
China 

> 
Costa Rica. 
l>inamarc:1. 

.. 
Er.untlor, 
Egipto. 

• 
> 

• 

• 
Espufla 

> 

Ro;ta1los Unidos. 
Finlandia ••• 

> 
Francia 

uentic6 

J> .. o• 
E<¡;llh•lonoooo on 
oL •••••w• rohric~ 

Sistema métrico. . •••• , •• 
Esterlin =gramo ..•.... 

Antiguo p(sO mtdfcinal (Dieisidr~ de Nurtmbrr·g} 

Libra= 12 ooza:J de 8 dracmas de 3 es..:rltpulos de 20 granos. 275,3.(1 
Sistema llH~lrico. 
Si~tema métrico ..••• , • 
Sistema métrico •...... 
Pikol =lOO kin de IG lian~ 
Tael =lO tsien:J de lO fen de IV li de lO h:~o de lO ;;se. 
Sistema métrico. 
Contnt'r = lOO lihras rle lOO quintin de lO ort . 

Pe:ro mrdici¡¡a/ (Dirisiórz de oYIIrt•J:Jurg) 

Libra= 12 onza!! de 8 dracmas de 3 escrú.pulos de 20 granos. 
Sistema m~trico. 
Dracma. 
O ka = 100 o:lracmns 
H.ottel = 12 uckie = lH dracmas 
Knutar = 36 oka ••••.••.. 

Peso m~diciunl 

1 derhem = 4 kir:H = 16 ki:im-mhah = -tS habbch 
Sistema métrico • 

..4. ntiJIHJ pao m~dici¡¡al 

libra = 12 onz.ts de 8 dra,:mR~ de J e;,crúpulos de 2 óbolo~ 

G0,4'i9 
31.'j99 . 

50 

337,858~ 

3,088·1 
1,235 

lH,'"i3 

de :1 caracteres de ·l grano:>. • • . . • • • :345,08!375 
Sistemas mctrico é inglt'>s . . .. 
Skalpund = 32 !od <le 4 quintins = SS-18 as -l25;0i6 

Pno mtdicinal (Dif!iJÍrill de .Vuremberg) 
t.ibra. • • . . . , , ••••••• , , • 
Sbtema nu!trico. , , . , , , , . , • . . • . • • , 

Ánfi:JUO fll'.to nurfidnal 

g • 

kg-. 
g. 

kg. 

g. 

> 
kg • 
g. 

• 
> 

> 

• ••••. 1 IILra = 12 011!'1.!1 de a dracmas dl'l 3 e.;crúpulos de '20 gra\\\)3. :~07,1~!)33 > 

Gran Bretaña 

• • • 
• 
• • 

• 

Itaii::, 
Ja¡t'on ... 

> 
~luru,:-cos, 

~l,>jico,. . 
}ioruec-:¡. 

> 
P::-.:,~; Ihjo.l 

• 

A .-PtstJ com~rcial O ar;oirdup!lis 

Libra= 16 onz:t~ de lG dmm1 de 3 e-.c,·úpulos de 10 gr:~.nO$. 
Huudrcdw..,i~_;ht (cw~.)"---= 112 libt·as .. 
Ton=---= 20 hundr•~(h\ :ight. .. , ... 
llibra tn0ir.!upois==·,1.:215:21ibra troy 

B.-l'lJO f!'OJ 

l.ibra """' 12 onz~s de 20 dine~oo; 0.:: 2t r:rrnno3·de 20 mil% de 
21 doit" de 20 periots de 21 blauks 

1 g-:·;¡no tro_,. . . ...••••.•• 
1 libra troy oc.=: u,0:2:2SGI R\"OirdUpoi<> . 

C.--l'no !ll~(!i:i11c:l 

. I.ibr:t (t:·oy) '""" 12 onu.,; de 8 d~:~:ns de 3 escrú!,ulo:l de 20 
gr;1nú-' 

.; ::t:;t.•u>n rn•:lrien . 

. ; ~fin~": 1;¡()Q dr1;rn:u •. . ¡ l~r:tsm:·, '·"' 10 ó\,r,:r;:; ..,-, 100 gr:<:tol•; 

:1 ~~~~t~':l1i~-~~1~~:ic~::n~•J . , ..... 
. 1 > > 

~íe~ = 10 fw,;; -1•, 
Rió"'"""' 10 m~.:-, 

10 rin de 10 1110. 

Arta! (rtHt>.!;·)- ·' 11 udic:,, . 
Si-.~ew:• lll•;:ri•:o. 
Libra (b •li·:i;i,S•t -::••'~'"~~" ru \l: ¡:,:narca). 

T.ihr<~ . 
l'l;. ·.:tJ;;i·;l!l (Di<i:id·~ d~ ,YHr~,.'l!Hr;j 

., s.s:c;:¡r. 111'~, .. :;., •• 

1 A ·;:f:,'•l·.' ¡.•n •:' :; ·ir; e"; ( /)¡ r;-~¡ ;,,, d! .\'¡¡roo:}(,¡) 

, l'oo•l . , , • • , • • . 

;:)3,!">~'20;) 

50,802:1";7 
g. 
kg • 

:n~.2 tHl:í g. 
O,OG 17VS05 ~ 

l.ó k; . 
1 l{· 

l :,o k;; . 

3,";8 g. 
:10 .S > 

50S > 

4f!8,4 > 

8i""¡"; ,8;) • 

3";5 • 



r~:~ir ... 
\'t:rú. 
l'•" '.t. J.-.,¡_ 
H ::t:: ·.~>~a. 
H U.~io. 

> 

• 
> 

~:111 ~ah:tolbr. 
.:--.~l"\"\8. • , .. 
·::tfl.!n • 

> 
Su,cia. 

> 
Suiza 

• 
Títnez. 

. Turqnln 
> 
> 
> 
> 
> 

" ,,., ]. 

:.~a u (t>o T •'h·ra n ):-""""'' 2 ui::; """ ·1 t cc).._,; .. k -~ ~ 1(\ l-hs ci.P 1 f\ tn:;kal. 
Si;,t~mll mitr.co. 

> > ,. ,. ....... . 
Lil-ra = ~1(, ~o1ctnik {L ~!6 tloli, 

Ber1;c,we:z: ==- 10 plld .••. , 

/'u o ,¡¡;·diri:: ol { !Jirisir.H (.r .\",,;·r,¡l.trg) 

Lika =·= S(t\d ,Joli. 
Si~t<·mr, Jn'·:riL'O •• 

> > 
Pi"\¡ o]=-= ¡"¡(1 ~:tng- de QO tntn::tr<g de tik:tl. 
X:.:q; =....,Su !:f.a] ri,. ·1 ~;,.!uu¡; (]e 2 :"u >~•t;" Gr: ;i hun. 
:~i~a·ma ¡¡o\·:rico .. , .•• , ...• 

AnliJ'!O }.t&O ;;,rrJi,;i,zal ( lliri~ió:z J~ ;\~ure;,.¿,-¡·g) 

Libra. • • • 1 • • • • • • 

Si~lema tuHrico ••. , , ........ , ..•. 

Peso :Mdicinlll (JJirisión ,fe _,.,.¡,,·,,¡¡-",·gj 
Lilora. 
Rottd :\ltflri = lG uckies. 
Sis1cma m\•trico . , . . 
Dirhem-,;.'..-hary = g .. 
E'nchry-dirhem = d!:f. 
Achnry-dirhem = cg. 
~fi'chan--rlirhcm = mg-. 
Vckiev..:r,'rharv ,.____,Kg •• 

11 Kanta.r-ft'char)· = 100 kg. 

·109.:lll.56 "· 1G,:~S05 l.¡;. 

:·H'>'U~226 :; . 

co. r:iJ \" 
1 ,:21_1'.·:",8 

·;:.· 

:J~G,·~~g g. 

:-r;;¡ > 
;;!JG, :~SO > 

\irug •Jn.\'. ~i"tema métrico , . . , • -. 
::____<'_~..:..._:_cc_:_.:__:.:___~__:__:__. _ __:____:__:___.:_:_:__:__c_c_, _______________ _ 

-=~==========~,=,.,= .. ,=, •• = ... = .. y¡¡============7,,=,.=; .. =,; .. == ...... 
~~ ohl~ru• nooi<ro<o !. o! '"'•n•• ~~.:,.;,. 

1. ~.-1/~·lidas dt lou9itnd 3.- Jftdi1as dt <'f!,r•,7.:ld<td ¡ ---·----

Y ara f'gipcia :\.'J.hud, O..tHlS m.:\1 moJius,=lG sot:,~!o.;;.-.,~2 h':!-\ 
Yarlicgipciareal.... o,:i'!\7 :ro\! mlna=G4.qnnrta¡:u,.;..-,~::!:).;c¡;-\ 
j"1ie halJi\único. . • • • • o.::lúS3 l' 1'1 t~hulum = Ul2 •;_vath.:s. ,---"" íGOI 
\'ara judaica ... , . . 0.55t7 Y> h~ula .......•• , ... · 
Jornadajullaica Sabhath. llll,fl3 ) 1 c:u\puf:=20 amphora ...•.. 
lledo griego. • 0.1 O l 80~ 11 11 carlug = 1 1 ¡,.am phora = 3 urnR. 
Pie grirgo . • • • O.:l0683 ~ 1 amphora = 2 urna= 8 congius 
F.;nadio griego . . 18--l, 10 ,. = 48 s<>xtanus .....••.• 
Parao,nng-e b'rirgo. . 5S23 11 11 sextnrfus = 2 ),emioa = 4 quar-
Dedo romano. . 0,018l'";g ll tarius = 8 acetnbulum ..... 
Pulgada romana. 0,02164 'P 1 accwbulum = 1 t¡1 cyathus = 
Pie romano .. , 0.2946 ,. 6lig-u\a •• , ••. 
Paso rowauo , . _1 ,·1733 11 ·1 ligula •.• , , , • , 

2,- .1frdidas .super,licia{u 

1 !'laltu!l romano=·1 centuria=400 
haer('dium .....•. , ... 2205~!'72 m.' 

1 jugcrum (= '/, haeredium) = 2 
actus = 3 versus .•... , , . 2157 ,. 

1 clima. (='/,jugcrt•m)= 36 !:crip-

4.- Pr.•o$ 

1 libra.= 12 uncia= 36 duella = 
·\S sidicus .....• 
uncia= 6 sC'xtula = 8 d('unrius 
= 2-\ scrupulua . 

1 scrupnlus = 2 obolus = 6 sili-

8.536 l. 
fd2,16 ~ 
38,412 » 

25,608 ,. 

0,533 ~ 

3-15 g. 

~S,"i5 ~ 

tum =:HiGO pies~ rotn:lllOS. 3-t·i » quio. = 8 iens . , __ __:1,20 l> 

AlemRnia: 
Austria: 
Prusia: 
ln~l&terra: 

Kilog-dmelro 
l<'u~.s-7.oll- Pi u mi 

MBll][J,\ DF. LJo. l'UKRZA y DF.L TR.,UAJO 

Kilogri.i .oetro V Dinamia alemana 

1 
G'i~'211 

Fuss-PfutHl {Din11rnia alemana) 6·3~2! 
Fuss-Pfuod. 7'2:~30 

O• 1 ;)81 0'15G9 
1 0·9929 
1 •0012 1 
I•H32 1'1350 

7S kgm. =-< 1 ca:Uallo de vapor; en Ingl!ltcrra 550 fuss-pfuud = 1 caballo de \'a por 

041333 
o•Rin 
o•SS\0 
1 
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M8TR1CO 1315 

8.- Cr~adón d~l patrdr¡ lntunacioual, nruca 

V dejl¡¡{(iva medida de r'•:fertJ,cia. (1872} 

En la conrcre.ncia geodésica inte-rnacional que so 
f"r.l1~bró en Hcrlin en l8lii se rc.;olvió pro(·cd•~r á la 
adopci•5n de un nne;·o me: ro. lo más i;;ua\ posible al 
mdro do los Archi\'OS, pero cuyo carácter internacio

~----·"·~ ...... , 1 
,. 
' ~ 

• 

s.,.cciOn d•: lo• m~tro~ 
p .• tro¡J<J,, Q."" no ~e ba· 
llan oli\"idio\o_. y quu 
dan la oll>:~nr1a J-l•· 
trún J-l"r 1" 'l1111 hay ~n-
tr" ~u• tlJ:trmno•. <¡uo 
•on sup.,riki.,, •~tái· 
eM do 1 !U. du raclio, 

nal permitiese á los ¡_~·,biernos 
toda libertad para In obteución 
de patrones. El metro de los 
Archivo!; quedaba, d.·sde lue
go, como medi,la fundamen
tal y Jo partida. Creóse una 
comisión internncional de,;ti
nada á la construcción y \'Ori
fi,:ación de todn clt\,;e de pEt
trun•;s metros y kilogramos. 
Ln primera conferenÓ>l intcr
nal!ional se reunió en París 
en 1870. En :\Ia\·o de ltlí5 
¡¡o creó In Couve;ción diplo
mática del metro, e u r.uva 
cn~:1ción inter\'inieron 18 E~'l
tados. ne e~tn Convención S:l· 

lió el proyecto de creación en 
Par!s'de un Instituto int.;:·na...:ional. R,n·ruu i/¡ttrna
lional dH poidJ el mtwr-·.;, domiciliarlo e u P:1rls, á 
~uyo cargo está.. ccmo a.r.tes se ha dir.ho, la cvns
tru{'.ci6c. y comparacit)!] d,~ patron~~ ~v rrg-lrts g~odé

Los kilog-rnmos tipO son cilindros rectos Oe 39 mm. 
de altura y ditímetro, de cantos romos. El error pro
bable de la masa es -t-- 0,002 miligntmos del kilo
gramo-patrón internacional. 

A la contisión internncional Oc 18";'0 asistió repre
sentando á España el entou~cs coronellb.íi1e:Z. 

El metro internacional tiene la ecuarióu si¡;uicn~e 
en q~te Troprcsent:-t la temperatura del tcnuÓ!l\ütrO 

de h!Jr.Jge~to 6 normal 

1 p.= 10--IJ m. 
F.! patrón e;; pañol primitivo (núm. 24) tiono 

1 + 1,8 + S,o;o T + 0.00100 T' 

Tomad:1 pr¡r uni!lad In ma.~a dd kilot;1amo proto
tipo, la del primitio.·o patrón espa:·,ol va!o 

1-0,000000191 

El metro y el kilogmmo int~ruadonalcs son ig-ua
les á los de los Archivo~, pvr cuyo motivo pueden 
tomarse como las unidades tundamentaleg de longi
tud v dP masa. 

L; r.¿~rencia de la.'i uneHl.S unicindes á las anti
guas espaiiobs se encuentra en la Ga~rta dc\28 do 
Diciembr<l de IS:'l2, 

9.-.Vt:oc!oH i•d~J:f~r·tnda:·•.;, f'lill!tldJ:¡ dt :o,:qi!7:,!!J. 
.l!(didr. dt! mttl'o nJ h1lpi:ude.; fft o.'l:{a 

l'kaJ, b:_• __ \,1 la in:;pe~•:iún del Comité internar.inual, l.n compi•ración de ]nng;to!d'"~ ;e ha·~·• •Jrdiu:tri.'l·
en el •¡u~ I'SL\n r.:prcsen:rtdas la:J difere!ltes nllcio- mente n:ediante los cow¡.;a:·¡\d.::r~s (V. cst.l ¡¡a\r.":>r")· 
ne-'> 'lue sv.·aLcncn aquel [n;;titutn. Sin embargo. pa· (1' 

El flMtau iu:a,mtirJJwf emp~;:ó á t'abaj:H en lB";"G! rula \·nluaciim d'3 ----:---
en d /',,~!Uva d'. IJ,·rt~tlil rm :-)éne:>, r.erc;¡ cie í'arís.· lougitndeS l!l\lj 1 
Lo pri:11'J:O q •1e hilo fué con'>tt"uir un patrón di·:idi- p:eci~as se Pcude 
do :r ;;O¡olp~u;u\o cou el m·~:rn origitwl ole los Ardi- ñ medio'l interfe- ¡'j 
('.:.\. Una vez oiJto-:ni•lo un patr..:On :;ufkientemcuto r~uci~t\cs qu~ in-

E'lt:ulo:> arl.heri•los qu•~ sin·icran r.lJillO patrún para to ,j C»fJCSOres del 
exa(':n, se con>'truyero11 ¡mtron,•s para los rlii'~rí!ntes dir¡ueu el contac· 11 
la,; lll•!!lid:l:i re"p~cti•·as. El mat~ri:d empleat!o fué ordl.'tl rii! lougitu· ....... 1 ---¿· 
platino COh lO por lOO do iriL\io, el r,ua! le comuni- dt•;; de on1la. l.o11 

ca g-ran dur~u y re~:,;:enón. Los metrros patrCincs pro•:e~os in;:er;t:-
tlflCirJIIil/~5 tienen fo~:n:t de H ftlg-. 3), srglm id~a rea!'\nles tu:l.s e m·. 
du Trc~c;t. El metal lienc un espesor de 3 mm. Los plea•io;; snn !os p 

Fw. 4. 

de los a:::llo;;• 
de :\~wto¡, v las 
frnni:v, 1lr: ÚIH
dir.iar. !.o.~ p;i
meros "'~ ob:!c·· 
ne¡, pür d'l;:< ro·· 
tlexioue:~ snhr•l 
dil,- ,;up~r::io;k,~ 

q1hl furn\\'", eatr•.l 
:;1 11t: e;,_,,·;,) ,in

gu1o !¡luy ¡l<:qur
üo. [,_.,_., fr~:1j<~-~ 

so:~ loe::: li7:td:\.~-

p==cc:!~·--:o=-o~-IC 

t 
}'[(} 5 

F.~'l''~:n:1. d•·! in~~• f-~r.3•¡wtr,) 
d>l :>tic:~~:, 1a 

!2:~ ,.:;·g~l:<~':~(1~~~ o~~¡: ~~;~:t-~::i:.':t.·~1~:~-~~.~l~·i~·- d~ l•l?. 

.\n,)•H ~~"'•'·',;.L~ fu,~:-r-~n e:,tp\;:.';:.J3 e:t ia V3.1tn
ci:_,J ,J~l m.·::·,, -~il !ong·i:ud~s de on·;a. tr~·b:,jo !!~· .. 1-

d·• .i ea h.) pv:· ~lk!t-c.Lo:• y rr:.o·.:\·ic lur:;,;n tJOr Fa."or;. 
~- l'oJ!",)t_ 

\[\·~:,,~:;;~¡¡u'<·) :l'"t~n su trJ'!Jiijo c!ei iD·.~::'<:":-6n~.:::~o 
qt:,:: 11~·.-:, ~u Oo"):J;i-;ro;:, rep;-<';;<OnL.-orlc Cs·:L~rn.-iti~-1.: .t:;l· 

:,::,.,· ~:¡ .•. · .• :.',, ",,',:,_·,'.' •. ;o.--,
1
. ,·, ••• ~ .• e\~. ".::.l~ovm'o'",''¡,~ .•. 'u ',·,·· .. ·: .. '.'e" .. '.' .. ' . ., •... ·:.··~:.:·.· f·'::-~ ¡,~, ':.:~.~i ::n!·~;, l'IQ ti:~:l·'to, f•!~;-·'Cl•) :1_<)1 p~t_r·~:l ,; - .. " · ·' •> . • 

i_=-:> •. ~·i·,r:. ur•o;·;·,t·~u:•-!:·i·Jt.i J.s 2 l!·'n 1 : 1 ~·-·-;: u·:· ¡1::\[H~;.;.; '":J[J''H•'-' !un:i:t•1'>.:J>'decr>_•-!:1ti·t0 ::'·'~-
u:~,.¡- 1:-:1::¡ .;.¡. '1,,.:, •; .·i,íh !-=>. 1-! o;::l.'ic-: 
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:: :1 :JlJ.:Hlo :-:.1 r..et<'!-"rio ,. u u~> ~.-u¿i;a S. T.a ],;z que 1 El ¡.~c.:,·~r:> de !:.: ·:';•tra~il>n t~ l.'O::-!o ~::.•:;e ::~ 
fin~~ ,1e e!:.tfl :fnrli;~~. ~e. rr~P~il en la i:".mina cie. raras lí:;,n, ro:J;;.urlo . . ii:é· ;¡,¡;;t;J¡tc P! uú~:Jr>H> ·¿~ ]r;.,~- ... _ 

.Jill;·a!,·ln:. 6\, \'!l.;; &'2. htraYi~~westn r~~ca ;¡&e rdt·jn 1 d(·.~ de onrlh ,1('\ c;,d::.:o (i. ~.e_ O.G j.j :J.I ·;·:-: ;,:,-. • ~r:·::.s 

tn ..-1 csptljo .1/~ fijO á 1111 CIII"Tfl(j_ll(' l"lt>_,]e corr-er~c á 
lo brg-o 1le gula~ :ue1liante un tor:1i!io y !-'u tun-ea 
fijr. al carro. L:'-1. lt:z que no ~e r.•~eja 1•n G1 se Jo>:'r:t•;1..'l. 
y n. á n!l.!'j11rsc en el csí'!'jo ;l!1• Los hace!~ devut·hos 
por .M

1 
~- Jft S(' renuen CI.I p:~rle en ln rlir!'rción b' 

donde son obsenados. El ulej:uniento de JI, puede 
"\'ariar {, Yo]un:!!d mO\'Íendo In m:~.necilla. E~qu,•má
tic;~n,t':,te, puede el nparn10 reducirse:\ lo si¡;-IJÍl;nte 
(fig. 5). La luz que salo de A atr:n·iesa la placa 
P 1 se rc!leia en e 6 C' según el e:>pejo móvil eslú P.n 

~ e 6 C' 
1 

y v11eh·e luto¡;') 
EF:~ por D'. Otro haz ~~· ro· 

,C llcja. en By en C J VJl 

Í Jt¡e¡;oá D.Sie:1Un iguOl· 
les los c.:uninos AB, 

' 
}J]) en ambos myos, 

·o.O:::fl de! ¡.atrVn ¡.~::;•<t-f,o. Lu-.-~o .~e cr;:r,;.~.::~ ,:,..~e al 
ciob!e, (>~~e:;] l-i¿-•i<:":~e. etc., y C'l del d;1r.. rlir¿~t~
mt>nte al mc~ro-¡··,tnJn ~~~el ccm¡•r.:,.dor. 

l'ara nduar rlirect:tlllf'llt~ el IIÚ!!i<'~o de lo:1gitu
drs de onth yue c·o:n.::¡ooutlen ni r,,rtro-p.~r.0n, ~• 
un pina ¡oor rolornrlo s!'gún AJJ (fig. i). Cc:~ndo :4 
t-.o,\á e:J e] pi:.:! O Új,:iro rle C jJOf C.~:a:- C en J:. ]¡¡ i)u. 

1 
m:r.:~ción c0n )¡¡:z; \.l:tnea proOur.c tina 1r:anr:ha C(·n-
tr:d r:r:¡;ra ~-o!.re A. . 

Corri•'l:iiV ('\ r·s:-ejo e de H:.; P.'];, ll:fiU::"):; '.-:'n:~~~.l 
·~n Ita munr>CT••n¡,;tica :,¡.r•r,·r~e y ¡(':,¡•r,~(·;:¡, .\· ~-t'tr<~. 
~!) r.tH·t•1a11 c:dd:.:lc.sa!n.,n_le r:~~~::, logr~r ~a llléo:Jd.a 
!H"[;n! qu¡, in,Jir:t. t'n \u:! h~~lllC~l, b t:{•!a•;i :e!.ci:~ G::
~ir;~ ile C ;-· lf. c.~ •L·cir, '!'1<" C e,t~ en el p!:.no ;('. 
P:.ra ¡·r·~ri.,:.r J:•r·jor (fiq. 8). se f(•rm~;¡ f~:>r:jn ;~r-. 
tas i11diuniHio 1ir;:•·r::¡:,•·t¡\o A y lJ y L;.oy:;r.do ):; :~~.n
jn u•·gri'l e•'ntral á roinl"idi~ cr,n ,.¡ rt"'<'•¡:r, ,•G¡ ,•] 

movilll:t'nlo dd cVill}>en~:.dGr G 2 (<~1;- ·1). !..:':~ o_;:it 

. __ ... ! .·. __ [2rF7'WE.. 
~~ :s 

--- CE!i!iill_- ---·a A 
11 J 

r.i e distr. U e B lo mis- m orlo puede npret:ÍRr~o una frncri1Jn rie franjA. F.n 111 
moque e! el rayo qne 1 ílgurH. 8. los hnillos qm~ :;~ ~-en .~:\ ,'q~ figt:rns r. ~.) 
r..e rcflejn en C' f('COrre en 11 son ¿e bid os á !;;,; r.-1,:•ins di! 11::..,\•i:nger ('Jl:ll 
más que d _útro In d:;;- los espejes .1/1 y .11: ilt• l:l i:¡_~t:rn t. y la a¡n:ic!óu y 
tanf:ifl entre e v C'. t<UCC!'iYa dr:~nm•rici(,¡, de :~ m.111eha c~l\l!":>l ~-l .la 
Siempre que el~doLie mdida dsl co;rimiC>ll·;¡·dc] t'S:J·~io ;i! .. , 
de esta di;;tnocia dC u o Para compnrnr u;¡ pntren c~n~ ~.:; ,iub;e, re· COJ;o
número impar de St~mi- can uno junto á otro d~ modo que el menor pt:rñe 
long-itudes de onda, la correrse con Rn.dlio del tornillo 6Ín f¡n (fig-. 9). St'l 
partf\ t;r.ntral dd cnm- llevan los espejos iuferiorf's .i' A" de amhos patro~ 

.pode ·oisión se 'erA ne- nes á. la coincidencia de planos con r~l e_Spf"jo m6~ 

l!u•traclón dl!li Juodo dl!l va
ln~r <'!\Jncll"o en !ongituda• 

dl!l ondM 

gra. Alrededor se observarán anillo~ f:Orres!Hlndi!"n_~ vil grande, lo que da al campo la npariem·ia de la 
tes á una-variación d~ curnino dehidu á la oblieuidad figura 10 a. 
de los rayos corr~spondientes, igual á Á, 2 A, etc. Logrado esto. ¡;e corre el g-ran espejo móvil ha~ta 

_El e~pt"jo G, de ]a fi¡.:ura 4 se coloca para com- que su p!ano coincida ópticamente con el superior 
pensar el espesor rle la placa Gl á la vez que para tlel patrón pequeño. lo que se obser\·a Siempre por 
introdurir )Jt:guefws \"ariantcs !'O .la longitud óptica. la lnl.!lja nrgrn. en.luz blanca (fig. lO b). -Despu(•s 
de tino de los haces. sA obliga á retroceder el patrón pequl.'f10 hastA que 

Corri~ndo el rspejo Jf, aparr;ce él centro ,_llCC'
GÍnlmenttl claro ú obscuro en luz monocromática. 
Cuando la distauda cC' eSe cero, el centro es nrgro 
aun en luz blanca. Prccis1Hnente esta circunstancia 
8e utiliza pMa a>crigUar la coincirlencin de e y C'. 

Descrito el aparato, wamos los patrones. Tif>nen 
~stos la formn tle In figura 6, formnrlos por nn fun
damento macizo Ji. con dos tspe_ios en A y A' fijos 
' B en la forma que alll SI' indic>l. y susceptibl~s •le 
InO\"Ímientos muy pequeños meaiante el tomillo V 1 
que mueve el resorte C. El mango ll sirve pnra ol 
transporte. 

Con~trUyense varios de estos p>trone~; el menor 
· dt-. todos tiene entre-los cantos de los espejos 6 entre 

los planos especulares de los mismos 0,039 cm. 
npr01imads.me11te. Los dr.más son sucesi,·nmllnte 
doblea uoos de otros hasta llegar á 1 dcm. 

n 

.. b . 
FIO. 9 

Sobrl' d lulcrferÓ!uctro d• Mid:.c!!~hon 

su cspc:o in7erior ,-en:;n. (¡ colocarse en el_ phno 6~ 
tico riel gran e!;pejo móvil, con lo que e,·¡(~eotemeJJ• 
te se corre al pntrón pequeño d6 una longitud exac· 
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tamenta íg-unl á la dlstanciP. entre los clos espejos 
que contiene (fig-. 10 b). Hecho esto, el espejo supe
rior estaria exactamente en el plano óptico del pos-

• 

e 
FHl. 10 

Em;¡l~CI del lntcrferómcHCI de ~tlehehon 

t.erior J.::\ p:1trón (loble ~i fuese cncto. Como no lo 
·e~. flC mi·i-• el ermr vienc[Q lo qne ha de correrr.o 
c:.da si"t~tn::t ¡\e l"ri<nja!> !lt';;•"m para llevadas á adop
~,r In figur<l 10 d upare<:ieudo en n:nbn!'\ la fraaja ne
gra. Clan: está que h<ty qu•1 r.onoccr prcúam<)r.te !'\ 

valor;tciJu de ..:.vla grn1!0 
de g-iro del c.:>mpnrador. 

El patr.Jn rle 1 de m. zo 
mide mio:rométricamcnte 

TJ· 
por· comparación· con el 
mdro fqndarn.~ntnl. 

Las medidas !IC com
plet:tn cambiando la lou
gituQ. de oncln, si biw no 

·hay que htv:er el rc<::ucn
to de las ,-eco~ que se 
ocuhi 6 dt!sn.parcce la 
manc.ha cc11tnd l'orqne, 

ValuwiO" 

· si.~udo <"O~lo,•i,b In re!a
ción cutr~ la'> long:itur: -~ 
de onrl:\ con bnslant.~ 

e.:1t·nxi111ación por ob~r.r
,.h:":ll\1".~ ,.,, \:·· ··'~:"\<¡ ,¡,. Jif,·:t·:ci•.in. "por ej~:np\ro. e~ 

S¡>.:·· ·¡1:-' ,.¡ cn:,nGlmiet:to fl'l Ji ó:1:·t~ fr¡, . .-·~inli:\\"Í<l 
q•.J(l;: lt:,.].: \1~.\:l•], d llS!>CjO Cútu!;,,:·;~,Jo:. . 

\.!'~ •'.·~·:·En·> 1\P. :<.!wl"d3<>ll p;:onliÍL'll vnhwr b lon
r,itH·l ,],~! !l<t!~fll :JrO~.:JÜpo iut·~~:wcinn:d con Ul\ error 
in:-·::·i.~r :í. t\ücll)i 0 s~::.u¡,,\ lllil:~. HP..'.ulta: 

1m .}:l:.>:;t•;:¡,;, l. \rOj:\-H C.!¡ ~tif) m:n. y l!""1° C. 
q••·: ~n:¡ l_4°,Q:¡ ,:e b 1<;-;r::lia. :ioJc:n:·:). 

romo:; aqt1i. V. ÓPTtrA, donde !'le tratan h!.!; lnterfe
renciu y la Difracción. 

l!:Í pr.ocedimiento de ob!encr. la mar;a. de 1 cm.s 
por peso del ngun, ó mejor, pérdida de peso eu la 
balanza hidrost:i-
Lica con agua á la 
máxima densi
da,J, equilibrando 
esta pérdidtt di
teCbl 6 indirec
tamente en el ki
logramo-patrón 
de \o,¡ Archi\"os, 
ofrecer.\ inconvc
r.icn te de necesi
tar un¡\ medida 
muv exacta d.o 
la.~ -di m en siones 
volumt!tricas del 
c~erpo. Estas se 
determinan al 
comparador (mé
totl o de Lefevre 
Giueuu) 6 por 
procedimientos 
in terf.:rcn e in 1 es, 
como ~-i ~1 ¡;rue!'lo 
ó n11.:hc. d,!] cubo 
qul! $C mide fuet·h 
!a 1\ist.'lucia entru 
do3 :ie Jo..; e::~¡•<{l~ 
ll y b p:Hrone~ del 
ml!tvLlo do \li
chelsün (fig-.11). 
La capa de ainl 
qu~ qt:t!r~a et~~r!l 

la plac:-o. r,;;pc-cu
lar S qt:e se Jd
hiere a! cubu v ,~¡ 
cubo lV !lo! n;i,io 
at dilut¡)metro dt 
FiZI'fl'l. V. D11,A· 

rAC!l~!-1. 

~U11VUS medi
da~ de \!ncé de 
Li-pinfl:y, full.!:.
das en la interf"t'· 

I3alaoze~ hklrosUtticCl empl~ad,-¡ en ;,, 
dctcnninadón dd ldlogr:¡¡no. p.1 tr•):.: 
e, sancho de suspc:1sión: b y d, grif.,; 
de circubción do! agn.• d"l tefr-,, :sta:'' 
par.1 m.lntcncr constante !a t~w:. ·r;tt'L· 
ra; a y e, cubos para· ~xtrú•r ·,:] aire 

r .. ·ncia y proccJiendo con ~ubo.'\ de cu11.r~o c~:-:1~ su
pc!·ticics so examio:"ll>an ópticaml'!a:e, pennite 1\e..-nr 
la t'Xn<::itu•l mti~ !ejo!!." 

Pu,••!e.tomat·s·~.'~on un error U1<"!:tor que de·. unidn. 
d!':s t.!~ la Ultima cifra. 

1 ,00002-S d-e m. 3 

con1o vo1m,lt~:t 1'1. ';t)O tnm. Y i la ul~Iil'l.'\ de::.~irla•\ 
d.~l :~zw•., .J,•l.kilog-;·.tm>p.._:~:,n inte~ca<ior~D.] prut. · 
tipr, qt~~ n·p~·.cs.~a:n e! k:lo:;r~.lto ftt!~á:\:nt!:J.t!i-1 d.;i 
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r"nr:•· .. r,¡·(' ·~:;:¡;,J.;¡f:,,~¡·_.:: 11 ],ic-r:l··:-;:.>~!·~-·:.~ •!:-.~l~_l!•::l_f;-¡¡ ··:'~- 1 .: ~- :.·, 

r:-.-¡ .. \,:¡ ',:,.ll 1J~f·:~ aJ 1-H;p'.tcV ~-r:''d. c] ~: r-_._::;,;r,c ,:e\_\'¡.·:~ ;',•(,r'1): (; ,);l¡;¡;>, o•, i_" ·~··-·t." • .l ',' ,, ,_ 

r- , :"'t. e~· ,¡ ~ e u. r~u cr:~ :a l:~ó ¿ ,, cl t f~-·r v";:· ~-:~.'-~~~e:~/'~ , . ¡~:~;~ l (u·~~;;: ~~-ir~·:~.~ :;~i; ~ ~): ~: ;~:;, .:·, ;·_..-, ;:'· ·;:~ ~- ;;-~ >;;.~; . 

r::: ~:: ,¿¿:a ~;_·X~I:~,y:;::~~::~: ~1: ;;;::~~::;~:;:i.:nl~~,:; .. ;;i:;;:~1):;~~i~::g~_;:t?:_~i:~ glns ¡_¡u e r'::.cu- co:r.~ui:a~ )a ;;dmirabls ok·u del t'S),¡;fJO] ri·-u \'ir·c:,:t' 
bi':'r!:d! ¿~ u:..:n Y:ízqt:¡•z. Jt> (.lueipo. f'1J11icfu!a en P:-r:~ t.n·l~;)~ .'" 

}._ ~i-~ ~ 1~;:~~ ~~~! :2h
1;-!,:•; ! ~./: ~~ !r~t~cait~~:-~:·:·lr~~;/r;.-<~::,~:··¡~! ;~~~~:,ir:~1i: :~:·~O·;:~:;;~~~ 

Lien. J.~, :;HJHI de~~ •>•:as rle lo;; r~ri-::¡_¡::,1<::; el !iko •ie ~.L lh!:ri ~-:,Jn::~: 
)'Ja1i!lO -;e rC<:"\l- Jf¡;f(,·ja¡•..( jl(dl1' <(rt'ÍI' (1 (1,::/c.:"rt r~! ,'(l.),¡.,.,¡ "'':.':,:·r 

Urt lue;:;•J d(' u¡~n r: dr !n ,,,f:ro!r-¡;ir ;,¡¡,n;,',,¡,n,•.s. 

F:~. 18 

Su1pcn1l6n .hl kilogralno·pllltlin 
cilla ¡,,unuza L!droolli.tica 

),;.mina clt' rua;-zo 
rnu.'· ,Je!¡;hrla. 

J!,derin m:dl!' 
la~ !l\~·.:_u,ci.'l~ •,e-. 
rft'sCn·~ n.odir.¡¡-: 
te alamlor('s run1 

ten~il.n e" con~-- ; 
cid u. E,.. te prora-:, 

dimien.to. 1tp1ira- i 
do á la G ('Od•:;;.:a, 1 

ba r.onrl11cido á.l 
resultados muy 

aceptables ei Jos RlamLre~ son de iuvar, que nos~¡ 
rlilata por el e~ lo;-. De es: e modo ciertos terrenos 1 

pueden to:n:.:-se por Las'.l.,, ClJnudo por el prort>di-; 
miento rlo !a r~g-la no puedE-n RlJonlarse C'omo t:de!'l. i 
Cou los hilos se gana mucl1o tiempo en las mecii..: \ 
Ó!i." gcodt•sicRa. ! 

A mcdi,;n qne las diverslls n.-.. :ioncs han adoptado 
._.: ~istoma mCtrico. l1an f.iado st•r ~\:S unidades na
c:onalcs ol,ligat\,rias y ·,-unrlan,f'.n',::.lcs rle medida 
t~! metro y el kilogramo interua.c:ionales,de:•ositados 
eu Sl>vr~s. á los cuales J'llE-den referirse wNliante 
bs pRtrot.~s nacionales r~.>m¡,r.rndos con :tquCl y 
d~po~itndo~ tamLiéo en el illlrEflll internaciounl de, 
Senes. ; 

Las medidns gMclésicas mA~ recientes han rLJ.clo: 
para ,n]or del ~ua¡J~ant~ del mPridiar:o lOOOt¡S;)G m, 1 

. (del patrón itJterr.acional). Por consi¡:ptiente éste no 1 

'es la cliezmillonésima parte del cundr11.nte, sino ~ólo i 
una lottgitud determiriada que so con sena en un i. 
pat_rón-tipo )' que diHrsas nacioues han Úordado) 
tom11r como· Lase·de un sis:ema de medidas. ! 

11. - Q1tila11 mtlrico 

No ·~rrmirúu·emos esta e:rposidón sin hablar del i 
quilate (carat) métrico, ~nidad de masa para las pie- j 
dr~~ ~reciosns_ y metales. Dehi.-lo fi _trabnjo:> rl_e_l Co- ··¡· 
mtte mterna.clomd de-pe~ns .Y mcdr.las, se fiJo á la 
masa de 200 miligramos el valor dd cara/ mPtrico. 
m quilate :nglés ,-ale 0,2()530() y la onzn troy ''nl,-
151,5 qu:·ates ingleses. 

El sistema métrico se ·1nl!n muy extendido por el 
Antig-uo y r-;'llOVO Contill(~nte. snlvo en Inglaterrn y 
sus colonias, los Estados Unidos, etc, \' . 1 además, 
Ja >OZ ~fEDIDA, ~JASA, "'te. , 

12. - Bi/Jtio;;rafla 

Digour<lnn, le sysUm~ wflriqlle (Parl!>.): Proce.s 
orr~aux d~J Sluncrs dr~ Comi:i i;rtrnrn:IMial dr1 
Poirls tJ mr:11r~s (ailos dhersos): Trarnux el rnt-~ 
moirr: du Er:rrrw i11trr!rational drs poids a 1/USII-
"' (1882, 1H~G. 1SSS. 1890. 1893, 1910 y 1913); 
Guillaume, Lrs rir:r1rls progth dr~ syst~m, m(tnqu~ i 

80 



. ·1 . ¡;; ~~~ DIVISJON DE EDUCACiON CONTINUA 
-~ ).>· FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.R/1. 

' 

NORMALIZACION TECNICA 

LA NOR!'1ALIZACION CO'"O FACTOR DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

MAYO, 1985 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 México, D.F. Tel.: 521·40·20 Apdo. Postal M·22~S 



5.- LA NORMALIZACION COMO FACTOR DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

La tecnologfa son los medios, procedimientos y conocimientos pa 
ra la fabricación de productos industriales; sus progresos, la~ 
velocidad de sus cambios, los problemas que plantea, el' alud, de 
nuevos conceptos, productos y servicios que mejoran y agobian -
nu~stra vida,son la caracterfstica tfpica de nuestra época. 

Para el ingeniero y el técnico significan además, una tarea com 
pleja de selección y aplicación de la tecnologfa, que se agran~a 
en pafses de bajo desarrollo y adquiere caracterfsticas realmen 
te diffciles cuando existe una crisis como la que vive México.-

La tecnologfa, en sfntesis, es un método para hacer algo, utili 
zar este método requiere de tres elementos: información sobre= 
el método, los medios para aplicarlo y cierto conoc1m1ento acer 
ca del mismo. GRan parte de la confusión sobre la transterencia 
de tecnologfa proviene de identificar cualquiera de éstos tres 
elementos como tecnologfa. 

La información y los medios se pueden transferir, pero el cono 
cimiento solamente puede ser adquirido mediante estudio y expe
riencia.La información implícita en planos, manuales de opera
ción y 1 ibros técnicos es transferible, como son los medios f! 
sicos, por ejemplo los bienes de capital. Pero información y~~ 
bienes ~e capital carecen de valor si él que compra no sabe co 
mo usarlos, si no tiene un. conocimiento básico tecnológico, ci~r 
ta experiencia en su empleo, -

Por ejemplo, las normas sobre un producto son información tecno 
lógica, pero éstas carecen de valor como medio de transferencia 
si él que las obtiene no tiene capacidad de asimilación; si no
tiene conocimientos básicos sobre normalización, sobre la tecno 
l~gfa del producto a que se refieren y experieneia sobre su -
aplicación, sobre el control de calidad,que~es:=su~objetivo final. 

La transferencia de información y medios no es lo mismo que la 
adquisición de capacidad de asimilación tecnológica. La capaci 
dad ·para utilizar eficazmente la tecnologfa se debe al conocí -
miento requerido ( de una persona o de una organización ) y el
grado de conocimiento necesario está relacionado con el objeti 
vo que se busca al conseguir la tecnologfa. Por ejemplo, la ·pl~ 
na comprensión del potencial de la fotograffa exige conocimien-

. tos de óptica y qufmica, pero estos conocimientos. no son necesa 
rios para sacar instantáneas corrientes. -

Además, toda tecnologfa es parte de un sistema"más amplio y la 
presencia o ausencia de otras tecnologfas que componen ese sis 
tema, tiene un efecto considerable sobre lo que haya que adqui 
rir ( equipo, información, etc. ) para cumplir el objetivo que~ 
se. busca; No se necesita equipo para revelado y copia para tomar 
instantáneqs, pero éstos pueden ser necesarios si no se puede -
obtener este servicio en la localidad. 



La capacidad de asimilación tecnológica no es un fin en si mis 
mo, tiene sus objetivos que podemos resumir en dos: 

5.1. Selección y Adquisición de.Tecnolog!a 

Establecer estrategias óptimas para seleccionar y adquirir lo -
mejor y más apropiado, de acuerdo cori las necesidades y objeti 
vos. 

5 .2 . U ti 1 i z a e i 6 n de 1 a Te en o 1 o g ! a 

' 
5. 1. 

5 .2 . 

Aprovechar de manera óptima lo adquirido 

Elección de una tecnologfa.- Uno de los problemas que afrontan
pafses como México, es la falta de capacidad para identifi.car -
necesidades , para buscar y evaluar diferentes tecnologfas que
lleve a hacer una elección apropiada. Pero la preocupación por
la elección debe ir más allá de las posibilidades efectivas de
utilización, debe ir dirigida también a la creación de nuevas
tecnologfas al desarrollo de la inventiva tecnológica. 

Adquisición de Tecnologfa 

Los pafses con menos desarrollo tecnológico, generalmente com 
pran a los pafses desarrollados la tecnolog!a en diferentes fe~ 
mas y combinaciones; la información los medios y los conocimie~ 
tos pueden ser: 

1.- Aportados por extranjerós que conservan la propiedad 
( una empresa trasnacional ) 

2 .- . Comprados a los extranjeros ( Un 1 icenciamiento ) 

3.- Adquiridos por el esfuerzo de las personas de la local! 
dad, por diferentes medios ( cursos, conferencias, infoY 
mación escrita, etc. ) 

La tecnolog!a puede ser transferida con diferentes grados de -
acumulación y desarrollo: 

a) Se transfiere un conjunto ( una fábrica ) con todos los
elementos ( diseños, equipos, instalación, asistencia,ca 
pita! para operarla, etc. ) con intervención nacional -~ 
limitada a la mano de obra no calificada. 

b) El conocimiento fundamental es asimilado.·y luego emplea 
do para crear los elementos necesarios para producir. 

Estos dos extremos, como marco de referencia, pueden analizarse 
también as!: '' 

El extranjero desempeña un papel activo y proporciona in 
formación y medios en forma inmediata y operacional a1 -
nacional ( importación pasiva ) 

'/:::J
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El extranjero desempeña un papel pasivo y los nacionales 
adquieren el conocimiento y después lo traducen en tecno 
logia ( Importación activa ) -

Dentro de estos· !Imites existe toda una gama de posibilidades;
contratos de servicio técnico, licenciamientos, etc., pero mien 
tras mas activa sea la participación de los nacionales o sea _7 
que adquieren el conocimiento y después lo traduzcan a tecnolo 
gla, la transferencia es mas rápida y efectiva y en este caso 7 
los canales de transferencia más importantes ~on: 

Envio de nacionales a educarse en el extranjero, adies 
trarse y adquirir experiencia en el trabajo. .--

Consulta de literatura técnicas extranjeras entre la que 
desta~an las normas. 

Programas de colaboración, conferencias, asistencia téc 
nica, etc. 

Lo que es necesario adquirir mediante la transferencia de tecno 
logia son capacidades, las cuales podemos clasificar en cuatro: 

Capacidad para ponerla en práctica.- Lo que se necesita-
para instalarla y hecharla ci .andar. . 

• Capa~idad dE producción.- Lo que se necesita para operer 
una tecnologla 

1 

Capacidad de inversión.- Lo que se necesita para ampliar 
la capacidad producida existente o para instalar nuevJ -
capacidad. 

Capacidad de innovación.- Lo que se necesita para desa __ ,. 
rrollar nuevos métodos de hacer las cosas. 

Estas capacidade~ no se logran importando tecnologla pasivamen 
te,p~es de esta forma es imposible saber como operarla,además 7 
de no poder adaptarla a circunstancias ambientes como son; dis 
tintas materias primas·, climas, materiales, capacidades de in
versIón, modalidades de la demanda, etc.. -
El mejor medio para la transferencia es el estudio, el conocí 
miento de los principios que la rigen, la asimilación, y la 
práctica. Con la conciencia clara de la innovación como objetivo 
importante. 

La nación más común sobre la transferencia de tecnologla es 
que ésta beneficia implicitamente en los cuatro sentidos, ésto
raramente ~s el caso; la capacidad de operar una tecnologla es
diferente a la habilidad para ponerla en práctica y analogamen 
te; el tener la capacidad de poner en práctica una tecno!ogla 7 · 
es diferente de tener capacidad para crear una nueva. 

Los conocimientos necesarios para producir son similares a los 



que se requieren para· invertir e-innovar. Por ejem~lo, los inge 
nieros de planta pueden adquirir cierta capacidad de diseno de~ 
plantas; producción de repuestos, adaptación de tecnologías. Pe 
ro no es probable que ésto los habilite para adquirir capacidaa 
en diseno de plantas, manufactura de equipo o creación de teeno 
logías realmente novedosas. -

La información y experiencia necesarios para llevar a cabo mu 
chas de estas habilidades deben adquirirse en entidades especia 
!izadas, tales como; firmas de ingeniería, institutos de inves
tigación, etc. -

Es un hecho que no es posible desarrolla!' simultáneamente todas 
las capacidndes, y como la acumulación de una de ellas toma ~~
tiempo y experiencia, es deci~iva la sucesión en que se desarro 
!len varias.de ellas. -

La estrategia seguida por las firmas japonesas es instructiva;
en la década de los 50s y 60s importaron tecnología activamente 
en forma de plantas paquete, licencias y acuerdos sobre cono 
cimientos técnicos, enviaron gente a adiestrarse. 

La tecnología importada fue su punto de partida, en los catnpos-:
que deseaban sobresalir trataron de comprender los principios.~ 
f~ndamentales, dedicaron grandes esfuerzos a comprender, adbot~r 
y mejorar las tecnologías adquiridas en especial a aumentir la 

, e a 1 i dad de 1 o.~l' ro d u e 1::.~ y red u e i r 1 os e os tos de proa u e e 1 6n . 

En las décadas de los ?Os y 80s han consagr~do mas atención·a ~ 
la investigación básica y a la innovación. Su estrategia ha, cam 
biado a medida que sus capacidades ~1an evolucionado. · ·-

La tecnología es multidfmensional, como dijimos es necesario de 
sarrollar diferentes capacidades para; evaluar, ·seleccionar, -~ 
asimilar, utilizar, adoptar y crear la· tecnología. Pero en todas 
estas actividades hay mecanismos reconocidos como fundamentales 
y uno de ellos es la Normalización, que esrun medio efectivo de 
transferencia de tecnología y el tema que nos ocupa. 

5.3. La Normalización como factor de transferencia de tecnología 

La transferencia de tecnología entre países o dentro de un mismo 
país, es parte esencial de su desarrollo industrial. La rapidez 
de esa transferencia puede condicionar la rapidez del establee! 
miento de nuevas industrias. · -

La tecnología moderna resulta inconcebible sin normas, y en 
gran parte se expresa por medio de éstas, las cuales propcrcio 
nan una información actualizada, resumida y coherente sobre la 
tecnología de un producto o proceso. 

Cuando la actividad de Normaliza¿ión ha arraigado dentro ae una 
empresa o un país, éste ha conseguido forjar un instrumento su 

/ ;· .... 
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mamente útil para la transferencia de su tecnologfa. 

La Norma, como ya se dijó, ~s la definición técnica y cientffica 
de la calidad, es el óptimo ajuste entre recursos y necesidades 
en un momento y lugar dado. En las Normas podemos decir,' que se 
recogen los últimos adelantos de la ciencia, la técnica y la ex 
p~riencia y por lo tanto son el fndice más riguroso del desarr~ 
!lo del propio pafs o bien del ámbito internacional del cuál -~ 
emanan. 

Si examinamos en profundidad el contenido de una norma, encon 
'tramos que su calidad funcional, presenta los siguientes atriDü· 
tos. 

5.3.1.Contenido tecnológico (orientación tecnológica ) 

5.3.2. Interfaz de transferencia - la naturaleza de la norma para la -
transferencia de tecnologfa. 

/ 
5.3.3.Estatus del sistema- el sistema socio-técnico-económico al 

cual pertenece. 

Examinemos estos atributos con el propósito de comprender a fon 
do su significado y su utilidad. 

5.3.1. Contenioo tecnológico de una Norma. 

Existen polfticas sobre Normalización que dicen que no es prác
tico ni económico el tratar de crear o desarrollar normas :uan
do é~tas ya existen y que han sido aprobadas y apl.lcadas exito-· 
samente en otros pafses. 

Esto, en un primer perfodo de arranque industrial pudó ser váii 
do porque lo que importaba era producir, pero actualmente, y eñ 
México, ésto ya no es válido, porque significa una carga econó 
mica y tecnológica caracterrstica •del subdesarrollo. -

Los principios que gobiernan la formulación de una norma, requie
ren que cada vez que se estudie un documento se considere la ¡
tecnologra adecuada a la situación dada, en el momento que le 
corresponde. De igual forma cuando sea necesario utilizar una
norma externa a la institución. 

En.otras palabras, el contenido tecnológico de una norma debe
ser apropiado a su situación concreta y a su momento. 

Para evaluar lo apropiado de una tecnologfa implicita en una 
norma, deben considerarse las siguientes cuestiones: 

1o. ¿ Produce bienes y servicios con la más alta utilización 
de materias primas, y materiales disponibles loc¡¡lmente? 

2o. ¿ Produce bienes y servicios con la. utilización óptima -
de mano de obra ? 



'' 

3o. ¿produce bienes y serv1C1os con la menor inversión de ca 
pita! y la mínima especialización para llevar a caBo la~ 
empresa ? 

4o. ¿ Produce el tipo, calidad y uniformidad de acuerdo con 
el u~o a que estan destinados los productos ? 

Una norma elaborada en U.S.A. puede ser muy distinta a otra ela 
borada en el mismo momento, sobre el mismo tema en México, sim~ 
ple y sencillamente por la variación del énfasis sobre la orlen 
tación de, la tecnología. 

Por ésto, en un programa de Normalización, la orienta~ión de !.a 
tecnología puede ser clasificada como: 

1 • - Tecnología orientada a la economía del material. 

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

3 . - Tecnología de disminución de tiempo. 

4.- Tecnología orientada a mejorar la calidad. 

5.- Tecnologfa orientada al trabajo intensivo. 

Esta clasificación primaria puede ser subdividida, permutada oJ 
combinada de acuerdo con el énfasis que quiera darse en la··~-
orientación, la cual tiene como origen algun~ de las siguientes 
pr.emi sas: 

·-
Nivel de desarrollo económico, social e i"nd~strial. 
Necesidad de dar empleo a abundante mano de obra ociosa
Y sin capacitación 
Condiciones climaticas 
Necesidad de racionalizar la explotación de recursos ma 
teriales no renobables. 

La necesidad de utilizar~abundantes recursos materiales, 
que aún permanecen inexplorados. 

Escasez de capital y de divisas para financiar su desarro 
llo, que ha conducido a las políticas de sustitución de-
importaciones, y mas recientemente a la de promoción de
exportaciones. 

La necesidad en el cambio de la composición de las expor 
taciones, presentandose una mayor participación en ella~ 
dc.produttos manufacturados no tradicionales. 

' 
La liberación gradual del comercio internacional para fa 
vorecer y propiciar el intercambio tanto dentro como fu~ 

. ra de la región. 

•l 



5.3 .2 ,Interfaz de Transferencia 

las Normas ·rntirnacionales y Extranjeras son una fuénte inapre 
,ciable para la formulación de Normas en los paises con poco de
. sarrollo tecnológico como México, pero es necesario dejar bien= 
claro que las Normas Internacionales y Extranjeras no constftu 
yen, en si mismas, la norma local, la simple copia o traduccióñ 
en su caso, es un absurdo, para llegar a ella es necesario un -
proceso de asimilaci6n . 

Las Normas Internacionales son fuentes inapreciables de verdade 
ra Tecnologla e inclusive las de mayor confiabilidad, dada la= 
serie de confrontaciones que aportan. También constituyen la in 
formación de mayor actualidad, por.ser documentos en constante~ 
revisión. Son accesibles, p~esto que no son objeto de patentes
o marcas. 

Debemos tomar de ellas lo que nos sea útil, de acuerdo con nues 
tro conocimiento y experiencia y desechar lo que no nos sea 
ú ti 1 • 

En consecuencia con lo anterior, es factible establecer, un pro 
ceso de desarrollo de la Normalización Nacional, en paises. de 7 
bajo nivel tecnológico, haciendo uso de la información contenida 
en la.s Normas Internacionales y Extranjeras. 

En este proceso exis.ten tres elementos primordiales: el que, -
transfiere, el que transmite, y el que recibe la tecnologla 

El que transfiere, debe cooperar con una posición ética primor 
dialmente, pues él dispone de la información b6sica o concitimi~n 
to fundamental, sobre datos o sobre aspectos, más sofisticados-
de la tecnologfa. En otras palabras este elemento puede contener 
o ser la ciencia pura. 

El que transmite, que puede ser una institución, un gr~po o una 
persona es quien procesa la información, es el centro del siste 
ma, convierte la información a formas más f5cilmente utiliza·
bles y difunde el conocimiento que ha generado dentro de si mrs 
mo, para que se pueda aplicar a otros contextos. -

El proceso de Normalización requiere que en la elaboración de -
cada Norma, se tome en cuenta todo conocimiento posible, dispo 
nible en el campo relevante, que se asimile en forma adecuada= 
esa información, Jo cual significa; absorver la tecnologla y di 
fundirla convenientemente para quienes deben usar la Norma. -

El que recibe la tecnologla debe .haber .desarrollado la capaci 
dad suftctente, y estar preparado para similar a su vez y utilT 
zar la nueva tecnologla, adaptándolo, st es necesario, a sus -= 
propias condiciones. 

En la utilización de una Norma,es en donde se obtiene el último 
resultado de la tecnologfa, o sea su efecto sobre el Control de 
Calidad de la producción, su efecto sobre la Calidad del Produc 
to. 
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PROCESO DE ASIMILACION 

Un modelo del proceso de asimilación'd~ Norma 

1.~ Obtención de las Normas Internacionales y Extranjeras sobre 
e1 tema en estudio ( Investigación Bibliográfica ) • 

2 .- Extracción de la información técnica, contenida en dichas -
normas por medio de una comparación y análisis de sus pará 
metros ( Elaboración de un cuadro comparativo ) . 

3.- Elección ~e los parámetros más apropiados de acuerdo con las 
necesidades existentes, y en consecuencia el establecimien 
to de las especificaciones y tolerancias que son ~1 modelo= 
matemático, el resultado de la distribución de frecuencias
que incluye la tendencia central y la dispersión ( Elabora 
ción ~e un anteproyecto de Norma ). 

4.- Elección de los métodos de medición de acuerdo con el ade 
_ lanto científico y tecnológico real y tendencias de las co~ 
diciones existentes. 

5.- Verificación del proceso de asimilación, en la práctica, o 
sea en la producción, y su modificación y ajLJste de acuerdo 
con los recursos, tecnológicos, humanos, cie:-lt.i:fi.cos y fir:an 
cleros, de que se dispone localmente. -

De acuerdo con .lo anterior el mejor ·proceso de transferen - · ·.'·'<':·-· 
cia de tecnologfa lo constituye el uso racional, discrimina 
do y prud·ente de la información, asf como la verificación= 
de la asi~Ll~ción de sus resultados. 

" STATUS DEL SISTEMA " 

Todo o e as i todo as pe e t o de 1 a· a e t i v i da d. hu mana responde a un -
sist~ma; el .intercambio entre· la industria y el comercio tienen 
su propio sistema, una norma pertenece a un cierto sistema, pe 
ro no es frecuente que los técnicos en normalización reconozcan 
un sistema organizado y traten racionalmente con Jos componen ' 
tes individuales de él,o con su influencia sobre el contenido-= 
de la norma, o del contenido de la nor~a con la eficiencia del
sistema. 

La normalización implica el reconocimiento de la existencia de
un sistema tótal,pero no es raro encontrarse con una norma que
este conectada. solam~nte con sus vecinos de cada lado, qtJ!zá a
veces un poco más allá, pero sin un intento de estudiar el sis 
tema en su totalidad. 

Se dice, en la actualidad, que las normas son herramientas pode 
rosas en los aspectos sociales tecnológicos y económicos de un= 
pafs, y no existe un esfuerzo· organizado y sistemático para es 
tudiar la norma en función del sistema socio·técnicó-económico
al cual verdaderamente pertenece. 

{.- 7 
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6.- ·Administración de la Elaboración de Normas. 

Cuando por primera vez nos ponemos en contacto con la Normalización 
puede parecernos que nos introducimos en un sistema complejo, inson 
deable, debemos aclarar que la Normalización en si, es relativameme 
simple, es la naturaleza compleja de la economía y las actividades cul 
turales del hombre lo que hace que la práctica de la Normalización se-= 
vuelva compleja. Otro factor es la estrecha asociación entre los secto 
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, 
internacionales y particulares dedicadas a elaborar normas o relacio 
nadas con la Normalización (ver apéndice). -

6.1. Tiempo para la Elaboración de Normas. 

Uno de los retos que la actividad de Normalización afronta, en cua~quier •.-
nivel, es el tiempo para la elaboración de Norma.s, el cual está fm :cela 
ción directa con la efectividad del sistema de administración . -

El Dr. G.B.R. Feildfn que fue Director General de la Institución Britá· 
nica de Normalización expuso que en una encuesta levantada en la DSl :::

. se encontró con que el promedio total para producir normas Bricánicas 
era de tres y cuatro años, y que las normas priorietarias se producen
generalmente en un año. 

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 interminable de juntas • .. 
Cualquier retrazo para producir normas, en un ambiente de rápido de 
sarro !lo técnico, hace que disminúya seriamente su valor. -

Los tiempos de el2boración deben reducirse si queremos producir no::_ 
mas releva.ntes. 

El perfeccionismo .debe evitarse, por que se desperdicia el tiempo, 
.· . ~ograrido mejores comrarativamente no· importantes en el proyecto. 

No solo es necesario producir normas rapidamente, también es nece 
sario revisar, las nonnris ya hechas para mantenerlas al día con res
pecto a los avances técnicos, antes ele que ciertas disposiciones en..::_ 
ellas pueden poner freno al desarrollo de la economía. , e .._,,...; 
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6.3. Regimen de :iE~~cación de las Normas. 

C.]. STANFC:1 nos dice: · 

Ninguna norm:; es completamente perfecta y siempre esta expuesta ~ 
al riesgo de co:w:~:rtirse en obsoletQ, especialmente cuando se refie 
re a la calidad ,•.:· un producto. · · · -

Una norma no s.ii.:mpre es oprima para todos los usuarios y se consi 
dera muy satisfactoria si cubre el 90 % ele las necesidades. Los usua 
ríos para .los que no es adecuada tienen la libertad de encontrar su _-: 
propia solución. Esta "válvula ele seguridad" es mtiy 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 ele una regulación. Una re 
gulación debe cumplirse, a pesar de las circunstancias, mientras - -:: 
que una norma necesita solamente ser aplicada·confonne al sentido-
común del técnico, mezcla económica que gobierna a todas las clecisio 
nes en la industria y en la ciencia.· 

Desde luego, una norma puede hacerse obligatoria por el mecanismo 
.de la reg<llación. Este procedimiento es conocido bajo d término ele ·· 
" referencia a normas " que permite que la regulación tenga un grad::;, 
de flexibilidad. 

Sellos de Garantía. 

Un aspecto que se deriva íntimamente de la existelicia de la Normali 
zación, lo constituyen los Sellos de Garantía. Marcos de conformidad 
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 ele Garantía. 

Previa a la concesión de la Marca se exige que el que la pide tenga -
.en funcionamiento los ·sistemas de control y dotaciones ele personal-
para garantizar que sus productos se atienen a los especificado 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

·~ cesaría para la certificación de su producto. · 
i;. 

En caso ele incumplimiento ele las normas o de1 control, esta previs 
to un procedimiento sancionador que culmina con el retiro del Selló
ele Garantía ( ver figura 1 ) • 
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- Esquema General de Otorgamiento de Sellos de Garantía • 
......... _. ..... _, __ ···-···-·· 

FIG. 1 

·La gran complejictad 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 estáh .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 compraba 
ciones. El crédito que consigue de este modo una empresa, le permite en
trar en una área ele Ucitaciones de alta calidad y, normalmente de·alta _-:__ 
trascendencia económica,· vedacta a quienes carecen de ella. Esta homologa 

. . -
ción tiene como éxigencia previa un ek,vaclo grado de calificación tecnoló_ 
p;icn y una situación de preocupación activa en el mantenimiento de ese ni 
vol dentro dd progreso mundial de la tecnología. -
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I\esurnen: 

Este trabajo pro¡:>one la utilización ele ur.a herramienta de la administra-~ 

ción moderna, lns técnicas del camino cr.ltico como ayuda en el aumento 
\ 
· \ de la procluctiviclad de norn1as en todos los niveles . 

. Tomando en cuenta lo siguiente·: en in·inCipio, er proceso ele elaboración-

de normas puede consicle1·arse como un proceso descontinuo, al cual, la 

misma aplicación ele estas técnicas, ayudaría a sistemati~ar y con ello. 

a facilitar su admiriistración, . (? 

/ 
• 

• 
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Ó · :¡_ J.- TECNICi\S DEL C/d\ílNO cnrrrco APLICADAS A LA 
.. ELA130l\ACION DE NOl\Mi\S. 

Ing. Amira !Vlarín. 
· Coordinmlora Té:cnka. 

Asoc.lvlcxicana de Industrias 
de Tuberías Ph'ísticas, A.C. 

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

tar con normas, es un hecho indiscutible, sin embai·go, la procluctividrcd 

actual de ellas es taja en todos los niveles; empresarial y nacional muy -

'especialmente. 

La industria en particular, así como sus orgo ni zaciones, constituyen la 

· fuente de ayuda más efectiva en este campo, pero la experiencia ha seiía

lado que el sólo aumentode la productividad de documentos noes la 'solu-

ción, que esta productividad debe presel1tar como principal característica 

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

puede evaluarse por la aptitud que ella presente para el uso a que está --

designada, o sea, cada norma debe ser una respuestct afirmativa a las _;. 

siguientes preguntas: 

¿ Es una verdadera referencia respecto a la cual se pnecla: juzgar un pro-. . .. . ·. . . . . ' . 

dueto o función?. 

¿ Es una h-::.'lTctnl ie nta ele clirccción, 

ele una función?. 

control y desarrollo de un prcxlucro o 
/.·) 
b~ 
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O bien, elaboromos documentos que van o parar a una biblioteca o a un -

estante, sin apenas ser consultados. 

Un factor determinante en la producción ele nonnas, por ser el clcsalcnta 

dor nún-iero uno entre las gentes que intervienen en éste 'proceso, es el
~ 

tiempo, o sea las horas hon1bre utilizadas para poder obtener un docu---

mento. 

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

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

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

jo, sintetizando en una forma organizada un procecliirlÍelito para PL,\?·7EAfi 

y CONTROLAP. proyectos, dando como resultado las Técnicas del Carniao 

Crítico (CPM), 

En esta ponencia se propone la utilización de dichas Eécnicas como una h5:, 

rramienta de planeación y de control, cuyos logros más importantes son 

la reducción de tiempo que. es un factor de costo .Y como ya cliji.mos, de -

de.saliento en este· nuestro campo, a'sí como la sistematización de los pr~ 

ce sos. 

La elaboraciói1 de una norma puede tratarse en principio, como un proc,;:: 

so discoÍltinuo, debido a que presenta las siguientes características. 

l. Dificultad para administrarla. 

2. Intetrferencia frec¡,Icntc con otros, procesos ~~ laboración de otras -

normas o trab:1jos técnicos). 

· 3. Diferencias impon:nntcs entre los·~.l'itcrios y rníccicas ele los téc-
. 6/ 

nicos y ele los admini srnicJ01·es. 
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4. Desconocimiento de aspectos que i)Lieclen afectar al proceso (clu:ra---
. . . . ( . . 

Ción real de cada actividad, personal desconocido, problemas ines-

pera~los, etc, 

5. Disposición de personal fluctuante. 

Las técnicas del camino crítico son sencillas y pueden ser ilustra--
o 

das mejor en términos de un gráfico. El gráfico no es una parte - -

esencial del CPM ya que hay programas de computación que permiten 

hacer todos los cálculos sin referencia a gráfic<Is, 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. Definir objetivos; administrativos, técnicos, científicos o conceptu~ 

les del proyecto, asícomo alcances y limitaciones. 

· 2, Analiz..::tr las alternativas y definir el proceso productivo. . . . 

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

. lización lógica, su duración, los recursos humanos, financieros y -

tecnológicos con los que se cuenta, técnicas ele suministro, rcstric-

ciones internas o externas, fecha deiniciación y terminación. 

· 4. · Organiz.o'lción ele ia estructura de dirección y definición ele responsa-

biliclades en la ejecución. y aprobación. 

5. . Establecimiento del s.istema de control. 
o 

6. · Ejecución ele los trabajos, 

· Pasos para aplicar las téc11icas clcl camino crítico. 

l. Enunciar las activiclocles componentes (To.bb I ). 
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2. Determimr la· duración probable de cnda una de ellas (Tabla J). 

3. Analizar el orden en que deben efectuarse, no tanto cronológicame~ · 

te, sino más bien según la secuencia estructural intrínseca del pr~ 

ceso. (Tnbla II.- Lista de antecedencia y secuencia). 

4. Construcción de un diagrama que muestre la relación de activlda--

des.(III.- Diagrama triangular y lV.- Diagrama de flechas.) 

S. Calcular el tiempo más próximo y más tardío de iniciación y termi 

nación de cada evento. 

6. · Determinación del camino crítico. 

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

cir su duración. 

-t;i · 8, ·Análisis ele los recursos (humanos;" tecnológiC.os y financieros) re-

queridos para cada duración en todas las actividades •. 

9. Calcular el costo mínimo asociado a cada duración posible del pro-
.... 

ceso •. 

Se ilustra la aplicación de las técnicas del.camino crítico en la elabora--' 

-·ción de normas de p_roducto bajo las siguiente~ premisas: 

A.':"' _ El ejemplo se refiere a normas de producto con 6 a 8 métodos ele :-

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

cial que obstruyerá el proceso. 

B.- Su elaboTacfón, es coorcl1nacla por un técnico que lleva a la vez otros .· .. . 

trabajos. 

C.- · Se tomaron dos apreciaciones ele ticn)po. Una que se le llamó - -

"pe si mi Sta" C} Ue fue en be~ se a un trn bajO norma], y Otra q liC se - -

/ ;:-
0 ....:.· 

\. 
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Conclusiones 

l. El cuadro ele holguras (V) nos 'corrobora que el camino crítico, en .., 

este proyecto, es el seiía11clo por la linea ele mayor grosor en el di!: 

grama ele flechas (IV). 

2. El mismo cuach:o ele holguras nos indica que las únicas actividades 

no críticas son las !3 y E, todas Jns.dernéis actividades son críticns, 

y su retraso retrasaría la terminación del proyecto, por tal motivo . 

deben ser muy bien controladas. 

3. · · La gráfica ele Gant::es un excelente auxiliar en el proceso ele control,. 

en la realización de las actividades • 

. 4. La necesidad absoluta ele que el coonlinaclor para la elaboración de 

una norma, sea un técnico (de preferencia ingerüero) con dominio 

sobre los prinCipios científicos de la normalización y ele las cécnéc:1s 

del camino crítico, obliga a que el proyecto, para casos dados, in-

· cluya como activiclndes iniciales un cui:so sobre norrhalización - -

(6 horas) y un curso sobre la~i'técnicas del camino crítico(lO horas). 

5~ La programación del tiempo coltla subsecuente reducción del mismo, 

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

técnicas. 

6. Los beneficios de la aplicación de las técnicas del camino crítico, 

son detectables desde la planeación inicial, o sea el anii]jsis_ de al-

ternativas, hasta la programnción y controlcle las actividades que 

componen el proycct o. 
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1.- ACfiVlDADES NECESARIAS PARA LA ELABORACJON DE UNA NORMA DE PRODUCTO 
EN BASE "A LOS PRINCIPIOS C!El\'TIFJCOS DE LA NORMALIZACION. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 
Ouracion en 
scmanns. ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
Opt. Pe si. 

Uu:::-.?.·.:.ion en 
sem2.ms. 

O;ot. Pe si. 

A.- Im·esrigació:J bibliográfica c:Ícl producto. 1.4 2.4 A'. l. Localización de norma·s nncio::abs,ex
tranjcras· e internacionales dsl p .. ·,:.,_iuc-

- 0.4 0.4 1: 

. . . . 
B.- Localización d0 productores y usuarios o com-

pradores y sector de interés general (participan 
re~. -

C.- InvestigaCión l~dustrinl del producto. 

to o similares. · · 
A.2. Tntclucción y er;tudio 

1.0 1.4 B. l. Ohtcr,ción de teléfonos :rdire--~ciCt:2s de 
prodt:ctorcs, usuarios e ir.ter.S:: ~:::: neral 

13.2. Comprob.Jcjón telefór.ic<:: de su i;:;terés
·_ 

1.2 2.2 ¡c.l. 
C.2. 

en el prcxh:cto y co:1ce!"t2o:i6n ck: citas. 

Visit::ts a empresas proch.::::tor.-.s. 
Resu:ncn de i nform:!<::iér:. 

' 

1.0 2.0 
' ' 

0.6 1;o 

0.-1 0.4 

1.0 ¡2.0 
0.2 1 0.2 -.· 

D.- E.bboración de un resumen de la informaciórl _ _: 
1 biblimr.:"ific3· e inclustrinl sobre el prcxluct o. 

o:2 1.0 D. l. El.:lbG¡_·aciór. de un !.:.orr.:-.:or. · 0.2 l. O 

1 0.6¡1.0 . 

0.4 0.4 . 

. ·. 1 
E.- Investigación dBl uso del prcxlusto. 0.7 1.2 E 1 Visitns n usun2·ios e I.G. 
j-,------------------------1---+--!-'E::' :.:: 2:::,__,R:::c:cs:.:•.:::n_,,::e::n..:do;::c k! i nf<onnnc',: :1 

F.- Elnbo:ración d::::l anteproyecto de norma de pro- l. 4 l. 4 1 F. L Elabor.:1ción de un b:::>rr~.:'ior 
dueto.· 1 F .2. McGH1o~:rGfín 

r--------------------------------~-----------~----+-----i~F~-~3-~·_:.:R~c~v~ís:_:·i~ó~n~)~·~c~o~r:.:rc::'C~~~-i~ó~n~.--~---------

u.- Jnveatl¡;ai::lón bi!JI!ogr:lf!ca de los métodoo de- 1.6 2.0- G.l. Locali:,oción de :nétodoo. 0.6¡1.0 _ :. 
pnicbu en bn~c a L1s e~r>eciffcnciones de cnli- G.2. Tn!ducción y estuJio. . 1.0 1.0 · 

dcd del_pro:-.:clc=-=·c~t".:..-"'---..,-----------1---+--l------------- -------'+-··_· _1:---i · 
12.0 H.1.. Vtsitos a flbrica o inst:t·Jcior.::,- de in--1 l. O ¡lj.o · 
t vcsttgnción ~n dond0 ~e .reu!.icun o se - 1 

~-------- ----------------J---+ tcnn:.; el cou1'1D :l'"'~o ... t:lO.J._ •. ----~ .. · 

' - · EL•bonción tle ;,n res•1::1:on de métcxlos de - - 1.6 J. 6. ! l. l. I;bboración de un bon·e1d.or. C,? o.~-
1

1 

p:::u~b.1. · ¡!.2. :•.1cc:lnc,:~Tt!ff.:~. O.:J O.r- ¡ _ 
1---------·---------------1--...J._;__l_!..I:.:. 3::.:·:,- Ht:·-..·i s~ón y e o rn·, ..... ::-_:::i:c.'':::":::·-------.L-'C'-· ·c:4'--!.l _,0:,.2_4 , 

H.- Investigaci5n t~_cno1ógi..::3 de los méto.:los. LO 
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ACTFV!DADES PRIMARIAS 

J.- la. controntaciun ele! anteproyecto úc norma ael 
producto y cid rest:rilen de m0todos de prueba,-
con la.opinión ele productores,- usuarios ·e l.G,-
en_ junta de nonn.:lliz,'!ci6n. 

i<.- Recoribción d12 ·in!"onnoción y observaciones en 
la confrontación No. l. 

L> Elat::Oración de anteproyectoS de lOs métodos de. 
pruc:ha aprobados. . 

\l.- 2a, confrcntación de los anteprOyectos de méto-
dos de prueba y pendientes del anteproyecto de 
norm'?- de proclucto. 

;-.¡_- Rsc~:.ilnción de información y observaciones --
ema ndas de .L_1. 2a. confrontación. . · · · . 

··.• 

o . .: 3a. Confrontación de los anteproyectos de.cali-. 
dad y métodos de prueba correg_iJos. - · 

P.- Oficialización de las normas, 

.. 

. · ¡uurocion en 
semanas. 

- Ont. Pese. 
l.~ :J.~ 

1,0 2.0 

2.0 2.6 

1.8 3.2 

2,4 2.4 

1.8 3.2 1 

1 
l 

113.0! 13:4 

¡ 1 

1 L 

. /" . 
• 

2 . 

IJJumcwn e1' 
. ACTIVIDADES -sECUNDAR lAS scmarw.s. 

~~:~~. J. 1, Ent'rcga prc·~·ia de documentos. T. .u 
J. 2. Citar tclcfónica;ncnte a los participan-. 0.6 l. O 

tes a la reunión. 
].3. ln. junta de tionn~:l!izc.-ción 0.2 0.2 

K.l. Tc:kfo;¡crnas o visitas p.:i:-a ohtener ia l. O 2.0 
información prometida en la rct..mión. 

L.1. Elaboración de borradores. 1.0 1.6 
L.2. i\1ccanografía. 0.6 0.6 
L.3 . Revisión y corrección. 0.4 0.4 

M. l. Entrega prevía de document9s ::1 los -- l. O 2.0 
participantes. 

M.2. Citar telefó!licamcnte a junta: 0.6 l. O 
M.3. 2a ... iunto. el~ noim:"!liz.1c:iÓn. 0.2 0.2 

l.Or N.l. Telcfor:cm.:1s y visit.:s 1.0 
]\;,2, r.-ícxiiíicnció'n .1·los 2t:~8proy::ctos de-- o. 4 0.·~ 

normn de p:-cciucto y de.rr:.ét8do de.pr-ueb::: ; 

N.3. !\·~CC3rJOg_rnfÜ?.. 1 0.6 0.6 ' 
N.4. Rt.::1.:i.si6n y cor.rección. . 0.4 1 0.4 

1 1.0 lz.o ' 
0.1. Emregn p-:.·o2•.ia de los documc:ntos D. los 

' pa rti e i p:1 m: e S. · 

0.6,1.0 

i 

0.2. Cita tck:ftmic~ a jUntQ. : 
0.3. 3n. junt.:t de r.C,rmalización, Cli)robnción 0.2 0.2 ' 

y firma del documento. ¡ 
' 

P.l. ~'ice a r.oc:ru.ffo.. o.~ 1 o.61 i 
P.2. Rl~vi sió; y corrección. o.:l!il; P.3 .• Firma m_;tori:;:c.da. O,,. 0.4 : 
P.4. T"Ublicncién en el diario Oficial de L.'l -- 1:'-.-~' 12.0 ~ 

Fccl2r~"tciÓ:1 .. - . . 



·ll.·LlSTA m: ANTECEDENCTÁ Y.SECUE:,C!A EN EL rl\OCESO Dé: ELAOORAC!ON (¡¡¡ 
l:NA NQllMA DF PHOíJUCfO . 

IJül'~CI'.JO 

ACTIVIDAD SUCESORA cLwc o.)~. Pe si. ACTIVIDAD ANTECESOBA 

!lo- Invcr;t1f..1Clón bihlio¡~r<Íflcn cid rroJucto •. A 1.4 2.4 
. 

. 

B.· Loc:-:1!~-..'l.clón de nnn:lc!p;zntcs. B l. O 
1 
1 1.4 

' 
C.· Invcstlgnclón industrial del. producto.· e 1.2¡2.2 A.· Im·cstípKI6n biblic-~ráfica del p:·O'Juc:o. 

B.· Lcc<~!iz.JCi()n de los· "":art!ci<lil!1tcs. 

D.· Ebbor:lci(m de un rcsomcri de inf.r.:obrc el p~ D ()ji 1.0 
1 

c.- ~nv:-scft:nci6n lndll~:tri.:'ll del prducto. 
dueto. . --'-

' !L- lnvestlr;o•.:!'~·n de u.~o dd prrxlucto. E 0.7 1.2 1 o.- Lrc.1li'l~1ción dc_p.1 rUcipJ.ntcs. 

F.· El.:lhorncl(m t!d nntcpmycctn _de nannn dc.l pro- r 1.4 1.4 D.· El:üXJr<tCiún de un rcs~uncn d~ In f. sobre el .. 
dliCtO, pnx!u·.::o. . 

E.· l;r:~::~i~.,ción de uco tlel_____r_rt"]\'~:o. -
c.- Inv. hibllO',~riHlca ele los n~étodos <>.: pru_cbo. G 1.6 2.0 F.- Eialxlrución de u~ an~eproycc~o de r.O::m:~: d~l 

. ___E!tXI~!~to • --
!!.· Inv. recno!ó.:::lcn d~ ios m::!tr-Jos de pruebJ.. H l. O 1 2:o 1 G.· !m·. bib!la:;:r;i~ir:_::: de los m6:-:-c!os de prt.:~b.:> .• 

• l .. ElJ.horncfón de un resumen de método:; de prue- 1 1.6 1.6· 
1 

H.- Inv. tccrt:)lógica de los :nércd~:; de pr,Jcba. 
bo. -. 

. 

J •• lo. ccnfront.:Jción en juntad~ r.onnal.\z.:¡ció:t J u¡ 3.2 F.· EL.<f:o!·ación d~ un ant'2proycc~o d~ norm.:t de -
producco. 

l .. El.1b.d·::: un rcs:::-n')n Ce m.:tcxlos de or.;cb. 

K,· ikcnpl!m:lón de lnf. tiurgidil tlt.: 1.: ln. cnnfrnn- K l. O 2.0 
1 

¡ .. In, Cf mf l"tll)t.1C! Ó ll, 
tm·h'>tl. 

1 • . 

L.- Ebb. de los n.ntcproyccws d!) norma de métodos L 1 z.o ¡ :2.6 1 K.- P.(;copilociL'n de fnf. su:-¿;:id.J. de b 1-:::. confron~ 
' ' CüC!t.in. ' ¡__ 1 

~l.- 'ln. conf:-onc~ci•ín en iun::1 de ~orn~:'!li7:~c:0~. _ ~~__.!:__:.§._¡~¡_!-:-..:..:J.:bb. de ::r.~c~ro·:cctc:: <!e r.o:·m:n:; Ce- :-:;::!t().~Os. 
N.- Rccoplbclón dt lnf. surgida de l.J. 2a.con~ront3- ¡ N 1 :1.. 4 !bJ..-1 1 1\1.- 'Z:_t, confror:~?clé:-. c_n jun:::Z de norm.:t!.!::;:clón. 

c!C~n. · .1.---+:-:-t: 
o.- 3a.confront..1ci6n en Juntü ele r~::;-rmall~clón- O 1 1.8 ¡ 3.2 , N.-~cc:'c!l3cióo c!e le!. s!.!-::s;ida de lo 2o. C':'nf:-on--

1 _ · .! !.2.CI0:1, 

1· 
¡---1 

P.· Ofici2.H7~"1ción de- norm:ls f l¡, ·'¡· •_l o .. C:Jo:fror:r~d.}:l en t"::rr::t de nol"n~:lil:-.-.1ci0n. ; ':..~-~ _:__·.;,~. 



' 

Ill.- Diagrama triangular de ant<:"cedencia y secuencia. 

Actividad clave Duración 
A.- Investigación bibl. del producto. A 2. 4 
B.- Localización de participantes.· B __ l l. 4 
C.-Investigaciónind. delproducto." C 2.2 
D .. -Eiaboráción de un resumen de inf. D l. O 
E.·· I1westigación de uso del producto. E L 2 

¡F.-Elaboración de anteproyecto de norma.. F 1.4 
1 e.- Irw. blbl. ele los métodos de prueba.·. G 2. O 
H.-Inv.tectiológica de los met.de p1~ueba. H 2.U 
l.- Elab:de un resumen de met.de prueba. . I 1.6 
J.- la.cctJfrontación en junta de norina'!ización. ] 3. 2 
K.- RecopiLlción de inf. de la la. confrontación. K j · -2. O 
L.-Elab. ele anteproyecto de met. dep.rueba. L 1 2.6 1.> 
i'iL -2a.confrontación en juntá de ·normalización. M 1 .l_, 2 1"'' 
N.-1\ecopllación de inf.de la 2a.confrontación. ~ N _j __ _:_2__:_'k 1"' 
O. ~3a: con~ron~~ción en junta· de normalizaciór;. ¡ .. :=o+-~. ~--·l?'i 
P.-OflcwliZacwndelasnormas. . · ¡ P 1 L.'l 1 

¡____ ____ _:__ _____ -,.---'-'· ---· .---·-.,-----

L---------------------... ------------------'--------' 
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IV~- Ciag'rama de flechas o red del proceso. productivo: 

fl .. z.o 
A=-Z. '1 · C=2.2 

0:/.() ..,....,l.//.0 1/.0 

. ~~ 
i 

. 1. 
¿~. l G=2.0 

I=!. G 

' ' E=/.2 
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\, ___ -- ---. 
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.. .. ···--· .. . --- ----- . 

A .... _In·¡es:ig;üciói'l bi-bliográfica del producto. 2- 3 2.4 o o 2.4 2:1 o o o 
C ... lnvestig:1ción int!usL;-ial del pr9<-iucto. ~ 3- 6 2.2 2.4 2.4 4.6 4,6 o o o o J . 

-
D.- Ebb.d" un resumen de irif. sobre el prcducto. 6- 7 1.0 4.6 4.6 5.6 5,6 o o o ' o 
F.- El2hcr.Jción dCl anteprOyecto de oorjna del - 7 - 8 1.4 5.6 5.6 7.0 7.0 o o o o 

¡orcdccto. . · . 

G.- Inv. bibliogrfifica de los métcxlos de pn1~b3. 8 - 9 2.0 7.0 7.0 9.0 9.0 o o o o 
' 

H.- lnv. Tecnológica de los n~étodq!? de prueba. 9 -10 ·e 2.0 9.0 9.0 11.0 11.0 o o o o 

l.- ElJ.hor3c.~ón de un resumen de inércXlos de -- lo -11 1.6 11,0 ll.O 12.6 12.6 o o o o 
prueba. 

J.- la. confromaciÓI~ en junta de normali7.._'lción. 11 -12 3.2 12.6 -12.6 LS.S 1s. e o o o .O 

K.- Rc~Qpibció:-I de in f. surgida de le. ·la. ccnfron-
1 

12-13 2.0 15.8 15.8 17.8 17.8. o o o o 
tüClUíl, ' 

L.- ElabQL'.:Jción de_ los· anteproyectos de norm·as 
de mctc,~:os. . · · 

. 13 ~14 2,6 17.8 17 .S 20.-1: 20.4 o o o o 
1 

~~1.- 2n .confrontación en junta de ~?rmalizació~. 14 -15 3 ? . ·- 20.4 20.4 23.6 23.6 o o o o 

N.- Rcc;ryülación de inf. suq¿;id3 de la 2a. ccinfron- 15 -16 2 .. 4 23.6. oo ' ¡_.).u 26.0. 26.0 o o o o 
cacwn. ,o.- 3a .cc~[rontnción en junta de normnliznción. 16 -17 ' o 26.0 25.0 29.2 29.2 o o o o o,L .. ---

P.- Oíicializnció[, de normns. · 17- 18 13.4 29.2 29.2 42.6 42.6 o o o o 

ll - Loc.Jliz::¡ción de· artici antes. 4 - 5 1.4 o !..0 l. ·l o • l. O o -1 4 o 07' ..c....·.t 

:IE~~~-~I~n~vc~-s~·t~ig~n~c~;,~;~~.d~~~P~u~so~~d~:~l~pr~od~~"~c~to~.~·~~~~~~~~·-·~l·~-~5~-~~7~~~1~.~2~~~-¡~·'.l~---2-·-l---5-,6-·~-s-._6 _____ 3._o ___ 3_._o ___ z_~_4 __ ~-.-:;i 
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ij= Denominación numérica de la actividad. 

_ Dij= Dt;ración estimada par'a la actividad. 

Pi =Momento más próximo de iniciación de la actividad. 

Pj =Momento más próximo de terminación. 

Ti =Momento más tardío de iniciación. 

Tj =Momento más tardro de terminación. 

Pj =Pi+ Dij -

l-ÍT = I-lolgura. total, o sea el rnáxii110 tiempo éjue puede rer.rasarsc la ter-· 

minaci6n (j) de la actividad (i-j),. sin que se retrase en su iniciación, 

en la fecha programada, el evento inicial de la siguiente acti.vidacl, -
'. . . . . ·. . 

sin afectarlas holguras de las actividades subsecuentes y sin retra·· 

sar laterminacíón del proceso.-

I-ll = Holgura independiente o sea e'l tiempo que puede retrasarse la termi 
. . 

nación de la actividad (i-j) cuando la terminación ele las actividades 

que llegan a (i) se retrasan lo másque puecien retrasarse (o sea que 

consumen su holgura total) y que sin embargo se desea iniciar las --

actividades que salen de ·(j) en la fecha programada, es decir Pj; 

CH = Cociente de holgura, las actividades C]tle tienen un cociente ele llolgu-
. 1-JT - . -- ~ -

ra (CH = UI)) muy ce1~cano a cero, deben vigilarse cui0adosamencc 

ya guc con un ¡)Cguclio retraso pueden convertir:;c fácilmcncc en crí- · · · 

tico's. 
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G.4.2. Técnicas de reuniones 

\ 

Si recordamos la Metodología de la Normalización (inciso 4.3.) el-
punto No. 3 es la confrontación del anteproyecto de norma con la opi 
nión de los sectores; Comprador, Productor y de Interés General, has 
ta llegar a un acuerdo. Pese a que parte de esta confrontación, en aC 
gunos procesos de normalización, se hace por vía epistolar, siempre 
es necesario celebrar reuniones de Normalización. En este capítulo -
se dan algunas directrices para la conducción y exito de estas reuni~ 
nes. 

Generalidades 

A que se debe que una reunión pueda ser una perdida de tiempo, un··- . 
elemento irritante o una barrera para el logro de los objetivos, son -
varias las causas; errores por parte de quien preside, falta de obje 
tivos claros, corrientes de desacuerdo, etc. -

Las juntas satisfacen una honda necesidad humana, la especie del hom 
bre es social. En toda organización y en toda cultura la gente se reune 
en pequeños grupos o intervalos regulares y frecuentes, Si. no s'~ c.el8 
bran juntas la gente siente poco apego a las organizaciones. Todo g:ru··· 
po crea su propio acervo común de conocimientos y de e:·qJ":c·ienc.i.,,;, -
juicios y folklore. 

Este acervo común esta formado exclusivam-ente de lo que cada ii-!<:1:ivi 
duo ha expGrimentado o discutido como grupo, es decir, tuüo aqL~d!o -~~ 
que cada uno sabe que los demás también saben. El acervo común no -
solo ayuda a todos los miembros a hacer· más inteligenterneute le que;-

· les corresponde hacer sino aumenta mucho la velocidad y la eficiencia 
de todas las comunicaciones. 

Las juntas crean en todos los presentes un compromiso en las decisio 
nes que toman y los objetivos que persiguen. -

Una. vez decidido algo, incluso si uno de los riüembros le puso objecio 
nes, su carácter de miembro entraña la obligación de aceptar lo dec1 
elido. . -

La verdadera oposición a las decisiones es una organización se compo 
ne normalmente de una parte de desacuerdo con la decisión y nueve =-
partes de resentimiento por no haber sido consultado antes que fuera -
tomada. 

A la mayoría de las personas y sobre la mayorí¡¡ 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 ' -

·:¡.::., 
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L~s juntas son lugares en d'onde se desarrolla una competencia -
entre las jerarquías individuales. Es inútil aparentar que la gen 
te no se preocupa, o no debería preocuparse por su rango con _:: . 
respecto a los otros miembros de un grupo. 

Reunión Técnica 

El objetivo básico de las reuniones de Normalización es muy claro; -
discutir y aprobar normas con base en la información obtenida, parte

.de la cual es vaciada en un anteproyecto; Pero cada trabajo presente
sus propias problemáticas. 

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 
Marcp legislativo de referencia 

Asimilar información · 

. Evidentemente sería una pérdida ele tiempo que la junta ofreciera mera 
irtformaci5n. Pero si la información debe escucharse de labios de una-
persoria en particular' o si requiere alguna aclaración o comentario ~·-:. 
para que tenga sentido, o si tiene consecuencias profundas para los. -·· 
participantes, entonces es perfecramente correcto que se incluya en el 
orden del día un elemento que no necesita que el grupo llegue a una con 
clusión o adopte una decisión o una medida. ··-

La funsión de " asimnar información " comprende los informes de pro 
· gre8o y la revisión de los proyectos llevados a cabo, parallegar a un~ 
juicio colectivo y ver que se puede aprender de ellos para la siguiente 
ocasión. · 

. Función constructora b.tiginadora 

Esta función gira en torno a la pregunta " Que vamos ·.a hacer " abar 
ca todos los elementos que exigan iqear aigo nuevo. En este tipo de -~ 
discusiones se pide a la gente que contribuya con sus conocimientos, su 
experiencia, su opinión y sus ideas. 

Asignación de responsabilidades .. 
Esta es la función relacionada con la pregunta '.'Como vamos a hacerlo" 
que es el paso siguieme a" que van a hacer los rnie'mbros". En este -
punto es donde deben clistribuirse las responsabilidades de la tarea, en 
tre los participantes sentados a la mesa. 

·~· 

..• 
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· Margo legislativo de referencia 

Por encima de todas las consideraciones sobre " Que hacer " y " Como 
hacerlo "y en torno de ellas; existe un marco de referencias - una -
estructura departamental o divisional - y uri sistema de rutinas reglas 
y procedimientos dentro de los cuales y a través de los cuales se desa 
rrollan todas las actividades. · -

La modificación de este marco de referencia y la introducción de una -
nueva estructura puede ser profundamente perturbadora para ·los miem 
bros del comité y una amenaza contra su rango en la empresa y contra 
su seguridad a largo plazo. . ' · 

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

·Número óptimo de participantes en una reunión. 

El valor y el exito de una junta se ven seriamente amenazados si están 
.presentes demasiadas personas. · 

Generalmente es ideal un número entre cuatro y siet:~, lO es tolerable 
y 12 pasa del límite. 

El Coordinador o Presidente debe hacer todo lo que pued?t por mantcnsr 
el número bajo: 

a) 

b) 

Analizar el orden del día para ver si todos tienen que estar pre 
sentes para la discusión de cada uno de los puntos (puede ser posi . 
ble estructurar el orden del día de suerte que· algunas personas se 
puedan retirar a la mitad de la junta y que en ese momento lleguen 
otros). · 

·cuestionarse si lo que necesita realmente son dos .juntas de dim€m 
siones más pequeñas, en vez de una junta grande. -

e) · Determinar si no se le pueden pedir a uno o dos grupos que anali 
cen por anticipado algunos de los temas y que un representante--= 
de cada grupo sea quien se presente a la reunión. · 

. . . 

El orden del día 

El come nido del orden del día .es unQ M los asuntos más importantes 
para el exito de una junta. · 

• 
D<;bc estar correctamente redactado. 
Débe ser preciso. · 
No debe temerse~n orden del día largo, si su longitud es el res u~ 
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tado ele un análisis y definición más exacta ele cada tema. 

El orden del día no debe incluir más temas que los que razonablemente 
se pueden examinar en el tiempo destinado a la junta. 

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 caclrt tema; "para información" -
·" para discusión "o " para tomar una. decisión "para que los partici 
pantes sepan a donde van a tratar de llegar. -

Y por último, el Presidente no debe hacer circular el orden del día -
.con demasiada anticipación, por que los miembros menos organizados 
lo olvidarán o lo perderán. Dos o tres días de anticipación es un pla 
zo adecuado. · -

Tiempo de la reunión 

La primera parte de la junta tiencle'a ser más animada y productiva-
que el final. De suerte que si un asunto exige energía mental, icieas --· 
brillantes y mente clara, es mejor colocarlo en la la. parte del orden 
del día. •. 

·Es importante tomar en cuenta que los primeros 15 o 20 minutos de·"'' 
la junta, r;on un lapso de merma de la atención, y si es nec:esario tra 
tar un tema que sea de gran interés y preocupación para 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 anotar en el orden del día úmto la hora 
de inicio de la junta como la hora a la que debe terminar. 

A1gunas consideraciones 

Algunos temas unen a los participantes 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 
portanci.a es que tenga conciencia y que la haga a· sabiendas por que su 
decisión puede afectar la atmósfera de la junta.· Por regla general es -
positivo cerrar la reunión con un tema unificador~ 

La práctica de hacer circular junto con ia ~inuta trabajos escritos que . 
contengan antecedentes o propuestas, es buena, ahorra tiempo y ayuda 
a formular de antemano preguntas, pero éstas no deben ser muy exte!!_ 

'7/ ' ~.,...., 
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sas, deber· :breves o contener un resumen, el Presidente debe leer 
las o no de_,·. :ue se descubra que no los leyó. 

Si se prese::. :. ' trabajos para que sean examinados durante la junta -
obviamente .. ~ .:r.:m ser breves y sencillos puesto que todos tienen que -
leerlos. 

Para que los resultados sean buenos, todos los temas deben ser pen 
sados y estudiados de antemano, los trabajos de investigación y resu 
m en deben ser hechos con anterioridad y debe procurarse llevar pro
puestas concretas y proposiciones bien estructuradas. --

La tarea del Presidente 

Pese a las opiniones y protestas casi todas las personas nos sentimos 
complacidas y orgullosas ele ser nombradas presidentes 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 la oportunidad para dominar, hacer orengas imerrum 
pidas para pedir. que el grupo de su acuerdo, afan ele aUmentar una-¡;;::,--· 
guera en que no se esta cociendo nada, aprovechar cua:tquü;r c1e.sacne1· 

·do o duda para justificar el no poder tomar decisisnes o '~mprender _:: 
acciones. 

Si el presidente quiere estar seguro del exito del grupo, será más ef! 
caz si se considera 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 deci_ 
sión. · 

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 hace qw;: 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) Élaborar una serie d~ alternativas . •. . • 
b) Proponerlas y discutirlas hasta llegar a un acuerdo. 

. Üt dirección de b junta. 
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El presi/clente tiene dos tareas básicas; tratar el asunto y tratar a la -
gente. 

Esto implica escuchar a la gente y hacer que la junta no deje de apun 
tar a su objetivo. · -

Cuando 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 impedir equivocas y confusiones y termi 
nar las discusiones oportunamente; -

Cuando se termina de discutir cada tema del orden del clía, el presi 
dente debe hacer un resumen breve, y claro de lo convenido, que se.E. 
virá también para elaborar la minuta. 

Solo hay una forma de garantizar que una junta comenzará a tiempo;
comenzarla a tiempo. Los rezag2.dos pronto aprenderán la lección .. 
De lo contrario los que aprenderán la lección son los puntuales y lle .,·· 
garán 10 o 20 minutos después. ·- ·· 

. En la mayor parte de las juntas hay alguien que ocupa mucho tiempo 
para decir muy poco. El presidente debe ayudar con una actitud de -
apremio para indicarle la necesidad de serbreve. 

En cualquier junta dirigida correctamente, la mayor parte de la con 
currencia permanece en silencio, casitodo el tiempo. El silencio_-::: 
puede indicar un acuerdo general, la falta de una contribución impor 
tante que hacer, la necesidad de aguardar hasta haber escuchado mas 
antes de decir algo y ninguna de estas cosas debe preocupar. Pero -
hay dos clases de silencio que se deben interrumpir. 

El silencio de la timidez 

Tal vez alguien tenga una contribución importante que hacer, pero -
se siente inseguro de la reacción que puede suscitar y prefiere ca 
llar. Es importante estimular este tipo de contribución para fomen 
tar en el futuro este tipo de participación. -. ' . . 

' ' 
El silencio de la hostilidad 

No se ~nl.ta de una hostilidad a las ideas, sino al presidente, a la -
junta o al proceso por el que se están tomando las decisiones. 
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Este tipo de desapego total con respecto· a todo lo que está pasando 
es, de· ordinario, síntoma del sentimiento de haber recibido una -
afrenta. Si se sondea, comunmente descubrirá que había algo a -
punto de explotar y es mejor que salga o que siga causando probl~ 
mas. 

Las sugerencias son las que contienen las semillas del exito 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 
haga una sugerencia y desalentar secamente la tendencia a nulificar 
la. Frecuentemente se puede lograr esto pidiendo al ridiculizador :
que proponga de inmediato algo mejor que hacer. 

Pocas sugerencias pueden resistir en su nacimi.emo el efecto del ri 
diculo, la mejor reacción es tomar la mejor parte:. de la· Hu¡',crcnci ü 
y hacer que los demás miembros del comité le ayuden a conv<.:rti:r 
la. en algo que puecl..1 d_;w resultado:; poriitiVOH. -

~-~- . .:·-··· .:.:..: ........ ~-. .. . .. ······. -~- .. . ........ ---· , ....... -~ .. . 



26 
G •. s. Ventajas de la Normalización. 

La actividad normalizativa tiene un objeti\'o de economía, que es nece 
sario destacar para la valoración justa de su importancia, pues ésta --= 
se centra en el ahorro de los bienes más escasos del hombre: 

l.- El tiempo. 

1.- El ti.empo 
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 
bleciendo criterios de disei'ío que simplifican el procedimiento de fabri 
cación, disminuyen el tiempo invertido en el proceso y mejoran la ca-
lidad de los 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 estableciendo la ganK;. mfnima de; pro 
duetos, o sea aquellos que atienden las necesidades reales del consumo 
(mediante la simplificación) y favoreciendo la intercambiabihcl2d de-
los componentes (mediante la unificación), dando como resultaG0 rner"~¡· 
volúmen de materiales almacenados, ·y posibilitando la, creación de di 
seños modLüares y procedimientos de fabricación qt¡e produzcan el mC 
nimo de desperdicios. -

Recientemente el mundo ha visto.aparecer la premiación a disei'íos que 
permitan el mejor reciclaje de 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 calidad de vida con un costo especí 
fico muy bajo. -

Otros factores de interés empresarial son el hecho de que la Normali 
zación por medio de la simplificación y de la unificación limitan la -=
multiplicidad, haciendo desaparecer 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 elementos se traduce en una reducción de los 
gastos de n1antenimiento de los conjuntos, y ·estabiliza la producción -
ya que los diseños permiten ·seguir empleando todos los elementos no 
modificados • 
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Todo esto afecta posi.civamemc a la oficina de proyectos, que al trabajar con -
elementos modulares y normalizados sólo tiene que dibujar una vez los planos 
básicos. Por otra parte a la hora de establecer un presuiJuesto, resulta mucho 
más exacta la valoración y mucho más rápida, lo cual constituye un ahorro -
apreciable. 

Concretamenl:e, las ventajas que obtienen los reductores al dis oner de 
productos norma izados son: 

l.- 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 óccir:>e que el industrial mexicano haya comprendido lo. trasc..:o:ndencta 
cie la nDrmalización, pero si se puede deeir que existe un arr,bi.é:.!lto.>. de pre::<:,cupa 
ción en los medios industriales, pues al relacionarse con los rnen::acJ.·;s r;;w;riéí' 
res se encuentra generalmente que le exigen el cumplimiento de nonnas y que·:: 
frecuentemente estas normas d.enen carácter internaCional y no coinciden con
las características de su producción lo cual le impide cumplir contratos y no -
puede exportar, ante la necesidad perentoria de normas ha pensado en hacerlas 
o conseguirlas y ésto lo conduce a tomar conciencia de una necesidad que lo con 
duce inexorablemente a la normalización, -

Empieza también a preocupar le el consumidor que cada vez está más informado 
de sus instrumentos de defensa y del deterioro de la calidad de los productos -
que obtiene. 

Para el comprador o el usuario, disponer de productos normalizados im 
plica: · 

l.- Garantía precisa de calidad, regularidad, seguridad e intercambiabilidad 

2.- Repuestos y accesorios intercambiableS. 

3.- Acceso a dntos técnicos antes dispersos e inciertos, que facilitan los cft,!_ 
culos técnicos. · · 
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4.- Bases técnicas para la ce>mparaci.ón de ofertas. 

5.- Disminución de precios a igualdad de servicios. 

6.- Facilidad en la redacción de pedidos. 

7.- Reducción de los plazos de entrega. 

Beneficios que presenta para la economía nacional la disponibilidad de 
productos normalizados : 

De modo esquemático puede v.erse en la siguiente figura la incidencia que 
la utilización de productos normalizados tiene en la economía. El poder -
ten~r un catálogo de los productos nacionales con un conocimiento de la -
cantidad y de la calidad conseguidas, permite disponer de la irifonnación -
económica adecuada para un mejor ajuste de la oferta y de la demanda, 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 mas 
favorablemente en el mercado internacional. 

. 1 

Influencia de la Normalización en la 
Economía Nacional. 
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Las v'entajas que presenta la actividad noimalizativa rara una empresa , 
para una organización, para un pms o un grupo de pmses son: __ 

1 o- Obtener criterios técnicos unificados. 

2.- Uniformizar y enriquecer el lenguaje técnico promoviendo la commúcación. 

3.- Fomentar la investigación científica y tecnológica. 

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

· 5.- Facilitar los procesos administrativos, técnicos y científicos. 

6.:.. Economizar y optimizar el uso de recursos. 

-7.- Impulsar el desarrollo del comercio. 

La elaboración de las normas es, según ya hemos señalado, fruto del traba 
jo conjunto de un Comité formado por fabricantes, usuarios y representan
tes de las Instituciones de Investigación y Docencia. Su objc;!tiVo final es ci 
desarrollo del comercio, la mejora de la calidad, el incremento de la pro 
ductividad, la disminución de los costos; en suma, la mejora del nivel de-:
vida, · 

Parece fuera de toda duda, y no puede resultar en moc1r..l alguno sOT1Wemk:n 
te; gue un incremento del nivel de normalización de un país trae aparcado-=·;;,,. 
el crecimiento del índice de progreso tecnológico. Este incremento, referí,... 
clci al_ de Normalización, es, según se indica del O. 73. 

Es. decir, se produce un aumento del O o 73 % del índice de progre.so tecnoJ.ó 
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 índice de crecimiento también es mayor; como consecuencia· de su· 
impacto multiplicador en la economía nacional, llegando a superar la uní 
dad, Un informe sobre el Plan Nacional de Normalización Español señalaba 
que los beneficios que se estimaban de desarrollo del Plan propuesto eran -

· del 8% del Producto Nacional Bruto (más de tres billones de pesetas ), y un 
aumento del lO% en el comercio internacional (que se estima en O, 7 billa 
~~p~~M) - . . . -

. En la siguiente figura·puede verse que relación existe entre el PNB de va 
rlos países y el número ~ nonnas percápita (datos de 1974 ). . -

¡, 
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8.- Control de Calidad 

8.1.Trayectoria Conceptual del Control de Calidad 

El estudio de la historia es¿~ran utilidad para el hombre, pues -
adem~s de aumentar su acervo cultu(al, .le ayuda a no repetir erro 
res cometidos, a definir su estado actual con respecto al avance= 

··logrado por otros pueblos y a plantear sus propios objetivos. 

El Control de Calidad como toda actividad humana, tiene su propia 
historia y desarrollo que .va ligado al desarrollo tecnológico de
cada pueblo, pero en la vanguardia podemos decir que hasta los -
anos 40s de ~ste siglo, fue una tarea rutinaria de Inspección cuyo 
objeto era eliminar las piezas defectuo~as de una pfoaucc16n. 

Los métodos de análisis y Jos equipos para llevarlos a cato, pre 
sentaban un estado de avance que los hace perdurar en muchos ca -
S OS. , . . ----

"· 
. En la década de los 50s, se desarrolló la aplicación de la Esta-
dfstica Matemática con las gr~ficas de Shewhart y Deming, cuyo·-:
éxlto fue tal que hizó pensar, a mucha gente, que los métodos es 
t a d f s ti e os eran en s i e 1 Con t ro.! de Ca 1 i ciad , l J e v 0 r, do 2 s t as té (:11 
casa extremos de ~plicación incosteables, que ohligar~n. ;este·-

·r.iormente a situarlas en su verdadera uti lidact; un <JtupJ d2 iu.;rJ"6 
mientas imprescindibles para el Control de Calidad. -

.Se 'llegó,: la década de Jos 60s, ya con una tesis que planteó el-· 
Dr .. Juran que dice: '' El Control de Calidad es un dSunto de la Ge 
rene i a. " e.s t a tes i s tu v ó 1 a v i r tu d de e o n e e p tu ;;r· 1 l e entre .1 r.i;; Cil 

· &idad como unJ Actividad Administrativa. Tesis aue f¡;e sup2rJda = 
posteriormente por la ael Dr. Fe1genbaum que dice " El Cont:"dl --. 
de Calidad incluye a todos los factores de la actividad prciducti 
va, no solo a. la Gerencia". Con ésto, además de darle una convo
tación más profundamente administrativa, descentraliza las activT 
dades del Control de Calidad y realza su car~cter preventivo. 

En es t ~ misma dé e a da 1 os j a pon es es , a 1 e apta r la · es en e i a de estas 
teorias y con base en ellas,,hechan a andar una verdadera revolu 

· ción en la práctica del .Control de Calidad; bas~ndose en la capa
citación a todos J~s niveles de la empresa; la motivación y la -= 
mejora, pero sobre todo con el liderazgo de la alta Gerencia. Y
van más allá constituyendo los Circulas de Control de Calidad; el 
auto control de calidad .Los japoneses crin ésto, convierteh al -
Control de Cal¡daa en una actividad multi disciplinaria,en donde
la mejora de las relaciones humanas en la act1v1dad productiva,-
tiene una importancia decisi,vá para el logro de objetivos técni 
cos. 

Década de los 70s.- Ya en esta época el pueblo japonés ha tomado
la delantera mundial en la calidad de muchás lfneas de productosr 

·que son reconocidos como " de alta calidad a precio razonable ". 

Esto hace ver al mundo que el Control de Calidad es una actividad 
rentable y despierta· su interés por el estudio de los costos y--:'ie 
nef1c1os de la calidad. -
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En esta década el concepto .de calidad en lós productos se extien 
de .a los servicies y se inicia la práctica del Control de Cal ida~ 
en los Servicios. 

Década de los 80s.- ,Japón maneja el concepto de calidad" a to.do
lo largo de la empresa '' y se establece la Gestión de la Calidad, 
que es un grado avanzado del desarrollo del control total de la -
calidad·; tesis basada en Pollticas Gerenciales explicitamente es 
tablecidas con el objeto de penetrar y mantener los mercados; a= 
corto, mediano y largo plazo, sobre la base de una relación ópti 
ma de los factores; calidad, precio, entrega y servicio. Factore~ 
que satisfacen las necesidades del consumidor, en forma armónica-
con las necesidades de la empresa y la sociedad. · 

Se habla ya de la" Calidad de Vida "y se inicia el trabajo so 
bl'e ella. Francia crea el Instituto de Calidad ·de Vida . -

La historia del. Coritról de Calidad no termina aqu[, seguirá supe 
rándose para beneficio del hombre. 

) 

...... 
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Tiempo 

Década de 
los 40s. 

Década de 
los 50s. 

Década de 
los 60s. 

Décacla de 
los 70s. 

Década de 
los 80s. 

HISTORIA CONCEPTUAL DEL CONTROL DE CALIDAD 

Avance Logros 

Tarea rutinaria de inspección Inspección 
Pruebas rigurosas 

¡ Desarrollo de la aplicación -
·¡ de la estadística matemática-
¡ al C~ntrol de Calidad. Shewart 

Las técnicas estadfsti 
cas son herramientas ~ 
imprescindibles para -
el Control de Calidad. 't.! y Deming. 

•1 

~ " El Control de Calidad es un- El Control de Calidad-
~ asunto de la Gerencia " es una actividad técni 
t,;' Dr. Juran. co administrativa. 
1 '' El Control de Calidad inclu Debe ser ademas una ac 

i 
ye a todos los factores de la~ tividad preventiva, de~ 
producción, no solo a la Gere!:!_ centralizada y multi --¡ 

¡.cia" ~'disciplinaria. ¡ 
¡ o r . Fe i gen b a u m 1 E l out G e o n t r-o l es un·>¡ 
' tbl 1 ,,. 't .. . Los Japoneses es a e e en p - -¡¡ p rci e~ J.·: a a ~ · · (; nE:! n -~ ·~ GS ! 

Control total de la Calidad y-peal) le -: 
' lO S Circulas de Calidad. ¡ 

i 1! 
: 

J El Celj¡J,H!· i ¡ Se inicia el interés, por los - Cüniro1 d::: 
¡: costos y beneficios de la C'.l l i es und .:. e-·;~ i. v i. dad r2nta 1 

1 dad. .-, b le . 1 

Se inicia el Control de e a 1 i La Cali~ja¡j nc solo .~j (· 1 
dad de lO S servicios. - be buscarse los en pro 

¡duetos. también en los~ 
serv¡c¡os. 

' 
1 Surge la Gestión de la e a 1 i La calidad no solo es-
1 dad. - l a satisfacción de l u S 

1 
necesidades de los con 

i ¡sumido res, también in -
1 cluye a la empresa -
1 y -
1 ja la sociedad. 
' ! 1 
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8.2. CONCEPTOS BAS ICOS SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD 

Como podemos observar, la historia conceptual del Control de Ca 
1 idad ha tenido un desarrollo que es una manifestación ·real deG 
avance tecnológico logrado en el país o en .la empresa en cuestión. 

Tomamos nosotros en esta charla las etapas y"conceptos reelevan 
tes del Control de Calidad, que servirán para formarnos un crite 
rio sobre las posibi-lidades de está disciplina y para servirnos= 
de ella de la mejor manera posible. 
Partamos de la tesis del Dr. Feigenbaun que dice '' El Control -
Total de la Calidad es el conjunto de esfuerzos efectivos de di 
ferentes grupos de una organizacion; para la integración, el de
sarrollo y. el mantenimiento de .la iuperación de la calidad de u~ 
producto o servicio, con el fin de dar satisfacción completa al
usuario, al nivel más económico " 

8 .• 2 • 1. e o n t ro 1, . T o t a 1 de 1 a e a 1 i d a d 

El Control Total de la Calidad es un concepto riléis completo, que
nos diceen primer lugar; el Control de Calidad es una arma emi 
nentemente preventiva, ella actúa desde mucho antes de que se=-:: 
efectúe el proceso productivo. Requiere el esf11erzo coordin¿du -

.y participación de todas las áreas de la empresa; para promover
crear y mantener la calidad de los productos. El l:ahtrnl Total -
de l·a Cálictad cubre: proyectos, diseños, producción, cont.rol, ma 
nejo, transpo~te, en fin todo el proceso productivo, aplicando= 

-loe; modernos métodos de control estadístico, fiabilidad, mercado 
técnia, normalización, diseno de experimentos, etc. con el p10p~ 
Sito. de Satisfacer lOS requerimientOS del USU'l ri O lÍe 1 a fcrm,1. m·[:; 
económica. · · 

8 .2 .2 • G es t i 6 n de 1 a e a 1 i da d 

La Gestión de la Calida.d es un grado avarizado del Control de Ca 
lidad que se desprende del concepto de Control Total de la Cal! 
dad, de la Gestión diremos que incorpora a! ámbito del control = 
las etap~s anteriores y posteriores a la fabricación y consiste-
en investigar, desarrollar, disenar, producir y .vender los bienes 
y servicios mas útiles- y más económicos, que satisfagan los re 
quer1m1ento~ del usuario, en forma armónic~ con las necesidades= 
de la empresa. · · 
La Gestión de la Calidad da gran importancia no sólo a la satis 
facción del consumidor, sino también a los objetivos finales de= 
la empresa, como. son: los comercia les, los económicos y los so 
ciales de manera satisfactoria a través del tiempo, consideranao
e; corto, mediano y largo plazo. 

8 .2 • 3 . e i. re u i t o de 1 a e a 1 i dad 

Un modelo que sirve para anali.zar más a fondo los conceptos mo 
dernos ·sobre el Control de la Calidad, es el Circuito de la carí 
.;-,G, el cual origin.alrnente estuvó ideado para productos directos 
',, ;Júblico. 

La elaboración de un producto por una empresa se materializa a--
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través de una serie de etapas, y en·cada una de ellas el Control 
de .la Calidad interviene con su función especifica, con el fin
de velar para que el producto satisfaga las especificaciones de
una norma. 

Mercado 
Mercado 
Parcial 

ServiCio 

CIKCUITO DE LA CALIDAD 

1 q 6 -------l 
-·---~r-

1-------.J------~ 
Transporte, Manejo 
y Almacenaje 

q5 

. Producto 

Decisiones 
Básicas 

q 1 

P. ,.,_, 'J "" " '"] d ., ! 
1 ••. \,, ' ..... !1" '- ~. ! 

r; E""'',.,''' m¡· E' '11-. ,., ~ 1 1\ .. t, ~~ ...... 1 l ' ~ 1 '•J •• 

. q2 1 

1 

. r-·--·--···.J·----
Diseño 

Ingenieril 
q3 

Producción 
q4 

Este Circuito de la Calidad puede adaptarse a la serie de etapas 
necesarias para la prestación de servicios, o como en el ejemplo 
siguiente par.a las instalaciones electromecánicas. 
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"CL-~l1ito de la Calidad" para Instalaciones Electromecánicas. 

Mercado 
Decisiones 

Servicio Básicas 
ql 

' 
Operación o Funciona-
miento del Sistema, Programa de 

q 10 requerimien-
tos. 

q2 

.. 
. • . . ~- 1;.: 

ConstrucCión del - -
Sistema. 

q9 -------

Manejo y Almacenaje 
de los Productos. 

q 8 

. l Diseño lnge-
nieriL ' ' 

:f. .. .,. 
o3 ¡ .. 

' ,, ' 
---~··------····-J . 

r---~-->'-----o 
. - 1-

Prod uccion/· 
' g 4 i 

Transporte ~o<---< 

q 5 

Di. seño de -la 
Instalación 

g7 

Selección de 
Materiales 

q 6 

El grado de calidad de una instalación está dada por la siguiente 
·ecuación: 

1 
0 



Veamos el primer cuadro que es el Mercado: tanto si hablamos de pro 
duetos di rectds a 1 públ i e o, como pueden ser zapatos, torn i !los, etc-:-=
como si hablamos de instalaciones ( luz eléctrica, agua potable, dre 
naje, etc.). El mercado debe ser investigado para saber exactamente~ 
los requerimientos de los usuarios y poder proporcionarles los produc 
tos o servicios de acuerdo a sus necesidades. 

(, 

El Mercado de insta laciones\~más complicado porque el producto no va -
directamente al consumidor, hay toda una serie de gente que tiene una 
influencia muy fuerte en el resultado final, en la calidad·de funcio 
namiento,por tal razón enfoquemosen él nuestra atenc16n. 

' 
Las siguientes cuatro etapas, corresponden al fabricante de partes, a 
la produc~ión de materiales. 

Decisiones Básicas.- En esta etapa, los Directivos de una empres~ de 
c1den, asesorados por sus técnicos y vendedores, si es posible o no~ 
fabricar un producto; si hay mercado para el producto; s( la empresa
tiene el· equipo adecuado, si ·cuenta con el persona 1 capacitado, en -
fin, si.tiene la tecnologfa necesaria para emprender la fabricación. 

Estas decisi"ones deben estar muy bien pensadas para no incurrir en ~
errores que se reflejarán en una inadecua.da o mala calidad del produf 
to. 

Programa de Reque:-imientos. De acuerdo con el tipo c:e producto, usG,·· 
voldmen probaole ae ventas, caracterfsticas de los posibles cl!ent~s
y su ubicación se planea la información que se debe dar al usuario, ~. 

··instalador o di seF.ador, los accesorios que necesita e 1 producto. las-·. 
Normas de C6l!dad que deben cumplir, los canales de distribución, el
tiempo de entrega,. en fin, todo aquello que requiere el pro~ucto par2 
llegar a tiempo al usuario, o constructor y éste PL!eda instalarlo y -
ponerlo a funcionar en el tiempo proyectado, si algo de ésto falla, 
la calidad de la instalación se vera afectada. 

Diseno Ingenieril. Esta es la etapa en que se decide ~ue forma va a -
tener el producto·, cuales van a ser sus caracterfsticas de resisten· 
cia acordes con las normas, cuales sus dimensiones y se concreta la-:
idea en dibujos o planos, Esto es el Diseño Ingenieril. 

Si el diseño tiene fallas u omisiones la calidad de la instalación se 
rá afectada. Esta es la etapa del "Diseño de la Calidad del Produc
to ". Y enfaticemos que ninguna cantidad de inspección, después de !a 
producción, puede mejorar fallas en el diseno. 

Producción.Esta etapa se divide en dos pa~tes; en la primera se defi 
nen las necesidades de equipo, herramienta, se seleccionan los provee 
dores de materias primas y mano de obra para fabricar el producto. -

Se hacen las corridas piloto en las cuales se ve la"calidad de concor 
dancia ,. o sea el grado de fidelidad del producto terminado con el -~ 
diseno, sobre estas corridas piloto se rectifican defectos y se llevan 

~ a cabo los ajustes necesarios para cumplir las necesidades del usua 
r i o . 



La segunda etapa comprende la producción en ma~a. Es en este momento
cuando se establece la rutina de c'ontrol de Cal idadc:·" Inspección " • 
Está dltima parte tradicionalmente fue conocida como. Control d~ Cali 
dad; en la actualidad sabemos que sólo es uno de los componentes del~ 
Control de Calidad. Al diseHaf y ~abricar los productos '' se hace la
calidad " la inspección sólo cuida que está calidad este de acuerdo
con las normas establecidas. 

Transporte.- Hace ~lgdn tiempo a ninguna persona se le hubiera ocurri 
.do pen~ar que el tran.s~orte de materiales pudiera tener relación con
el control de calidad. Pero •.. ¿Qué pasa si a un transportista se le 
ocurre completar su carga y coloca sobre materiales frágiles, o defor 
mables que lleva, digamos 10 bridas, 4 bombas y otras cosas más, cu
bre su carga con una lona y se va muy orondo y al llegar; los produc
tos rotos o deformados. Aquf se dió al traste con la. calidad. En el~ 
transporte la calidad se conserva o se destruye. En esta actividad de 
be tomarse en cuenta el punto o zona geográfica en donde se va a en -
tregar el producto, el tipo de transporte necesario o disponib·le y la 
oportunidad de entrega, todo lo cual tiende a preservar la calidad. 

Selección de Materiales. Actualmente este es un punto crucial para -
los mater1ales que van a formar.una instalación o sistema como son los 
tubos y conexiones, pues el proyectista generalmente. no cuenta eón una 
referencia técnica que le permita hacer una selecci6n adecuada a las
necesidades impera·ntes, las posibilidades económicas y los t1ato.s téc 
nicos de comporta:niento de todos los posibles productcs a uti.liz&r -~ 
en una instalación. Será de gran utilidad un Manual de srlec:i6~ d2 -
materiales que el proyectista utilizará para cal!TJcar pr!mero y se 
lec.cionar .después a él o los materiales más adecuados para una insta 
!ación dada. · 
Un buen m~terial mal aplicado, causa tantos o más problemas que un -
mal mate'rial. 

Diseno de la Instalación .. Todos los técnicos relacionados con las· ins 
taJacJones saoen la rmportancia de un buen diseno, adecuado a las ne
cesidades presentes y futuras y a las posibili~ades técnico económi 
cas, o sea una. " buena. ca 1 idad de diseño " 

Manejo y Almacenaje de los Productos. Al instalador corresRonde entre 
otras responsao1!Jdades, el maneJO y almacenaje de Jos productos que
recibe. Por ejemplo en la industria de la construcción existe un dra 
mático desperdicio de materiales, el cual fluctua entre un 20 a 30 %
causado por mal manejo, abundantes cortes, falta de coordinación en
las operaciones, solo por mal manejo y mal sistema de almacenaje; no
está considerado el material que en esta etapa, resultó fuertemente-
Jesion~do, pero, cu~o efecto no se ve hasta que está instalado e in 
cluso en muchos casos, no antes de estar en uso • 

. construcción del Sistema.-Aquf el fabricante de materiales tiene gran 
responsab1!1dad y cons1ste en dar al instalador toda la información -
necesaria; más en cuanto se trate de productos relativamente nuevos. 

Si .el constructor cuenta con un buen diseno, con Jos instructivos de
instalación de los materiales utilizadqs, con personal capacitado pa 
ra hacer ·esa instalación podrá garantizar una buena"calidad de confor· 



mación o fidelidad " de su instalación con respecto al diseño. 

Operación, FLLncionamiento y Mantenimiento. El funciona~iento se refie 
re a s1stemas los cuales una vez Instalados, requieren intervención -
técnica Gnicamente para reparación o mantenimiento~ 

La operación se refiere a sistemas, cuyas características técnicas ~
de funcionamiento, hacen necesaria la supervisión contfnua del perso 
nal técnico capacitado. En este segundo caso es en donde es indispen
sable contar con un instructivo o manu~l para operar adecuadamente -
el sistema y garantizar un servicio de buena calidad. 

El mantenimiento es necesario en todas las instalaciones. 
Una instalación bien diseñada, bien construida, bien manejada y con -
un mantenimiento adecuado tiene una vida indefinida. 

Volviendo al circuito de la calidad, si le damos un valor a la cali 
dad de cada etapa, dependiendo de la efectividad con la que .fue reaTT 
zada y tomando como referencia un valor máximo de uno, cuando se hay~ 
logrado el objetivo plenamente. El grado de calidad de la instalación 
y por lo tanto del servicio, será el producto de todos sus factores~
de acuerdo .con la fórmula siguiente: ,. 

Q = q 1 X q2 X q 3 X q 4 X 

De acuerdo con ésto, si la calidad de una etapa fuera cero, :a cali 
dad del servicio resultaría cero. 

Sin embargo ~s. lógico pensar que el peso de cada una de las etapas -
nb ~s'el mismo, y que es posible corregir, aan cuando está corrección 
signifique p~rdida económica y de tiempo y en muchas casos despre~t: 
gio para la institución. 

El análisis anterior nos demuestra que la calidad de una instalactón
o un sistema, no es resultado de una función aislada, .es el producto
de las funciones de calidad en todas las empresas participantes, las
cuales tienen que ver con la producción de los artículos y servicios. 
Y entre estas funciones la principal es· el cumplimiento' de las normas 
establecidas. 

8.2 .4. Aplicación del Control de Calidad. 

No hay empresa por grande o pequeña
1

que no le sea necesario el Control 
de Calidad y podemos asegurar que los conceptos básicos son válidos -
para cualquier tipo de empresa, para cualquier proceso de f~bricación 
y para todas las etapas de la producción. 
Lo que varfa es la forma de ataque, dependiendo de dos fa.ctores funda 
mentales: 

2 .S.Previsión 

Tipo de producto 
Capacidad de producción 

La introducción del concepto de previsión en elControl de Calidad hace 
e¡ 
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participar a etapas anteriores. a la producción y pone a disposi 
ción de éste todo un arsenal cient!fico, constituido entre otro~ 
por las siguientes disciplinas: 

Alta Dirección de Empresa 
Análisis de Mercado 
Método Cientffico 
Análisis de Fiabilidad 
Diseño de Experimentos 
Metrolog[a 
Mantenimiento Preventivo 
Normalización 
Investigación Operacional 

·Ingeniería Industrial 
EstadíStica Matemática, et~. 

:·., .:Todas estas disciplinas amplian el marco restringido que involu 
era el decir simplemente s·i un artículo sirve o no y convierten 
al Control de Calidad en una actividad multi disciplinaria que -
necesita de: Ingenieros, Administradores, Diseñadores, Economis 
tas, Humanistas, Técnicos, Obreros, etc. 

8 .2 • 7 . A d m i n i s t rae i 6 n 

Para promover en todas las etapas de la actividad productiva la
función calidad, es necesario un esfuerzo integrado que coordine 
a toda· la organización empresarial~ 

Dirección 
Gerencias 
Jefaturas 
In~enierfa de Diseno 
Producción 
Investigación 
Planeación 
Contabilidad 
Almacén de Materi~les 
Ventas y Mercadotécnia 
Administración de Personal 
Compras, etc. 

El Control de Calidad afecta además, a los recursos básicos de -
la empresa; Jos financieros, los tecnológicos ( maquinarfa, equi 
po, herramienta, materiales, procesos, sistemas, etc. ), as.f co
mo a los recursos humanos: 

Directores 
Gerentes 
Jefes 
Mandos Intermedios 
Supervisores 
Obreros, etc. 

Para lograr la calidad dese¿da, es necesario desarrollar una al 
ta conciencia de calidad en todos ellos y coordinar sus esfuer 

;: . ,. zos para que res u 1 ten más. efectivos. La motivación y la capa_c1 
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tación son los medios más efectivos para lograrlo. 

En resdmen, el Control de Calidad dentro de la empresa significa 
fundamentalmente ADMINISTRACION y consiste en definir la respon 
sabilidad sobre la cal1dad de cada quien, asr como la coordina
ción de esfuerzos y la vigilancoa del·cumplimiento de las normas 
establecidas; en cada grupo y en cada etapa del Circuito de la -
Calidad. 

Estos conceptos se aplican también a la producción de servicios, 
y si existen varias empresas participantes, es necesaria una coor 
dinación general entre ellas. · -

No debemos olvidar que una buena administración de la calidad, -
debe estar respaldada por una POLITICA de calidad clara y expli 
citamente establecida por la dJreccJón de la empresa. 



8.3. Control de Calidad en México 

Para poder situar a nuestro pafs en el momento actual, demos
una vista al panorama en otros pafses 

Japón 
Los pafses industrializados de otcidente 
Los pafses en vfas de desarroll• 

Ya no hay duda que el lider mundial de la calid~d es el pueblo 
Japonés; su nivel de industrialización, su continuidad y segu 
ridad de.r>enden indudablemente de la calidad de sus productos:
( bienes y servicios ) 

En los años 60s.ya igualaron la calidad de buen número de pro 
duetos con los países industrializados de occidente, pero a me 
~lados de la década de los 70s tomarón la delantera mundial e~ 
gran cantidad de líneas de artfculos como sun: los circuitos -
integrados a gran escala, automóviles, televisión a colores, -
relojes, etc. productos que colocan en los mercados extranjeros 
a bajo precio y alta calidad. 

En los pafses industrializados de occidente no podemos decir -
que la calidad de sus productos haya desendido ni mucho ffienos, 
ha seguido desarrollándose y mejorando, pero no a ni~el ·al qje 
se ha mejorado en Japón y es obvio que ni slquier~ al njv~! ·-

.que exije la complejidad de la vida moderna. 

Los productos occidentales presentan un sin número de fallas -
·menores de: ca 1 idad, que moles tan a mi les de; gent<cs y requiro:·cn 
verdaderos ejé.rcitos de personal para reparación de product0s-

·y restauración de servicios; además con gran frecuencia, en es 
tos países, se tienen fallas de calidad verdederamente espec!~ 
culares; devoluciones masiv~s de productos, apagones generali
iados, fracasos en vuelos espaciales, intoxicaGiones a grupos:
de población; la talidomida·, siniestros en plantas nucleares,
etc. 

Pero ésto no es comparable con lo que pasa en los pafses en de 
sarrollo, comenzando porque existe gran cantidad de gente con:
alto poder de decisión que piensan todavía que el Control de -
Calidad es una tarea rutinaria de inspección, etapa que corres 
pende a la década de los años 40s, o bien piensan que son sólo 
pruebas ~igurosas, claro existen también gentes en este medio
concientes de la importancia y trascendencia del Control de -
Calidad, pero no dudamos en decir que la producción de bienes
Y servicios en México·vive una etapa de considerable atraso,-
pues la implantación de un Control de .Calidad simil~r al de los 
pafses desarrollados de occidente es limitado, existiendo toda 
una escalada de conceptos sobre lo que debe ser el Control de 
Calidad y otra escalada similar ~obre la práctica real del Con 
trol de la Calidad. 

El personal técnico de Control de Calidad de las empresas, que 
es el que conoce más sobre el tema, atribuye este estado de co 
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sas a una falta de apoyo de la alta dirección de las empresas, 
normalment~ por desconocimiento del tema. 

,, 8.3.1. Competitividad en Precio y Calidad 

.· 
'· 

' 

. . 

Aan en· las empresas trasnacionales el Control de Calidad es ~
una utopía, lo que sucede o sucedió en la frontera norte es·-
una clara muestra de ello; el gran contrabando de productos~
demuestra la mejor calidad a menor precio de los productos ex 
tranjeros originales, sobre los concesionados en México. 

El hecho de que aqul tengan que cubrirse regalías por concepto 
de patentes y marcas, los gastos adicionales de adaptación y
" asimilación" de tecnologla y el hecho de practicar contra 

. les de calidad mucho menos estrictos. asf como el exceso de~ 
ganancia para. la companla inversionista~ determinan esa menor
calidad. y precios más altos .en los _productos del pals, respec 
toa los extranjeros. 

·Existen empresas en que se han hecho esfuerzos porque sus pro· 
duetos. tengan los mismos niveles de calidad de los productos= 
manufacturados en países desarrollados, pero su precio ~s tan-. 
alto que solo a costa de fuertes subsidios es que pueden con1er 
cializarce en el mercado inte~nacional. 

::Está situación se ha dado en nuestro país, porque cuando la in 
dustria .. nacional requerla tecnologla, el camino más fácil era= 
_comprarla 3 los paises altamente industrializados y el resul~~ 
do fué que en '' igua.ldad '' de tecnologlas los produ~tos oiJte -
nidos, en su gran mayoría, son de calidad y precios desfc.vora 
bies. -

Aan cuando mucha gente sostiene que la tecnología comprada al
extranjero es igual á la del pafs de origen, basándose en que
sus principios generales y habilitación son los mismos, ésto-
no es cierto, y no es cierto en prim~r lugar porqu~ la·s exigen 
cias en el Control de Calidad difieren substancialmente, en -
primer lugar porque las normas impuestas al producto no puede~ 
cumplirse, para ésto se requiere un· proceso de asimilación que· 
los paises en desarrollo, como México, aan no practican. 

' La absorción de la Industria Mexicana por las empresas trasna 
cionales conllev~n un aumento de la dependencia tecnológica,= 
por un tipo de " transferencia " que no transfiere ni·ngún cono 
cimiento, sino que solo aprovecha el consu~o al que se le ven 
de una !magen. · 

El camino del aprovechamiento real de está tecnología, es el -
~stablecimiento de especificaciones de los productos, ~n nor 
mas que testifiquen la calidad embosada tras las marcas, .y que 
estas normas sean discutidas y probadas, después de lo ~ual -~ 
pueden ser la base sobre la cual se efectúe un Control de Ca 
1 idad r-iguroso, que además sea capaz de recoger la informaciün 
que estimule la inventiva tecnológica y la investigación sobre 
la calidad de los· productos, ésto es lo que les permitirá com 
petir con los productos extranjeros a precios razonables. 



Este fenómeno de falta de transferencia tecnológica, que se da 
entre pafses .de gran desarrollo frente a los sub desarrollados, 
no se da entre pafses altamente industriali~ados, y no se da,
porque la asimi !ación de la tecnologfa es efectiva, porque la
producción y la investigación cientffica y tecnológica consti 
tuye una unidad. 

8.3 .2. Débil Infraestructura Científica y Tecnológica. 

La investigación cientffica tiene tareai muy claras para la in 
dustria y éstas son: la consolidación, la armonización y el 
fortalecimiento de la actividad productiva y los medios o vin 
culos a través de Jos que puede llegar a la industria y en elTa 
desarrollar la inventiva tecnológica son: La Información, la
Normalización y el Control de la Calidad. 

Sin embargo, aan cuando en México se ha podido financiar un -
cierto desarrollo cientffico y tecnológico, la problem~tica fun 
damental· de nuestro pais, similar a la de otros pafses sub de
sarrollados,est~ en llevar efectivamente la tecnologfa compra
da, por medio de la investigación cientffica y tecnológica, aT 
aumento de la productividad y de la calidad en la industria,-
terminando con la desvinculación que existe entre la actividad 
cientffica y la productiva, encontrando los mecanismos Gue los· 
vinculen y estableciéndolos en forma efectiva. 

Este vfculo se establece cuando el Control de Calidad de~cubre 
las diferencias entre los requerimientos del usuario y les n~ 
veles tecnológicos. alcanzados por los productos y servicios -= 
y en consecuencia senala el rumbo que debe tomar la investig~ 
ción cient!fica, para resolver los problemas que pldntea la a~ 
t i v i da d p rod u e t i va . 

8;3.3. Niveles de P~oductividad 

Es coman encnntrar en nuestro pafs industrias in que la rela 
ción de producción a ins.umos esta por· abaJo de la mitad de ID= 
que se estima razonable. El an~lisis de está situación deja -
ver que una de las principales razones de est~ bajfsima produc 
tividad, estriba en las enormes pérdidas por desperdicios, re
procesos y rechazos. Se estima que las pérdidas por baja cali
dad en los pafses sub desarrollados fluctuan entre un 25 a 30-
% de las ventas netas de las empresas. 

De aquf se deduce que el mejoramiento de la calidad, represen 
ta una de las mejores oportunidades para el incremento de la = 
productividad. 

8.3.4. Deficit en la Balanza Comercial 

Definitivamente la bala~za comerciil representa el mejor indi 
cados de la capacidad productiva en un pafs o en una región. -
Los pafses sub desarrollados scin tradicionalmente deficitarios, 
lo que implica que absorben m~s recursos de los que generan . 
Indiscutiblemente, es necesario que se reorienten los esfue1·zos 
productivos a fin de ser autosuficiente. 



La deficiencia en la calidad de la producción, es uno de los -
factores decisivos en esta situación, está deficiencia es una
cadena que va desde el incipiente desarrollo industrial ocaslo 
nando por; gerencia improvisada, mano de obra n6 acostumbrada= 
a la industria, equipamiento inapropiado, etc. 

Pero la principal razón es sin Jugar a dudas la falta de con 
ciencia sobre la necesidad de establecer niveles de calidad == 
adecuados.· 

8.3.5. Pollticas Proteccionistas 

México, como otros paises Latino Américanos se caracteriza por 
su economla proteccionista. 
Se ha seguido como modelo de desarrollo el incentivar la acti 
vidad industrial, a través de aranceles altos e incluso d~ re
glamentaciones impidiendo la importación. De. éste modo la in -
dustria ha nacido y crecido· en marcos ,que en un estado de arran 
.que eran los adecuados, pero que en la actualidad son 'ficticio¡ 
y están propiciando la .mediocridad, como lo muestran los nive 

·les de productividad y calidad del pals. -

Aumentado a ésto las pollticas también proteccionistas de los
paises desarrollados entre ellos los Estados Unidos y el merca 
do coman Europeo, a paises como México les es imposible, e~ -= 
las condiciones actuales, éntrar a los mercQdos intsrnacicna 
les de productos manufacturados, viéndose obliga·jo a seguir' "05 
mo :exportadores de producciones·tradicionales, petróleo, otros-

. minerales, productos agricol~s. etc~ · 

lb 
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8.4. Responsabilidad sobre la Calidad 

En las relaciones entre clientes i proveedores es notcrio que 
la preocupación por la calidad interviene cada dfa más. Ya -
sea que se trate de bienes de consumo, bienes intermedios ~n 
tre empresas,· o bienes de capital, cada uno trata de precisa~ 
lo que requiere para la satisfacción de sus necesidades. 

El productor debe tener bien claro que la calidad ya no es -
sólo una frase publicitaria, es necesario conseguirla, conser 
varia y comprobarla, si quiere perpetuarse en el mercado, y~ 
el medio para ello es la implantación de un sistema de Control. 
de Calidad. 

Pero ¿ Qué es en escencia la calidad ? como punto de partida
tomemos la siguiente definición. 

'' Calidad de un producto o servicio es la aptitud que este 
presenta para el uso a que esta designado, durante un tiempo
razonable, al costo más económico ". 

De acuerdo con esta definición, la. calidad es un concepto re 
lativo al uso; o sea la satisfacción de necesidades humana~.~ 
al tiempo de v.ida dtil y al costo. 

El costo es uno de los tem<ls miís usados para rr:ant!jilr le c'cl ~ 
dad, l1ay personas que piensan que la.·elta calidad cuesta m~s~ 
están en lo cierto si se usa la palabra calidad en el se-ntido 
de g r a:d o , o se a Ca i i dad de Di se ñ o . Con e:; L= s ! 9 n i f i e"' d e• l :: e~'" 
1: id. a e! s i e u e s t a m a s , e o m o e n e 1 e a s o d ,, ,; n R u l l f: "J -~~ ·.: •2 ·,' ,. e .~tE :
a u n '/. \L s e d á n , S i n e m b a r g o , a 1 11 a b l a r d r;; e ;;i : d ¡, d e:: ;? l s '~ n 
tido de conformidad con Norma y por lo tanto con las necesi
dades de los usuariOS, la alta calidad cuesta·menos, y cuesti 
menos por la sencilla razón que para poder llegar a ella, se
tuvieran que eliminar las fallas internas y externas de cali 
dad d~ la empresa, reduciendo considerablemente los costos 
( sobre este tema volveremos en el inciso.8.9. ) 

En consecuencia con lo anterior; LA DEFJNJCION CIENTIFitA, 
TECNJCA Y PARTICULAR DE LA CALIDAD DE UN PRODUCTO,' LA ESTABLE 
CE SU NORMA. -

8.4.1. Diferentes etapas de la Calidad dentro de la empresa producto 
ra . 

Cuando una empresa decide la incorporación de un producto nue 
vo, o la modificación de uno ya existente, tiene que conside
rar cuáles son los requisitos o exigencias de calidad para dT 
cho producto, pero estas exigencias de calidad pasan diferen
tes etapas q~e podemos resumir en tres: 



8.4.1.1. 

'8 . 4 • 1 .2 • 

8.4.1.3. 

Calidad,primari~ del producto 

Calidad de diseño del producto 

Cal·idad de conformidad con ·una norma 

8.4.1.1. Calidad primaria-del producto 

Esta ca 1 idad es definida por e 1 persona 1 de l'entas .o merca 
.. dotécnia de la planta, el cual debe haber efectuado un ana

_lisis concienzudo de los gustos, necesidades, posibilidade~ 
económicas y tendencias del consumidor: 
Los resultados de está investig¿ción van desde un bosquejó
Y _llegan a ser tan acuciosos· y e,l personal que los real iza
tan expérto, que a veces se tiene proyectado un modelo o -
nuevas lfneas con toda la· in~ormación comercial sobre su -
uso o aplicación detallada, las exigencias en cuanto a re 
sistencias y capacidades y las necesidades de interconexiOñ 
intercambi~bilidad, con meses o años de anticipación. 

E n re s ú m en ·.. ." s en 1 a i n ve s t i g a e i ó n d e 1 · m e re a do ·e n do n de se -
inicia la cJ:Jdad del producto, al defin:r lo G~e el consu 
midor desea'y proyectar una serie de detalles. 
La gente de mercadotécnia es quien fija con ésto la 1a. Ca 
lidad del producto, su primer valor o sea su grado primogé-

.neo.de calidad que tendrá que conservarse y posiblemente-= 
supe~arse, pero no deformarse. · 

Existen otros factores que se deben tomar en cuenta en esta 
etapa, y es sobre la modificación de productos ya e~isten 
tes; la experiencia ganada en el campo del ccnsumo, debe== 
considerarse el hi~torial de quejas y fallas que. el consumí 
dor hay~ hecho: . · -
Si la empresa no tiene un departamento de mercadotécnia, la 
responsabilidad de-está labor debe caer sobre ·el personal -
de ventas, lo importante es que exista como función dentro
dé la empresa y que sea desempeñada con objetivos que cubran 
las necesidades de generar información-suficiente y adecua 
da, pira que los pasos sigu·ientes sean realizados sobre uni 
base cierta, y evitar encontrarse coh la sorpresa- que el -
producto final no se adaptó a l~s necesidades, exigencias,
gustos y posibilidades delconsumidor. 

Funciones de Mercadotécnia en cuanto a la Calid~d • 

. La investigación de mercados debe tener úna parte dedicada
exclusivamente a la calidad, debe poder captar y recopilar 
la mayor cantidad de datos sobre el producto o productos so 
bre ros que está analizando el mercádo, el cuestionario si-
guiente puede ser una gufa para obtener información dé! 
usuario en este campo. 

\-1 



l.- Pregunta¿ Conoce. o tiene la referencia a alguna norma de 
este producto ? 

Respuesta.- Si Ver de la 2 a la 13 

Respuesta.- No Ver de la 6 a la 13 

2.- <!.Ha utilizado esta norma para controlar la calidad del
producto que compra ? 

3.- ¿Qué problemas ha tenido en su aplicación? 

4.- ¿ Podría proporcionarnos un ejemplar de ella o su referen 
cia completa ? 

5.- ¿ Cumpliendo con esta norma a usted no se le presentan 
problemas, y si se le presentan cuáles son ? 

6.- Puede explicarnos cuál es el uso detallado del producto 

7.- ¿ Qué rroducto ha usado para cubrir ~ste uso ? 

8.- ¿ Cuáles son los motivos más frecuentes de rechazos o pr~ 
blemas ? 

9.- <!. Cu~les son las características más Importantes d~l pro 
dueto, o que es lo que más aprecia 11sted de~~ ~ 

1 o . - <!. Qué. tiempo de vida 
.. 

1-e requiere a 1 producto ? 

1 1 • - ¿ Po¡lría darnos un dibujo y las dimensiOil(éS d (~ l produ(·::.c 

12 . - ¿ Qué dimensiones son 1 as más importil~t"s V pOI' q t; 1~ '1 

' 

13.- ¿Hay necesidad de interconectar el producto?, <!.Con que 
tipo de unión se hace ? 

., 

Si hemos convenido que la función de mercadotécnia es introdu 
cir las especificaciones comerciales del producto a la planta 
productora, viene el siguiente paso, la de trasmitirla al área 
de fabricación y de dar!~ la interpretación mas conveniente -
de acuerdo con los alcances y capacidades de 1a fábrica. 

Muchas empresas han encontrado, que la forma más eficaz de 
concretar las aspiraciones de ventas en la introducción de 
nuevos productos o modificaciones de los existentes, es a tra 
vés de una actividad que ha denominado Ingeniería de Diseño.~ 
Ingeniería de Producto o simplemente Ingeniería. 

De aquí es de donde surgirá la 2a. Calidad del producto; la-
Calidad de Diseño . La misión esencial de la gente de este de 
partamento es transformar las indicaciones comerciales o sea~ 
la información transmitida por ventas o mercadotécnia, a un -
lenguaje que pueda ser interpretado por el área productiva,és 
toes el idioma de los dibujos. -
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8.4.1.2.Calidad de Diseño del Producto. 

Está es una de las etapas más descuidadas de nuestra indus 
tria, desde el punto de vista del Control de Calidad y la NOi'" 
malización, siendo aqúf en donde surge la tecnologfa peculiar 
y particular de cada empresa. 

El lenguaje del diseñador es por excelencia el dibujo, y éste 
puede contener tanta información como se necesite y puede ser 
del tamaño que se desee, dependiendo de su intensión. 

El dibujo precisa la idea, da forma y tamaños, y es altamente 
útil en la construcción de prototipos sobre los cuáles se ha 
cen pruebas de resistencia y se verifican las funCiones pre_ 
vistas. 

Investigación Cientffica y Tecnológica 

Para que la información contenida en los dibujos sea realmen 
te consistente, los ingenieros de diseño, además de utili~ar~ 
t~dos los conocimientos te~nológicos formales, deben conocer
las disciplinas de la calidad como son: diseño de experimen 
tos, análisis de varianza, fiabilidad, costos del ciclo de VT 
da, etc. Estos conocimientos les ~on muy necesarios pues ell~s 
están obligados a probar la efectividad del diseno. 
La elaboración de prototipos es una acti~ldad vital en el dl 
seña, para pronosticar el grado de confiabilida~ que el pro-~ 
.dueto tendrá en el campo de acción, está labor conouce a prüe 
ba·s·de.s-~mulaCión. -

~También cteben probar los materiales que recomiendan par~ la-
fabricacfón del producto y para ello tiene11 que recurrir ¿¡ ·
laboratorio de pruebas. 

Fiabilidad 

Son verdaderamente gra~des los beneficios eccinómicos que las
empresas puedan o.btener aplicando ras técnicas de fiabilidad 
al diseño de productos, en lugar del trad!Clonal y ya obsole 
to enfoque de aplicar factores de seguridad, que generalmente 
involucran costos innecesarios y que no dan una medida de pro 
babilidad de fafla y consecuentemente no se tiene la segurid~d 
de qu~ está prdbabilidad sea menor que el lfmite requerido; 

Se entiende por Fiabilidad la probabilidad numéri~ci condicio 
nal a un nivel de conr1anza dado, de que los componente o sis 
temas ejecutaron sus funciones satisfactoriamente y dentro de 
los lfmites especificados, en un tiempo dado de duración, --
cuando se use en la forma adecuada y para el propósito para -
el cuál fue destinado, manteniéndose los niveles -de esfuerzo
para las aplicaciones especfficas. 

Se ha visto que la fiabilidad señala cuantitativamente la pro 
babilidad numérica de que un _componente o sistema funcionara~ 
sin falla. 

.. -~. 
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El Ingeniero de Diseño debe asegurarse que su diseño, esté a 
prueba de todas las formas de falla criticas posibles, para-
un funcionamiento exitoso. 

Si el componente o sistema ya ha acumulado horas de operación 
o tiene una edad dada, entonces está información tiene que·-
ser incorporad~ a la condicionalidad de la fiabilidad calcula 

. da. 

·ES recomendable saber, o especificar la vida de operación de
cada equipo o sistema, la fiabilidad debe calcula-rse para es 
te tiempo de operación, con objeto de establecer una base de~ 
comparación entre los diferentes diseños para la misma misión. 

C~ando las distribuciones de la resistencia y el esfuerzo que 
determinan la falla tiene una variante en el tiempo, entonces 
la fiabilidad es una función dei tiempo de operación. 

Finalmente los niveles de esfue~zo de operación ·afectan la re 
sistencia y el esfuerzo que determina la falla y en consecue~ 
cía la fiabi 1 !dad asociada. -

La Metodologla del diseño de fiabilidad ha evolucionado en-
los dltimos años y es conocida ·como el '' diseno de los 15 pa 
sos. " pero en si es toda una di sci p 1 i na que por· su .ext.en;;i!·j<-
no ~s te~a de esta charla . · 

Recordemos.- ninguna inspección puede mejorar las fa 11 as en:·.
-el diseño ... 

Las Normas y el Diseño 

La utilización de Normas liberan al diseñador de una gran car 
ga y responsabilidad, pues éstas, cuando están bien hechas,~ 
no significan restricción, son más bien una posibilidad QLJe -
permite resolver rápida y técnicamente los problemas de la in 
terconexión e intercambiabilidad, dejando libre al diseñador~ 
para que se concrete a los aspectos especiales y particulares 
que la empresa quiere desarrollar en el producto. 

El inge~iero de diseño ~ebe ser muY concie~te de que él, a su 
vez, está estableciendo las bases para la Norma Empresarial-
del producto, para la cual debe tomar en cuenta todos los prin 
cipios cientlficos de la Normalización ( ver capitulo 3 ) de-
acuerdo con las cuáles además de especificar debe tomar en -
cuenta la simplificación y la unifJcac16n-¡r,e1 producto diseña 
do. -

Debe buscar además la retroalimentación; producto de_ la campa 
ración de du diseño con lo producido por la fábrica, por la-~ 

. competencia nacional y la calidad de la probable importación
de prod~ctos de paises industrialmente más avanzados que Méxi 
co. 



Orientación Tecnológica 

El equipo de ingenieros de diseño debe ser también conocedor
de la carga tecnológica que contiene cada diseño, o sea. todos 
aquellos satisfactores que debe llevar el producto, implicita 
o explicitamente integrados desde su concepción.Una orienta 
ción tecnológica inadecuada puede hacer fracasar proyectos ~ 
completos. 

En la actualidad, deben tomarse en cuenta 1as siguientes pre 
misas eri el diseño de todo producto o modificación de él: -

1.- El producto debe ser básicamente funcional. 

2.- Debe ser posible su manufactura, de tal manera que sin -
alterar .su funcionamiento correcto, sea posible adaptar 
lo al proceso de fabricación .dis.ponible, o al que podríi. 
disponerse con una inversión razonable. 

3.- Las materias primas deben ser de.fácil acce~o y de prefe 
rencia que sea posible contar con más de un proveedor -
o alternativa. 

4.-· El producto debe tener una vida útil adecuada. 

5.- El producto debe requerir un servicio de mantenim~ento-
fácil y a un costo bajo. 

·6.- No debe tener efectos nosivos. en· el medio. ambiente. 

7.- Debe· cumplir con las. regulaciones oficiale~ esta.bl.ecidas 

8 •. -. Debe procurarse el ahorro de energía y materias primas;
tanio en su manufactura como en su uso. 

9.- Deben preferirse diseños de produ€tos con posibilidad de 
reciclaje, cuando éstos se conviertan en chatarra o en -
bas~ra. · · 

Contenido de la Información 

' Concretamente, Ingenierra:de Diseño después de haber efectua 
do todos estos estudios tiene como misión trasmitirlos al -~ 
área productiva en un lenguaje técnico, este lenQuaje compren 
de; dibujos e instrucciones escritas sobre el producto y sus~ 
partes, que constituyen una fuente de información y juicio so 
bre el producto. 

Este informe permitirá al Ingeniero de producción pasar de la 
teoría a 1~ práctica productiva, con la mayor conciencia posi 
ble y además permitirá a Control de Calidad la verificación~ 
más completa de los ·diferentes aspectos d~ la calidad~ dimep_, 
siones,acabados,contenidos, resistencias, etc. 



El informe debe contener como mfnimo: 

1.- Dibujos del producto a escala o reales 

2.- Lista de componentes o partes, asf como sus dibujos 

3~- Dimensiones y Tolerancias 

4.- Especificaciones del material o materiales con que debe 
fabrica.rse y sugerencia de compras, alternativas y susti 
tutos adecuados; en fin toda la ayuda posible para el de 
sarrollo de fuentes de suministro . 

. 
5.- Las pruebas que deben efectuarse sobre las materias pri 

mas y el producto terminado. 

6.- Referencia a normas _o las normas que garanticen la inter 
conexión e intercambiabilidad del producto terminado. -

Está información es la definición de la Calidad de DiseRo del 
producto, la cual paradogicamente es una calidad industrial 
mente ideal, que tendrá que ser material izada en la práctica-=
productiva para que de ella surja· la calidad de conformidad-
con una norma. 

8.4;1.3.Calidad cl-2 Conformidad con una Norma 

La Calidad de Conformidad es ¿¡ porciento de adecu0ci6n del -
·proceso productivo a lo fijado en el diseno, lo que permitirá 
establecer las tolerancias reales, tomando en cuenta !0 CdPH 
cidad cíe tolerancia del proceso de producción; ~;u v.,ri.é,il.i:.i -
dad. 

Capacidad de Tolerancia del Proceso 

El ingeniero de producción debe analizar cuidadosamente la in 
formacIón transmitida por Ingenierfa de Di Sfeño, sobre todo en 
las tolerancias dadas, y tomar en cuenta las siguientes prem_!_ 
sas 

1 .- Las tolerancias exigidas deben estar en función de -
los requerimientos de uso del producto. 

2 .- La capacidad de tolerancia del proceso productivo 
u sea su variabilidad, debe ser determinada en forma 
cientffica ( aplicando ias técnicas estadfsticas: y 
los resultados deben corroborar la justeza de la es 
pecificación a dar la base para co~regirla~. -

3.- Una tolerancia no tiene valor si no hay como verifi 
carla. 

El equip-o de fabricación debe ser compatible con las toleran 
cias de diseno y viceversa, a fin de no aumentar los costes
del product~ por selecciones y recuperaciones innecesarias, -

1_ 
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las técnicas estadfsticas nos ditan si se esta deteniendo lo
mejor del equipo usado, antes de encarar ~a adquisición de 
uno nuevo. 

Se deben discutir las toleranciss muy estrechas y procurar 
que éstas se~n ampliadas, sin menoscabo de la calidad. 

Variabilidad del Proce5o Productivo 

En todo pro¿eso productivo existe una variabilidad inherente
a él, ésta es la razón por la cual se admiten las tolerancias 
Resulta por lo tanto importante analizar las causas que produ 
cen estas variaciones; causas asignables y causas no as1gna 
b 1 es . 

C~usas Asignables.- Son aquellas pequenas en número, .pero de
gran lnfluencJa sobre el resultado final, pues se caracteri 
zan por llevar el proceso paulativa o repentinamente en un~~ 
sentido determinado. 

·No están siempre presente en el proceso.y ¿uando se presentan, 
en general, las variaciones que producen no responden a ningu 
na ley. Por su naturaleza suelen ser sencillas de localizar= 
y deben su nombre al hecho de que la variación encontrada se
pueda asignar a una de ellas. 

Causas no asignables.- Las causas " no asit;nabies " son aqu'? 
ITas que en su e o n J unto. forman un a gran e a n t 1 aa·a-- el e e a usas de 

. vari"a:ción; pero cuya influencia sobre el resultado es muy p·e·> 
q·ueña, este conjunto de causas podemos suponer c:;e ·'-" porodu -. 
cen "al <aar "y generalmente producen variilci.ó:~ ¡~¡-: ,;,xcesci-= 
como un d0fecto, tendiendo a compensarse y provocancio variaciu 
nes pequeñas. Están siempre presentes y no se sabe exactament¡ 
que las provoce, de ahi su nombre de causas no asignables.El
universo producido p6r ellos responde a una ley, la ley de Ga 
uss que es definida por una media ( x·) y una desviación nor-
mal (O") • · · 

Este fenómeno se hace evidente cuando medimos una especifica 
cióri del producto, los valores resultantes, al organizarlos= 
por su repetibilidad, ·presentan una curva conocida· como Campa· 
na de Gauss. · -

11.... •' 



Basta producir, para que se produzca de alguna forma peculia~ 
la producción, ó sea la transformación de recursos debe hacer 
se con calidad, .o sea con obse~vancia de Normas, y éste es eT 
principal objeto del Control de Calidad. Obviamente las Nor 
mas son esenciales para el Control de Calidad y un resultado= 
y consecuencia de éste. · 

C.omo v.imos, la variabilidad de' una producción se puede medir 
rigurosamente, calcul.ando matemáticamente la tendencia central 
y la dispersión respecto a la misma, dando como resultado la
curva de Gauss o curva normal. 

Conocida esta curva para una producción concreta, se puede -
_regularizar la producción eliminando los productos de más ba
ja calidad. La fijación de. los lfmites abajo y por.encima de 
los cuales el producto es inaceptable para el usuario, es la 
medida de la variabilidad y de la conformación con una Norma. 

La medida de la calidad real de una producción tiene como fi
nalidad proporcionar una identificación de los productos que 
están de acuerdo. con las especificaciones de su Norma, para -
obtener una valoración objetiva y efectuar una acción correc
tiva. 

Los datos básicos para la medida de la cal idacl procPC:en é:!..;, -/:·-·\ 
1 o s i n f o :m e s de 1 a i n s pe e e i ó n y en s a y o . Ce m p a r <i ~o o l o~ :: ,¡ te s -?:;~é 
de re e h a z o e o n i o s de e n t q¡ da e s p o s i b 1 e e o no e e r i o s p:r- o e e r. 1:5:. · :'_:: 
j e s li >e: t raba j o . . . 

La rr:·e d :i d ¿ de 1 a e a 1 i dad so 1 o e s efe e t i va e u a n el o CJ ro·,) o :- e i e r, a 
' . ~~ 

una inci'o!'mación que pueda ser úti 1 e intelegii::lc, pc.ra qu-2 e:;;, ·, 
base en ellas tomar medidas correctivas. 

Esta información puede ser en forma de Gráficas de Control, -
que se confeccionen semanal o mensualmente, o bien, la lista
de productos que tienen los defectos más importantes o fre 
cuentes. · 

Niveles de Calidad a Alcanzar 

El resultado de la aplicación de las técnicas estadfsticas -~ 
~uede llevar a cualquiera de las siguientes decisiones: 

a) Que la variabilidad del proceso esté de acuerdo con las-. 
tole~ancias fijadas en el diseno y no sea nece~ario ha 
cer co~recciones de importancia .. 

b) Que sea necesario corregir el diseño 

e) Que sea necesario hacer corretciones importantes en el -
proceso o inclusive encarar la adquisición de equipo nu~ 
vo o diferente.· 

d ) C~e ~GH nec~saria la corrección en el proceso y en el 
d1seno. 

. <¡ .(., 
. .J . ./ 
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Cualquiera de las tres dltimas posib1lidade5 ·deb~ hacerse sin 
menoscabo de la calidad requeridá por el cliente. Si ésto fue 
ra necesario y el aceptara debe fijarse el nivel de calidad= 
posible de cumplir-y el o los niveles deseables, como un pro 
yecto a corto o mediano plazo. 

Está actividad esta estrechamente lfgada con la mejora ( ver 
inciso 3.5") pero a su vez es una act¡vidad que debe ser lleva 
da a cabo con la coordinación de las tres ingenierfas, diseA~. 
producción y control de calidad, y cuando no exista la posibi 
lidad, de solucionar, dentro de la planta, los problemas exis 
tentes, se debe recurrir a la investigación tecnológica como= 
el medio más efectivo de soluc¡onar los problemas de calidad. 

Delimitación de Responsabilidades· 

La delimitación de responsabilidades, en cuanto a la calidad, 
entfe ingenierfa de diseno, producción y control de caLidad -
no siempre es muy clara, se comparten responsabilidades y ésto 
suele traer problemas que redundan en la calidad del producto, 
por tal razón debemos ser claros en la definición de funciones 
entre éstas tres ingenie.rfas. 

Asf como e1 ingeniero de diseno es el responsable de traducir 
los requerimientos de mercadotécnia a un Jengttaje técnic0, ai 
lenguaje de Jos dibujos y especifitaciones o sea dise~ar la-
calidad. El ingeniero de producción es el personaje encargado 

.de construir la calidad y mejorar la producción, pero parece
ser que de ésto ú lt.¡¡no los 1 ngen ¡eros de produce ión no est.an·~ 
generalmente enterados y por lo tanto no lo hacen, se dedican 
a planear la fabricación de nuevos productos, la mejbr¿ pare 
ce no ser su campo. 

No es que sufran de 1 imitaciones tecnológicas., pues normalmen 
te están bien entrenados en la tecnologfa respectiva, pero -= 
hay serias limitaciones en la recolección y análisis de datos. 
y descubrir la variable clave que arecta la cal!Oad oe un pro 
dueto se inicia allf y sigue en el diseno de experimentos y= 
cnálisis de varian~a; disciplinas en las que los 1ngen1eros -
de producción normalmente no tienen-el entrenamiento necesario 
y piensan que es C6ntrol de Calidad el que debe efectuar e~te 
trabajo sin tomar en cuenta que el íos son la voz más autoriza 
da. En primera instancia y como experto en las disciplinas de 
la calidad, control de calidad debe unirsele y ajudar a pro 
ducción. · 

Las corridas piloto y los lotes de prueba s6n el mejor medio
para confrontar el.disen6 del producto y el diseno del proc! 
so, antes de iniciar la producción en ma~a. 

Con base en el estudio estadfstico de las piezas producidas-
Y en el an6lisis de sus resultados; se corrigen defectos, se
hacen ajustes al proceso en fin se toman las acciones ¿arree 
tivas tendientes a eliminar las posibles fallas, antes de la= 
producción en masa, la fase de ajuste termina cuando la corri . 

~ .---··---·--··---------..,.- . ---------····"•"• ----··-· __ " _______ ......;._ 
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da piloto ha sido aprobada. Per~ sobre todo se determinan la 
capacidad de tolerancia del proceso, midiendo su variabilidad 
caracter!stica para determinar el porclento de adecuación del 
proceso productivo a lo fijado en el d1seno, lo cual permite
establecer las tolerancias reales y obtener la norma del pro 
dueto. 

La fase de ajuste termina cuando la corrida pi loto-, el lote -
de prueba ha sido aceptado o sea que satisfizo las exigencias 
de las especificaciones de ingeniería y qué producción esta -
en posibilidad inmediata de producir. 

1 
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8.4 .1.4 .Normas y Contra 1 

Etimologicamente la palabra Control tiene su origen en el la 
tfn y fue introducido al español por medio del término fran 
cés '' Control ''que es una abreviación del Centre-rolle forffi~ 
antigua del Counter-roll que quiere decir" registro duplica 
db usado para verificar el primer registro '' es decir, el ofT 
cial, cuando se verifica la validez de un regist~o se introd~ 
ce otro independiente y se compara la diferencia en la des -
cripción e·ntre los dos.Por lo tanto el significado original-: 
de la palabra Control considera lo siguiente: 
" Comparación de los dos registros para e 1 mi sm·? evento ". 

Al integrar el concepto de control a la actividad productiva, 
o sea, al proceso de transformación de recursos en satisfacto 
res de necesidades, su significado fue ampliado a: -

" Comparar el registro con su Norma " en lugar de con otro -
evento. 

Ampliando este concepto podemos decir que el proceso de con 
troJ es la verificación de la producción con respecto al n1 
ve! de satisfacción de necesidades y éstas deben estar plasrc.a 
das en una norma. El control significa cumplin1i2nto de nor¡nai. 

Sin .embargo la connotación del término Control de Calidad no
es la misma en todos los ·pafses, varra en fcncrsr;-::::e;--cesar:-:o 
!lo tecnológico alcanzado:en Japón· Contra.! de Calidad se defT 
ne como el conjunto de todas las actividades néces~riJs para= 
lograr la.calidad a largo plazo, eficiente y econó:n¡car.!snte, .. 
comparado con ésto el significado que se 12 da e~ !os palse:
L a t i no A m e r i e a no s e s m u y 1 i m i t a do ; s i g n i f i e a t" n s ,; y o s q u i 111 l e 0 :: 
mediciones ffsicas e inspección. La figura 1 .muestra la compa
ración del término japonés ( Kanri) el término en inglés (Con 
trol) y el término en español ( Control. ) . -

Kanri ( En japonés 

p,j i 

El desarrollo conceptual del Control de Calidad puede resumir 
se en los siguientes pasos: 

1o. Comparar el registro con su norma. Verificacló11 



(j) 
2o. Al realizar lo anterior, si se encuentra una pieza fuera 

de norma debe e 1 imi narse. Inspección_. 

3o. No se detiene en la etapa ·en que se elimina la pieza de 
· fectuosa, se trata de reducir la desviación para las pie 

zas siguientes, retroalimentando el proceso que produce7 
la desviación. Control de retroalimentación. Ajuste. 

4o. Investigar las causas de la desviación y eliminarlas 
Prevención. 

' 5o. Eliminar las causas cuando es posible, pero si es diffcil 
se debe aceptar el proceso con su variabilidad. 
Posteriormente se procura eliminar la desviación y si és 
to no es posible hacerlo dentro de la f~brica, la inves
tigación científica es el medio más viable.Mejora. 

Este es en slntesis el control aplicado a una producción que
además de transformar recursos, verifica, y a partir de ello
trata de 'llegar al nivel de satisfacción de necesidades, a -
los propósitos para los que fue ideada, es una producción con 
cienté, es el gobierno de la producción. · -

La comparación ilustrada en la figura 1 nos dice los distintos 
grados en que ésto se cumple en.diferentes pafses. 

Control ( en español ) llega hasta la 2a. o 3a. etapa.Sub-de-= 
sarrollo. 

Control ( en inglés ) y Kanri ( en japonés 
y 5a. etapa. 

a b a re a n 1 a t¡ a ••. ·· 

La diferencia entre el término en inglés y en japonés, es que 
en los pafses de habla inglesa el control implica la existen 
cia de dos grupos antagónicos; el controlador y el controlado 
y cada uno tiene sus propios fines y trabaja para ellos. En
Japón es practicamente un sólo grupo con el mismo objetivo, -
la mejora de. la calidad. 

En Estados Unidos se ha enfocado la mejora especialmente a -
los medios y a las técnicas de producción, medición y análisis 
En Japón,ha sido posible formar este grupo único gracias a un 

.cambio de actuación en los directivos, que ha eliminado en el 
subordinado el temor a la responsabilidad sobre los errores -
cometidos. El jefe evita acusar a los subordinados por revelar 
su~ problemas y sf hay una gran responsabilidad por no hacer 
lo, pues entonces no se pueden tomar acciones correctivas.En7 
Japón se ha enfocado la mejora también a las relaciones inter 

.Per.sonales. -

En America Latina· asf co"mo en E.U. la gente acepta que hay -
problemas, pero son problemas causados por otros y los· ataca, 
pero nunca revela los problemas causados por él mismo. 
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Existen técnicas muy buenas para resolver los problemas de ca 
lidad, sin embatgo si a la gente no se le motiva pata que re
vele sus propios problemas, de nada servir~ estas técnicas.-

En casi todo el mundo hay la tendencia, que cuando no se pue 
den encontrar las causas de los defectuosos, éstas se les im 
puten al descuido del trabajador. Est~ actitud es una especie 
de cacerfa de brujas que no es útil para prevenir defectuosos. 
La experie~cia japonesa dice que el trabajador pone cuidado -

·a su trabajo y trata de mejorarlo, siempre y cuando la actitud 
gerencial cambie. 

Es necesario difundir la idea de que la calidad no se logra -
con la inspección, es necesario introducir, la prevención, el 
ajuste y la mejora, pero sobre todo es necesario-un camb1o de 
act1tud en los Jefes, b.asado en una polftica de calidad sana
Y explfcita. 

Analicemos la actividad de Contro1 en estos tres pafses, Mé 
xico, Estados Unidos y Japón. ( Ver tabla 1 ) • 

• 
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MEXICO 

FUNCIONES DE LA·ACTIVIDAD 
DEL CONTROL DE CALIDAD . 

E . U • 

Adopción de es pe - Establecimiento de 
cificaciones. - especificaciones. 

- Confrontación de 1 as 
especificaciones con 
la re a 1 idad product.!_ 
va • 

. . 
' 

Verificar . - Registro de datos. 

- Análisis de datos. 

Acciones correctivas 
Pelear ( en los medios de -

producción ) 

-

JAPON 

Planeación de 1 a 
Calidad. 

. 
Verificar .. 

Hacer 

1 
: 

----· ---- -· ------
Tornar accioi/es i 
correctivas. i 

! 

( en los medios y 1 
en·l¿ gE,nte) ! 

-· --··-··-·-·---··---·--····j 
1 

¡ 
CONCIENCIA DE LA CALIDAD EN FUNCION DEL ! 

i TIEMPO 
.. 

. . 

?re.sente Pasado (prevención ) Pasado (p~even~ión[ 
. , .. Presente (verificación) Presente (Verifica, 

Fututo ( Mejora ) ción ) . l 
Fututo ( Mejora ) j 
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Un proceso de responsabilida sobre la calidad, como el que he 
mos visto a lo largo del capitulo 8.4. produce normas que na
cen de la realidad ihdustria! y representan el nivel de nece
sidades del consumidor. Normas que por tal razón son féciles= 
de aplicar y de cumplir. 

Pero la situación de paises como México, de pafses con bajo -
desarrollo industrial en los que por regla general las normas 
que usa la industria son adoptadas de otros paises, es dificil 
cumpltrlas, si no es que i~posible en muchos casos, originan 
do -una serie de desviaciones en la pr6du¿ción que traen consT 
go una pelea constante entre el controlador y producción, pe
lea que se ha visto como natural, asl como la concebida acep
tación de un nQmero i.ndefinido de piezas defectuosas. 

La confrontación entre los departamentos de pfoducción y Con 
trol de Calidad,es atribuible también a la falta de objetivo~ 

. a largo plazo, para el logro de la calidad, al sólo pensar en-
él presente. · 

··,Es importante el rechazo o aceptación de un 'lote _de hoy, pero 
es mas importante mejorar el proceso con el fin de no prod0 
cir lotes defectuosos en el futuro. Esto puede lograrse con -
la prevención, en el pasado. 

Parte de La preven e i ó n es 1 a d i se u s i 0 n de J d :. ,., 5 r' e;,; i ;' \ r; e: ~- i n 
nes, de las normas usadas dentro de las plantó~ y~~·' 2n·e~~~ 
caso ha.n llegado del exterior. Está discusión debe ser e"ntre.-
todos. lo.s interesados;producción, ingenierfa, ventas y contr-ol 
de ca.¡ idaci, .hasta llegar a un acuerdo, con le. conc:.r:,nci-.: el citó 
que· ést•).S deben ser cambiados, cuanc1o la rr"il.l.\ddi pi'()(ic:ccivi<·· 
o los objetivos a cumplir en cuando al nivel de satisfaccl6n
de necesidades del usuario cambien. 

--- _______ -"'--... __ -- -------



NORMALIZACION TECNICA 

MEJORAS, CAPACITACION Y LIDERAZGO PARA L~ CALIDAD· 

MAYO, 1985 

Palacio de Minería. Calle de Tacuba 5. primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 Méxlco,.Q.F. lei.: 521·4C·20 ·Apdo. Po~tóll t~·2285 



Mejoras, Capacitación y Liderazgo para la Calidad 

Adn cuando resulte repetitivo rec~rrir al ejemplo japonés, no pode 
mos librarnos de él pues serfa despreciar una experiencia profundi 
mente valiosa por sus resultados. 

Los Japoneses después de la 2 a. Guerra rqundial y ante la situación 
de pafs vencido y ocupado, optarón por observar a sus vencedores y 
tratar de obtener lo mejor de ellos, una de las evidencias era la
supremacia tecnológica de los equipos de guerra, sus productos --
eran de mejor calidad . 

·El estado de la industria ja~onesa era desastrozo y apremiante,los 
industriales decidierón; en lugar de un proceso evolutivo gradual
de aprendizaje para competir con occidente , una revolución de la

. calidad, partiendo de tres puntos: 

I.- Un programa de entrenamiento masivo para la calidad 

II.- Programas anuales de mejoramiento de la ·calidad 

III.- Liderazgo de la alta Gerencia en la función de ca 
1 i dad 

I.- Programa Masivo de Entrenamiento en Calidad 

Al principio los japoneses tomarón algunas medidas que los !le 
varón a aprender como occidente producfa productos de calidad: 

- Enviarón ~rupos al extranjero p~ra est0d'iar las téc 
nicas 

- Tradujeron material seleccionado al japonés 

- Invitarón a conferencistas Estadou~idenses a dictar
cursos; El Dr. W.G. Deming quien.dió un curso comple 
to de Aplicación de la Estadfstica al Control de Ca
lidad y J.M. Juran sobre Administración de la Calid¡d 
o sea la movilización de todos los recursos de la in · 
dustria para lograr y mejorar la calidad. 

El punto relevante de esta última medida fue que a los cursos asis 
tierón los Presidente y Directores de las más grandes corporacio
nes industriales, o sea que los japoneses ·empezarón el entrenamien 
toen Administración d~ la Calidad en los niveles más altos. -

La palabra masivo describe el programa en el que se entrenarón 
cientos de miles de gerentes, supervisores de todos los departamen 
tos de las empresas asf como de niveles inferiores, se recurrió -~ 
a cursos por radio. y televisión. 
Tal entrenamiento ha hecho del pueblo japonés la fuerza de traba 
jo mejor entrenada en calidad en el mundo. 

Este entrenamiento de Gerentes y Supervisores duró una década (dé 
cada de los 60s ) y fue hasta la década de los 70s que se inició~ 
la capacitación formal de operarios. 

----·------~--·--~·----- -··----·-~-----~-----



li.-Programas Anuales de Mejoramiento de la Calidad 

Una vez armados de cono e i.mientos sobre 1 a ca 1 idad. los japoneses 
iniciaron las mejoras en la calidad de los productos, mejoras ma 

·.1 sivas y en todas las· funciones;diseño, producción, compras, ven
tas, almacén, servicio, etc. Este programa ha traido consigo un= 
hábito de mejoras o sea de controlar, lo cual los ha llevado al
exito en la producción. 

III.-Liderazgo de 1~ Alta Gerencia en la Función de Calidad 

En Japón es comdn que los.directores y gerentes tomen el lideraz 
go de la función calidad el que es similar al liderazgo de la 
función finanzas. Este liderazgo lo inició en la década de los -
50s después no han querido abandonarlo,sintiéndose orgullosos de 
llevarlo. · 

Situación de México 

Existen en México empresas cuybs costos por baja calidad alean 
zan el 25% y hasta el 30% de sus ventas netas, empresas que --. 
venden 100 millones de pesos y pierden 25 millones por devolu 
ci6n de productos, ca·stigos en los precios pues son considerados 
de 2a. calidad, . · . pérdidas por fallas internas 
que res u 1 tan de. retrabajos ·y desperdicios. 

En los paises industrializados de occidente el coste de la baja
·calidad es aproximadamente de 10 %·de las ventas ;¡etas de las - ' . compan.as. 

Este panorama obliga al cambio y si toma~os el ejemplo japonés -
este cambio tiene tres puntos fundamentales: 

I.-

1 I.

I I I.-

Mejoramiento estructurado en la cnlidad 

Entrenamierito masivo a la cal~dad 

Liderazgo de la alta gerencia en cuanto a la polfti 
ca empresarial sobre 1a calidad del prod~cto. -

8.5.1.- Mejoramiento Estructural de la Calidad 

De todos los puntos fundamentales necesarios el programa de mejo 
·ras es el que necesita de menor tiempo, se ·puede materializar -= 
rápidamente, teniendo resultados tangibles en cuestión de meses. 

El área de la empresa con el más alto potencial de mejora, es el 
área productiva, pero recordemos que no es la dnica. 

Existe una secuencia universal de eventos encaminados a lograr -
mejoras en la calidad. 

Este secuencia descansa en el concepto de proyectos.- Un proyec 
to es un problema en vfas de ser solucionado. Toda mejora o rup 
tura con la costumbre se hace proyecto; no existe otro modo mas= 
efectivo. 
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En· la práctica se recomienda formar un Comité de Gerentes o Je 
fes para dirigir el programa an·ual de mejoras. El Comité solic_l_ 
ta nominaciones de proyectos, los evalda y elije los proyectos= 
a resolver en· el ano. · 

Para cada proyecto se asigna un equipo que moviliza los recursns 
necesarios en la empresa, con base en la secuencia universal: 

1.- Estudiar los síntomas de los defectos y las fallas. 

2 .- Sacar la teoda sobre las causas de estos síntomas. 

3·.- Probar las teorías hasta que se conozcan las causas. 

4.- Estimular para que la acción correctiva sea efectua 
da por el departamento adecuado. 

8.5.2.·.-Entrenamiento para la Ca1idad 

No hay duda que uno de los puntales imprescindibles para lograr
una mejora substancial en la calidad de los productos en una em 
presa, productora de bienei y servicios, es la capacitación del= 
personal a todos sus niveles. 

Debemos ser clar6s en este capftulo y hacer incapié en que la ca 
pacitación de la que hablamos no es el ehtrenamiento tecnolósic~. 
nos referimos al entre~amiento en la '' Disciplina' de la Cal!dad '' 
a 1 a s e i e n e i a s y té en i e a s de 1 a e a 1 i d a d o s e a ·eTc o n fu 11 t o u e ¿·¿·n .. 
ceptos y métodos, herramientas, técnicas y destrezas orientadas= 
a la caliaad, con las cuales podemos administrar l~ función cali 
dad. El mejor método para entender la naturaleza de !as cienci~i 
y técnicas de la calidad es observar la función financiar~. 

La Analog[a Financiera 

Todas las companras sin distinción de cual sea su producto tiene 
mucho en coman en el área de fi.nanzas. Reciben dinero de mucha.s~ 
fuente~ y gastan dinero por mdltiples conceptos, en caso de que 
éstos dos conce~tos no guarden un balance adecuado de ingresos -
y egresos a corto y largo plazo, tendrán graves consecuencias.-
Las companras se ayudan a lograr este balance haciendo uso de -
las herramienta de la admi.nistración financiera ( presupuestos,. 
evaluación de inversiones, 1ntorme de ut1l1dades, hojas de balan 
ce, análisis de ventas, reporte de gastos y costos auditorías fT 
nancieras ). Con estas herramientas, los gerentes conoc~dores pue 
den planear la situación financiera de la companfa, revisar el de-
sempeno presente y tomar decisiones con ven lentes. --

Tras estas herramientas financieras hay toda una estructura de -
conceptos de contabilidad, y finanz~s que incluyen; registro de
libros con dobles entradas, gráficas de cuentas, diarios, libros 
mayores, registros de tiempos, acumulaciones y· depreciaciones;-
cori base en esta estretura los contadores y especialistas finan 
cleros pueden preparar presupuestos e informe~. -

Dentro de la función Calidad hay también igual variedad de he 



rramientas para los directores y gerentes, así como una determi 
nada infraestructura y un cuerpo de especialistas. 

Sorprendentemente la diferencia entre el mundo de las finanzas -
y de la calidad es que los gerentes y directores no están entre 
nadas en el uso de ·las herramientas disponibles para la calidad7 

En nuestro país el entrenamiento sobre las ciencias de la calidad 
se ha dirigido tradicionalmente al personal técnico de las empre 
sas; ·gerentes de calidad y de producción, ingenieros de diseno,= 
supervisores y auditores de calidad, etc. Estas categorías cons· 
tituyen solo el 5% de la .fuerza gerencial, contrariamente los= 
japoneses tienen el 100 % de la fuerza gerencial entrenados en -
las ciencias de la calidad. Con tal disparidad en el renglón de
entrenamiento no hay posibilidad no ya de alcanzar al Japón, sino 
de superar de manera consistente la situación de atraso del país. 

Si volvemos a la analogía. financiera y ponemos como ejemplo dos
compañías 1 y 2 .En la compañia 1 los gerentes de linea y especia 
listas tienen el entrenamiento indicado para participar en la fT 
jación de los presupuestos y entender el control de gastos y co~ 
tos, as! como para evaluar el rendimiento de las inversiones. -. . 

En la compañia 2 sólo el departamento de finanzas est6 cspacitJdO·· 
para hacerlo,'¿ Cuál compañia tendría el mejor 'iesem¡:ll?i1o i'intn 
clero ?. 

Variación en las Necesidades de C~pacitación 

Es lógico pens~r que los diferentes niveles gerenciales, asf co 
mo los tipos de trabajo de calidad desarrollado en una planta -= 
productora, requieren diferentes tipos de capacitación, si~ em 
bargo hay necesidades comunes entre los directivos y t;~;peci:.l l i's-· 
tas de la calidad , los puntos comunes son tres: 

- Manejo ·d·e la secuencia universal .de eventos, para mejorar 
la calidad y r'educir los costos por mala calidad. (g,5.1.) .. 

- Fundamentos para la recolecCión y análisis de datos. 

Retroalimentación Universal para el Control. 

Hay otras necesidades de capacitación que varian substancialmente 
en función de .sus actividades especificas! 

Diseño del Producto.- Revisión del diseño análisis de fiabilidad, 
anál1s1s de efecto, análisis de seguridad, comportamiento de fa 
!las, diseño de experimentos, análisis de varianza, cristos del= 
ciclo de vida .• aplicaciones de computación. 

Compras.- Selección de proveedores, evaluación de proveedores
y aud1to~ía de calidad. 

Ingeniería de Proceso.- An¿Jisis de ~apacidad de calidad del pr~ 
ceso, d1se~o de experimentos. 



(~) 
Producción.- Análisis de costos de calidad, análisis de capaci
dad de cafidad del proceso, concepto del auto control y auto ins 
pección del operador,· control del proceso, mantenimiento del --= 
equipo, auditorfa de decisiones. 

La problemática principal radica en que, un programa de entrena. 
miento masivo tomará anos para que-abarque a todos lbs niveles= 
y además los costos son substanciales. · 

Aan con ésto el entrenamiento debe planearse y el personal que -
encabece esta tarea debe ser el jefe de capacitación y el jefe -
de control de calidad y debe tomar en cuenta que el mejor progra 
ma de capacitación para una empresa será, sin lugar a dudas, · -= 
aquel que responda a sus necesidades, en consecuencia el primer
paso es detectar las necesidades de capacitación del personal,pa 
ra lo cual se proponen las siguientes tareas: -

1.- Identificar los temas de entrenamiento ne~esario 
para cada nivel y tipb de trabajo,· esto normalmente 
se hace por medio de una encuesta. 

2.- Identificar a los instructores asr como el material 
didáctico. 

3.- Estimar la inversión requerida en personal necesiHio 
e implementación. 

4.~ Proponer un programa de t•·abajo incluyendo; personas 
lugar, instructores,. calendario con horarios. 

5.~ No debe~os olvidar que el primer nivel de. instruc 
ción son los Directores y Gerentes de la Planta • 

. :.. 
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PROGRAMA A 

CURSOS SOBRE ASPECTOS GERENCIALES 
DE LA CALIDAD 

1.- Conceptos Básicos sobre el Control ~e la Calidad. 

2 • .:. Sistemas de Cal i~ad. 

3.- Areas de Control. 

4.- Costos de la Calidad:· 

. . . ' . 

5.- Diseno e Implantación del Sistema de Control de Calidad~ 

. 6.- ·' Administrac.ión de Proyectos . 

7.- ·Motivación para la Calidad. 

8 .. "" ·A Ud i t orlas de e a 1 id a d . 

9;- · Concéptos Básic~s sobre Estadfst'ica. 

¡ ' • • : :. ' ~·\ 1 
. y,.· 
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2o. Dfa 
y 3er. ora 

4o. ora 

5o • D r a 
(lf·· y 6o. Día 
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PROGRAMA B 

.( CURSO RAPIDO DE 6 OlAS ) 

Ccrnceptos de Calidad. 
Responsabilidad sobre la Calidad. 

(]) 

Principales herramientas para analizar fallas 
de la Calidad. 

Técnicas Estadísticas. 
Distribución de Frecuencias. 
Recolección y Procesamiento de datos. 
Gráficas de control por variables. 
Gráficas de control por atributos. 

Como analizar estadísticamente un proceso de 
manufactura mediante el uso del papel de pro 
babilidad binomial. -

Destinado a que los participantes comprendan 
bien las técnicas para analizar, mejorar y -
controlar los ~recesos. 

-----.....-----·,-·---.. ~--~--~--.-.. ..----.....,--
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8.5.3. Políticas de Calidad 

8.5.3.1Liderazgo de la Alta Gerencia 

Una de las principales razones del exito mun.dial de los produc 
·.tos japoneses y de su reputación de '' buena calidad a precio~ 

razonable " es en primer término, la elevada conciencia de cali 
dad de la alta Gerencia en muchas industrias japonesas. -

Las razones por las que la alta Gerencia de los países sub-de 
sarrollados no esta orientada hacía la calidad, es el mal en 
tendido que la alta calidad no le traérá buenas ganancias y-
que el Control de Calidad es un mai necesario que hay que su 
f r ir •. 

. Esto se debe a que está 'acostumbrada a un " mercado de compra 
dores " en el cual la cantidad es lo que impera y el consumidor 
guarda silencio ante los defectos. En un ''mercado de vendedo 
res" como es el internacional, lo que importa es la calidad--:-. 
el cumplimiento de normas. 

Otra ¿ausa de este mal entendido es que la alta Gerencia supone 
que los consumidores compran por el precio y no por la calidad:. 

Sin emba·rgo ésto no significa que los consumidores no deseen -
calidad, si la industria doméstica produce artfculos de alta -

.calidad a precios rizonables, la gente correrá a comprarlos -
Y ésto trae para la empresas utilidades. Con una mira a largo
alcance, el logro de la calidad es compatible con el logro de
utilidades.· 

Las inversiones en capacitación y mejora no podrán recuperarse 
en meses pero si, y con .creces en mayor tiempo. 

Todos los esfuerzos para establecer ~.operar un sistema de ca 
lidad adecuado resultan en beneficio,que sin lugar a dudas co~ 
tribuyen al incremento de las ventas y a la reducción de cos
tos, que aseguran la v¡da sana en el pres~nte y en el futuro 
de la empresa. 

Y podemos considerar que un sistema de calidad es adecuado 
cuando cumple con tres características fundamental~s: es inte 
gral, preventivo y fentable .. 

Pero ésto será difícil lograrlo si la alta Gerencia no cambia
su actuación y !e decide a comprometerse con una polftica de-
calidad y que sea ella la pri~era en cumplirla. 

Política de Calidad 

La Política' de Calidad de una empresa debe ser planteada y es 
tablecida por la dirección de ella, de la ~lsma manera que se-
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establece una polftica financiera, si se delega est6 función-
en el Jefe de Control de Calidad. u otro ejecutivo, se corren -
riesgos que van desde la ineficacia hasta el fracaso total de
cualquie~ proyecto, o inclusive de la misma empresa. 

Pero no debemos olvidar que ·una :polftica establecida es una -
ley administrativa interna, qu~ gula las decisiones y orienta
la acción en el seno de la empres~. y una buena política es -
aquella con la que se logra una adecuada delegación de autori 
dad y fija los campos y los lfmites en que las personas habilT 
tadas puedan tomar decisiones y realizar actos administrativo~. 
Además una buena pol·ftica mantiene un clima favorable, crea -
sentimientos de confianza, facilita las decisiones, estimula el 
perfeccionamiento de los mandos y mejora resultados. 

Como Propuesta 

Un primer paso de una pólftica sana de calidad serfa: 

'' FABRICAR SEGUN LAS NORMAS ACORDADAS, Y MOTIVAR PARA QUE -
ESTAS SE MODIFIQUEN CUANDO YA NO ESTEN DE ACUERDO CON LAS
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES, O CON NUESTRA REALIDAD '' 

'' TODOS LOS PRODUCTOS QUE CONTROL DE CALIDAD JUZGUE COMO CE 
FECTUOSOS, FUERA DE NORMA, DEBEN SER RETF¡M3¡\JAOOS POR Pf·:o--· 

· DUCCION " -

Nunca deben embarcarse productos juzgados co~o defectuosos por 
Control de Calidad. 

Esto significa q~e Guando hay defectu6sos y el Gerente ~e Pro 
ducción pide se le apoye en contra del Gerente de Control de = 
Calidad, la alta Gerencia debe mantenerse firme; los. defectuo 
sos deben ser retrabajados por producción, lo. c~al mantendra = 
a este departamento ocupado, procesando defectuosos y ésto lo
hará pensar en el por qué de ellos, en. su frecuencia y como me 
jorarlos. De otro modo nunca comenzará con 1as actividades de= 
mejora de 1 a cal 1dad en el proceso. Por sup(iesto,.el departamen. 
to de calidad debe unirsele y cooperar en estas actividades,-= 
no como policfa sino como amigos. 

El lógico segundo paso serfa: 

'' DEBE SER INVESTIGADO EL ORIGEN DE CADA DEFECTO, PARA TOMAR 
·.ACCIONES CORRECTIVAS y EVITAR QUE VUELVA A APARECER " . 

'' SI LO ANTERIOR NO SE PUEDE LOGRAR DENTRO DE LA· PLANTA, DE 
BE RECURRIRSE A LOS CENTROS. DE JNVESTJGACION TECNOLOGJCA = 
DEL PAIS " . 

Una·polftica como ésta indudablement~ que tiene una consisten 
cia que difiere substancialmente a solo decir: '' La polftica = 
de la empresa es la calidad ante todo " 



El enfoque de esta pol!ti~a tiene en primer lugar una etapa 
de Control Correctivo antes de entrar a· un Control Preventivo 
pasos que pueden darse si se crea una infra estructura cuyos -
elementos indispensables son: 

Normalización 
Empresarial 

Política de Calidad 

Control 
d_e la 

Calidad 

Apoyo en 
Investigación 
Cientrfica y 
Tecnológica 

Certificación 
de la 

Calidad 
Sellos de -
Garantía 

Esta polftica lleva implícita una descentralización de la res 
ponsabilldad y de la actividad_sobre la calidad, fij¿ndo a ci 
da departamento sus funciones;_a diseno, producción, compras: 
ventas, m~rcadotécnia, etc. · · ., ,,. '' 

Esto q ~' i e ;·e de e i r : s ó l o p ro d u e i r de a e u e r do. e o n no r ¡¡¡¿¡ :o , v i g 1 ; 
. !ando su cumplimiento mediante el Control de la Calidad, su __ _ 
perando las deficiencias por medio de la investigaci(:n tecn() 
lógica.y certifi.cando que se esta siguiendo este proceso pqf. 
medio de la certificación de 16 calidad d~ un organismo e~ter 
_no a la empresa. · · -

Debemps recordar que ésto no se puede lograr, si falta una ac 
tividad sincera y firme de motivación y liderazgo hacía la 
calidad. de la alta Gerencia de la empresa. 
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8.8. Costos y Beneficios de la Calidad 

Es coman que la Dirección de la empresa con~idere.al Control ~e 
Calidad como un mal negocio; por la inversión que representa -
y lo obscuro de su recuperación y ésto se debe a que generalmen 
te, el sistema de·control de Calidad es inadecuado y .la empresi 
sufre rechazos y pérdidas por mala calidad. 

Si a lo anterior agregamos que el costo de la calidad esta aumen 
tanda hoy en dfa, como resultado del aumento de las exigenc1as 
del cliente y del incremento de los riesgos de los empresarios. 

Sin duda alguna un avance muy importante en la· administración de 
los sistemas de Control de Calidad, es el conocimiento de los -
costos de la calidad y los beneficios que tiene para el empresa 
rio, pues éstos son un indicador de la eficacia del sistema de~ 
Control de Calidad. 

El Dr. F. Aubry Di~ector General del Instituto Nacional del Con 
sumo en Francia, plantea las ~iguientes consider~ciones ~obre -
dichos costos: 

1.- La calidad siempre tiene un costo ya sea que se contrcle
o no. El problema está en hacer óptimo este costo. 

2.- Se hacen algunos esfuerzos para determinar estos costas,pe 
ro son i~completo~. no abarcan todas las etapas de la calT 
d~d. no ·se ~ifunden y no son conocidos por el personal in
volucrado. Por lo tanto; resultan de poco valor cerno indila 
dores de la eficacia del sistema de Control de CaT!-dad en-
la empresa. · 

3.- Las malas decisiones respecto a la calidad, en cualquiera
de las etapas del ~esarrollo del producto ( del Circuito -
de la Calidad ) introducen costos innetesarios, cuya impar 
tanela puede llegar a ser tan alta que envien al producto~ 
fuera del mercado y hasta que ~agan fracasar a la empresa. 

4.- Se -sabe la existencia de los costos, se conoce su-teorfa
pero no se ha digerido su importancia y por. lo tanto no se 
ha establecido el sistema para su·evaluacidn. 

5.- Los costos de calidad siguen un patrón semejante a los cos 
tos de manufactura .• Al igual que· éstes se dividen en cos 
tos de capital y costos de operación. 

6.- Los costos de operación de la calidad están formados por
el costo de los esfuerzos para conseguir una buena calidad 
( costos de ·prevención y de evaluación ) y los costos con 
secuentes de una mala calidad ( costos de fallas internas~ 
y externas ) 
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El conocimiento de los costos de la calidad presentan las si 
guientes ventajas: 

Permiten medir la eficacia y la eficiencia del sistema de 
Control de Cal1dad. 

Permiten analizar las tendencias e identificar las áreas -
de mayor problema. 

Son de gran utilidad para planear las ~str~tegias, lineas
de acción, metas y fechas para eliminar dichos problemas. 

- Permiten presupuestar los recursos necesarios para .el SO! 
tenimiento y la meJOra de la calidad. 

En resúmen, el·ccnocimiento de los. costos de calidad presenta -
una magnifica ayuda para que la Dirección de la empresa logre -
un balance óptimo entre los beneficios y los costos de la cal! 
dad, o sea la obtención de produétos de buena calidad que sa 
tisfagan las necesidades de los usuar¡cs, al mín1mo costo posr
ble. -

Tomemos en cuenta que la buena calidad afecta las ·finanzas de.
la compañia de la siguiente manera: 

La buena calidad de los productos aumenta el prestigie ~e
la marca de la empresa, lo cual asegura una mayor partici 
pación del mercado y precios más sólidos, que hace que la= 
calidad tenga valo.r o sea que tenga benefi:io ·sobre les -
ingresos de la compañía. 

Cuesta dinero planear, implementar, mantener y mejorar la
ca1idad, lo cual determina su costo. 

De lo anterior se deduce que la situación ideal para una empre 
sa es; tener el mayor beneficio al menor costo posible. 

Y Para lograr ésto es necesario seguir una línea de acción: 

8.8.1.ldentifÍcaci6n 'y··.clasHicaci6n de los costos de la calidad en -
todas las etapas de desarrollo del producto. 

8.8.2.Evaluaci6n de los costos. 

8.8.3.Tomar acciones correctivas con objeto de obtener la calidad 6ptl 
ma tomando en c~enta los costes y benefitios. 

8.8.1.IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD 

Es importante hacer notar que lo·s costos de la calidad no son -
exclusiv~~ente los originados dentro del departamento de Con 
trol de Calidad, se deben tomar en cuenta los costos relativos
a ·la actividad de la ca.lidad efectuada en todos los demás depar 
tamentos de la empresa y algunos originados fuera de ella. -



COSTOS DE LA 
CALIDAD 

COSTOS DE 
CAPITAL 

COSTOS DE 
OPERAC ION 

CUADRO SINOPTICO No. 1 

COSTOS DE DEPRECIACION 

COSTOS DE- INTERES 

COSTOS DE OPORTUNIDAD 

COSTOS DISCRETOS 
( DIRECTOS ) 

COSTOS CONTINUOS 
( INDIRECTOS ) 

COSTOS DE PREVENCION 

COSTOS DE EVALUACION 

í COSTOS POR FALLAS INTERNAS 

t COSTOS POR FALLAS EXTERNAS 



Muchos· de los datoi necesarios seguramente e~t&n disponibles
en los reportes contables existentes, pero muchos otros no -
será tan fácil obtenerlos, pues están adjudicado~ a la función 
que los usa, pero es posible extraerlos y hacer arreglos para 
su futura descriminacidn. 

Para uno y otro caso es necesario.preparar un instructivo es 
crito, en donde se exprese con toda claridad cuales son los~ 
elementos que deben incluirse en cada concepto, cuál es el -
criterio de prorrateo en los casos en los que se tengan que -
reportar los cargos en varios conceptos o en varios productos 
y los procedimientos para recolectar y reportar dichos ~argos. 

Para faciliiar la elaboración de este instructivb, asf como
del banco de datos, se determinan los elementos que componen
los costos de calidad en el cuadro No. 1. 

De todos estos costos, los costos de prevención son los más -
importantes, porque son los que mayor influencia tienen sobre 
la reducci.ón del costo total de la calidad. Si.n embargo, debi 
do a su menor detJnJ.cJdn especJtJca son los.más diffciles de~ 
cuantificar, por lo tanto ·.el orden que se sugiere .para elabo 
rar el banco de datos real.-. es el siguiente: 

1o. ·Costos de evaluación 
2o. Costas por fallas internas 
3o. Costos por fallas externas 
4o. Costos de prevención 

Se sugiere esta orden porque la recolección de dates sobre les 
costos de evaluación y fallas es más sencilla y sirve al inge 
niero como ~n mecanismo de aprendizaje para la clasificacidn~ 
dé datos y lectura de registros cont~bles. 

Los costos de ca~ital se refieren al desarrollo de equipos y
aparatos para medir, co.ntrolar Y desarrollar la calidad, asf
como el procesamiento ,de. datos. 

1o: Costbs.de Evaluación 

Dentro de las costos de calidad normalmente identifi~ados en
una companfa, éstos son los costos más elevados, porque la di 
rección de la empresa siente ( conciente o inconcientemente T 
que más inspección y'pruebas aumentará inevitablemente la ca 
·lidad. Debemos de hacer incapié en que los gastos de evalua
ción no hacen nada para prevenir o corregir los defectos de~ 
producto o servicio, se gasta solo para descubrir que existBn 
defectos o sea que· el ·nivel d~ calidad es bajo y lo más que -
hace es eliminar los productos defectuosos. 

Los costos de eval~acidn comprenden los siguientes aspectos: 

Salarios para todos los empleados de tiempo completo que-
hacen el trabajo de inspección, supervisión y pruebas, que 
se realizan a lo largo del proceso de manufa~tura del pro 
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dueto, asf como de las materias primas y materiales que la 
fábrica recibe. Son los costos para ~segurar la conforma 
ción con las normas. 

Incluyen lns costos de calibración y mantenimiento del equi 
po de inspección y pruebas as[ como los costos de lés prue
bas de laboratorio internas y externas a la planta. -

Costos de procesado y evaluación de los dato.s de evaluación 
Costos de las auditcrfas de calldad y funcionamiento del ~ 
producto en campo. 

Los costbs de evaluación se clasifican de la siguiente mane 
ra: 

-Inspeccióri de recibo 
-Inspección al producto por 

Costos de Evaluación 
el person~l de Cohtrol de 
Conirol de Cal~dad y por -
el personal. de producción 

. Inspección de recibo 

-Auditorfas de Calidad 
~otros gastos de evaluación 

Representa el costo del tiempo que el personal de recibo dedi 
ca al muestreo, a las pruebas de evaluación de·conformidad -= 
con las normas y al reporte; de las materias primas y materia 
les comprados, pa~a decidir ~u aceptación o rechazo. Se incliT 
ye el. costo de las inspecciones y pruebas hechas a los prcduZ 
tos en los departam~ntos de la misma fábrica. El costo de lo~ 
viajes a las plantas de los próveedores con los mismos propó 
sitos. 

Inspección al ·Producto 

Se refiere al costo del tiempo que .ocupan los insp~ctores en
el muestreo y pruebas de.evaluación y reporte de la conformi 
dad ~on las normas del producto, con objeto de decidir la 

. aceptacióri o rechazo. También se incluye el tiempo que los ope 
rarios de producció~ dedican a revi~ar y reportar las caracte
rfsticas de calidad y fallas de lo que producen; la auto ins
pección. 

Auditorfas de Calidad. 

Comprende el costo de tiempo dedicado a la realización de au 
ditorfas rutinarias de los productos terminados, as[ como de= 
sus componentes y partes. Incluye el tiempo dedicado a la rea 
lización de pruebas de vida. 

Otros gastos de evaluación 

Aquí se deben incluir los costos generados por la pr~paración 
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de los materiales y equipo para efectuar la inspeccidn, las -
muestras sobre los que se efectuarón las pruebas destructivas 
o de vida, el costo de las pruebas de evaluación efectuadas -
en laboratorios externos, el mantenimiento y calibración de -
los.equipos de información y la realización de pruebas de cam 
po. 

~o. Costos por Fallas Internas 

Esta categorfa agrupa todos los costos resultantes de las fa 
!las de calidad encontradas a lo largo del proceso de manufa{ 
tura y el costo de la atención de dichas fallas, según la si
guiente clasificación: -

Desperdicios imputables a la fábrica. 

- Desperdicios imputables 
a la fábrica. 
Retrabajos imputables -
a la fábrica. 

- Desperdicios y retrabajos 
imputables al proveedor 

- Atención de rechazos de 
materiales comprados 

- Soporte de lng0niería. 

Se refiere a los desperdicios originados dentro de la planta
debido a errores en el dise~o. en los dibujo~ e de los opera 
rios o a la falta de capacidad de los equipos pJra ~reducir = 
dentro de las normas establecidas. 

No incluye el desperdicio natural, ni excesos en las oróenes
de fabricación, ni materiales obsoletos, ni el tiempo de los
empleados de ingenierfa en el desarrollo ·del producto. 

Retrabajos imputables a la fábrica 

Representa el costo de volver a h~cer las operaciohes o repa 
rar. las piezas rechazadas en el proceso para hacerlas cumplir 
los requisitos de Galidad exigidos. No incluye retrabajos ni
trabajos adicionales originados por causa del proveedor, susti 

· tución de materiales o cambios de ingenierfa. 

Desperdicios y retrabajos imputables al proveedor. 

Se refiere a los desperdicios y retrabajos provocados por fa 
!las de. lbs materi~les comprados que pasaron a la planta sin= 
ningún arreglo de cargo al proveedor, en cuyo caso no habrfan 
afectado esta cuenta de pérdidas de manufactura. 

Atención de rechazos de materiales comprados. 

Representa el costo de las de~oluciones. Incluye desde la pre 
sentación de la queja, la obtención de la disposición de los= 



materiales, su manejo y las posibles entrevistas con ~1 provee 
dar para hacerle comprender los requerimientos de calidad. En
este rengl6n interviene bastante el personal de compras. 

Soporte de Ingenierfa 

Se r~fiere al tiempo que los ingenieros de diseno o de manu 
factura dedican a la atenci6n de los. problemas de calidad que 
les son presentados. 

3o. Costos por fallas externas 

Se da este nombre a los costos provocados por las fallas que
~e presentan en la casa del cliente, dentro del plazo de ga 
rantfa, asf como los gastos originados por la atenci6n y ma 
nejo de dichas reclamaciones. Se clasifican en~ 

-Reclamaciones y Quejas 
-Servicio al Producto 
-Productos rech~zados o de 

Costos por fallas externas vueltos 
-Error de mercadeo 
-Lotes recogidos del merca 

do . -
-Reclamaciones Legales 

. Reclamaciones y Quejas 

Representa los cost6s involucrados directamente en la atenc10n 
y arreglo de las fallas, atribuibles a deficienci¿s de call 
dad, que presentan Jos productos dentro del plazo de garantTa 
No deben incluirse los costos de educaci6n al cliente ni de -
las reclamaciones no imputables a calidad. 

Servicio al producto 

Son los costos del tiempo del personal encargado de procesar- · 
e investigar las reclamaciones, asf como de efectuar estudios 
especiales en el ~ampo para identificar y ellmfnar las fallas. 

4o. Costos de prevenci6n 

Los costos de prevenci6n son Jos gastos en que se incurre por 
planear, implementar, operar, mantener y mejorar un sistema -
de Contrbl d~ Calidad que evite surjan defectos en los produc 
tos., que asegure su calidad a niveles económicos. -

Como ya dijimos son los cos~s más importantes, por su gran~ 
influencia en la reducci6n del costo total de la calidad. 

·Estos costos suelen ser diffciles de obtener, .muchos de ellos 
se pierden pues es diffcil evaluar los resultados de la pía 



neaci6n, del diseño, la comunicación, etc., sobre todo al pri.r::_ 
cipia, cuando no se tiene experiencia. 

Por ejemplo,. si se e~tá tratando de encontrar y corregir el 
fondo de un problema ·de ensamble, que es de relaciones inter-
personales y que está provocando: 

Defectos en las productos, l~s cuales deben ser retrabaja
dos y en algunos casos no se identifican. 

Insatisfacción de. las empleados y jefes. 

Mala imagen de calidad de la compañia, provocada par las -
defectuosas que llegan al usuaria. 

Si se corrige el problema, la calidad de todas los futuros pro 
duetos se aumenta y por ende sus beneficias, pera además dismT 
nuyen las castas por fallas internas y externas •. 

Los castas de prevenci6n están integrados par las siguientes -
elementos: 

Castas de Prevención 

Planeacidn de la Ca·lidad · 

-Planeaci6n de J.a Calid&d 
-Investigación de Mercada 
-Castas del Diseño 
.Control del pr·oce:;o 
-CapacitaciGn para ia ~~¡¡ 

dad --
-Evaluación y asesorfa a -

proveedores 
-En otras actividades 
-Otros gastos de prevención 

El tiempo q~e emplea el personal de Control -de-Calidad en pla
near el sistema de calidad, preparar las manuales e intructi-
vos, las norn1as y métodos para el control de materiales, mate
rias primas. procesos y productos terminadas. Buscar la infor
mación, discutir y acordar la necesario can las demás funcia~
nes; desde mercadatécnia hasta servicio. 

Incluye el tiempo -utilizado en las auditorfas para la evalua-
ción y mejora del sistema de Control de Calidad. 

Investigación de Metcados. 

Los gastos que causa la investigaci6n de mercados para descu-~ 
brir cualei son las necesidades de calidad que· tienen las usua 
rios y con es que éstas responden a las nuevas cualidades. -

Recordemos que la tendencia mod~rna de la mercadotécnia es dar 
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satisfacción al .cliente antes que atencidn al producto. Por 
ello, entre los primeros costos de calidad deben estar los gas 
tos hechos para hacer estudios de mercado, que sirven· de pauti 
para desarrollar un producto que se ajuste a las necesidades -
del cliente, pues una sobre especificación trae gastos innece
sarios y una calidad menor fallas, por lo tanto es necesario -
llegar al nivel de calidad óptimo. 

C O StO S de 1 0 i S e ñ O·. 

El diseño de un producto debe ser considerado para la empresa, 
como un factor de desarrollo económico,estrechamente ligado 
con la calidad. 

La apreciación económica del diseño depende de la mentalidad del 
paf~ o de .la empresa en cuestión, podemos identificar dos ten

·dencias: 

A) El diseño logra mejoras substanciales en el precio de 
venta sin modificar esencialmente el casto de producción 
(·ejemplos extremos son: un diseño de Dior o u;·; Roll Rc;y 

\ -ce , 

B) El diseño logra reducir el costo de prodc:cciC:n pata pe~" 
der redutir el precio de venta (ejemplo: un reloj digi--, 
t a 1 ) 

Como vemos, el enfoqu~ que se le da al diseno es importante 
por la repercusión en los costas y beneficios de la empre5a; -
el case (A) está estrechamente 1 igado a la ccncepcicn que mu
_chas empresas de pafses occidentales tienen sobre el diseña;
o sea, el diseño de forma en el .que predomina la. apariencia y 
en segundo lugar la runc1onalidad, la investigación que la res 
palda no es generalmente considerable. -

El casa (B) está orientado a lograr funcionalidad y utilidad a 
menor precio de venta, la apariencia ~s un factor secundario;
mdltiples ejemplos de ésto los encontramos en los productos j! 
poneses. 

El diseño tiene siempre un costo para la empresa, que es lo 
que cuesta la investigación ci.entífica y tecnológica que lo 
respalda. 

Decimos que el.diseño está estrechamente ligado con ·la calidad 
porque el diseño puede considerarse como una especificación 
del producto; pera esta especificaci6n es peculiar y particu-
lar de cada empres~. por tal razdn y en primer tiempo de vida, 
_las caracterfsticas normalizables del diseño sdlo son objeto -
de la norma empresarial del producto, es parte de la tecnolo-
gfa que suelen vender las empresas. 

Un buen diseño funcional o utilitariamente hablando suele cos
tar, es más, una buena implementacidn para el diseño en una 
planta, suele costar pero su grado de benefitia en las ganan-
cias justifica con creces la inversi6n. 



Esias son las razones por las que debe incluirse entre los cos 
tos preventivos y de la calidad y entre los ben·eficios en las-= 
ganancias de la empresa. 

Control ': Proceso 

Este renglón comp~ende: el tiempo que el personal dedica a es
tudiar y analizar los procesos de manufactura, con el fin de -
establecer los medios para controlarlos, as[ como para mejorar 

'?su " capacidad de calidad actual ". . · 

El tiempo ocupado en aplicar en forma efectiva l~s instruccio-
nes del plan de calidad. · 

Hachar a andar y mantener bajo contrbl los procesos de manufa~ 
tura. 

Ejecutar auditorfas para determinar el grado de apego al siste 
ma de calidad a¿ordado. 

Capacitación para la Calidad 

Aqu[ se incluyen las costos de la planeación, crganizaslón, im 
pleffi<:írl;aciún, operación y mantenimiento del pliín de· cú¡;aci:¿ .. ·.·: 
ción sobre las ciencias y técnicas de la calidad y el desarro
llo de la conciencia de la calidad en todos los niveles; desde· 
.la alta gerencia hasta el Gltimo de los trabajador·es. 

Evaluación y A~esorfa de Proveedores 

Se refiere al tiempo empleado por el personal de Control de Ca 
lidad en las auditorfas a los proveedores o posibles proveecto-= 
res y de las visitas realizadas para asesorarlos en la mejora
de sus procesos, de sus métodos y equipos de medición. 

En otras actividades 

Se incluyen .. los gastos por el trabajo de prevención realizado
en otras áreas del desarrollo de los productos. 

Otros gastos de prevención 

En los anteriores conceptos habl~mos sólo del co~t~ del tiempo 
dedicado a las actvidades de prevención, en este Gltimo renglon 
se debe incluir. 

Los d~má:s gastos: rie.cesariospara la realización de las activi
dades cte·scritas, mater-iales u ti 1 izados, telefonemas, viáticos, 
per·so na l ·secretaria 1, cap i a do, ·:etcétera. 

Sistema de recolecc~dn .de datos 

Los registros t[picos de recolección de datos y análisis de 
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ellos en las empresas no están adaptados para responder a los
requerimientos de un programa de control de costos de la cali
dad. 

·Si se quiere establecer este central, se tiene' que pensar en
modificar parte de los.controles de costos tradicionales, re-
comendandose una comuni~ación muy estrecha con los contadores
de· la ~mpresa, para encontrar los procedimientos más adecuados 
para la captura de los costos de Calidad. 

' ' . 
Uno de los objetivos fundamentales en la organización de este
sistema es establecer y mantener los mecanismcis de acumulación 
y reporte de datos, con una retroalimentación oportuna que per 
mita planear y llevar a cabo acciones correctivas. -

La contribución de las computadoras es de gran valor, pues 
permite tener rápidamente los datos que envfan los diferentes
departamentQS de la empresa, manteniendolos al dfa para contra 
lar el punto óptimo de trabajo o sea los mayores beneficios a
los más bajos costos. 

Un punto relevante en la determinación de los costos de la ca
lidad, .estriba en la capacidad que da al ingeniero de tonver-
tir el concepto.abstracto de "Calidad" en un valer monetario,
ayudandole a hablar el len~uaje de la a.lta Gerencia, el lengua 
je del dinero. -

Repetimos; además ayudan a: 

- Medir la eficacia del sistema de Co~trol .de Calidad. 
Identificar las áreas de mayor problema. 
Programar las acciones correctivas. 
Planear·estrategias para optimizar !.os costos. 
Pre.supuestas las inversiones. 

. ~ . 
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Costos ·Operativos de la. Calidad 

Costos por; 

Evaluación 

Fallas 
Internas 

. Incluyen los conceptos siguientes: 

Inspección de recibo. 
Inspección al produtto .por el per
sonal de Control de Calidad y por 
el personal de Producción. 
Auditorías de Calidad. 
Otros gastos de evaluación. 

Désperdicios imputables a la fabri 
e a . 

. 

Retrabajos imputables a la fábrica 1 
Retrabajos y desperdicios imputa-
bles al proveedor. 
Atención de rechazos de materi~les 
comprados. 

~------------------+-------S-o_p_o_r_t_e __ d_e_·_~_·n_g_e_n--ie_·_r_í_a_.~ ___ ________j 
Fallas 
Externas 

Prevención 

. . . . ' .. : ' .· 

Reclamaciones y quejas. 
Servicio al producto. 
Productos rechazados o devueltos. 
Error de mercadeo. 
Lotes recogidos del mercado. 
Reclam~ciones legales. 

Planeaci6n de la Calidad. 
-Investigación de mercado. 
Costos del diseño. 
Control del proceso. 
Capacitación para ·la calidad. 
Evaluación y asesoría de.proveed~ 
res . 
Otras actividades 

. Otr.os gastos de prevención. 
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8.2 .2. EVALUAC!ON DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD 

Una vez que se tienen identificados los costos de la calidad -
por producto o por perfodo acordado, deben reportarse, recOI"-. 
dando que (a expresión de los costos de calidad en forma abso
luta no tienen ningún valor para efecto·s de análisis de tenden 

e i a , n i de e o m p a rae i ó n , p a r a e 1 1 o se n e c·e s i t a ex p re s a r 1 o s de -:: 
manera relativa, las bases más comunmente empleada~ son: ven
tas netas, mano de obra directa y la unidad de producción -
equivalente. 

Por ejemplo: sabemos que en pafses como México los costos de -
la calidad alcanzan el 25 y hasta el 30% de sus ventas netas,
empresas que venden 100 millones de pesos pierden 25 millones
porque sus productos son considerados de segunda y no de prime 
ra y por lo que pierden en retrabajos, desperdicios y devolu--= 
clones por mala calidad. · 

Aquf está la oportunidad de aumentar la rentabilidad de las -
ventas en la misma proporción con ~ue se reducen los Costos de 
la Calidad, en cualquiera de sus conceptos. 

Quien por primera vez determina sus coitos de calid~d ~e ser-
prenderá, quizá, de encontrar que: 

Los costos por fallas internas y externas son varias ve-
ces mayores que los costos de los esfu~rzo3 paYa·produc!r 
buena calidad (prevención y evaluacl611 ).(Ver figur·c A ) 

La situación más común en las empresas, es que e! rengidn 
de prevención es muy pequeño o nulo, dando co;no resultado 
costos muy elevados en las tres áreas restantes. ( Ver fi 
gura A). 

El invertir en prevención se. reducen considerablemente 
los costos en. las otras tres· áreas y desde luegb los cos-

tJ tos totales, hasta el punto en que se minimiza el costo -
total, y después de ahi el costo total aumentará a medida 
que se aumentan los costos de prevención ( Ver figura C ) 

La modificación en los costos de algunas de las cuatro -
áreas, afectan el costo de las otras tre~. pero su rela-
ción no es directa ni proporcional. Por ello los gastos
presupuestados en una área, deben evalu.arse en té~minos -
de los ahorros resultantes en las otras tres • 

... ·. 

8.2 .3. TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS 

En resúmen; la utilización ~fectiva de los costos de Calidad -
como una herramienta de medición de la eficacia del sistema de 
Calidad y de planeación para superación, req11iere de los si~
guientes pasos. 

Acumular todos los costos imputables a calidad según las-

. ' 
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definiciones establecidas. 
d 

·Desglosar los costos totales en las cuatro· áreas: Preven
ción, Evaluación, Fallas Internas y Externas. 

Evaluar su peso relativo según las bases recomendadas. 

Tomar acciones correctivas. 

LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

Aumentar prevención es la· recomendación más común, pero la con 
clusión del es~~dio puede ser en primer término reducir despeF 
dicios ( Fallas Internas ), ésta u otra decisión no tendrá ni~ 
guna significación mientras no·se llagan planes concretos deri~ 
vados de análisis cuidadosos de la información, discutidos y -
acordados con los demás elementos de la organización que influ 
yen e.n la. operación del sisema de calidad y ~ob~e todo mien--
tras no se cuénte con un Polltic~ de Calidad clara y .cxplicitfi 
mente esta b le e id a ( V e r i n e i so 8 . 7 • ) . -· 

Determinar las áreas especificas que requieren atención inme-· 
diata, a través de .analizar los costos de calidad, primera· por 
producto o linea de productos y luego por proceso y la acción
correctora tendrá más éxit~ si se opera con la ba~e del princi 
pio de Pareto~ o sea, identificar las pocas· causas que accio-=· 
nan los mayores problema~ y atacarlos. 

> 

Programar, en base de lps datos obtenidos, las acciones especl 
.ficas tanto para optimizar·el nivel de calidad de salida del~ 
producto, como minimizar ·Jos costos de c~lidad. 

Las costos por fallas externas, debido a que no pueden determi 
narse fácilmente, sino hasta tiempo después de la producción,~· 
son sumamente peligrosos para·la empresa, pues pueden presen-
tarse como uncdesastre sorpresivo. 

·Por la anterior razón, las fallas externas tienen una importan 
cia rel~tivamente mayor y son las primeras que deben eliminar~ 
se~ el camino es aumentar la inspección y por supuesto el cos
to .de evaluación hasta asegurar un nivel de Calida~ adecuado y 
h~sta lograr las acciones preventivas q~e eliminen estas fallas 

Transmitir con espíritu de cooperación y entusiasmo los progra 
mas a la gerencia y demás. miembros. de la organización que ten~· 
gan influencia en· la operación del sistema de calidad. · 

Vital izar los programas a través de lograr· un claro entendi-
miento de parte de todas las personas involucradas respecto: a 
lo que se espera de ellas para lograr. los objetivos y la gran-

· importancia que tiene su contribución. 

Contar con un reporte periódico, ya sea mensual o trimestral - /b 



' ' . 
1 

t 

.. '·•: 

de los resultados de costos de calidad, de las fallas de campo 
y de las auditarlas. Planear las nuevis acciones con los afec
tados, cuidando de mantener un alto .interés y participación de 
todos y cada uno. 

La buena calidad de un producto tendrá en el mercado consecuen 
cias inmediatas y mediatas; dentro de las pri~eras se pueden= 
mencionar: La buena aceptación por parte del consumidor, ausen 
cia de quejas, ausencia de demandas por incumplimiento de re~= 
querimientos técnicos y demoras, etcétera. 

Entre las. mediatas, estará piincipalmente la gananci~ de pres-
tigio , concepto difícil de cuantificar, pero que es el más · 
f¡rme capital de una empresa. 

• 
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PREFACIO 2 
Es evidente que la protección al consumido~. en la forma Que ·es trotada actualmente en los países mas adelantados, está 
basada en una política_ de calidad apoyada necesariamente en la norí-natización. 

Por medio de una norma se cstnblecen las características que debo satisfacer ·un• material, artículo o producto para 
garantizar la aptitud para el usa· al que está destinado y es por t?nto, la primera ley de pr~tección al consumidor. 

Cuando los productOs cumplen con las normas dictndas para éllos por un orQanismo que como la Dirección General de 
Normas tiene en cuenta no so laman u_¡ las opin1ones de los fabricantes. sino también las necesidades· de lo-s u~uarios. el 
consumidor tendrá la garantía de_ adq\Jirir un producto de calidad definida y ciena. 

Por tanto. es necesario que exista entre todos los sector os de una em¡:ucs::~ el "espíritu de normalización", y en tanto 1fsta se 
convierta en compri!dOra, será Mcesario qua $US departamentos de compras díspon~;:m. do las normas oficiales mexicanas 
referentes a materias primas. materiales y productos que adquieran y hagan sus pedidos con baso en éllas, bajo un estricto y 
efectivo control de su aplicación. 

En esta importante tarP.a nos encontramos. paro estamos conscientes de oua ningún plan o proqmma tendrá éxito si no so 
cuonta con el respntdo ml)lal v material de la industria nacional, pública y privada qua en úl!ima instancia t1ene un papal 

, '\ 1 definitivo y relevante en el desarrollo del país. · 

1 .. _ ., 

' .. 

Consciente da la decisiva influencia de la normaliZ<1ción en el cnmorcio intr.rnacinnal de m~torias primas y oro dueto!; v con 
el propósito dr. gnrnnlil<Jr los intnrrscs v nP.cesidildCs dol con~um1dor, la Snr.rr.taria rlo Pntrimonio v Fornen.fo lndn:-:tnal, 
por medio do su Dirección G!!noral du Normas. ha dCCIUioo untficar 5u cr1tr.rio nara clan orar líl~ normas oi1r:1ait~ rnf;xicanas · 
con Bl de la Orgnni1ación lnternac10n<JI de Norm;rrilílCIÓn (ISO J. tornanr1ri c"omo b;¡so lun·dílmcntai para ol;rborar d1c;1;¡~ 
norma·s la "ISO Gu"1dclor the pro~entation ol intcrnnuon;¡! stand:uris ;;od tr.chnlr:;)\_roports", qua rcpresnnta eiP.:ifunrzo 
de los mas destacados ex penos on osta importante. rama de la cmncia y la tecnologia. 

Es ol propósi1o de la Dirección General de Normils que esta GUia oara la redacción, P.:>tructuraci~n v o"rÜ~Imtaó,}n dt.J :~s 
norm~s oficiales mexicana:;, /;rcilito y aqHice en gran medida, el dosarro!lo de la normaiil<!ción nnc-:i011<"i: oor tanio. 10rt:J~ 
OQUO!Ias instituciones·. organisrnns, empresa:;, técnicos y oartes intP.res.·Hlas en norm<JliliH malBfl<!-5 p(1rn;;s, rn:W"!fli!lr;; • 

partes, productos torminados. etc .• doben presentar a la Dirección Genl):al de Normas. b;:¡jo esta OSirUCttHa, los wovectos 
de normas para su oficializacrón. · · 

La Dirección General de Normas de la ~creta; 1'a de Patrimonio y Fomentro lndustrilll; el OcpartnmcrHo do Norm.1ir;',::,cih:1 y 
Metrología de la Cámara Nt~cional de la Industria do Transformi"lción y una reprc:;unt;v.:ión úo Comrtr:ís Con:;v!th'(;-¡. r,¡¡ 

. nOrmali.:acióo paniciparon en la elaooroción do ésta Guia, la cual canco'! a la OGN·R-60·19"15. 
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O INTROOUCCION 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

GUIA PARA LA REDACCION, ESTHUCTURACION Y PRESEN· 
TACION OE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

3 ;.<'. 

NOM· R·50·1977 

Esta guía establece una serie de ;eglaS Que deben cumplirse en la redacción, estructuración y presentación de 
Anteproyectos, Proveeros v Normas Oficiales Mexic¿¡nas. 

Los organismos encargedos da la elaboración da los Anteproyecto~ Proyectos y Normas, deben aplicar estas reglas desda le 
primera etapa de preparación hasta su edición. ... b 

1 REQUISITOS BASICOS 

La redacción, estructuración ·y. presontaci6n da Provettas de Normas remitidos e la outoridad compátente paro su 
_consideración y aprobación, dooen satisfacer los requisitos básicos siguientes: 

· 1.1 Errores técnicos 

Deben evitarso los er~?rcs relacionados con valores numáricos. fórmulas matemátiCt!.S y químicas v los relacionado; con 
otros aspectos técnicos. 

1.2 Claridad, precisión y con.istencia del texto 
.•• '"· .• . •• i 

las i~strucciones dadas en a1 Cap{tulo 5 do esta guía daban sar tomadas en con¡ideración. 

1.3 Uniformidad en la terminología 

So deba mantener uniformidad dentro de la mcsma norma, aO .series de normas y can normas E~ntarioras. cu!lncto ruto 1 
proceda, por ejemplo: · · · · . 1 

1.3.1 Oebe usarse tm término único cuando siempre Se refiera 8 un concepto dado. 

1.3.2 {Jebe usarse la misma redacción y' prasentación.para fragmentos analogos del_ texto. 
: , ... 

1.4. Cumplimiento con normas básicas 
·.··' 

Los docuffientos que so mencionan a continuación ·que pu~den aumentarse en el futuro· son· de particular importancia en 
le elaboración de las normas oficiales mexicanas. 

. : .. ~ .. r :. . 

al O GN·Z ·1 vigente (todos sus partes) 
"Magnitudes y Unidedes do baso del Sistema Internacional de Unidades SI" 

b) O GN·R·5 t vigente 
"Números Normales" 

el DGN·R·51 vigente 

.... 
. .· ., .. =·~ ~· .;•· ·.:• ·.' ·!"• ··.:· ~:-~ .... 

"Guía para el uso d.a Números Normales" 
'. ¡ 

. d) DGN·R·17. vigente 
"Plan de Muestreo y T Gblas para la inspecCIÓn por variables" . 1: 

e) DGN·R·I a vignnte 

111 1 111"1 nooOI 1 •"11''' .,! o lu Nutotun tlt• lto :;,,,, •11•1 1• t.l• I'•Uhnunlu V 
· tlotn•nlu lnduutl•l 111•101•Ú In Pl"1""'" N, orm, 1111" ''"! J!!llollt:llolo 

n11 .,¡ Olnt1o CJI!Cinl tltl talo NJ~~rncrnn Tomo -------
Núm. 0. fiChl 

.... .. 

··-.·. ':· ... 

.... 
.-. 



.. ·· 

"Planes de Muestreo y Tablas para la Inspección por atributo'" · 
f'(' 

f]'OGN·M·i9.vigcnte .. , .. ·'·'• ·· ···• ~ ~·:·., .. · ·.·.·.~.'.:'¡ 
noimensioncs normaies de pap8~~~ para esc~it~ra·s V pa~a-ciert~; cla~~ de __ impresi6n~' _· 

4. 

1.5 Distribución del documento 
.- ¡' 

La estructura genáral, la socuencia de las partes, divisiones, subdivisiones y numeración, daban es.tar de acuerdo con las 
reglas establecidas en loscapiiulos z: 3 y 4 de esta guía.. . , , . · 

1.6 Ilustraciones ',_. . .:-.... · . '-· ,· ';, :· .... , .. 

1.6.1 Los dibujos ,diagramas, gráficas, tablas e ilustr~ciones incluidoS en l~s rext~s. debon ~er dibujadi'JS y redactados ~n 
forma clara y deben proporcionarse a la autoridad competente como originales. copias o fotografías _en blanca y negro. 

1.6.2 Los textos de los proyectos deben ser claramente mecanografiados, usando un r;olo lado del papel y deben con tenor 
la menor cainidad posibta da correcciones hechas a mano. ··" 

1.6.3 los Proyectos para enviarse a la autoridad -competente, dobon incluir una copio dol documento impreso con 
cualQuier modificación indicada directamente sobro la misma. 

2 ESTRUCTURACION DE LAS NORMAS 

El diagrama de la pligina ··slguienle indica el orden que deba l!S3f~ en la oro!:Bntacián de lo¡ diversos o\!!msr.w~; <¡ua ¡. 
contiene una norma. Cada uno tia ios elementos dados en es: te diagrama 'a describo con detalle en el Ca;;itu.lo 3. -~ 

~: 3 OESCRIPCION DE LOS ElEMEI''iTOS ·.. .. ·: ... ;. , . . l 
Los diversos o!ementos niencionodos en el Capítulo 2 so describor, cOn detallo a conti{"luación: 

3.1 Elementos preliminares 
;·.• ... ·-.'.··. ···': .1.. 

3.1. 1 Portada 

la portada debe proporcionar la información relativa al documenta .V e~ validez V es preparada a critorio dala Sacrotaría 
de Patrimonio y Fomento Industrial con' diseños normalizados. 

3.1.2 Prefacio 
:-·.·' 

.-,,, 
3. 1.2.1 La primera parte de este elemento da informllcián relativa a la norma y proporciona la lista do los organismos que 
han participado on su elaboración, Siendo este elemento rospons.abilida_d de la autoridad competen-te. 

3.1.2.2 La segunda parte de este elemento es opcional y Queda a consideración de le autoridad competente y puede 
contener la siguiente inlormación: 

s) razones Que motivaron le preparación ds la norma y el desarrollo tacnico del problema; 

b) las' relaciones de la no ¡m a can otras normas u otros documentos nacionales; ... 

e) cancelación o ·substitución total o parcial de normas; 
_.· . 

d) aclaraciones de Que algunas partos del documento, por eiemplo ciertos apéndices (véase\3.4.1) no forman parte • del 
cuerpo da la norma. 

3.1.3 Indico dol Contunido 

F.s un elemento preliminar. optativo,: paro recomendado si el texto da la n~rma es mayo; do 8 pági~a; y, on esto casa, qabe 
. . . • . l 
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proporcionar una li.sta de capitulas para facilitar su consul;a, El índice pued• enumO'ar las principales division" y ouindi·l· 
ce¡ o citar todas las 01~isiones y, posiblemenw, mencionar las taolas y íig"Jra¡, Todos los elementos mencionados en ellno1· 
ca del contenido deben tener sus títulc.li completos. 

,(.•,, : ·.:. ~. •. 

: ( ···•·· :.:::.: '::-;'!·" 

. . •·-··· .... ' . 

.. 

.. ·' -

· . .. :· .. 

. :.·. 

Elomtmtol Preliminares 

·_. . ¡_, ... ·,:'" .. ;·: :",' .. .-;._< ~.: .. 

·. -::· / 

. . ' . -

El~mentos generales qua introducttn 
tJI conrtmldo ttlcnico de 1• norm11 

"Tih¡lo", "Obicll•vo" y "Camoo de 
Aplu:aci6n'', eao.n in~h.urte 1oempre; lot 

····.; . •dtmft e16'ft"oerUCM pu.Oan II'ICiUtrM 11 OJ 

c:onvon .. nte . 

{ 

Portada 
Pro lacio 

. lndice del Contenido 
. .. 
. ¡:, ., .... 

Título 
· . Introducción 

Objetivo 
.C<Jmpo de ApliCación 
Referencias 
Oefinicionos 
Símbolo¡ y Abreviatura¡ 

..... · .. ¡· . ·:. : . . ... 
Cuerpo 
de las 

Normas 
Oficiales 

Maxicanaa. 

,'.(• 1; 1 ~. • ,. 

Ellmtmtol QUtl comr~tuylln t1l 
contenido técnico de ls norm• 

E1te Uuado 11 tolamente ctflunclathm. Uf11 

norma pulfda contener 1olamente P'HIII rle 
1~1 J!l!meniOI tlctl li1lado y et POI•Oict aue 

éi~H~I fll:lffH~i EUI1!U11U:11! ¡¡:¡/¡¡¡ng¡¡¡e ~110; 
E!rt 1!11111 c.ouo lot eh•mentol (lue •• ""ee•it•n 
I&Cn detarmlrl&Uc:i~ PQf la nahH6'11,. Re 111 
propia nortn4 

. !'. . '. 

· · · El1montor ~omplfJmontarlol 

·., )t:7_ :: :; .. ' --~~-· ':-.•··~·:;.:: ¡,! ·:·-- ")·. i. ·-'!.· 

·.··· ·.'··_';,·h ..... ·.·.;_.';_:_~---~ -"•t-. J:·i -,;r::~·•:d· .. ;;;:::-. ~ 

.• 

3.2 Elumdt1to1 ut1n~rllhJ1llo lo notmo 

3.2.1 Titulo ' 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Terminología 
Clasificación y dosignaci6n 
del prollucto 
Espocificacionos. 
Materiales 
Muestreo 
Métodos de Prueba 
Mé.!rcado, etiquetado, envasa 
y umbalajo 

......... :·:·' 

,O.péndic:cs que forman parta 
de la Norma 

_:~ NotílS al J.Jic de página 
Bibliograf ia 

l. 

·'· 

Concordancia con normas 
internacionales · 
Apéndices que no forman 
p¡¡rte do la Norma 

•', 1( ! . , ... ·.' '· 1. :1 •. ·¡ . 

; ... .. ·. . ... 
. .: 

'. 

véase 
·(3.1.11 
(3.1.21 
(3.1.3) 

(3.2.11 
(3.2.21 
(3.2.31 
(3.2.41 
(3.2.51 

•· (3.2.6) 
(3.2.7) 

(3.3.11 

(3.3.2; 
(3.3.3i 
(3.3.4) 
(3.3.51 
(3.3.61 

(3.3.71 

· 13.4.1 e) 

(3.4.21 
( 6 1 

7 1 

(3.4. í.b) 

1· 

., 
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··La redacción del títulO debe establecerse cnn gran ·cuidado y ser lo más conci~ Posible. No deba prmentar ambigüedad y 
· debe indicar especificarncnte a\ tema de la norma, evitando posibles canfusionr.s con normas yr. oxistemes o proporcior.f\r 

detalles innecesarios. Cualquier aspecto adicional particuiar Que sa. considere necesario, pueda incluirse bajo los 
encabezados "Obielivo" (véasa 3.2.31 y/o "Campo de Aplicación" (véase 3.2.41. · 

El título· debe co.mponersa de .elementos seoarad~s. cada uno da ellos tan corto como sea posible, partien.do de lo general o 
lo panicular. Son generalmente suficientes tres da dicho¡ elementos. por ojemplo: 

Rodamientos· Tolerancias· Definiciones. . ' .. 
::,. '¡•• 

3.2.2 Introducción ·' .. 

Elemento ·opcional orientado a ~specificar ai propósito qua se desea ~~tenor ~ediante la.normaliZ~ci6n c~nsf~erada o a dar 
cualquior información que sa requiera para el entendimiento da· la norma. 

3.2.3 Objetivo 

Esto elemento doi.Je ser incluido al principio do cada norma para definir sin ambiqtJedad el toma v el propósito del .• 
·documento, aún si el toma aparece claramente indicado en el título. Esta elemento sirvo también para camplamentGf o 
nmpliar la información dada ·por el título. No cabe ser usado para saña lar espacificaci~n~ 

3.2.4 Campo de Aplicación 

Esto elemento debo sar incluido y su propósito os establecer los limitas de aplicabilidad d11 lE. nr.1;m:; e pr.Tis.; de !J mi:;ms. t 

En olgunot casos es conv~niente co~binsr el "Campo de Ap;icaciÓn" con ill "Obi~i.i .. •n'', ba¡J ul ti\LJ)f.l ~~?.nr1r.i ·~Qbjl'!ti~N v ~ 
Campo da Aplicación". ' ~ 

3.2.·6 Referencia• 

Esta elomonto está destinado a proporcionar una relación completa da otro:s Norm3J Cfit:\11~:, fo\+t::i• •. :)0Gl'l1 r¡u'ií w~ 
indísponsable consultar para _la aplicación de la n.orma. 

Lo relación no dobo inCluir documentos qua Sl;l hayan utilizado exclusiliarnento como fucnle bP.ilio~rúfis<l tJf! rr;leronc;~. en 
la preparacibn da la norma; astas fuanta¡ deben aparacar al final de ia norma baio el titulo "8ibliograffa".Capítulo 5 da 
esta Norma. · · .;·, i .:· ..... . 

. ·· ·. 
.. , . _,:.,;-. 3.2.6 Definiciones ..... 
· .... 

Es u~ elemento opcional que incluyo las dofiniciones-nacesaria¡ para ol ontendimiento de ciertos términos usado; en la 
norma. 

3.2.7 Símbolos v Abreviaturas 

Es un elemento opcional qua incluye una ralacibn da los símbolos y abraviaturas usadas en la norma. 

En algunos casos es conveniente .corilbina~ lOs. símbolos v abreviatur'as con las definícionos, da tal manBre Que reúnan lós 
t~rminos y sus definiciones con lo_s slmbolos. abreviaturas y, eventuulmento sus unidades bajo el título genérico da 
"Definiciones". 

3.3 Elementos que constituYen_ el contenido técnico d,e la norma 

3.3. 1 Terminolog.ía 

fstn r.lnnumlo d11lu1 contunor tmn rnlm:ic'm rwr ordon olfnlu'nir.n d11 u'~r~ninn~ •i~nPinllrlnq on ni lnxto rJn lo nnrrnn V rpm nn 
huvon ·sido prtJViuJJHlliiU int:luidm un lu currtt~ptlndii!Hiu Nurn1ñ 0/iciul Mux1t:unu diJ torminuluy{u, C1Hitt IÚrmino t.lu usta 
relación debo snr acompat"lodo por su corraspondiema dtJfinici6n. 

• 
~--~---------------------------------------· 

. ,. .... 

. .. ~ 
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Este elr.mento d!lbe distinguirse del elemento 3.2.6. el cual da las definiciones necesarius sólo para·ol entendimiento de la 
norma que las contiene .Y generalmente se refiere a terminas e¡ u o tengan una acepción específica en la norma. 

En la preparación de las normas referidas a terminoloijía normalizada, sa daban tomar en cuenta lo~ avances obtenidos en 
la terminología básica oficial. • 

3.3.2 Clasificación y designación del producto 

Este e!emnnto establece un sistema de clasificación y designación codificodas de los productos que c.umplan con las 
reQuisitOs establecidos. En algunos casos es convenianta combinar <:ste elemento con las especificacion~ dadas en 3.33. 

3.3,3 Especificaciones 

Este elemento establece: 
.:··¡ 

. ,,. .. . :: ., . 

a) todas las especificociones nominales requeridas para el producto cubiorto· por la norma, que pueden s:ar: forma5 
geométricas y dimensiones, reouis1tos de sequridad y otros; 

b) Los valores lfmitos o toloranciils de esta:> esocci!Jcaciones; 

C) los métodos de prueba (véaso 3.3.6) para determinar o verifi~ar los val oros do esta: especificaciones. 

Deben inc!u{rse los dibuios necesarios para aclarar al taxta·, espacialmente en Qquellas normas qu~ so refieran a pro~uctos o. 
elementos de difícil comprAnsi6n. 

3.3.4 Materias primas v materiales 
• 1 

Este elemento debe contoner las especificaciOnes correspondientes e las matoties 1Jfil1~;!!·; o matfl!dB~ df;ll p:o'cueto ~W.lndo i 
c,n el tltu_i~ d~ la _{l9rma.ospecificam~nt_e se. ostablolca. :· . 1

1 3.3.6 .. Muestreo· 
. 1 

Este olemento e:¡pecifica las condicionas y criterios de muestreo. as1' como los méwdo~ prHC e~ n.o!3minnl0 ¡jo la.~ muesl~·a~;. 
Puede ¡er si ruado al principio do los. mátod os do pruoba, ¡i as{ se con¡idera conveni~nw . 

.. , 
3:3.6 Métodos de prueba 

3.3.6.1 Esto elemento deba dar las·instruccionos rotativas al procedimiento: normalizado que debo seguirse para detmminar 
los valores de las especificaciones o para comprobar el cumplimiento de lo¡ requisitos establecidos, de tal forma qun 
garantice la reproducibilidad de los resultad_os. . 

3.3.6.2 Las instrucciones relativas a los mótodos de prueba deban subdividi;sa ·do la siguiente manera; 

o) Principio, restimenes o funQamento ··.·;' 
.. ,. 

b) Reactivos y materiales ."; ~- ,; .: ..¡ .;, ·.,·.: -;'. ,., ...... 

··'· 
e) Aparatos y/o instrumentos especilicando su precisión . '. 

"¡· ... 
· ....... 

d) Preporación y conisrvoción de las mue~tras o probetas 
··' 

. ,. ~ . . .. ¡.' . 

e) Procedimiento 

f) Expresión de los resultados, incluyendo ol método de cálculo y la ·precisión del m~ todo de pruaba 

ni Informo de la prueba 

~.1.~1.0.3 lln Lllr po51bh1 tHH $11 cm~t:ÍGIÓII y l11t!VUd11d, 111 nnltudo du piUoluJ dnhn i11duir~"u Hll nl r.uniH!IIdo ltlt.:nkn cln 111 
nom1tt Slnlm,\tudo wquimu 1/!I.UflllllllliWHil d11 pr¡{PihiS JutJn sur prmuntut.lu 1111 tHJl!lhittUtcu fltl lnrntSflltlllOrmü. 

' i 
~ 

i . 
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3.3.6.4 Cuando exista o resulte posible e~tablecer .un método de prueba comWn para diferentes materias primas, materiales 

, o productos, es conveniente hn~er raforencia al mismo o elaborar ui"1a norma por separado a la cu¡¡l sa hará referencia en la 
norma en cuestión. 

. . ~ 

' ~ ·' . 
3.3. 7 Marcado, otiquetado, envase y embalaje ;·, 

3.3.7. 1 Marcado •,•¡ 

::_;: .:. : . ·. ; 
• > •• ·-_.;. . . 

. . . . .·, 

Este elemento definirá la manera en que deben hacerse l.ss marcas e idantificaciones.que SE:<ln necas.r'lrias en un prodUcto; 
. incluyendo en los dalps la$ disposiciones exigidas por lns lavos y reglamentos on vigor. 

•; 

3.3.7.2 Etiquetado .·• ·. 

· Es!o olomcnto daba incluir los datos necesariOs para la correcta utilización del 
. información que establecen las layo$. roQiamon:o~ y disposiciones oficiales vigenws. 

material o producto incluyendo la 

3.3.7.3 Envaso y embalaje 

E~ te elemento debe contener los datos necesarios y especificaciones para el envasa y embalaje da los productos. incluyendo 
las condiciones correspondientes il los símbolos para manojo, .uansporto. y uso do acuerdo con los leyes. reglamento& y 
disposiciones oficiales vigon tes. 

Nota: Los elementos 3.3.7.2 y 3.3.7.3 pueden complementarse con apéndices, proporcionando ejemplos qua •oiialen la 
forma de indicar la desiQnación, el enva~ o emb¡¡lajo,la entrega y _otras informaciones esanciJios. 

3.4 Elementos compiementarios 

3.4 • .1 Apéndicoo 

Los epóndiéos puadon "" 

e) paites intogroles·_C6~ cuerpo do. ia norma, las ·c~ales po~ conve~iencia, ~ taiocJn des~u~:i •J.ol t:!x.w Díind;:a! o, 

b) · el~mentos que proporcionan i~formación.adicíonal, colocados despuós del texto de la norílw \' Jn ia ~i:ai no io>iYtiln 
p.arto integral. 

Ya se.a que ~1 .a·péndico corresponda a la categorla a 6 b, debe ser claramente redactado y correctamente coloéado en el 
document-o; si es necesario, debe darse una explicación amplia eo el prefacio (véase 3. 1.2). 

3.4.2 Notas al pie do página 
·•. · .. ! 

E¡tos elémcntos complementarios proporcionan información adicional sin Que soan parte integral del cue;po do la norma Y 
se colocarán al p1o de la página, donde se encuentre el párrafo que debe aclararse 

.. · 
4 CONSTRUCCION CE LAS NORMAS 

4,1 Generalidades· 
·f, ., . '. ~ .. ::: .-, .. ~':: , .. 

Lo descrito en este Capítulo contribuye a mejorar la pres8ntaci6n ds.una norme·v faciii,tar su consul~:'esto comprende: 

o) Distribución racional del contanido d~ una norma en divisiones V subdivisiones; 
. ; ' ... '. :. t'. ~·:· : ... :._; , ... .. ..... '.! 

b) numeración dalas divisionos v'subdivísiones; 
:.' ¡.· 

e) usn ndll!':untlu do llnilos po1u du5iyl1nr opro~íotlomonlo lu& divísionm; Y lllbdlvigionn~. 

:· \. 

4.2 Composición 
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Las normfls son tan voriadas y diferentes entre si tanto por la naturaleza do su cont9nido como por el número do sus 
páginas. que sa hace difícil E:lstablecer reglas universales para su c-omposición. Sin embargo es racomondable·Qua en la 
composición de uria no'rma se utilice la tarminologla y distribución siguientes; 

4.2. 1 Parte 

4.2. 1.1 Parte de una norma puedo sor la publicación do un documento o de una sorie de éllos, editados separadamente 
bajo el mismo númoro de la norma. . : ~ . : 

4.2.1.2 Cada pana da üna norma se identifica mediante el número de la norma seguido da una diagonal y un número 
arábigo correspondiente al número ordinal de Úl parto. · · · · 

· 4.2.1.3 EL título de la parte de una norma debo estar compuesto por el título de la norma soguido del titulo de la parte. 
Esto último deba expreSdrsa en la forma más conci~ y breve posiole. . 

4.2.1.4 El sistema de partes dr.be ser usa.do con criterio seléctivo, reservándose solamente on aquellos casos en lo:; Que los 
documento'i separados corrr.~ponditmtos tengan una estrecha relación ·uno con otro y en un momento dado, al ser 
c_ombintldas eventualmente las_ partes individuales. puedan formar un !iOio documento. 

4.2.2 Sección 

4.2.2. 1 La sección os una divi;ión ""'da. para agrupar una serie de capítulos (váaso 4.2.3) . 

. 4.2.2.2 El número de una sección deba escribirse completo y procedido por la pala~ra "SECCION", por ujompio; 
"St;CCION UNO", "SECCION DOS", 

4.2.2.3 ·Cada sección debe tener·su correspondiente ti!Uio 
. . . . . . . ~·· 

4:2.2.4- Las·Setcionas-dobCn :;ar utilila·da~ solaman"te 9n.'docurnentos cjue CO!!tengan varios capítulos dando sea conveniente• 
indicar que exi:iie una relación especial entre ollas. 

4.2.3 Capitulo 

4.2.3.1 Un capítulo es una división principal de una norrña o de un ·ap~ndica. CuandO una norma se divido. en sac"ciones. 
los Cap(tulos son SubdiVisiones de la soéción correspondiont9 (véasa Apéndice Al. : 

4.2.3.2-EI capítulo detJo sor numerado. utilizando n{¡mero.arabiao¡ em~ezando con Opare la "Introducción", ¡i lista. 
oxlste, v siempro el número 1 pará el "Objetivo". 

La secuencia num6rica no so afew~· por la existcn.cia dG ser.ciones (como ejemplo Apéndice AL . 

. 4.2.3.3 Cana capítulo do.be tenor un título col~cado inmediatamente después de su· numero v an renglón sopara do al texto 
qua le sigue. 

4.2.4 Párrafo• o Incisos 

4.2.4.1 Los párrafos son subdivisionns numeradas de un cai)ítulo que pueden ser subdivididos en incisos riumnrados. Este 
proceSo de su_Udivisiones puode continuarse siemp~a que sea neccsuriO~ evitando subdivisiOnes excesivaS: 

4.2.4.2 Lós párrafos v sus inCisos deben sru numerados uSando números arábigos, utilizando el mismo sistema que se 
aplica on esta Norma ejemplificado en el Apfindico A. 

4.2.4.3 Cada pjrrafo debe tSner su correspondiente título, el cual debe colocarse inmediatamente de~oués de su número y, 
on renglón separado ul taxto que le sigue. Los incisos deben sm tratados de la misma manera, sin ornbargo. r.l uso de 
thulos Uol1n sor uniformo, por nj.nmplo: todos los pJrrufos o tncisos do un orupo dobon prnsontDr títuln n carocm cJ¡¡ óL 

f:n lo ousunciu du thulo1 su pumhm usar pniiJbtos clovo purd dHSil1i:ut tll tomo prlnclpnl dontro do lus vurios ~ubrlivisiorws, . . . .. 



L 

() 

- . . ·,_;· 

• 
·.l.· 

~ 

' "t 
·; 

1 1 

1 
;:· 
l 

f11t'l:lyándolas en los textos mocanogralinuu¡¡, ... 10 .:· ;] 
. .:. 

':1. 7 S Apéndice 
__ ;,:,-;_: __ ~-=··· ~ : __ ;· ·'··. -:.-' 

. " .... , . .:~,;;:j-i1_,; :.' '> ·:· : . ;; .. - .. , ,_ 
-'!' 

4.7.5.1 S• doscrobe en 3 4.1. 

4.2.5.2 Si hay dos o mcis apéndices. P.s1os se d~~ign¡¡n con letras mayúsculas del alfabeto, empezando con la lotra A. La 
palabra "Apóndice" seguida por la :cua ~w! designa su ardan, w coloca arriba do! título. Los números asignados a lus 
divisiones y subdivisionw: de un apéndice son precedidos por la le !fa asignada a dicho apÁndico. 

·Cuando exista un solo areno ice no se designa; sin embargo, los números dados a las divisiones y subdivisiones de estG 
opéndice Ueben ser precedidos por la lutru 1\ Pittll distinGuirlos de los números usados on otro p~rte de la norma . 

. ·i .. 
4.2.5.3 Cada apennica dauo '"'""un rlrulo ... . .... 

4.3 Formato y composición 

El tr'!-.:ln y los nlm1cros dr' lrto; rlivio;i•Hu~o: y S1llidivisioucs dobon estar alinonrlos sobro ,j¡ margon izrtuimdn do la pá!)ine. Sin 
r:mhaq¡u, para facililar la I:IIIIIIHJsic•ó'• O el wx to impruso, los renglonos aislados (vt'!ase 5.2.1) y notas que lormRn pan.;~ del 
ti' Y tu do los capftulos (véaso 5.2.1 inciso a), dchen colocarse hacia adentro del margen. 

Las hojas cm piPadas tan lo on los Normas Oficiales Mexicanas como on los provrn.:tos do nortn:•:; rmnilidos a la Dirección 
General da Norrnns nor lns nq¡<~nismoi con~td¡ivos ele norrnalilación. doba·n sar tamat•o A4 {2 í O x 297 mm) sogún Norma 
Oficial Mexicana OGN·M IU, viuotHr!. 

Los dibujos d_eben ser present&dt'" r!n orioinale¡ cuyos ta~~ños correspondan a la serio prinw ie roiati·¡r: a tlllili:H"íll~ d 1J.f!:;c~·¡l' 1 

DGN·M·I9, VlijAfliC . . . . . • 
. 1 

Los ejemplos de epl!car.!ón nroo;~·nH•l .. ·: ·~~-~ In..: ótDP.ndicas A y B iluslrun la c!istribución· da-una nor~a en divisiones v-¡·. 
subrlivi~ione\ así corñn !':n rln.'iÍII'I:n:iíll,.( ntHuOr<lción con la colocación de Wi ti'tulos y :!!)!:tos. · 

· 6 OHALLES DE ílEOACI:Iilo~ 1 

Los texlos de las norinas duben ser claros. precisos y concisos. Las reglas da redacción rl;¡ri.J:; cm 6$!C capi!Uio ayud;:n a 
asegurar un máximo da unifarmid~d en la pra~ntacián y deben ser aplicada¡ empa·z(lnúo dnsüe la prapa;ación dol primer 
Anraproyecto. .. · · 

,, , .•. ;:J"i ..•. ¡,:· 
6.1 ·Toxto de las normaa ·: .-

. :·--' 

6.1.1 Redacción del "Objetivo" . :" .:: ~ ' . "• 

En es:n nlemenro deben usail>Jias sigu~ntos formas da exprosión: ·: .· 

.. 
;··:: .. : . " ~ 

. ~-: .. :,.(::• 

' ' . 

1 ., •• : 

1 "f '.'!NO'"'" O licio! . 

·.- 1_; · .. ; .'pq ·¡_.,,¡r,;UII · H:~lí''i ,JdHJ .. " 
';;_,_ ·_il .'·' 

i 

1 

. ;~-~- ,,, •. •",¡(.• .. :: ,¡~~ ,¡ 
.: • _1 ••. : •• ' i<~ . :·.' !:~ ',, • .. 

·'· ... 1 ··:•:• .. i _¡¡!;;· ·-::·l" 

-
.... ; '' ·" '1 

: • \ 1 ~ ' ' ! .. ' dll ~ : !! . • j 

~ 1;~-.: ·~'•1•;/1~11~1·· ·!n 
L lo f'';utl)l(t ::ur,l•" ~'' ; .. : ''··' 

. ;·· '. j• ~¡y¡ u :il;ui•lt!U 11\\f& ... " 

-- ''~\ublt•I'B l . . . . · 
. Ull :,l~il'IIIU \'111 11 

d• 111111 los 11'•1•ni•"rt .. "· 

,_., 

...... 

.,;:" -· .. :::: ~ _.,_. .. , •.. , ··: i," . . i: ·: . :--· :. :)" .. 
"·-' :···. ·' :· .. "":":. '· 
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· . - una válvula de drenada, '" :n:: :~.; ··.:: !~.1_:':.~1 :~· ..... ·-;r;::,.:··:: ._,:; r;·.r', ····:' ·:<.:. 

·-un flotador, : ' .:. ·t~.! .·¡. ' : .•. •1; ,. . -:::;, ·'':: ., "":12'' .:.:,.·''';á·, ... , .... 
'·'· -·.:·-:. ··: _: :·.: .. ·. 

... :,l;,:;l,"!<··;:·.:-:1>·,',•!:~ 

2 El aparato in·cluyo: 
.: '•; .' • ••J..:, ,;¡;. t:;C¡ !j; '(;. :q .' oi! ;¡,: ·.!o'!:·;·_ •, · 

-un recipiente, ·.··· · . 
··-:·. 

-una válvula d.a drenado, 
... ·, '1.: ''.::1.: ""::;, ¡¡¡;·::~::::·;:;·:::~: ''".'. Í. =·: .. ::'tO!:._,::~::· .. ::·• '"' ,·,._· -._,. ·•: •:.':"-

·. · .. ¡···.'/:''· .. ' .: ; ' ' ~ ', :. ; .. :' !: . :' . : ~. .. '',: ,. .. .... _ . . ·,1. 

-un flotador. . :,·' =.·-:: 

Cada renglón do la lista debe estar pracadido por una loira minúscula para identificación. Coda letra da identificación estará 
Sl1guida dP. un paréntesis de cierra. · 

Si es .neceS·a¡!D subdividir adomás ~ada renglón en. tal lista, deben usar::;a números arábigos seguidas por un p~réfjtesis do 
; CÍG:f.Hl\ · Evantualos cubdivisionet adicionales 50 dabon hacor utilizando una serie da guiones. Ejemplo: 

,, ~V . . . 
·~ . . 

o) • ' ••• ' •• •. .. ...... : ,.! H -.:•,._,.,,· .. ;,_ •1 .. ;.,. 

b) •••••••••• . .• :· : : i. • ' :. : ~. , ...• ; ' . : ! • . : 

1) ••• ~ •••••• .. '~ ; ;; ; ' .. . : .. ::. ' .' ' .. :; 

. 21 ······· ... .·\ _< ••••. ·, :·····! . .· •. =· 

·-............ . :''''' ··,.· 
,. :¡ 

--.... '"'''' .. ,, 

!) .. ¡ .tii {)F.Ifini;;ioncr. 

Los término:; por definir~e eri una norma dr.bt:'n colocarse en letras negrillas.. on la public.Jci,::r. im~:(P~a. '!l f~ :r~-:ipíc; 0ei 
renglóri, empelando con minú~cula y finali1ando con (:). Los sinónimo~ deben sor ~cpar;lans -:.on í;;. \..(Ir, ti~::i:lic!r-:w.~ 

deban tener la forma de una definición do diccionario sin repetir el término qua se está definier.da 't ~ip n:nQ'Jna ín::;~ 

intermedia; sin embargo, pueda usar~ un artículo definido o indefinido para evitar ambigüedades, ejemplo: • 

pinzas: alicates; tennzas: instrumento generalmente de metal compuesto de do~ brazÓii trabados por un Oje Que permite· 
·abrirlos o cOrtarlos, ·cOn el propósito da sujetar un obieto. · · · 

' :·····. 

6.2 Notas integradaa en ol texto 
·1: 

6.2.1 Colocación ;.'!·'\':\\~.·:·:.· : ;; '!;··:/. 
Las notas que fo.rmon parto integral de una norma deban sor coloi:adas: .:• 

:;•; :.,. .. · ., 

o) como regla general, después del capitulo o parrafo correspondiente; 
''' 

b) EXcepcionalmente,~¡ son nUmerosas o lurgas, en un cap(tulo o párrafo separado. 
. ": .. 

les notas relativas a una determinadói t~bla deban ser colocadas inm'ediatamante abajo de la ~isma . _., 
': ' .. . ,;:· 

6.2.2 Numeración ·.· •. :¡:., .... .. . . ~ ,.- . . . . .- . 
. ,· 

Los notos, si oxiston mós de una, dobon 'or numoradu¡ uwndo númoro¡ ardbiuos. · 

6.2.3 Prosontaci6n 

ro• · 

! 

,• 

";\' 

'., ... 
'•' '. 

J 
•'•'. 

,,, 

1 



o • 

.. 

.. ' 

.. 

(1(7 

·Las notas ais!adils deben sor precedidas por al titulo NOTA. sr.~uido de un gu_ión-y colocado al principio del primer renglón 
_de la misma. Cuundo existan varias notas, Csta:t deben ser colocadas abajo del t(tulo NOTAS de tal manara que esta palabra 
const1tuya un renglón por si misma: el texto de c_ada nota debe sor "procedido por un número al principia· de su primer 
renglón (véase Apéndice 81. . .... r : .. , . 

13 ·'·' :::: . ··, -···." 
6.3 Notas al pie de página . . . . ~ .. 

5.3.1 Colocación . : . 

Las notas que den informac16n sup!ementar'1a relatiVa al texto de una página deben :;.or colocadas. el pio da la misma, 
soparándolas del texto mcdiJnte una pequeña linea delgada colocada hacia la izquierda de la página. 

5.3.2 Números y marc¡¡s para referencia 

Las notas al pía do página deban distinquirso por una serie da númoros seguidos de un paréntesis da cierre 1), 2), 3), etc. 

Lo numeración dnbe empozar en cada página iniciándolo con el 1 ). 

'las notas deben ser mencionadus tJn el texto insortando.los mismo's números en posición s.uparior, despuds deJa palabra u 
oración correspondmnte 1 ), 2), 3), etc. 

En ciertos casos. c~n objeto do evitar confusión con los nt·uneros escritos &obre el renglón, sa rócomienda uS<ir unO o niai · 
asteriscos (*)en luoar do nUmeras pro grestvo¡"' v el paiéntests . 

. 5.4 Tablao 

6.4.1 Numol"ación 

las "tablas, si hny má~.de una. deb~:~n ser numerad<:s usantio nt!mf!fos arábígos empezando con P.[ 1. Esta numer:lción es 
independiente de la nurnt-lr;;~r.ión da las figuras y debe canttnuarsa en cualquier apéndice. EXcerJCiO:"lB!me.-llc cu<~n,Jo :-;r; 

requiera consarvar er1 l;;s tablas la misma numeración da una t:~ormo if¡torno~ional, se p~.;~Uer: v:>Jr o!rc:i SI~WnH!.~ de 
numerr.ción. 

;; 4 2 ColccaCión del título 

El tftulo on !otra negrillo en el documen1o impreso, deba ser colocado sobra la tabla como so indita en el. ~iguianto 
. ojomplo: .. ·' . ·-· . ;-·.! •: .. ' .. .. 

TABLA 2.- T~!!~~rlcias para medida~: de lon.gitud .. 

6.4.3 Encabezados 

La primera palabra en el oncabe7ildo de cada columna de una tabla ss empieza can una letra mayúscula. Las unidades 
usadas en una columna dad u se indican al final del encabezado: Cuando todi.ll ias ur1id<Jdes da una tabla son las mismas, on 
lugar de indicarlo en cada columna. se debe indicar en el extremo superior derecho de la tabla. Ejemplo: 

TABLA 2.· Tolerancias pcua medidas clc longitud 
o; 

~.i.hd• M•• do Misé• M?.1 d• M~sda M.hri• M¡;t d• MÍIHll M;\!dr Mit ri• M~~ <1·~ M.~~ rl-? 
c,.do 

0.05 J G JO 120 315 1000 2000 o1GOO uooo 120'.lll lf,OOO 
do ' hnt1 hntl h11st• h01s1• n .. ,,. hd5ta h.HII hut1 h~\!.1 1 h 11ta 

pr~lsión 
h.J~I• h"'st• 

J G JO 1:0 315 1000 :2000 40oo nouo 12000 16000 20000 

fino ±o.05 ±0.05 ±o.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 1:0.5 
±oa ~mssjitllislliirJB ·-

mM lO ±Q.l ±0.1 ±0.2 ±0.3 i:O.& :to.e ::t 1.2 ±2 :t3 ±5 ±6 
---·- ·----· :-·· i--·-- -·-
l••'ltl 

1· ,,,,, 
.1 tl.'J ,l H.!'! 111.11 t 1.:2 t' J::t L4 !> J:n ti ill ..... , _____ --- -·--- .. ---- "·---· --- ·--··- -·------ ·-·-- - ----- ---

muybuto 
''''<':':' 

.l:o h ! 1 :!: l.b !.2 ±:¡,~ i4 ±6 ±o ±ro ±1> ±!2 

----- . ·-·--. - - - .. --· •· --· ·- ·- -·-- -· ·- -··· 

\ \ 

o ' 

,. 
! 
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1 

i 
l 
! 
' ! 

1· 
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b.4.4 Continuación de las tablas 

¡ . . 
14 I:Z. 

· -Se recorn1enda Que cada tabla Quede completa en una misma página; sin embaq:¡o, cuando no sea. posible, debe con! inuarse 
-en la si9uiente·pjgina, respetando la-misma estructura Que tenía la tabla al final de la página anterior supriffiiendo 1a l{nea 
horizontal inferior. En tas páginas posteriores a la primera, repítase ol número da la tabla seguida de las palabras qua a 

-continuación so don: 

(cont1núa1 on náqinas suhsecuentes · 
fconchlvP.I en la página linat 

.. -.. .... · ··,• 

" • :· ·.' !. • '· : ;:, ~.¡.; ,; :: ·. -·· :•: ··:,: r ·_,.iJ: .. ! -~- ·-.r··" .· ·-:.. -·,,. · ·: T'! 

6.5. Fiyuras -·,,,. <=r· ·.:.·· ·, :,; . -~ <· 1 :: ;;_.;:':: ::' ,,: :·. ;;: .. ,., ; .;. ' . '•. 

5.5,1 Nunu~ración 

_, 

. Las liqurlls si hay más do una, deban ser numeradas usa_ndo números arábi~os empelando con el 1. Esta numeración es 
independiente de la numeracrón de las taolas y ocoe continuar·se en cuaiQUIOr ap€ndica. Excepcionalmente cuan?o se 
requiera conservar en las figuras la misrna numeración-da una norma inturnacional, se pueden usar otros sistemas de 
numarec10n. 

·,., 

6.6.2 Colocación del titulo . ,. .. ··.· 

El título debo 50r colocado abajo de fa fiyura ven la forma que sa indica e,n ni siguiente· ejemplo: 
•' ... 

FIGURA 2.· Oatallos dolaparato 

6.6 Referencias 
. ~ 
:l 

Si~~~r~. QüO su~1. pOsi_el_". ~~:_ i;!!ben u:.:"lr !;:~~· rt:lvruncias e_n lugar de rBpet;r la fusnte original tli!l ~a·t~-~iel, ~-a que dicha \ 
mpattcrcn mvolucra e• oasgo ríe erro1 o :ru.:remcnta la longrtud dol dccumc:na. . · . · · · . 

. . 1 

Las re(erer;cias deb"en hacar5G:cn la forma que se iridica a continuación:-

l.i.6.1 Referencias a la norma completa· .. : ..... ; .. -: _; 

. ' Usasa la Ir asa "Esta norf!>a .. " 
·_.¡,: :~::,. ; ;p:'¡r::: '.í: '. P,.::,o;:; ',•¡ ¡:'; ~ ¡.; ·: .. ·, .. ;··;.'" ,;·· ":': ':' 

6.6.2 Referencias a las partes del texto· 

;; 
: ...... :: ::···,_,;_; .. :o~::: . .-: .. '1:- •.•. _,.; ,.,¡.,¡_ .:-: ,· Usense las lorrnns: , .... 

11 VCasc la parte 4" 
"véase Succión dos'' 
"véase Capitulo 2" 
,.véase 3. 1" 
"véase 3. 1.1" 
"véase Apéndice 8" 

--
'•·,! :•. 

·.;: 

' 
\ : .;· ~ . :1 • '.' : • . :···' ' ·._. 

. . .'·.'" 
;: ~-;: ·:.;··::;")-,;.'\.'::.1\"1· 

(nO OS necesario USD' lt."'S términos" párrafo". B "iÓciso"), 

5,6.3 Referencias a tablas y figuras 

., ... 

..... .1·. 

:,.L !·¡·,¡·: ._; 
' ·."_:\.· .. ,,, 

·:, 0:; : .. t.:.· . ·'"• ·;¡ 

• ' -~ *• ;·:·:::_,-: ¡ ..... . 
. '· ! . .-·.•.:= 

C;1fltl taht: ... y tiqura incluida en la normA debe mencionarse en el texto y d6rse una explicación conveniente de como usarse. 

USi1n:.l' los lormM' 

... nspnr.ilicadu un ltJ~ lulJin 2 

... c01i10 so rnuostríl on lü litiHia :1 

il 

lv1lnso Urblu 2) · (Wu~r In tulrlo) 
(vt'líl'iO lrgum 3} · (vt~üsnla ligur a) 

i 

1 

e· 

. .. 

r.....:: 
..;(.i.' 

. . 
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;.·· 

· .. 

• 

.. 
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.6.6.4 Referencias a otras publicaciones 15 
·ocbe entenderse oue cualquier referencia a normas Oficiales Mexicana~ corresponde a la última edición, a menos que se 

. indiqUe otra cosa. Las normas ·a aue se haga referencia e_n una norma, deoen sar mencionadas en e! capit'ulo "Refernncias" 
. (véase 3.2.5), con sus números y tíw!os complews y ástos _en letras bostardillas. 

··.La primera palabra de cada oartP. del titulo y cu~touier nombre" propio deben ser escritos con mav'úscula inicial. Las partes 
del título deben .ser separadas por guiones. En el casa de documentos Que no nan sido aprobados como normas. debe 

: 1ncluirsa una nota explicatoria. · 
..... : .. , '''·· . ·:.· ,•;;•: ·:· 

' .. 
·Ejemplo: · ..... 

:; ... . :. :. ¡ . . :·•; 

1 · IPara una Norma Oficial Mr.xicana) 
OGN·X·5 Acciptentcs portátilos ~ara gas l.. P.· Car~cter!'st•cas ~e.norales. . ..... 

6.6.5 Referencias bibliográfií:as 

Oob_en seguirw las siljuientes reglas: 
':!• ¡. ,·. 

·' .. 

. &.6.5. \ En o\ caso da libros u otros trabajos publicildos por separado, cuando corresponda. deben suniiníurersa los datos 
• on el siguiente orden: · 

•1 Nombre del-autor ·,,·.;_ . __ .. .. , ··:· ..· ····· 

bl 

1 
ti 
d) . . 
el 

Titulo del libro o trabajo 
Número da la edición y editorial 
NúrTiero dol volumen (cuando &ea más de unol 
i.:ur,ilr-de :a·putJiicr~citin 

¡ !) ,\ño ;:ia.la.publicac•ór\. . . - . . . 
el Ei"r.ú.mOfo del¡:¡ páginá o ol nümero de la primera v última páginas relativas ala parte consuilado. 

6.5.6.2 Para publicaciones periódicas: 

e) Titulo de la publicoción 
b) Lugar do lo publicació.n 
e) Focha dala publicación 

6.6.6.3 Articulos en publicaciones periÓdicas: 

:.-_ .. ,;. •;_.,; ¡, ··:',_ 
., .. :' 

"·' 

' ' : ~ -.·. :¡'.; 

i .: ,·. ·• 

·a} . Nombre del autor o autores. ompoz¡¡ndo por el o los apellidos 
b) Titulo del articulo 
el 
d) 

Titulo rle ta publicación 
Número dol volumen 
Número de la public<Jción 
Fecha de la publicación 

.. · 

., :"l 

... -. 

. · .... . ; ' : 

·,_.. ····¡·: _:·_:;~··t_;·ri'·;·;_: · ;.:}-
. .-.. ·; .. ;:··; ., :. _. \' 

.... '·' .. '·' 

·-.: . 

... 

el 
f) 

g) Página del articulo o parte del mismo a QUB 10 hace referencia, o la primara y último página del articulo consultado. 

6. 7 Aspectos matemáticos. 

5. 7. 1 Las fórmulas y ecuaciones deben ser exprosadas on. forma matemáticamente correcta v las diversas ·maqni ludes deben 
represen tarso por literales, indic¡¡ndo el signilicJdo de cada una de ellas abajo da-la ecuación. En las fórmulas no deben 
incluirso tárminosdoscriptivos. Cjomp_to: . . .. · · . . ·.. . . _ .·. :~· 

.. ..·< ·:·¡:-.·: ... 

.1.· .P, ~·- r, )1/( '1.' ) 
. ' . •. 

-~ +r¡-
P¡ . .· r, 

,., 

1 • • 

' ; 

·' 



· er. donde: 

P1 es la presión de entrada, en P¡¡J-:.¡ 1; 

P 2 es la presión de descarqa, en h:-;.~.::1; 

'1 es la eficiencia isantrópic?; 
T1 es-la temperatura de entradñ, en Kolvin; 

· T: es la tPmperatura de sal1da en Kt-lvin; 

1 :es la relación de las capacidades da calor específico -

. ' . . :·. 

.. :·, . : ··: 

16 .
. 

·.":¡·': ···.·;· ., ,·,,¡ 
. •:. .:.· ... -.i·' ' : ' . .' . . (, . ·. ~; :_;;: 

. ·,. .·:·.·.·,··,·.· .. •' .. . ·, ,. ' .-.:~-' ·,·_. ·-'· .. , ... , .. '; . 

···.··· 

.•. ';-· .. 

.. : ' 

·1 
·-.¡·-1':. 

··.· 

_,., .- ..... ' ·. 

' . ; 

¡ 
: 5.7.2 Los símbolos de las magnitudes· dehen ser se.leccionadcis. taniO como soa posible, da las diversas partes da la 
: OGN·Z·1 vigento. Los ~gnos ysimbolosmawmatiCOS deben r.star de acuerdo con la pana 1·1 de la OGN·Z·1. viyonte.. ·¡ 

' 

r .· 
1 

~ e., 
f' 
.' 1 

· 5. 7.3 So deben evitar en cuanto saa oosib!o, el uso do símbolos Qua tcnqan sublndicos y Qua a su vez éstos presentan 
~sub indiCO$ o c~alquier $lm~oio o fórmula Que Involucren •m presiOnes en un renglón adicional. 

: F¡amp!os '!. '·.::;:. . .. ; . , .. · .. · 

0 1 m u At preferible 8 O 1m .. 

·· En el fA•to •AJ es preferible a • ...... ;,· . 

b : ~ . 
.... 

En uno fórmula desarroUaoa, e$ preferible usar: ·•. 

'(N+I) N . ¡ . 

. . sen e sen-·-- e 
1~_2:5 ~~ +.-':...1 :::.fl_· -~:::'~"..:'""1.5::.1\ e en ve' do ___ _;2:..._ ___ _:2::...__ 

· ron 0,5 e. e 
~en-

1 : 5. fl.: Represan !ación ;i uw.loros numéricos 

2 

. ! 5.6.1 Si un valor os menot que uno y es:tá escrito en la forma decimal, la coma decimal estará ~.Hecer:iida ·da un O (por 
ejemplo 0,1 ). 

1. 

1 

¡ 
1 
1 i . 
1 

· 5.8.2 Cada grupo de tres dlgitos dO izquierda a derecha de un signo decimal, debe estar separado no1 un'ospaci'o entre el 
ttúmeto anterior y al posterior respectivamente, por ejemplo: 23 456; 2 345; 2,345 67. · 

5.8.3 Se.deba usor el'simbolo de multiplicar lx) y no un punto pera indicar multiplicaciones de valores numéricos, por 
ejemplo: soescribe 1,8 x 10'' y no 1.8.10'' .. 
• 

6.9 Unidades 

Deben aplicarse las siguientes reglas en el uso de las unidades de medida especificadas en la DGN·Z·1, vigente. 

6.9.1 Las unidades del SI deben usorso siempre. Si una unidad derivada del SI está dada en dos formas diferentes, la 
relación entre estas dos formas debe explicarso en la norma. . . -' ·~ . 

· Ejemplo: ·· .. 

Si so usa al pascnl IPa) como unidad da presión. la igualdad "1 Pa=l N/m2 ", se debe proporcionar en una nota al pie de 
página. 

6.9.2 Los múltiplos y submúltiplos docimolas. dobon uluOirso do acuerdo con la OG N·Z·1, viuun te. 

Si un múltiplo de una unidad del SI está dado en dos formas diferentes, la relación entre estos dos formas debo ser 
·:· 

lr4' 
•'.· 

···~··~··--·-·• .. -- --~~··-·-···--·-··· ..... ·~··--··-·· 

r 

. . 



\' 

.... 
. : . 
~ 1 

, .-3 

• • 

explicada en la norma. ! ¡$ 
., ... 1'7 Ejemplos' 

1 Sisa usa liPa como unidad do pres;ón.la i9ualdad"l MPa =·IN/mm; " sa deba proporcionar en una nota al pie de 
página. · · '· · .' ; -·· ' 

2 Si V/mm se usa como unidad de intensidad da campo eléctrico, la igualdad "1 V/mm"' 1 kV/m" sa debo. proporcionar 
en una nota al pie de página. 

. ' ... ~; ,. ·;o ·;;, 

5.9.3 Al usar las unidades fundamentales dolaD GN·Z·1.viganta o sus múltiplos v ¡ul¡múltíplos, la relación da unidades de 
la OGN con otras unidades. debe darse en la misma ryorma. 

•. ; ... r:·, ¡¡!;-· ~~ ... 

Ejemplos: · :·ri: 

1 Si se usa el m bar como unidad de presión la iguoldad "1 m bar =O, ·1 kPa" sa daba proporcionar en una nota al pie da 
página: 

2 Si se usa mol/1, come unidad d& concentración, la igua.ldad "1 mol/1 =- 1 mol/dmJ •1 k.mot/m3 ", w debe proporcionar 
·en una nota al pie de página. 

6 BIBLIOGRAFiA . 

en este Capítulo deben ind_icarse las fuentes bibliográficas "que han sidr. consultadas_p.~ra ol est<;blediTii€1110 da in~ 
fundamentos de la norma, considerando-en primer térniino las normes :;ásicas nacionai(IS y las norrnes inmrnecionales 

· rofacionada!; · 

Tento B·tftulo da ejemplo como ·para cumplimiento do este enun~iado, a cantinu~ción ~cito la referencia b~blioQráfica da 
l~s normas y documento~ consul_tados en la elaborución do esta No:mn. · 

el Ley Ge~cral da No, mas y di Pesas y Medidas México !Abril ce 18511 · 

b) O GN·M-19 "Dimensiones normales de papeles para escritura v para ciartas clases d~ impadón". 
(Agosto da 19601 

el OGN·Z·1 "Magnitudes v Unidades de baso del Sistema Internacional de Unidades SI" (abril de 1972) 

d) Guía ISO para la presentación de Normas Internacionales v Reportes Técnicos (Diciembre da 1972). 

7 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

En este capítulo debe establecerse la concordancia de la Norma con orra u otras Normas Internacionales; .como pÓr 
ejemplo: ISO, lEC, CODEX ALIMENTAAIUS y otrosorgan1smos cuyas normassean da reconocimiento internacional. 

7.1 Cuando la concordancia sea total se debe indicar: "Esta norma coincide totalmente con la Norma lnter.nacional .. .'' . 

7.2· Cuando la concordanCia sea parcial, se debe indicar: "Esta norma coincide ~ásicamenta con la Norma Internacional. .. 
y difiere en los siguientes puntos: ... ", se dcbe.indicar claramente y en forme sucinta los puntos de discrepancia y la r~zó., y 
fundamentos técnicos que motivan tales discrepancias. 

7.3 Cuando no exista concordancia con ninguna norma internacional, deba indicarsa: "Esta norma no coincida con 
ninguna Norma Internacional", indicándose además el por qué no exista dicha concordancia, por ejemplo: 

o) por no oxi¡tir Norma lntárnaciunal sobre al tomo trBtado o; 

h) cuundo tlll.i~tu NIHnlll lnltunu::lnnwl Jtlllru ul tumo t~utullo, nu tll pu.,ihlo r.oncnrtlor con.ol concupto ínturnl!r.iunnl pm 
ro1ono1 particulbl~ll do! pola. 

\ ,, 

... ·.?.?-
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'\' . ,.;· .. : . , ... . 
7-4 Tanto a título de eiemplo, como para cumolir con el precepto anteriormente estoolecido en 7.2."e:;ta norma coincide 
básicamente con la Guia lso para la presentación da normas íntP.rnacionales e inforrTies técnicos y difiere en ios siguientes 
puntos: 

18 
ol Mientras en el subinciso 4.2.1.2 la Gula lso. indica Que tas partes oue constituyen una norma deben ser distinquidas 

por medio de números romanos U; 11, 111, IV, etc.), esta norma en su sub inciso 4:2.1.2 especifica el uso de númerm 
romanos para la distinción de partes. esto es debido a Que el sistema de numeración arábiga es el más común en 

. América Latina y se presenta a Una mayor facilidad de comprensión. 

bl En todos los puntos en Que la Guia lso hí.lce referenciil a Normas fundamentales ISO, esta norma se refiere a Normas. 
Oficiales Mexicanas fundament~les cor;cspondicnws. 

Cl El InCISO 5.l.3 "Barbarismos" de esta norma, no aparece en la Guía lsa y se ha agregado con el propósito de e'liminar 
o. oor 10 menos da limitar el exagerado uso de neologismo~ extranieros tan comU11P.S en México. 

di ti capitulo 7 con sus párrafos7.1, 7.2. 7.3 y 7.4 no existe en la Guía ISO y"' ha agregado con el propósito de 
permitir una fácil y rápida correlación. entre las Normas Oficiales Me.l!icnnas y las NOrmas Internacionales 
correspondientes.: 
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(Publicada c:-~ el·"Diario O:fi 
c.i.al" de 7 de abril de 1961J 

Preside;¡"!;e de la l';epública, 

ADOL;.<'O LÚPEZ ¡,jJi.T::<:CS, Presj_dente CoaGtitucioaal de los Zstados 
U¡~idoa Hexicanos, a sus habita_¿""ltes, sabed: 

QuG el a, Co;1.greso da la Uni6;¡ se ¡¿a· servido dirigir-· 
me el si¡¡.,_liente 

DECRETO: 

11Zl.·Cangrgao de· los ~atados UniGos i~exibanos,decrota~ 

;...EY G:SllERAL DE 1I0~1NAS Y DE PZSAS , y,_-J;JBDIDAS-

TITULO PRii,i~~tO 

CAPITULO Ui'IICO 

J'.:J.i.T. lo. Las dizposiciones ele cota ley son do· arde:"'.. -p11 
blíco y de juriodicci6n ·l'ederal; su ejeclwi6n correapo;1de. a Ta 
Secretar:! a de I;ldustria y Comercio, 

J.i=!T. 2o. Pura los efectos ·r.!e esta ley, ~e er~.tiend9 po_r 
_¡:.ort:tas las 'dispooicioüc5 que roG1;lla.n o). siste:aa general- de p~ 
sao y me~idas y las esnecificacionea que f~je.la Socretaríade 
l::tdustria y ComeTcio p~ra .los productos L1dustriales.. -

b.~-l.T, Jo, Hormas de pesas y medidas. son las que regulan 
·ol oiste:;¡a.·ge:n.eral do pesas y·medidas--adoptu.do··por·loo :!:sta c. 

dos 'J:nidoo l•lexicru-,.o.s. 

J~1T. l}o, Horma industria;t es el co¡1.~itu}.t_Q __ Q_Q~-·9.BPO..Q.;if'i.cao. 
ciones en clue se dc_fine; clasifica y. caii-ii-ca un material, · ~ 
producto o procedimie¡yto para que sq_tis:fa¡;a· las necesidades ·y . 
usos a que está de:;;tiimdo", . ·---.-

J..?..T, 5o, .Las ¡·10r.nas se clasi:iican ea opcionales y. obli
gatorias. 

... 
~ 

. ' ~ .. .. ....,... 
11 

t 
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· . ..,....., t: ··¡ . , 1 . "' 1 h ... :.;., vo. J: orr:12.s opc:t.ona..~..c~.<J so1: a::; que sat~s.l ac0::.1 os r.2_ 
quisi tos q...._o..c establc:3ca :l.a Secretaria do Industria y Comercio 
para que los so lici ta:1t'? s obte:nga:: le:. a u torizncióa par. a el uso· 
on sus productos;· del sollo oi~icial de garantía.. 

a), Las que rigen ol sistema cencrnl clo penas 7 mcdid~s. 

b), ::.,aG i:tldus·;:;.l'"'iai..es fl\.\0 ia Secretaría de I:..:.ü.ustl"':ta y C~ 
mercio Xije a los illatoriales, procedii~ientos o productos que -
z.f'ecte¡1 la vida, la sct;"Uridad a· la Í:i1.'t0Gridad corporal c.lo las· 
por so;.1un, 

e). ~as que se sefi~lcn, n juicio de la Sacrctaría, a lao 
mercaricían objeto de e~portaci6ll. 

:¿os inatoriaies, productos u objetos a que so re:fiero o~ 
te artículo deberán llevar el sollo,. r.~arca o señal de :1orma 
obligatoria • 

. (El inciso d) .siGl.lionto :fuó ~raudo o· adiciono.do 11or de 
croto de 29 ele. clicie;:;bro de 1951, publicado c:l el "Dia:cio O:fi
cii..lu de JO del r.d.s:ao I:Jos, 'en vigor daocLo c:Jta ·::.:"""c!clla~ coEla t::.;i
guo): 

"el). Lo.r_;~ que sq. cstai.)lo:--::;ca.¡l pa.rn. l.::atcri;;"'..lo::; ~ rn:·od:i..lCtos,
artic· .... -tloG O me:rc~1cia~ do COlAJ.SUillO q:~¡,_ ol merCado :-1El.Ci0.!1::.ll, (!Uf) 

. cspoci:f':ica!~:ent,e sciiale 2.a Sccrotaríade lndustr:.a v Corao¡_'""'r:lo, -
cuancio lo rcqu~e;:•a¡1. le. economía del Pnis o ol i.nt~ró:J p{tblico. 

1 . 
l . 

Los mc.tcrialcs, prod;.1ctos u objotoG a quo se refiere· op- / 
te o.rticulo 1 deberán llevar ol sollo, ¡;¡arca o señal do nor;na ~ 

·Obligatoria, 

Los i~:..duritrialo:.:; y. comerciantes, además, ost2.1·ffi1. ·obliGa
do-o a muni:.:'cste.r c:-1 loe propioD· articulo·S, o en sus· ci:,.Volturas, 
crapaqt.tc o e:a.vascs, c:.1. :forma cla¡""'a y co!upro.aoiblc ·para loO coa
a~lidorós, lo's matci'ialoti, clcmo¡;.tos, substa...J..cias o iat;rediCj.1 ... 
tes que lo·s consti tuyu.t.-¡ o integ·rcn, c:1. los casos y ol"l la. :c'"'orms. 
y t~rrni~os en que lo establezca la Sccrctar!a do Industria y 
Co~erc~o, de acuerdo co~ las ncccsidu¿cs ·acon6oicas del pa!s o 
COi1 el in torés pú.blico .. 'i'ai obli6z.ciór: pod:;."""á i::1po~1orse, at't:1 

cua...Ldo ;:10 c:cista aorroH:t i:1dustrinl cspccí:fica 11 , 

' h:..1T. 3o. (t1c:t:'"'orr:Jndo poi .. decreto de 29 d·c· diciot,lbr•c do ·-
1951, ¡jublicudo 0:.1 el 11Diario O:Z'iciu.ltt· do JO del r.1is:no mes, on 
vigor· dosdp esta fc,c~La, como sif,.ruo): 

• 
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n;:..~\.7. Do. Las ::-e .soluciones de la seCretaría do I~1d1.:st:r:·ia 
y· Co::1ercio d. o q1.:c la.s :1or~1as co¡·nprcndiG.e.s e:n los in.ciDo :J b), -

.e) y ·ct) ·ctol art:!.culo B:1torior, so:1: cb-li'G<='-i"O;r·iaa, a.sí como aqt:E, 
llaa a 'qú·e se ro:.:'icro e.l UI"ti:·no pár:fa?o -C1ól :;1isr.1ó ·artJ·cülo, so_ 
publicará..J. 011 el ":OiLlrio Of':.l.ciul 11 de la Fodcrac:i.6;::., 

El-I:1iSr:io proccclimic:¡to so observará cu:x.1do se rcc\.!olva -
·que '..!.:.1a nor1:12.. dejz.. do ·ser obligatoria· o q:1o co-sa la .oblic;n.ci6:l 
a que so rcifierc el áltimo párrafo del articuio 7o, 11 . 

'l'ITu;:.,o SEGUl!:lO 

H. del 3!, Z.stc Título Scg .. t2.:1.éio fuó _j:¡od:.~icaclo on su tot2.lid2.d.
uor .Jocroto ele 23 ele diciembre -de 1959, pu·ulicado o:·.~.· 11 :Jiario -
Üficial 11 do 15 do oncro de 1970, C:i:"l vigor al día sit;uicatc, p~ 
ra quedar como sigue: 

TITULO SEGUHDO 

.. -·-

C.APITLGO 1 

Sistc~a General ~c .. Unidndoa_dc-i1edida · 

i;..;.l.T·. 9ot-.< ]:o-;~1 los ~.StQcios ·J~1ido.s ¡.;c;::::.ca:-;.oa, ol -~:..s1:c:::.;~ ,1¡;c"~ 

:'l<JX'é!_l: do t:.;_'liclr.::·rlc·::: de r.lcdida es· el Ú~1.ico J.cGal y dü u::;o c;:)li";~~-

t~rio, c~cepto 0~1 UG~olloo casos en ~uc la Socrotnria da I~ciu~ 
tria y Go;::e.rcio at:;:toricc ~ e;::prconr.lO~'¡-to, el empleo do unir.!adcs 
de ctroo oistcn1ec por estar relacionedoo co~ 6pocns ru1tcrio~cs 
o co.:-... po.isGG cxtra::.jcros que n.o .ha;raj.-: e.doptado el-. r:1i:J::JO !Ji etc-. 
!718..:? o:a.1. estOs cc..soa dobez-2. oxp:.."'esar.sc, n_ co:J.tin·,_¡aci.Ó::l do l2.o 
u....-:iC:.::.des do otl."OS sistcnas, ou cquiva2.c:'lcia con las del nisto
l:la &o::oraj_, ::;e.lvo que C:ichu SGcrctari.a e:::i;:1a ·de esta obligz. 

·ci6;L e:1·los casos q-..10 establezca cl_ro[;lw"llcato do ont<t l·cy, 

J':;,.\.?, lO • -El .si.s tc::1c. gc::.oral do 1.:: .. nidado u do ncdida so in 
tcg:::-~ coa las u.:1idaC:cs ·fw-J.dar:to:"ltalcs, e.sí co¡~1o co:1. la.s S' . .J.;_Jle =
m.e;.:tarias, las Gcri~.r2..das da· las i";.:.:::.d2.ncnta.lco y lo::; r.1últiplos. 
y ::n.:"umúltiplos ele tod2.-s es-tas que co:1.sig.:.1e ·Y· dcx"ilta c1. regla 
nc~to cio la presente ley .• 

I ... 2.c ~1?1idadc.s fu...~du¡:Jonto.lc.s so;::: de lo:~c;itu.d, el ::1ctro; -
.de n2.su, e~ 1-:.ilo~:;~a::to; de tiempo, el. oc[:;-... u-¡do; do tempcrct.ura -
tor:-.1odi¡:fu.1:i.ca, el :iolvi::; de i:1tcJ-.d:;idad. de corric1:to eléctrica, 
el a.::¡pc:;. .. :_o, de i¡~tc;::nidad. lt.1o:1inosa, la. cr:adcl:::t. Las dc:Ci;¡iciotta 
nos d.o cstao "i. .. "...i.:..iclacloc so consigT.~,ur~-¡ o:a. el roGlé:.r.tü!lto do esta. 
loy. 

,., 

j· 

,. 
~ 

.; 
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A..."1T~ ·11. P2.ra la oxprooi6n do lao Ul1.i.dados ·f'uncl~:10i1.talcs 
que oe cita.:.-.. en acto capítulos se .fija ln ·s.it;uic:lto nomc:::¡,clat;; 
ra; 

':. ... c:::1perc.. ·!;"'...l~a. t; er:¡1o di:.:: . .i::1i ca 

Intc~sidad 6c co~ric~tc 
eléct~·icc. 

Into:1n~ ... dad lu;aiao o a 

·unidad 
j_"undm~cnt al 

~.:i lo (:;r ar.1o 

l':ol vin 

ar.1porio 

IHllHiola 

Sio:1bolo 

r.1 

cd 

J.J? .. '"l. 12, Zl si.stc::~a crc;1.cral de .,_,_::1~dc~clos d.o i.1cdidé'. sor!.' 
'de e:tscñc~;.-:za oblir:;atoria ca las esCucl2.n of'icialc!J ·y part~cul!: 
ros quo ~orw.a,.J. par_te del sistor.1a oducativo.l"!acional~ 

CAPITV"LO II 

I~~struncntoG de Posar y 11odir 

A:~J: •. 1:j~ P~r::. ·lo::; cf'o·ctos do cntu ~oy y 
¡~es que tlc cl.~:.:a so dor:i:•n.ln, ·se. orltc:1do:::~á; 

las·dioposicic·~ 

:L" Por pro to·é~~pos ;:.:tc:Loanlco de u:1idadcs <lo ;:lc;clic),;:l: loo 
o.o:!.g:1.udos por 12.. C:fici;.1u Intornacio::.1.al de Penar..; y J:lodldo.t~ o. 
lo~ Z3tc.cloS ~nidos ¡.;oxicanos, siendo do mctl:-o y l:ilocrn;.•o J.oD 
~1.6;lCZ'OS 25 y 21 ro::;pcctiYamc¡·lto, conscrvadon en la Socrctar!a 
de Industria y Co~drcio. 

·-

II, ~or patronos nacionc.lcs do ~o~~da; loa instrttrnontoci 
de prccisi6;:¡ nocosar::.oa p&ra obte"1or, directa o indircctU!:lolltiÍo 
Cl~rilor de las ·u~idc.:dos corrcspor:.dici::.tc::; .a-.lac;. div.orsas mt:tQ1i.1,;~ . 

. <los car.1pro::didao c:;.1 el .sistema goi.~.~.cral do w1idaclcs do 1:1cdida 0 .. 

~os patronon nacio~1é'..lc·s ·será."""I de prir01or, sog·undo y tcrcor or 
Q.o~"• co:' el grado do prócisi6:1 que señalo el rc¡;lamcato para -
cnda "'X.·.:.o. 

III0 Por ::10dir-~ el acto do csti'mc..r Ui10. ca:.1tidad por medio de -
su relació:.:. co.::l l2.o u::-idadcs do su especie, ya sea por la apli 
cao: .. ó::: cl:..:a:-cctz.. ctc u::. i:1strur.1onto cto mCcii.r proPio -.~c. eSa J:li~r.1_a_ .. 
l')~pocic de t:.."lidz.doa o por la iadirocta de w1o corrc~poncl:i.cntc 

e los do otra espcc::.c distinta, mediante el cálculo rcupccti.• 
evo g ·ci.c;np¡•o que oc tri.t0 do instrumc::.;.to S rola ti vos o. m.lidado:J 
porto~ocieates al siatocia adoptado por osta ley, 

IV,.Por inatrurncatos do modir: todo aparato quo diroctu 
(J. ;i.:J.di:rcct•'.monto so omp:Loo para oncoro.tra:z;- la relación Lldi¡;ada 
Qt-. la :fre.cciór~. rM:to.rior. 
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- Ta1:1bié~1. sor2w"'l co;.:.sidcrados como i:1:Jtrumc.:.::.to::::; do modir los 
c~~VaJcs o r.ecipio.;::;.tos quo so usen roitcradarac.i.1.te como lL"liclad 'cto 
tcr21i:1ada do modida, pura lo cual .so los marcurfu1 c:1. lugnr vi si 
blo y co~ carnctcrcs.logibles, su capacidad neta 011 lao u~ida = 
dos corro$po~dic~tcs. 

V. Por QR~ifcotnci6~; la docluraci6n a la.Socrot2rÍ~ do
Industria y Coi:lcrcio respecto do loo i:<.lCJtr·~~::Joi.·!tos do pcac..r o m~ 
dir que so prcto!.:d2...::: t:ti.lizur, utilicoi: o po soan, au:.-:-c cua~1.do :~.o 

soru1. Propietarios do oll.os •. 

VI. Por vcrific:;:.ciÓ.:.1.: la comprobc..ció~1 do oi loa il:Dtrumc:: 
tos de pos~r o ~~odir ro~uon loo rcquisi·tos cstablocidou por es= 
ta ley,. o u rct;l2.mÜ:.:lto y demús dispo sici O J.~. o 3 dori vadno do dic~-:o a 
ordcnar.1i en tos, 

Co~tpcto a ln Secretaria de Industria y Co~crcio la cali -
brnci6n do patro~os zr~cipnalcs de 1ncdidu·parn finos oficiulcn·o· 
pD.rt.iculares, así cor.1o la de los··inst:;.·mae:üos 'de ·pesar y nodir 
que nolici taron lo.::; particulares y·, o;:;. c;oaor::\1, todo lo co:1ccr
nionto.a ~ctrolocia, 

~rr. 11~. ~a vcrificuci6n j_nici8l, ncri6di.ca y cxtr~ordinn 
ri(Á de· lvs siguic:.1tcs in.Gtrut:1c:.:1tos do po~=:1r o ue:d~ .. r qucd~:rt. m.J:; 
jctn a esta loy, :J."L-:. rcglQI;lo¡"ltO y cloii1ÚD cli.sposic:;.ono.-:: qu.o t3xpide. 
la Socrotu.ríE. rlo ~~~::.:ci.'ilstria y Comercio. 

. . . . 
9¡:~loon todas:las 9ficiha~ p~blicao; 

II. Los que directa o indiroctn!:lc.i1to oir"t.-"2<.:i1 do ba:-jo pnr:::. 
u11a tr0..:1D'3.cci6l1. o p.::.rc. ~ctcrminar ol precio do. l.l.i1 corvJ.cio; 

III, Los que di¡·ecto. o indirectru:~e:1to airvx1 do baso pnl"a 
la ret:n.:..:-¡oruci6n o le. ostimaci61i, ·en cuc:1lquicr J: ... orma, ele lnbnrc~ 

poroo~1c.lo s; · 

IV. Los quo dotormino¡1 cu~1.titc.tivar.1onto lon co¡:¡ponon.tos 
de u;:12. morca.1cía cuyo procio o co.lidnd clepo;1da de ·oso e. compo¡10::1 
too; 

V. Los que oirvan do base a W'l neto pericial o CLcalq1.licr. 
otro o¡"l que hayc-. iatervc::lci.6n judici<:ü o do lna autoridades p\1-
b_licas o;.1. gc¡-¡oral; 

VI, Los que sirvnn ele baso· parn actos que nf'ccton o puo -
da.,..-, z.fcctU;r la sa::..~1_d, ln. vida o 12.. inteGridad c_orpornl; 

VII, Los que sirvo...a o so ut i lic Oi1. para co:1.:fi"rT1nr o trn.s m o 
didus de la natur2.lo2D. do las anteriores; 

VIIIo Z~ go~crol·, los que por cualquior circunstcnci& se 
O:t1.c· .. .1o¡;,tron en u~"l locc.l o o5tablocir.1ion.t0, Giro, ::-lot;ocio o Cli1prs:, 
oa col~lO.i."'Cio.l, inductric.l o agrícola o c:..2 nl(j'uau do stlD dopo::1dC!_l 
ciao. 
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Ln Socl"'ctar:a ele I::d.ustric. .y Coi~1crcio. publicc.ri ·w1.ú2.l:nc:-:~. 
te en ol 11 Vic.:.rio O:ficial" de lu Fcclor2.ctón lo. lista de lo:;· i:-~7; 
truno~1.to:-3 do pcs~r o E~cdir cuya manifcotwción y verificación.:
sean oblie;atori2..s un.:: o ;aás voces ca el !-:1isr:1o 2.fí~, sia porjt}i
cio de ar:tp2.iarl2. o nodi:ficc.rln en cualquier tie:r.tpo de l""'oquoriE_ · 
lo el i:"l"tcrés público,. En. olla. so cat<lOloccrá:1. loo plc::os, lu
gL':.r y i'o:L:'w~ cic CUii1pli_r con coto ordono.r:1icnto·. Dicha publicr.'. -
ci6n surtió sus efectos a partir del d6cimo día hábil deopu6s · 
do he.borso rcul::..zado. 

Loa ostuciios t6c:.1icos, pruobc.o do líJ..borr:.tOrio, cc.librn. ... 
ci6n de·pGtro:~ ... os do :::cci:..d2. e do instrt::.uc:;ltoo de pcsc..r o i~locl:L-r, 
1~ vcrificaci6~ de 6ctoo y do~ás sdrvicios cobre rnotrologia, -
causo.r6"l loa dcrocl1.os anig~ndos ca l<i tarifo. rospc..:ctiva, lon -
cuales noréJ.1. cubiertos por los própict2.rion do c.quólloo o por 
quio.:nos, nin serlo, los t:;li:nilicsto:.:l o t:tiliccn. 

I .. :"J..T •. 15. Toc~oc J..on i.astrur:-tGatoo do po:.;e.r o ::1cdir que oc 
fz:.br.iqt.:o:l en territorio ;1acio:1ul o .so autorice ou i!:1p.ortaci6n, 
dcbG~-1ifu.1 cu::1plir co:·1 ls.o ospocific.uCionos o nor~auo q:1o :fije l·o. 
Socrote.rín do ~aduotl."'ia y Cor:1orcio. 

iú.1T. ·16. Los co::"lorci&ato s, ·ra0r:.cn:1tc :3 o i;:tport::::.:dc,rc ~: do 
inotrt::..::lc;.1tos de pcnc..r e ::~cdir, no pod:;.~2~L vo~'lcicr éatos si:.;. c~:..ton 
sonotcrl~~ e: vcri.f~c2..ci_ó~1 i~ici.al, · o;.1 le~ f'ort:12.t pl.:J.soa y tó'r::·ii 
nos C!_Uo UlDllC:·::.:(;:.. O l. rc;:,;la::1onto. 

-El . 1'Sol:lo O~~ci~l ~¿ Garantia", provin nutori~nci6n de -
la S¿c:cotc~Z'L.s:: do :l::..'lcl:-tst::·ia y Col7tcrcio p2.rn usn.ri.o, oupJ.ir6. o1 
roq1..:..iti:i. to. do V(~rif'icncióa inicial, cuza;.d.o e o. trato de :i.li.O t:ce.~ .. 
no~tos fa~rfcndon o:1 al paic. 

i;;.':I...T, 17·. La Sccrctaríu de Induntri~ y Co;:·.1o.rcio fijart 
lc.s ::t2..l. ... c.:ts, nclloo o contraseñas de idcntiC;lt.d o. loo i:1ctru::Jbn.
ton do posc.r o :-.1cdir que he.ye..11. sido objeto do vorificnci6n, -
Ad0~én, dtijert en poder ~o loo i1ltorcsndos.loo docu;:1ontos. que 
acrodito¡~ que la ver~ficación o incPccci6n corrcopo;.1dici.1.tcs 
hru~ sido llovad~o ~ efecto. 

Lo o rocipio:"ltC s que, :;1,0 siendo i~1stru::1o1::t os do ::1cdir 1 se. 
dootinc:;:l ¡~citcrade.::1onto a contoacr o transportar i:1c..tcrino objo 
to de t:i."ü:1..sc.ccio7lon, cuyo Poso. so dotor::'tino pcsa.""ldo ci~·.1ult&noC. 
ncn.to el rocipio:i'lt·o y ln ~Jatoria, dcüCj._1 onton.tar en lurrn.r vini 
blo y con cr:ractcrco lcGib~co su tU:rn, la <]UO dcbcr(t ·varificn..r. 
DO pori6dics~erito, 

..-L":{T. ·18. Lon instr·u.;:¡oatos de :poDar .o ::1odir qt~c J.lo rcÚ:i.la...Yl. 
loo requisitos l"o¡z::..a::¡o:1tc.rioo ol practicnrsc lac vcrificacio .... 
non corroopo:1dic¡1.:too ·o las inzpccCio;1on, GOi"'C'..l.i. do.'JccÁ1ndo.s pc..rn 
su vc;.1.tc.. o t:.so ~·12.at·él o:1. t;::;.rito los so.tlsi'n¡;a"'l. Loo que :1o puo .... 
dan ~co:-:J.dicio¡1.z.rac pz..:."a llcin.::r los roqui.ni tos de ostn loy o de 
ou roJle.t:lo:lto scz-é.n inutiliz::-.doo. · 

............. 

• 
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posE"..J..'"' o Dod.ir sólo podrá l. .. calizc.rso por personé.:::> :r!si·cnÜ o ::I6-
rnles autorizadas por lo. Socrotarin de Indust!."'Í2. y -::oucrcio-, ·
previo el cut:Jpi.i:.tic~ltO de los rCCJ.L~isitoG do c.:tpacito..ci6~:., cqui 
po do ZabricaciÓ:l· y do vorifi caciÓil que señale o 1 ro¡;la!:1ent.o, ~-

~icha Sccroiar~e podrá autori~ar 2 norso~oc físicas ¿~o 
~~t~.~-':' ...... .c•-.-·n J.-o~ -oa··; .... ;_._o'~ do• C''lJ-c;-'-·.·c"6--1J.Y c•·o··lto-- co·' el-..,~.- .._U.L(...LJ..__.~ ;;J .,;.. • 1 ....,. ......... _Lo .;;¡ . ~- .:.t, _t,..c.:.o. .J.. ..... L.l ·.o. .;..l. ..... - -

equipo do vcrificaci6a q~c sc~alo el roglQ~lC~lto, p~rn que bajo
sti rospo:t:..au~ili·dad, expid.:u.-: ccrtific.ado3 nebro· oporo.cio:.1.on do-
zaodiciÓ.il. ' 

Ci<PITULO . III 

U~o de ltio ~ustruocntoc do Pconr y liodir 

.T..i::T, 20, Quoclc. prohibido utilizar in.stru~:1c::.too ct·c pecar 
o modir · aujcto s 2. ·esté'.. ley que no ro1Í:1lli"!. ·lo 3 rcqui ~i t o G sciinla 
dos en olla.., su roGlnnc::.1to o disponic:i.-o:;.oo dcriv<..-:.da.s .de dichu.s 
·-o~dOí.1W~io;.:tos que o;cpi·da ln Socrotnrín do· I:1duntrin y Co¡:1orcio • 

Lon inqfr1.uJcn.tos que roÚ:i1.U.n dichos -roqu:i.siton s6lo dobo
r.fu.l. usc~i"'.so curu1do GD.r<J.atiech oi g-r2.do dü. prociai6J.1 fll.!C f'ijo l\'. 
Sccrctaríc. do I.J."..d.u.c;tria y Comercio. Zr1 conaocw.o;·jcia 1 el n:..->o' ~.lo 

' . talco i:1ctru!:1oDt05 c_:uc :10 rcL'1112.11 loo ruquicito.s tic r.;rocisJ(i:lt-
ru:tGrité:':.~B .. n lus D24.~'::ioncs respectivas. 

J~*itT. 21 .. E;.1 toda tra:as<:.cció:-.~, que nO- c:füctllc a brtsc de .. •· 
ca.~t:.dad d. e o:1acai tu des conpror:dida::i c:i.1 o l ai s·toi:1::l gox:cr:tl C. e ... 
ul·iici.ados do lacdidr::, cuw1.do tal ca11tidnd soa susccpt:L;)lc de os
ti::~Ztc:'_6:.l·-.por ncd.io do i¡1.o-tru;~¡c:1tos de pcsur o íJodir) c1cbGr2..:."1 :
us~rso ibs apropiados pn~a I~cdirl~, excepto en loo cnGc~ ~uo -

. so~1c.lc el ¡ ... og-lPJ:1o¡1.to, u tendiendo u ·ln .costunbro, nntero.lc~a o 
propiedades dol objeto do la trn:nsacci6a, sior.1pre que el públ_i 
co consu~idor ·no puedo sufrir pcrjuicioa,· 

Lo.. Sccrctarítl do Industrin y Co<:lorcio podrá exigir que -
loe. :~¡1stru::1cntos quo sirvnn de baso pc.ra transo.ccioncs rcÚ:1n:1 
co.rc.ctoríntico..s L:.propi.adas 2. fin Oc quo·· c-1-- públi·co- pueda· t:lprc-:--; 
cinr ftcilcentc ln opcr·nci6n do ncdici6n, en cuyo cnoo quedar~ 
p:i:"ohiOiclo ol ü..'JO do i;1otrune.atoo divornos 2~ loo cxi@;idoo por lo 
Sccrct u.rí c... · 

Tc..::-JbiÓrl podré. d:Lci1n Secrct;:.tría c:-~igir a lon pooocdoroo -
C:.o b2.sc:.:lEs coa CC' ... 1)é"',_Cid.:.:d ~-1L~xi;·.1s. do ci::.1co ·t·oaoladan o :.n~.s ouo " . 
ac t.:.tilj_cc:n c:.1 trG:..1s2.ccio:1os ,_ quo c_n el loco..l cZJ. que se uoc le:.. 
báocu~i.2.. co~1.scrvo:~ 0:1 to.rus, que dobor2.~l·· sen"'. vcri:fi.cadws inicial 
)' pori6C:ic2..!:1Gi1to por la ·rJi.smo.. Sccrctnr.ÍG., U.i1 poso r:1:C:.1i::1o cqui
valc:.:tü" é--.. la v:.!..tsésiElO. p.:::::~te de 1.:::. cc..p2..ciclc.d n~xi:·Jc..· do ln bé.scu 
1~, así cono i~po~or le obl~G~ci6n do· qac no lo i¡¡o1:~lcn adit~ 
mc::tos que ix:1prir:¡2._¡1 el peGo e ir.ipidcü.l la I~odific::tci6::-:L ::rtifi :
cioOa do las co:..1dicionoo ele ,f'uncionc..r:lic:'lto do l~ bfsculu,· 
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Los po scodoro 3 do los instrunoJ:l to 3 do pe r:~ar o ncdiL"' tic:lc.ll 
rn o~lig8ci6n do permitir que cuulquior parto nfcctnda· por el ro 
sul t 2..cio do -w:c. r;1cdic i6~"1, se cerciore do 'que los procodi~:~icnto .s :
owplcz.dos en ello. so:-: los e.propindon, ~si. coi:w de. que los i~1.stru. 
nc:l'!.ton utilizado::; C5tÓ~1. dobidcu:~cnto r\utori:;udos, pura lo cué'.l .a'.Q 
·t&n. obli¡;ados a ox;1.ÜJi¡' los docUI;JCntos ¡1ocesnrioa, 

i.Ii..7. _22. Los productos cr:1p2.caclos o O~lvnsadoo por ·proch~cto
rcn o co!:1orciu..:;.1toG do0crL""l ostontG.r c:..1 su c::1pc.quc, c:1.vo.co, O!lVol 
tur0 o etiqueta, I.n. i·nclicD.ci6:1. dol co:..1tcnido noto do ln mntorio.
o r.lorc~L-.:.cía quo co:1to:.1gaa. 

La. Socrot2.rÍ8. do Industrio. y Couorcio i'i jr·.rti. l2.s tolorc..n -
ci.::s por;:1i.siblo.s 2. loa p¡:'oductos o::.lp<-LcacJ.on o cnvao.adoo atendien
do a lan altcrocio~co que pudieran ou~rir, por o~ nntu~alcsn o -
fc:r.16r.1ol1.0G f'isicoo, O;:. rclnci6~1. co:1 GU contenido noto. 

Si c.l vorifica.r.sc la. ca.ntidc.d de los productos. or:1po.co.do s o 
cnve1sndos.sc onco:.1.trcü~c ·que cstfu1. Zucrc. do lG. tolcl~et:'lcia fijc.c.lc..,
pod.rá. le.. Sccrctnrí2.. do 1:-:dv.striG. y· Co¡:·1orcio, 8.d.ot:l0a de i::1ponor ·
l;t sa..Lci6j1 o..d¡:1inistrativ0; que procod~~, prohibir su vol"ltn -~1G.atn -
que oc rcuc..rquc el CC:i.1tc:1iclo notó co:: c<::.l""O.ctorcs i.:.!cloj.pblon o .:;o 
cor.1ploto . ósto. 

:.>icüci~ Sccrotc.ría dotcrJJi:lla.ró. cuzc1do debe; hn.cc::·r~O :1.a vcri~:·3. 
cc.ci6~ del contc:!ido ~odiantc sistbi~a ~o·:rucotrc(J. en ~~.ryo c~oo
so. óst:-..r.6. é:J .. -.:csaltu.O.o -del r:1ucstrco p2.ro proceder· a ordo:1nr. lo.·-= 
prob.i.h·ici6:."2 -:1.:: vo:~J.tn. ~:¡io:1tru.s no se rcur~rqu.o o con}11oto o·J. cont~f:~ 
11:ido :~:..cto ~ 

l1ormaG 

Cl>l'ITUi.O I 

e 1 n s i r i e n e i 6 n 

i~J.7{'r. 23, ~2-o :-:ormc.s so cln.sificc:1, por Gu objeto·,. c:1.:· 

a), 1/oL~HlS de nO::Jcnc 1 a turc..; 

o). Hor;:1ao de f'uncionar.1ionto ·; 

e) • i·Torr.1as do c.::.lidc.d; 

d)e lJori;té'..G puru lo.s 1~1ótodos do pruebns o·ficic.luo. 

i..~"i.T. 22.;.. So:a ;1ornn.:. de .::1oi:Ioncl2.t·..:¡_¡"'n. la~· que oirvon pP..ra .. -: 
prccinar loo tó::..~:1i~:.o::;, oxprociono.s, o.brovinturas,. tJÍr.1boloo y dia 
ern..-:1o.s que dobo1: ooplcnroo en· el uso do las mcd.i.dao y o:.:. el lon-: 
guajo tóc:1ico iüduotrial. 



Co:r..1st2.r6.L de don p2.rtos~ la pr~ .. Z71cru co¡:.:::;istir2.. e--- c;:plicE; 
cio¡J.os soüro el to~:12. do que so trato, y la. SO(>í.lndc:: co:-.¡prcndorá 
la rclr-~ci6:¡ d.o los tór~:1i.i10s y ln dcscripciÓi1 clarn do los n:Íi:lho 
los o clinG·rn.;.:1o.s :r..lori:Inli~ados. 

¡.':.._'?,.r:;. 2.5, .So:r..1 :.-::.orr.12.s do :fw.¡cio:."lc:.liol:to las que üotori:-ti;.l.G.lt 
lo. o:c:""'icic~::cie. do sisto;:Jc.o, .:.tó.quina.'J, a.pcratoD, i;.J.stru::;cr:tos y -
diopoaitivoo o~~loadoG on lao oporacio~oo o·procodil~ic~tou in
duotrialc.s • 

.;~-;,'~. 25. 2.o¡-.. :.:.c:;.:·uc.o de cu.J..idil6 l~l:J quo (J. o tori:Ji.::--.~üi. el co.;.1-
ju~:to do ca¡, ... nctc:.."'Í oticc.o f'í si e as, quí~:d.co.o o bio l6[;'iC2.3, q~.-~o de 
bo tc:¡o.r ···.::.¡: r.1ntcriu:i.. o producto útil para el uo-o _a que oc _doui.;i:_ 
no, 

.A;.r;. 27 •· ~.~o. o ::.--.or:·.ic~s do calidad y do iuncionnmio;::to co:1ota 
rá.."'l. dp las oi.;·uio:.:·tos pc;-.rtcn: 

1, Definición y coacrnlido.don¡ 

2. Clnsificeció:¡ y cnrnctcrí~ticas; 

J, U6todos do prcoba. 

:Gn pri.-.:crn_ par:tc cowprc.2.dcrt la. clcrii:ició~-l clr:tl'G.. Uol ."f~it:lto 
ri2.l o ~:u.!.quia<J.rin. cuya cc.lidad o :fu~1cio;-¡~:lio:;.J.to G!J p:r..Jtcad~· :·toi; 
nalizar y, si. oc ontina noccs~rio, so indic~rt .. o:l t6~:~i;1oa ~or¡o 
r.nlcs la d'C:G8-I~ipci6i.'l dol 'procodi::liO:.!.tO de ;tn.~ri-c;,.-\~iÚr.., :~8..$ {.!;Q:.l;. 

ruliclc~dcs dobc:rk1 rcf'orirzc de p~;_c.f'cÍ ... Q~i.C:in.·n lac nplic8.cionos -:-·,\ 
usua.lo3 del ai:·tíCl"!.lo d.o quo so tra.to. 

- "' ,_ d f. "1 .. ·.r.-· . (' t• :.JG. soG··u:::.:.-..::-. pc.J.. ... ·~,.-c co¡:1prcn crct _n c.o..a.~:i....:.:..cc:c.J.on pcr• :Lpos -
OJ.c:..: dc;ti;:idoo y por grndos, Di fuero ¡1ccoco.r:to, ::.:.cí cono .la c:r~~ 
ccrnci6a do luo ospoci?icncioncs f!sico3 1 qui1~1icna y bioldcic~s 
referidas, con los lirniios do toloraccia rospoctivoo,. 

L2. Sccroto..r:!n ele Industria y· Co~:1orcio queda. fncul tnda pa
ra se~clar los c6todos do prueba que considere nda adecuados o. 
que aconseje la.t6cnica en cada caso. 

k\'l', 23 b Go:1. norr.jil:J· para los n6todos cto· prucbno oficia.los 
laa d5.spooicioncs (lilC rogu·lnn loo .siG·~oaao· y proccdinic:.1to.o do 
pruobcc cloGidoo por. ln. DocrotUríc.. 

::...no ¡:.or1:1~~s p.s..rn loa r.16to.do8 de prt"!.cbas of:!..c::_c..los .fij2~rt1~ 
lo o pl"ocodinioEto :-; do ::tl-10 otro o con in c..1~:roli tu d. ::.1cc o 02-rin Cl'l ca ... 
d~ cv.co, ;::,sí co;:-.10 lo::; proccdiwic_¡:..t0.s do ~1Ó.li·oio quiDico~, - -
p:l:'ueüc~s :Z'ísicas y 0io'lc~gicas y descripción do 1 equipo . adecuado, 

· co:1 lc..s ilt:.str.acio:;.¡co que oo co;.1.sidoron ·co~-:.vc;¡,~i,o:1tos. 
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i~i.".r. 29. I..,u. S oCJ.."ct.:t.rÍ~\ do I!ldt:stri2.. y Co:-Jcrcio :fo1 .. r.1ulo.rá 
y rovinart laa aor:~1ac coa:2orJ:1o al nicuiontc procodir:iic:.1to: 

' . 

l. :i.ocnOaré de lao iastitucio:aoc .o p2..rt~cnlarcn y dopca- / 
doncias oficinlco loo dntoc nocosarioo, 

I..J 2. ?ijar& 11:.:1 plazo pG..rD. que loG Co:~1itén Coasttltivos do -· / 
Nor~c3 lo prcoc;1to~ nu opi:1i6n. Tranncurrido dicho pln~o, aun-
que no se ~ .. ccib2.. le.· op:i_ni6n solic~t2.da, ho.rá el o.studio t6cai-
co corroopo~dionto, 

J, ~i'oruulc..rú y c;.1 su cc..so aprobará 12. noroa l:"ODpoctiva, 

i:.i-";.T, JO. ·Queda prohibida la divul[;.::.ción. do los déi.tou _o -
infori:lc.cio;:on que. proporcio:l.o:a lc.s pu:i....,oo:l~'to :físicas o ::1or~1.loo 
n ·que se ro:ficre el .2.rtículo antcr~or, pues no utili~art'Gl ex -
e lusi V':U:1ontc pe.ríJ. lo G :,:""'i:1os do no rr.1nli~c~ciÓ::1; 

i~"i?. 31. · Cu<:::~_do no !1.::y:J.n cnído 0:.1 el doui~1:Lo pú~.J:.:i.co, le:. 
SocrotnrÍG. do Ir1dust:<:"iG. y Co::1orcio :.::o podrá. o:::::igi.r qt:~.c .•;o ]:c!J 
proporcio:.1o:1 so ero t o r; i:'ldustriz.lo::;, en tc¡1dió:::clo se por t 2~lc s: 
los procodii:1iontoo y co:.Ldicio.not~ do Ut::J.J.ai."'actu1:·n do los prod·-.1ctos 
por :.1cdios :fÍ::;icon, qui::1icon o biolóe:,·-i.cos, así cor.1o luo co:1.di"f .·~ 

cior1.os .de ronc.ci6r.~. 0~.1 e-stos dos últi::ioa ::1od.i.os. 

;:.2.1T'. J2.·. El "Sollo Cricic..l do Gc-. .rn¡1tic.l' c:-j ur:.a co:1trV..t:.iC
fL:: ·q1..!C porr.Ji tir2.. uoar la Socrotnrin ele Inclu::;tri.::. y Co::;orc.i.J p~ 
rn q~o los fcbrica~tcs de urticuloo que I1~yn~ quodndo sujetos 

·.a nor~:12. opcionet.l, la .fije¡-: on sus productos, cnvo.soo o _c!:1p2. -
qtios, i'c~cturc..s, corrcspoildcncin, y :Le. utilicen c:1. .2u propngu:¡
da Co;:1crcio.l. 

Pu.rn que un- fc..bric2..:i1to oütc11ba le~ 2.utori-za.ci6;_1 do uso 
del· sollo soño.lncio e:< coto ::1rtículo, deber& ·so·lici t::1rlo y lle
nar lo!J roquisi too q\.10 dotorni.i.1.c este. ley y m.::. rcglc~:1u¡:.to. 

JT, del E. Véase o:~ le. p:'i¡:;iaa GO-lJ el Roc;lc.;:JOato do esto artí
culo 32, relativo c.l' uso del Sello clÓ _Garantía • 

.t':..R'l'. 33. Todo producto i:1duo tTial co::1prcndido e u el. nrtf 
·culo 7o., inciso o b) y e), do esta ley,. clcbc:r-é:.. ootc;_1tnr el 11 3o 
llo do llo:cr.:n ObliGatoria", el· curtl tn::1bió~: debor{c ccr fj.jado :: 
en nu.n o:-::vo 1 turao, c:1vasc s o o::1paq-:.¡c s, 

lll-\.Te JL~. Cuct:;.:clo .sea do .i.;1.torés ::.1.0..cio¡1nl o cuando lo soli 
ci tc¡1. lo; o;cportudorcs, lL.--.. Sccrct2.ríO. do Industril?~ y Co::10rcio
requerirá u:-... ccrti-l'icwd.o 0:1. que conste que lno rJcrco..:"J.cÍc:.o que 
o o proto:ad~n cXport2..r ~. roú:1.on los rcqui n.i too q".J.o fi jw1. l:J.a ;10!'. . 

raao n que GO roi'io¡·o al i:tlci::;o e) c\ol cu·ticulo '(o,··C..o esta :i.oy,· 
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·iJ..:tT. 35. Len dopc:."'ldcnc.io.s of'ic2.(":.l"os y org2.1.1ic::1os pl1blicos 
dcsccntrnlizados dober<in tJ.dquirir prcforontcl:lcntc productos :ii.Or 
oc.li zado D. 

C1iPITULO III 

.ti..l1.T. 36. 1.Jos ConitÓD consultiv'?f3 do ·nor::1n.n scrf.: .. .a ort;·_a . .nio- 1 

I:lOS i:-..to,sr~dos por pcr.oo:1.::.s rcproso:'!tativan do lz.s orgc.nizucio- // 
ncs industriales, co~crciulos,· do cr6dito, institutos do cultu- ~ 
ra y cc:.1.tros do i:1.vostigación que dosig:1.o el titular do 12.. Se -· 
crote..ríe. do. Industria. y. Co;:1crcio. · 

,;.;.<T. 37 J~-1- ;~~~~~;~~t~ do esta ley dotcruinar6 le. orgnni
zaci6n y atribucioaes do los Coni t6 s co:1.sul ti.vo s do no roas. · . 

ART. JS. 
noroalizaci6n, 

Los derechos que st' causen por el servicio do 
so :fijaré.i1.· en ol regla>.Jonto do esta loy.· 

TITULO CUAi1TO 

Inspcc~ióa y vi~·i lancin 

Cf,PITULO UiHCO 

J.i.hT. J9 .. Para el cuc1pliDicato do 10 proscrito en cGta lc;i, 
en SU rcglnoento y on·lns dOQ~s'disposicionos relatiVas, la So~· 
cretQr{a do Indus·tri~ y Co!~orcio'ostnblcc~rf servicios de ins-

· pocci6.:1. y viB~ilancin. El pcr.sonr~l de lw Sccrct;:trÍB clostinad.o ""' 
estas l~bo.ro.s .• previa orden o.scritu, · idonti,.ficación, y e¡"! hors. 
hábil, to:J.dré. acceso Cl los luG'2.rcs donde se c:ac1.HJ:ltro:.l ii"!Gtrcr:1cn 
tos O aparatO:J rO&,"'UlildOS por Osta ley y productos, r.mterialos O

proccdir:Iic;.1to s sujeto~ ~ nor1~1a. 

il?..T. 40. La· Socrotnrín, para el CU!:1plimionto de las ntri
bucionoo que esta ley la·cozlficre, queda facultnda.puru pedir a 
laS Personas· o qDprcsa.!J, y 6stao cst61. oblignd2...s a proporcio722.E 
los oa ol plazo que so los soi'Íalo, que no p·e~drá cior ::10nor. de -
ocho dias hábiles, los da.to.s o ihfor!:1oa rólc::.cionudos coa lo que 
esta ley provj.one • 

..::, .. nT. 41. De toda vi::;ita o inspccci6::.1 se lcv.:!..:..J.tará n.otc. de 
la que so dejará copia al interesado, Zsta acta dcbor6 expresar 
lo q:.1c a los dcrocho.J de éste co;1vcngn y se :firr:tarú por el o 
los inspectores, el intor;:;.::;ado y dos testigos. Si la perscnn 8~ 
t.(.) la cual so llevo a cc..bo la ~ ... spocci6n sq noge.ro n firr:Hlr, n~í. 
so hará constar on el actq. • 

•. 
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TITULO QUiiiTO 

I:.l:iro.ccionos y .s~~ . .ncioao o 

CAPITULO UiTICO 

A~i.T. 4;!.. Lw. Sccroto.rín do J.ndustrin y Co;:tOrcio, p2.ra el -
ci'ic::.:;::; cuz·.1pli::1icnto de lc.o ó.tribucionos qUe lo c¡1coraio¡:dc.. ootn 
ley, queda :Cn.cul t .s.du pera i1:1ponor 1 n s sicui o:·1.t os on.n.cio~o s nd
r.tinistro.tivas: 

I. lJultas do'$ 10.00 haotu S 50 7 000,00 

Zn el caso de q'..\o ·pcrnista la in.:fru.cci6r:, .se impondr8. por 
cndo. d:L"a lUlt:l t:lultn ÍJ,'Ui.i.l E: 12.. iniciairac:1tc :fijarle. si. 11.0 ~o obc
doco ol i:lr:.ndato ·rcspcc~ivo, 

II, Clausura tc~tporal por trointu d{as o clnueur~ dcfi~i
tiVa, curu-"tdo por el i:tJ.cu:nplimicnto do ostn ley. se ctfccto o~1 fo::r 
me gravo el intcr6o p6blico. 

z¡ · .rogla ... :toTI to contondr~ las di-.spo-siciono s· re la ti ves al 
ejercicio do ln.s f.::¡culta.dos quo sofiuln. onto c..rtículo. 

A.ii.T. 4J. La i¡;¡pooic'j_Ón do cua.lquicrn de ln:J s;_u1.cioa~a qllo 
.. osto.blccc al c.¡_ ... t:{culo e.nturior, on riia poi ... juicio cid J..¿~G pon;:;.o -
quo corros;>ond:&i:.. u lo·G delitos c;.t quo i~.-::c.urrct:-1 los i.:1:frnctorc;c, 

TITULO SEX'.Í'O 

Recurso do roco!lsidornci6n 

Ci:.PITULO UiTICO 

Al:-..~i'. l~4. -~ns porsonna nf'ccto.cl~s por lc..:J rcsolq~ioaos que 
le. Socrctc.ría ·do I¡:d:12otri2.. y Co~;1crcio dicte con cpoyo e-n esta -
ley, o:1 su rcgJ_&;.-:1c:.1to y dinponicj_o.LlOS rol;:.,tiv;..Ls, podr61. solici
tar zu rcco~sidoruci6a do~tr~ del pl?~O de ocho· días h6b~los ci 
e;uicntcs. n nqu6i ·a,, que rccibc~n lo. rcsoluci6a, apOl"tnndo los da. 
tos y prueben que .ooti;no.::.l porti¡:..o.j1to9·· 

La. intorpooición dol recurso suopo:1.dCrt la cjccüci6n de· 
lé? .. :r'csoluci6n rcspoct.i:?c., cuc.:1do ésta i~:lpliquc pc.rso do r.1ultc~n y 
sicrnprc ~11o ol ~~cc~ndo GUrnntico ~u i~porto. 

·Tratándose do otras ro::;olucio.;.1.os, -le. .su.spcn.'Ji6:-t do su ojo 
cuci6;.1. podr.f'" dccrCtarso si01:1pro q1¡o no so oig-a_ pol .. juicio al· i'i1 
tcr6s social, 

THAi!SITO!UOS: 

.t~.:: .. T. · lo. Se ~b;. .. o2,·un ln ley c.obro Pon o. o y i11Üdiclao el o 15 de 
Jac.yo do 1920 y .L.C. Lo;r do ilorr:1ao I1:,.dustri0.los do Jl do dioio:nbro · 
do l945. 

v/ 
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h .• -:.T. ?-o, ¡.:io~.1.tra.a el Ejecutivo do 2.o.. U::.1i6r! expide ol rc
¡;;;la::toato do ost<, loy, ciuodn on vigor ol l'o.;-ln::JO:lto do la Loy -
sobro Pco~s y I~cdidus de ~o. de dicicmbro do 1920, en lo q~c -
no so oponen G la pro cc11to. 

¡~~T .. Jo, Estn ~cy cr.tpcznré. a. rccir ca l~ :fecha de nu pu
blicaci6n en ol 1'~iario Oficinl'' de 1~ Fcdoraci6~. 

E:..tr~quc Gc..C:a. 3c..i:::;ts, D.P.- Guillor~:1o. ~nt.1:C:rcz -ic..lc.dcs, S. 
P ·J - ' · · p ·· · . '"" S ' " . ' - l ' ~1~ e .- uw1 ...;ose usor:.¡_o &.:.uc~os, "-'• .- voso ..... ~ocrJ..gucz Ji.. J..U.O, .::J ... 

s.- ( '>·•·o-" e~ o) 11 ... ~ ..... ... ..:.. --.:.o • 

E::.. c-:..1::1pli:·;~:..c:;:J.to :: lo dispucnto por·la :Zrucción ! dol :tr 
ticulo G9 do la Co~stituci6~ Políticn do loa ~st~doD U11idos lic 
xicu:..:o o y pu.ra su dobid2. pnblic.:::.ción y obscrvw1.cin, expido lo.
proao~to ley on ln rcoidc~cin del Poder Ejecutivo ?cdcral~ en 
J.c. ciedc.cl do i:i6;cico, D:LDt;rito ~7cdoral., ~ los vói:ltinucvo díao. 
dol :::~os do dicio¡:tOro do ::1il novqcio::ltO:J r;aacnta.- ./J..do·lfo L6pcz 
l1atcoso- (:túbricn).- El Sccrotnrio ele· IJ.:.duotrin y Co:"Jcrcio,. -

·rtc.úl G~li:1as Lozano.- (:i.úbricn) .- 31 Sccrcto.rio. do Encic:..1.da y 
Cr6dito Público, i~i1to¡1.io Ort!z bon<:,-. (IMbrict:) ,- El Gccrotrr 
rio de GoiJ·or:J.nció:.l, G-;_¡ntavo :J!az Ord{tz.~ (~.:.~bricn.) .- Bl JorO 
del Dcpnrt~:1onto del :)istrito ¡;'odcral, Erno:Jto J?~ UJ."'uc:ulrtu.o·"
-(Rúi.:>ricn.) .- El Socrotario do Educución Pttblica, Jc~.i::tú 'T'6r.ro.o -
Bodot.- (RI~ÜJ:to:i.co.). 

. ' 

i..Ei·l/ j ro • 
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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA. DE HACIENDA Y CREUJTO PUBLICO 

Clrcul~tr nümcro 305-II-6-18 aue consigna. la 
equi\·atencia de l:ls mom:tb.:; ·de .lus diversos 
p.:dse.<.; cun el peso mcxic:tnLl, para efectos fis- · 
.. -alcs di.lrante·el mes.dt: m;.J.yo de 1977 .. ... ... 1 

~--·"SECRETARIA DE PATRIMO.'J!O Y FOMENJ10 \ 
lNIJUSl'RIAl. \ 

R~¡;bment~ lnterior Uc la. SC'cr~:~:.uía de P::ttrimo--
mu y t·am,·nto lndustnal . , , . , . , ..... , . . . .. . .. l 

¡,...---::-:-:-:----------- -·----- - 1 

SECRETARIA DE CO~IUNICACIONES Y , 
TRANSPORTES 

~r-eto por el' que- 'sé ~utori7:a una. emisión de es· 
__ t<.llll}Jillas pust~les conmemorativ~s del 1V Ct.!n· 

tenario de la· Fundación d~ la Ciudad 'de 
Saltilló, Coah. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16 

SF.CltETAIUA DF. l.i\ REI'OitMA t\CHAIUA 

Rcsolucldn. 50brl' privacilÍn d~· d.::reclw.-. agr:.l.'"Í():! 
y ltut•Va a:Jj;¡c_lj~, _ _.:~,ri,JII 1..lt: UHici:_tlk.', d~· Jut~t· 
c;ón, en el t'_jido tlel pQbiJ~t~.~ •.lCI1!J<1-IÍ;!ado 
S~lyt!lim¡w_ tvhtnit:ipio ele ilm~lol:nac..;uii 1u, J;;.t,'. 

Resolución sobre privación <..h~ dt•rechos ¡:¡grarios 
y nuevn. adiudit·~-H:i(itt oc unidnLil'S de dota· 
l~ión. t'll el ejidl) dt'l pc,bl;"~do denominado 
Emili~mo Zapat;¡ .\1unicipio d~..· Sil~lü. Ctu. 

Rcsoluci()n sobn~ priv<Jciún de dl'l'':'t:hos agraric:~: 
y nucv~1 adjudicación Uc LH1id:Hh.::<: dt_~ dut:t· 
(:iún, Cil t"l ejido tk•l pobi;;.:.i(J dettumill;.tdu 
Pueblo Nuevo, J\lunicipio de Vii::! de AIV:\· 
rcz, Col. . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ ... 

lnlcbciún del expediente 50bt-r· RcconoC'imirnto Y 
Titulación de HicnL'S Comunales de\' núcleo d1! 

· publaciún denominado Lalaxio, Municirio d~ 
. San .. Martín Chalchicuautla, S, L. P •.• , •.•..•• 

"' .. 
.. 
_H¡ 

líi 

2G 

Avlson _Judicial~s y Genemles o, •••• o, •• o,. o. 21 a 3~ 

SECRETARIA DE HACIEND.Q Y CREDITO PUBLICO 

. CIRCULAR núm~ro 305-II-6-18 que COI"lsignn la equi
v·;¡Jcllcl•l de las monedas de los t.lh·ersoS' p:1íscs cun 
d peso mexicano, para eft.!Cills fiscal~::M t.lurante el 
mes de mayo de 1977. 

· Al. margC'.n un sello con el Escudo Nacional, que· 
dire: F.st3dos Unidos :v1exicauos.-Secretaría de Ha· 
c.iend;¡ ,. Crédito Público.-Dirccción G~'ncr.:tl de Cn~di· 
lo.-Dit:t~rc.ión de Bancos, Seguros y Valures.-Exp.-
~21 ( 01.'1 ¡_1ó4.' l. . . . . .. 

ASUNTO: T:lhb que- cousi~na b eqlli\·~·lll'nci.J. tle las 
moued.1!' dt> lu . ..; diycr . ..;iJ~" p:.uses ~uu d pt:so mcxi· 

, , ~auu, ¡J;¡ra de(;t!l» ti!Ocalcs. , 

.-. 

CIRCULAR NU~t.. 305-JI-6c--18 . 

El nrt int\o 2~ e k\ C<ídi!!o Fi~cal de líl Fcdc.-rrtcic'm 
en s11 púrral'u sqwndfl esr:¡T.J!ec.:c qt._le cU<ltHlo rar:1 de· 
tenúin~tr c11 c~unid:1tl liqtlid:1 cn:·dno:-; !i.~cnks. :.;e re· 
quit:ra coll\'l•rtir munccbs cxtranjcr:1s :1 ¡ws<.1s mc:-.ica· 
nos o vice\'ersa, el r:'llculo se dl'l'l\lílr:.Í rnnfnrme a l~1s 
cqui\·aknchs que lije la S•~'LTL'I:I!·t·~~ de li;Kil~nd:t \" Ct~· 
dito l'úiJlico, medbme ucucrclos que rntr-.:n:in en v:r..or 
t'l dí.1 de .~11 pub!ic:Ki/;n C'l\ el [)i:n·in Oi ici:JI dC' b ¡·~·· 
dvt·:Kión y qut• rq~ir~·\11 dtir:111H.• (~l r~··rmino qm: :-:;¡· es· 
t:d)]CIL':.t en los rnisrnos ~H:ucrdos, los <:u:lles podrún 
~L'.l' ruodifir:::Jd•y; eu cualquier .tit:mpu por la pr~lpia 

', 



, .. !· .·,..J ..., 
....::;':l'--~-~--~,_...,..,,_,~..:.D~I.:;A;,.l::,:.t..:I:..:O= . ..;O~l'"..;I:..C;:;,.;:[..;/;.l·..:.!•;_rv;..l;,.ic..;'r..;~;:.ol:.:;ec:.,.s ~~de_j'~e_l~l 

S(Xrl.!tai·ia d"e Hacienda \' Cn'dito Público cu::nido sea 
neces,-.rio; y, en sU P~lri·o."fo tei-cei-o st~fmln qul.! las l:an· 

if1JI!s que dcbnn rcrnudar::e. "n d C.\tranjcro, se cu
:ir{tu eú ni.oneda· del p.ii1> en· i1uC se haga la re\.:illtda· 

cil.n:. condrti~ndo!'c la moneda cxtnl!ljt.~ra a. mt:Xit;ana 
ctJtlformc. u lo di~pt_1csto ~ntcriurn~elllc. 

.: .i'ar.:~· los éfécto$. n·Je0CÍOiüú10s, Con base en la fa· 
c.ultad !.lUe le confiere el cit=tün pre..:epto, esta Scrre· 
tJ.ria ha teniJo a bien determinar 'JU<::: dur;ulle el llll'S 
de m~n·o Jc 1977, se aplique la siguiente: tablu de equi-
V2lenc'.iH'i:. ~ · · ·; 

,;~. ·. ~ Monedas·. · Ei.¡tli\'all'n6a 
de j;¡ IIJUIJCd:l 

¡\Jbania , ..........•..•. o 

/ .. lemania .· ............ o.• 
r\~t.;lll<J':in Dcmo::rática :: · 
AITt'li:l .... ·oo• :.· ... : .... 
..\.r~!l'!llina .•... _o •••••••• 

,\\\;->ll";.l!i~ oooo••~·;·:.· .•• ·.' 
:\rr:->1 ria ........•..••. , , • 
f:klt!i;.:a' ............ · .. ·.~ .... . 

· ·l~oiÍYi:-t .. ·:, , ·;:, ; : .. , , •• ; 
Ur;.1:->il .......... , ..... · .. · 

· Ln1~1Clá ..........•...... 
l'olornhi:1 . : .... '-"..o •• : ••• · 
Co:-la de ~tat·fil·:.o." . .-' •• · 

·costa Rica . .: .. -:•: • .';.·::·. 
Clleru~luvaquia .. ·: •.. ;.:; 
Cll rw Popular .••. ;, . , , . 
Dina1n:u·ca ............ . 
Ec11ador .........•.....• 
~7niq¡ 11 ·,.,,,',;,,,•·,:;;··.~ ;,. 

i:<:1a:•ct .· ............... . 
' 1:.':./ado~ Ur;idus· ... ,,, .-. .-. 

~ ¡ ~.l;: í ¡¡ . . ' • • • • • • . ••• ' •• o 

dt¡.::Jnas ....... , •• o ••••• 

Hnlumlia ... . ·.o·:."" ...• :· .. : 

extrun.kra en 
Jcsus nu;xicmms. 

. Le k '· ..... , ..... ·•·:. S.75025 
J\·larco , ... , ... ;,,., 9j4.\\6 
!\·lan:u' .~· •... : .. . ,,,' 9J9U3 
Dinar· .. :·.-..... o., o •• 5.)2n5 
Pt',<;o Nul'\'u • . . .•. . O.Oi216 
Dól<.ir · : ..... , ..... ~· 24.93579 

.bchilling ~·. ;.,; ..... !:34.Wi't 
. FranrO · .· . . • . . . . . . . 0.622!'1..J. 

Bolivinno ... , , , . . •• J.l5.St,LJ 
Cl't!Zt'iro , .... , ... o \,(,~'Jtl(l 
Dúlar .............. 21.4~!11 
Pc.o.;o ....... , o...... o.n2Jíl" 

·FrancO . ', ........ ,. 0.092-16 
Colón· . :. ~ .. · .•... o.. 2.71::-02 

·.corona ·...........• 4.07023 
Yunng (Rcnminbi) ,. 11.91542 

• ,;,·vna . . . . . . . . . ?,.iTiH 
Surrc ..• , . , . , ..•.. , O-S'i945 
_Uhm·; ,, .• , , ....... 51UJ61125 
1\·~t·ta ..... , ... , . , ú.32ctó 

t);)l:.¡r • , •• ,', ••••• 22 . .'-i:•P!ILI 
Oóbr .••. , . , • o. o •• ll.1}22<1:1 
Pi' SI) , , • • , • •• , • • • , • • 3.lJ8ciJ-\ 

·Morco· .... , ..• , .. , 5.96613 

Pr-~lnci~t·· .. · .•.. ~ ... ~ ... ;; .. ·~ ·Fruncu. ; ... : . ... o •• 4.5-183·1 
20.2~500 
38.77608 

flHHEl ..... .: ... !'. ; •••• ~: .·. Nue\'u. Cedí o; o. o •• 
Jl"i.lll Lírrlana .•. · .. o·;.... · Libra : . .. o .... , o ••• 

·Gt ecia -...... o •••• ~ ••.• :. o·.. Dracrna o o o., •• ,,. o 
Guatcnu1la .............. QLictzal .... ·,.,.,;o 
fl<~ití ................... · Gourdc •• ; .. , .... o 

Holanda ,,,,;',.;. ... , .. 1 ·~. !r·.F!ndn .............. . 
Honduras Brit<ln:~.:as . ; ~, · DUlar · .. ; ....•... ;o 
Hu!idur~ls República ·.;.o Lernpira ...... ·.o ."o. 
Hong Kong . . . . . . . . . • .. • Dóli.ll' .... ,', ...... ,, 
lndi3 .... :, o, ••• ,',. o •. ,. Rupii .• o,,. o, ••• ,, 

·inclnne.sia .· •..•.... ·.·.-... o.':,· Rupia::.,.-·. o •••• ~ •• ,. 
. .. ,· -

Irá11 .. 0-: .•...•. , ... •·o·• o.-. Rial ... ;.,·, , •• , of;·~ ••• 
Israel o.;, •• ~ •••••• , o o.. Libra· :. , , . , .•• ~,'.o. 
113/i<J ...••••••••••• , o... Lira ..... o. o ••o·• o• 
Jan1aica •• o o. o •• , •• ,, o o. J:?ólalo ~ .•.• , • , o o• o.,, 
J<tpón .~ .•• ~.: .... -...• ~ •• oo · ·)en .....•• ;.,o,,oo• 
Kenia ... o. o ••• o o ••• o o .... -. ·. Schilling •.•.. , o o, o 

0.63110 
22.57819 

4.52ó9l 
9;14177 
9.í.í2RS 

!UIH6 
4.90012 
2.59325 
0.0563~-

0.33261 
2.4M72 
0.02.141 

25.2561)Ü 
0.081<,~ 
2.77365 

;; : .. ~ _.. =:~- r-t~:~~~das .. _ 
~·.;,:: ::· ....... .-~ , .. '" . : .. ·. 

rarscs' .. .. ~ 

Equlvalchctn 
de la ruoneóa 

'. extnmjcra en· 
pe!cs mexicanos. 

Líbano ••• o., .. ,,. o o,... Libra , ; ... o........ 7.892.10 
¡\hl!asin .. , .. •• .. .... ..... Dólar : .. , .... o. o,.. 9.J056:J 
J\i.a.~T~.~.\é,~S -~~;··>~:-~;:~·;;·~_Diril<.un ............ 5.130U 
N/L.ll .,.¡_,LI.l .• o.• ••• • ~.o·,,,., .L'úrdobo\ , ... •,,.,., 3.24720 
1\!Jgcrt~l ......... ~ •••••• o••• N<.iira ••o••o••o•••• 35.62YOO 
N u mega ......• •.o •• ; ~o;·, ; Coroub. ·:.o.,, .. o. o• 4.2Y352 
Nueva· Zdauda o •• o o •••• _ · Dúlar ..... o o o o. o o •• 21.74Y48 

P"n"n"i •. ..... .•. . .•.•. Balboa .•........... 22.57819 
P<traguay , ......... , o... t iuaraní , ... , o.,... 0:18040 
J'l'I'Ú · .••••••••••••• ,, ••• Su! ......•• •o, •• , , o 0.31006 
l'ulunia o ...... o ... • •••••• • Zlotv· :.,., 0 ,,,.,.~,' 1.18388 
Purluga! " ..... , ..... o.. Escudo ., ........... 0.581i9 
Jlucrlo Rko ,;.' .. .".,;.~·.· IJúlar ··~oo···•o·•o•• 22.S6128 
Rt•publica Domini<:ana o Peso ., ••. , , ........ 22 .. )7819 
-l~uHHwia: ,·¡;. ,, •· .•... ; • , ,; . Len· :. o~ ... o o, ••• , ..• , 4.62275 
S:dvador o.,. o ..•.••••. o Co!ún . , .•• , , , • . . . • 9.0~946 
Sl'nl'!Z;ll . , , . , o •. ,,.,.,,,. Franco . , o., o .• ,;... ll.il9~46 
·SinJ.!apur . . . . . . . . . . .. . • • Oülar ......... o .... • Y.IWJIJ 
~ri l~anka (Ceil{m) • .. .. Rupia , .. . .... .... .. 2.615/:W 

•• ss.'u~~.:~_-,.',". ·. ·. ·. ·. ·. ·. -. -. _ .. _ .... -. ·. ·. ·.··.· ·. Corona. · ....•. o ••• , o 5.206W 
'· Franco . .. . . . . .. . ••• 8.97'J41 

T:lilandia (Siam) ...... , .U;_¡ lit . . .. .. .... ... .. 1.13H73 
Tanzt111ia o.,;............ Schi!l:ng , o o,.;.,... 2.8187:} 
Turquía_. ~-•• o.,;:., .. · ... ·.:.o. :Lira ·.•·o·•········• 1.35.100 
U.R.S.S. .. .. .. .. . . . .. . . . R11i>lo · ............. 311.447111 
lJniú11 Sud Africana . .. . J~:wd .............. 2ó.íl! ];:3 
Uru¡:!uny .... , .·. , .... , .. ~o~ ·• 1\so ·.·.· .. ,......... 5J9622 
Vl'nczuCJ::\ .' ... ." • .'.·: ... :. l.loiÍ\'tlt' ......•. , . . . • :i.21{i.f3. 
Yugnslnv;a ........•. , . . • Din:tl' .... , . . . . l.l~JOO 
Zaire ··~·-·····;····.:· .. ··· Z<d.n.~ ............... 27.0!itl0d 

P;~n.1 dcten11inar el .i1nporte en rnotJcda nacional 
dt.! la rclL'Ilción tic impuestos íJ'.!C se causen sobre ren
dimientos cpte las- iw;titucioncs de crét!:to p<ti!,lten. pril" 
in\·ersioiiL'S t~n moneda c.-..:irattjcnt. la CO!\Vt:rsiún de !<.t 
correspondiente nliJw;da c.xtranicra a pc.sos llll'.xicanos, 
se hará al tipo Jc ca;nhio quC, S('l,!l.PI t•stiiiJ<!dón del 
Banco de J\h!xico, S. A., n;pn.:st~nte ·~1 promedio de. ios 
tipos de co!llpra y \'cnln de apertura de! mcrc~dn, en 
el día en ·que· dt.!bu lnH.:dsc la rctcud6n J cs¡J['ttivao 

., ,.·'· ·~ :· 
Por esta1· auscutc: de t~sla Secretaría su titular; fil-.. 

ma-csta circular el C. Subsecretario de l-Iacicml::t y Cré
dito Püblico. con bíisc en el ACLrerdo i'rl'sidcncial de 
3 de enero de JY77, publicado e11 el "Diario Oficial'' de 
la Fcdcmcíún el 5 de enero {le! tnismo aiJu, · 

Aten lamente. 

S11fragio Efectivo: No Redccción. 1 •...• 
J\ .. tiJxico D. F .. 19 de abril de 1977.-EI Subsccrcta"· 

rio de ~f~dcnda· y C1·édito l-'úblico 1 Miguel dC la i\-ladrld 
H.-Rúbrit.:a. · '; 

SECRETARIA DE PATRINlONI O Y FOMENTO INDUSTRIAL 
. ' 

REGLA;"\1ENTO liÚe¡:¡(:fr de la ·séCretaría de Patrimo
nio V Fomt:!ntO litdustrhll, 

• • • ' ' • .: ·, > • : 

, Al mar~ch un·· 'sello cóil·, CJ .. Escudo Nacional, que 
dice: Est<idús Unldug ··~lu.icános.-Prcsldenéia ·ue la 
Hepública. 

·J05f·: l.OPJ1.1. l'OnTTLLO, Pn:>.c;idenh.• Con~ti!tJ('iO· 
_.;\; df· In~ i:·:..:t;n!n~ lJnit!t¡..; ,\)e:\lr;¡tu•<. ¡•n t•i,·¡cic;tl ,1c 

1:.1 facultad que 1né .CoJllierc el Bl'!kulo S~f fr:.\l'Ciún 
J de la Conslitudun PoJ:tica ·de· los .Est¡ll.lus Un idus 
X.iexic;anos y con f¡¡ndamonto en "Jos artículos 17 y. 

18 Uc la Ley Orgáüic.n ·de' la ;'Adlninistraciún .PUblica 
Federal, he tenido a ,.bien. e~~l·dir. el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
PATR)MONIO Y fOMENTO 1¡-iDUSTRli\L 

' cliP duLO 1 · 
Del Ambihl <le Compclcnc!a dé la S 1!r.retnrfn de 1 

Pt1trlmuulu y Fonu:ntu lmhlstrial 

ARTICULO lu.-La Sl.!crctaria ctc:· Patrimutlio y fo .. 
meÍltó llldl.lslrial~' CQUlU . Ucp':md~u~ia folel fw~r E jo-

f 

-..;;. 
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c"i.iti\"O de·· la Unión; .·tiene :t su cargo el despacho de 
los· asuntos· que e,;pre~amente· "le em:omiendau · la Lev 
·'··gánil.'u de 1<.~ Admiin~tración Pública Feder<.~l '\.• 

~.!' ley~s :regla_menrus,, _den·~-tus, ncue1~dus .); _ úi-c.tciic:'s 
.. el P:n::saknt~ o~ .Ja Republ~ea. · · · 

ARTICULO 2¿-Para el estudio, ~laoeación v des~. 
·pacho de los- asuu1us que le cumpr.teu, la ~eáeta!~Íó:l 
d~ P41trimunio y fomento lndustriul, oonliirá c~o~n las 
-~¡~uientes Ullld<ides a~m_mist.r~lnas:. · · , 
, .. 

J:~v,üd<:~des ·superiores. : (' 
' ... 

SeCretaria. 
' -~ 

· · Subsecrt"laría · de Fomemo Industrial· 

.Subse-cretarÍa·· de _la I~1dustda. P<Il;~est,at~l,"·:_ 
·sub"~c~refaría ·de Rc~o:ursOs nu Rt:n.ovables y. Side-

~rUreia .. . ... . 

Oficialia Mayor. ·.: 

Dirección G("neral Jurídica. 

Üirecciún 
~ c.IUstria lt:s. 

.General de: Poiitica 1t 'lnversiont!s ;rln· 

Comisión 
iltaciúu.: 

I~terná. · de _Administración y·. Prog:i·;i. 

Dirección General ·de· Fomento lndustria1 .. ~ 

Dirección . General 
;;i13. 

de Industria. rvlediana •:y P~· .. 

.. DireCción: Gene-t:-al. d~ 'Invenriont~5- -~ ·Alafca~.-.· 
.Direc(~iú:r G.:".n~.r:~l ·(k.· .Nonnas. 

· .. · 

D_irerción Gerleral clf'. lnVersio'ne!J :E~tra~jer~~ •. 

Direccióri General del R_egistro Na'cionai .de Ti'~ns-
~ereuda de. J:e-<:n~Jogia. · · · 

. . . ,. 
Dirección- Gt>neral de Coordiuaciún de la· Iudus· 

,tria· Par0:1estatal.-

Dirección General de 
-~atal.· 

Industtia · Bási'ca .- Paraes-
.·'' 

. ,. 

Dirección Genetal . de. -la· Iildustria· de·· Trarisfor· 
· maciOn ParaestiitaL. 

.· :.DirelTió.il Gent'l~al-:dc: S~rViciOs ·Técñi'cos' ·a·Ia· Ih
'.d.ustJict. ·P<:~r<~est~ tal. 

Dirección General de AsuntoS lnt~rnaciOnales~ 

Comisión de:_ E.rÍergéticos: 

:(otpisi_ón Petro·químic~ Mexicana-. 

Dirección ··Gene1:al de 1\linas. 

Dirección 'General de Petróleo, 

-,.. 

..... 
·_.,. 

Comisión CuoJ;dit:~adora · de: la _InduStria· SiclenU .... 
...... ;cá. 

Direrdún Gt~n~r~l e~¿ Admini.'itr'-lciún..• 

Dina:l.:.i4u Gcut:-1·~ ~d.:' Cuu1.n.1l_ ':le ·c:;~stiúu -.In_~~run. 
·-:~ .. - ... -. 

.... 
' 

;-, . 
•: , ...... " .. 

. . · .. . ' . ' 

Dih:!cción_ General. .de -InformaCión. 
. . . . . 

. Direcdúri .Gt'n~r:Jl u~. Org:tniZOJC'iÓil j' CúiT;puto Ele:c. 
·tl:(ntico: ' 

El St>c.-re\ario, Sub~t'í.Tt'tarios v Üf.icial i\lavor, con~ 
.tarán corJ t:l número d~~ ~seso reS uecesarius · par:.1 el 
cu¡uplinlit~utu d~ .St!!-> ~tribuciuiJes y t·uu sus re:spec
ti n~s :it'Crel ariliS p<.~ nicu/~1 re.'!i,_ 

Lo!'> unid~-tdes .admiuistr<Jti\·as Conducirán sus ac-
.1~\}d<:tlil!S ~ll .. forma prugnmwlla y en bi.t!'t' a la~ .. pu-. · 
lilu:as, pnorH.I<tdes ,\' n·!-.trii.:Ci(.I\WS que, par<:~ el IOKI'O 

. úc-'Jos obj~tivos _\' lllel<\5 de Jus pl<.ltle'S fl, ¡,:ar~u.Ó.: 14l 
St:CJ:t'HI.rÍO:J; e~w.blt'ZC<t el Secrt!lario, · 

CAPITULO TI 

.Dae··tas :Atribucionctt del Scl'l'cturlo. De las· Atrthudun8a 
.. , uo Oclegablt=s del se·crctadu 

De: las_ atribuc.~iones del Secretario . 

···ARTiCULO 3o.-La n·pre~entaciún, tr.Jmite y re
:.olul·iúu dt' los ~su'nto') lic la C(JUlpt'lt'IKi;.l Ue l<t Se
I.Tet~n·í<t deo i'atriJHu11io y Fomento lm.lu-;trial, coiTt'S· 
pvnJe originalmeutc ~¡ · St>í.'lt'lario, quien par-. la 

·mejor distriburitlll y de!'a!_·rollo ¡J¡,_1J ¡¡·abajo podrá ¡,_·oJJ~ 
fe-ri1· sus f~cultades tlt-legables a funciomtrios .sub<tlt~r· 
nos, sin Pt~rdt:r pur ello la posibilidad dt' su e,ierciciu 
d~n:~.~to, expidiendo' lo.'i · arueJcins rel;!tivos que üebe· 
rún ·ser publicados· c:n el· "Diario o¡¡~_~¡;tl" de' !:1 fc-
dcracion. ·- · · · 

De ias atribuciones nd de:iegables '!el Secr~Lario. 

ARTICL'LO 4o.---I~! ::::~~crclario tendni las siguentc:;o 
. ~tribp<.:ion~~ ·no. :.h·lt-gabl~·~:; ' · 

.J·.~Fiiar, ·_dirigiÍ· V et•ntrob¡· lo pulític;J dt~ :a S~~· 
n'eian~t; ·l~oordiu<n-:.y'· evaluar, en' io.i.: ::!roninos d'.! hr 

-lt!gislaciún' aplinible: la dt·l st'ctor et;ITt'~;po!:dier'Ite, .'\ 
. ·lal .·dt:t'lo ;..rpruhar.;. lOs planes _\· progr:;a~a::: .:.;cr:tmi<J.· 
. ks. U e conformidad con Jos übjeÚ\'t'~. wetas y poli· 
ti~as rwcioll¡_¡k~ que dt•lermine el P!\~~it.klll~ ele JU:'i 
Estados U1_1idos !\·lexicalms; 

J r.:-.:someler, cu;mdo asi' proceda, al ac.:uerdo del 
Pi·esidente de. los E."!<tdos Unidol' Mexínmos los asun~ 
fos em:ouiendados a la Secretar-ía y ~~ st•ctor ·corres. 

·poiidieJl_tl!;, · 

· JJ(-Desempcúat· las romrswm•s y furJ~:iunes espe
ciales que- el Presidt'nle de l<t Rto:pUblit:a le confiera y 
mantenerlo informado sobre el dt>.san_ollu d~; laS mi' 
1il'as; 

' ' . . 

1 
. . . . 

. iV~~PrOpÜnef,. Cüancto así ·proceda, al t_1ecunvu 
Fedcr<il los prú~·e,:'tos de leyes, reglamentos, d:!cretos, 

"acuerdoS y órdt"nes sobre loS asl!!Jtos Jr: la L:umpe
tepcia Ue ·la Secn~ti:iría y dd sl'ctor re~pt'ct_h·o;. 

1.-:-Üar c.-í.tenta al H. Congn:so de l::t U11ión, en p~·-. 
ríodb ·cte · ::;¡;;;i;.mes. ordinario,· del estado ·que guarde 
su ramo y el ·sector currespundienk e i11formar sie:m~ 
pre que sea rt!qU(!ridO para ello por cua_lquiera de 

·]as Cámaras que lo integran, cuando se d1scura una 
'.ley o se estudie un negucio. concerniente a· sus acti· 
-,·idades; · 

vr·.-Rtdrendar, cuando ast procena, para su Va· 
lidcz .Y obsav•tlll'i<.l cuuslituciotw/cs, lus rcglameutus, 

. úe..:reios, .~:n.:uerdus \' órdcm:~ t'Xpeditlos por ul Pr~ 
iiilleute dtil Ju~ H~t:ldO!I Unidci .Mexici\vvs¡ 

. : ... ' 

.. : 

1 ·: 



4. DIARIO 
4 

1\fiércolcs 27 de abril ·de 1977 -, . . 

\'IL-Rcprcsentnr at Pn:sidcnte 4e la República en . _ _Úr~~SCJ,.n~Jier. njtl.!:a¡;·roo·;Ci¿i1 del SecrCt:lrir/- Io.'l. 
los juicws .;unstHuciona!es en -los ¡¿.:.·romos <.lt:l ar· t!Studir)5 y pruyt:ctqi i.¿UC el4b1,.H"eu lis dgpem.leociai a 
ti~~ilo )9 d\: la l:cY .;d_,; Amparo;.. i\l ".~r~_9_;_, .. ,_; .... •.=.:: --:;.•,.._-· . ~ '· ·. 

·vnt:_;_PreSidi_r .1~ ·cQ~ni:sión· Interna· de Adinini~-· 
.. dó1Y y· Pi·ogramitCíUn'; d~aign'ar ~ .los miernbn,1s Ue 

tsta, así como a los ,que integren 'la~ demás comi· 
siones que st:nn neccs;.uüts, paril el buen funciona~ 
miento _de. J~ !;ienctaría; 

. . 1 . . - --~ ., . :• ' .. 

lX:-rie~hlir 'la 3dsc~·l¡~-~ió~ ··de: !os i-esp-~flsnbl~~ de: 
las Dirécciones G~lleruit!s de Comrol úc Gestióu lu~ 
terna y de lJrt;:anización y Cómputo Eler;trónicu;. 

1 X.-Aprobar la organi;3ción y funcionamiento de 
ln ~ecrcto.Jta y U_d scdur respecU\'o; 

: XI.-A4scribir. 9rgánic"rl1Tict~te .la~.· u~~idadcs ad~nf .. · 
nis.H·¡¡tiva~ a qt~c se .rcficr~.estc .Reglamento cnlr~ Jas. 
umdades supt.>norc~ menciOnadas en el Artículo 2<-t. 
e infm~mar al Presidente dt!Ja Repú_blica rer.;peclO a.lt~~:s. 
medidas que adopte; . . 

X:ft.-,\)1rt~ba'~: y ~,_¡¡¿n~:1~-~¡,~ ~ubtica~iún ~n el ;,Dia- ·: 
rio Ofici"al" de la F~deraciOn, del Munual de Orga· 
nh11dón Gcnr-ral, aprobar y expedir los demás manua· 
les de organización, .de procedimiento& v. de· s.ervído 
al público, ne~.:esarios. para. CJl 1uejor h.incionamicuto. 
d.e la dependenda; 

Xlii.--::-Rcsol\'er las dudas que se susciten con mo
ti\'o· de 13 interprétaci(>n o-~ aPtjcariún de este Rt'gla
mento,·._u9í. com~ los y;;_~sos no _pre\'Í!'lOS en el mismo; 

XIV.--Autorizar con su firm:t hl' com::t~siones asig
nftC.iorú;s, · pérmi~·'.Ú>.··.Y· autori·wcil)U'.-!3. que le cuin\wte;l,. 
;!l')Í í.mno decJ¡¡¡·ar ;1dminis! rti.!inlli1enle lu C<H..lucidHd, 
c¡¡rlC~hH:iún, nu1iúad, _n_:sds.itin y rcvoc;:;.;.~i0;; ~1u.; ......... 

. :t:spond::m, en los thmii!OS t.!c bs di:;p·J~icione~. le:-: 
\:.S P}llícubt~s; 

XV.--Autori·...:~¡i·. ctlan~o "ár:.f rn·:)-::t!cla,. co.n st; fir~1a,, 
los cu~\'t!llios y cOntr~tos cn.k1s. (;l>>! la Secretaría ~ca. 
par¡t:; 

XVJ . .::..Ac~~d·llr··lo~ n.omh·r~·~1ieriÍos dr.l person~l de 
In se~.·rett~ría V ordenar al Oficial.J\iavor ~u expedición, 
a:;i c~m10 reSol\'cr. subrc· las prupÚsicíoues. que-, los 
luncion~trios hJgau pura la. dcsignudóu. de su perso-: 
nal.de ._conHanza y._ <-:rcad<?n. Ue. plazas; . ¡.· 

. XVII.-Supervisar. l~s funciones que desempeñen 
laS unidades adm.inistra.tivas bajo su dependencia. di· 
recta; · · 

'~- Xviii,-R(~SOh7er ... -soi)re .loS, rcCurso~o".que se le 
P.iesentcu, cuándo legalmente··~ proc~da;._ 

· XIX·~-L~S ·d~m··¿s: .·que., ta'S . dispoSicioticS .Iegt\iés. 
1-:. confieran expresamente, así como i;tquéllas otras 
que con el cará~;tcr de· no .dclego.bleii 1~ confiera d 
Presidente d~ la -.República, 

' CAPITULO Ill 

De laa Funclon~ G~néi-i~~ . d~ los SubsecretnrloH 

¡\RTI(_U_LQ ."So.~Orresponde u los· Subsecretarios:. 

J.:._Acordar· cim el .. Se~rctario el despacho de lo~. 
l5untos de las unidades admillislrath·as ·adscdtas a 
iU respons.abilidad; 

.. n~-Dr~cmpeilar l:ls: COll.!ISIOncs qu~. el Secretorio 
!'S encomiendt' y man!en~r..l<;., iufvrwaUu .:,;vLm; el. de-. 
¡;zuullg Uc GUS a·cüvic.ladt:::-~·; 

., ·. . ' :; . . ~. 

lV.-Formmar 19" · r~rv~ecws · oe tcyc!, rcgJamen· 
tQs, decrl'tos, a¡_~uer(.iva y vrden11:s en lvs aiuutyl' ·de 
su ~CJ~JP.~tcn~ia; ,.... ..~:' ·:;·-. .. .. ,..,. 

1 •.• ·~: 

V.-Vigilar· qUé se· cümpla é-strictaa:~ente· 
disposiclou~¡ le¡s,ales e~n. toUvs lvs · asuutui 

con las 
lt. ctJJII$ 

asiijuadoii;. · 

VL-Coordin.!lr ·lai l;.:~b(Jrc-s encomendadas a su 
· car~o. a•í 'cumo con los tlem{lj Sul.l~ecretHrius ·ue la 

tlcpt"lldencia para ubtenvr '· uu mejor c.lt:!·mrrvlio do 
]¡i.s mismas; 

· VJJ...:.....Pl3nc¡lr,· prOgi·anmr, 'orgauizar. dirigir, con .. 
trolar y cvaiLtar el tuuciouamiculo de las unidadt:s 
admiubtnttiVn:!'i a e!h.1s ad'icritas, l'Otll"urme. a luí> li
neamientos 'que dutcnrlillc d St.:cretario, eStct kc¡,lot
men~u, y ·e.l Ahuma t. de Organinu.:ióa Gt'IJ~-ral; ·· 

~· J~f.~~oi;'~t~l~r tOS ~roy~dos u'e. pro¡tramas y tle · 
presup~e~to. --~l~~, le~ c~_!_T~S~~m4an; 

·IX:-Dict~r las:· meU.idUs ·nt.>cesariaj¡ p~ra el me.io
ranlit.!uto de las .unid~ des.. administrativas a ellos ~ds
critr:ts; 

· · X.~Pl.:oPimfr · "itl "ScCretai·i!J 'la delegación en · fun~. 
cionuriuS sub~tltt:l'llOS "de fd.cullaúcs Q\lt! lt:llij:3U enea~, 
n~cnd:Hh:ts; · · · 

Xf . .......:"Eil ·~11 ·r.a~(,,·· e*'¡icdii<ci:rÚfic~lt:i{):;e~ 
asU¡lio~ ·de si._. ·t·Onlpt•.tt~nría; .·: ,.-.. 

sc:br'! k•;;. 

Xlt.:..-Recibir '-'" acnerdo or<\in~do .. !1.~;; dlre:..:· 
lon~ti de l<•S Hnicbdt:'i· adwiui.'it~Hli\'a5 de sus rcspe~. 

· tinls :í.n~as; V en íll"Ut'.nlo (~Xil·<'onlinario a otros fun
citmcu·ios ·. sullaitl·nms · y r<;Jll'e.dt~l' <Jtdi~~~~~;i;~ ;¿J públ~· 
..:ó; todo ello coolon>H! a los 01:11111ule.r.; <i:~ urg:<1tn• 
zación y proccdixni~ntu;; que l'.Xpirla el ~~cn:lr~ri•.J; 

Xflt......:....su:"icrlhir los' dOcumci.Jt.os reli:;tivos ~l eje!·~ 
ciclo de sus atribucimú~s y uqiléllo)~ que le!4 :;fall :l'::· 
úa\ados por delcgudóu . o les rorrespondan por su· · 
plcucia; · . . 

. XIV· . .-:Prúpordo!Úlr· h. iiifúhnación,_ da los o la 
coopcraciún té~.:uica que les· .sea n!qucnda por· utl'{l.!t 
depe1ulencias del Ejcc.:utiv9 Federal, de acuerdo a lnt• · 
poUtic~s ctst.oblecldaS a este respecto; 

XV .-Resoh·cr sobre los recursos que 
sente1.1 cumulo )C¡,wl1neúte proccdun; _y, 

&e" les pre-

·'.·. . ' .· ... ,· ·.·. . 

XVI.-Las demús funciones que le ~ohfieran l;1~ · 
dJs.posJcwnes legales aphcahlt.:s y el Titular de la· 
Ser;n:tarí~, dentro Oe ]a esfera de sus atri\.luciones. 

CAPJ'fULO. IV 

l)e las Fundunes clel Oficial "Mayor 

ARtiCULO 6o:..c:corréspo.nde al Oficial May01': · . ' . . . . 

<.".' 

;.-A~ord~r con. -la~ · uúidadc·s. superiores, el· ~es-· 
pacho tk. los asuntos correspondiente-; a l_a~. untda· 
des admiJiistrLttivas _adscri~<:~s ~ su rcspolJsaoJlidad; 

• : '. ¡ . '. --: : • ••.•• ·': ~' • .. . . 

·n ..:;:...Ateride.r .. las ·nCce<iíd.ades administrati\'a:s de: 
las. u~idadf's que intcgnm la Secretaría, de a~uerdo 
con lo.,t lineamientos icncralcs fijados por el T1tular; 

ur.l-Diri¡~ir y resol\'er C(JlJ bu~C' cu los liil~'¡]Jtli'-'n
tos ~U~ r tijc: .lJl Se~~repuiu,. lu~.· .aswHus dd peUOll_l.tl al 

·~·· ' 1 .,. ~ '. ~ ;'-' . ' : '· ., ' .. ·--"""":·,--;';·'":"·;··- ·.v .J !···':; : .·. 

\ 

1 : 
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servicio de l~ Sccre.tarfa! en donde quedan compren· 
didc1~, rt:mocwnes, ltccnclas, despidos o c.cses ,. auto
~i:~r ~. lo general tod~- clase de movimieñtos de 

IV.--Con l>:1se en los .lineamientos. qt:e fije el Se
cretar~o. reso!Yer lo u::latl\'o a adquisicJOncs; 

·. V.-Someter a la consideración del Sccrct::lriO el 
antcpro~·c.r.to de p1ysupuest() anual de la Secretaría.' así 
como np_1_lar _el CJClTiciC? drl preSH!~ucsto y prop~llt~r 
la~ ITIOLh!IGl.ClOncs que ameriten, vigilando el cumpli
tmcnto (_!e las dispc_>siciones fiscales que afecten a .-la 
St~cretaria; 

· VI.-Pormúlar los proyectos de p1 og:ramas y de 
presu¡m~sto. que les con espondan; 

VII.-{uttoriznr la docmncntación necesaria para· 
las crogaci~llles C(~n cargo al. presupuesto y pr~sl~ntar 
~l Secrctano aquellas qu\! deban s.er autol:izad:as por 
el~ conforme a la ley e;> al presente Reglamento; 

VHI.-Ate¡idcr directamente· la capacitación· dd 
p~rs~mal par;~ el mejoramiento de las condiciones eco-·. 
~IUlllicas, .soct:-t_les, cultur;:lles de trabajo v para el me
Jor dcsempciio del personal de la Secrt!t<iría; 

lX.-Formular Jos proyectos de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes en los asuntos .. de su . 
competencia; 

. X.-Informar al Secretario respecto de lar. actíYi· 
dact .. ~s qa:! se realicen por conducto dt• ·las unid<'ldcs 
administrati\"as a su. cargo; · , 

. X.l;--P1:op?rcio~1ar· l:! informacif"Jri ;iatOS 0."ln' COC'• 
P"r~ ~."1 ll tecmc;~ qu~ le sea requerida. p0r m ras dt!-
pt•, :i;!s de) EjecutiYo ·Federal o nor las de la 
P,C~. Sccretarí<t de acuc1:do á las ;:i61íticas establt:.· 
ntta~ :.'! n..~spccto; 

·XII.-Proponer a) Sccrctalio la {kicgación en tun· 
cionario.:; .sub"lternos .de ·facultades q~!e tenga· enco· 
mendadas; 

~ITI.-Proponcr al Sc,cretado la designación o re· 
moc10n en su caso, de quienes deban t~epn·sentar a 
la Secretarb aute la Comisión .Mixta de· Escalafón-·, . . . 

XIV.-.i\lantcncr ai" corriente· el 
trabajadores y \'igilar su difusión: 

escalí.tfón de los. 

. XV.-tmponer, reducir V revoca"r las !.úuiciones ad· 
ministrativas a que se haia acreedor el pt'rsoHal tle 
la Secrt:taría, de conformldad . con· los lineamientos 
que selialt! el Secretario; 

XVT.-PaJ·ticin~r. en S\1 ca.c.:o,. en la cl;:~h(lraciún a~.: 
la~ <;ondiciones Generales de Trabajo, vigilar su cmn. 
PlllllJento ~· tlitum1irl::\s entrlo': eJ personal ae la nusma 
Sct;retaria; · · · . . . · 

XVTI.-Llevar a efecto los sistemas dl~. estímulos 
Y recompensas que determi11e la ley y laS Condiciones. 
Gl'neraks di.' Trabajo respectivas_: 

XVIIT.·-Recibir en acuerdo ordinario ·a los (Úrec-.. 
tares Y en acuerdo extraordinario· a otros funcionarios 
sub<l_lternos y conceder audiencia al pUblico, todo ello 
co_nformc a los ~:na.nuales de o!·gani~acicln y proCcdi-
nllcntos que CX]llda el S~crelano; . 

• o.~X.--Ct•rtificar :\ctas, do~umcntos '! ·copms en 
qut.•. ~l'tl parlt: la Secrt'taria, o· que deban cxpedirsCP 
cunlonne a la ley; ... 

. '' : ~: , .. 

XX.-Las demás funciones que le confieran ]a~· 
disposiciones lcg<~les aplicable!:' y el Titular de la SO. 
cretaría, dentro de la esfera de ,sus ·atribuciones. 

CAPITULO V 

De 1n~ Ulrecchmes '! Comls!ont's. De lll!l Fundnneo · 
Gcnéric:ls de los DlrccloreB. De laso Fw1ciouea · 

Específicas Ue Jas Uirecci~nc~ y t:olili.c;;¡onw 

De l.as·. D'ireccioilcs. 

ARTICÚLO 7o.-Al ·frente de las direcciones h<tbrá 
.~11~ .Directm:! quit~n se <~.uxiliar;í rur los .subdirectores, 
Jefes y .s.uh.Jd!.!s de dcpartamt:ntu, de ofici11a, <.le sec· 
ción y· de mesa que la~ tJeccsidallcs Llel servicio re
quiera· y . figuren en el prcsupusto. 

.De l<ts funciones gcnt:ricas de los Directores. 

. ·. ARTICULO So.--Corresponde . á Jos Directores, d 
despacho de loS siguientes asuntos: . . 

l.-Planear, . programar, organiza~·. dirigir, contro
lar· y evnluar el dcscmpeilo de ·las labores encomen
dadas a las unidades ttuc iukgren la. Dirección a su 
cargo; 

... H.-Acordar. con su superim· inmediato, la rcsohJ· 
ClÓll de los asulitos cuya tramitar.ión se: encuentre den· 
tro de la competCncia de la Dirección a su cargd; 

ITI.-Formnlar dictán1t~i1es. opiniones e iufcrme!; 
.que l!.!s sca~1 !iulkit<tdos por la ~up~rinrit!.Hd; . 

Iv.:..:...FonnulaJ~ lu~ proyectoS .de JH"'IT!'<llTt<.ts 
·::;upuesto que le.s correspondan;.. · 

.Y prt"· 

.. V.-Proponl":'r ~1 iuf.;rcso, lic\'t·t~i;s: ~ro~ltéJ~iÓn, re-· 
moción y cesl~ dd personal de la unidad a su c.;~:q:;O, 

··para los fines que procedaH; 

· VI.-Elaborar pmycctos snbre. 1:1 c!·c~!~iún, modi-
ficación, rcoq;<mización,· fusiún· tl dcsanaricir'n·; de !;>.~ 
unidades a su cargo y proponerlos a ln Comi.sión fn· 

.·.terna de .Administi:o.~iún y Programari(Ju. por conducto 
d(· la mudad ~dn~J.mslrativa supcriol' correspondiente, 
para su autonzac10n, cu su caso, por el Secretario¡ 

- · V[I.-Ascsora.r té-cnicamente· en asuntos de su es~ 
peCialidad a los funCionarios de la Secretaría; . 

VIII.-Coo:nlinarse con los titllln~~s de i;t'> otras 
u_nidadcs cuando así se rcquif!J·o. para el mejor fun· 
Clonamie:nto de. la Secretaría; . . 

.IX.-Tra)nitar y resolver ~obre los recursoc; qw: 
. ~e les presenten, cuat~do lcgaltnente procedan; 

X.-Recibir en acuerdo ordinario a .los subdire~-t~
res y jefes y en acUerdo Cxir:-tm'dinario a otros fun· 
donados subalternos y conceder audiencia Hl públi· 
co, todo ello eonfortne a Jos l!WilUalcs de organiz<tr.i{m 
y procedimientos que expida el Secretario; . 

XI.-Propm~in!wr: .la .. in·f~r~;aciÓn, datos. O la coo· 
pcración técnica que les se<1n rrqueridos por otras de
pendencias del Ejecuth·o Federal, de acuerdo a la!i> 

. políticas eStablecÚ:\as · a este respecto; y· 

XIT.-Los dern;:í.s que le confieran las disposido
. nes legales aplicables .y el Titular de la Secretaría, 

dentro de la esfera de sus atribuc)oncs . 

De las t'unCioues específiC4li d.e las Direcciones ) 
. ·Comisiones • 



~-
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ARTJCl/1.0 9o.-JLa Dirt'el"iún Gt!lltHttl JuríJka, 
átt>talerá el th:s¡nH.:hu Lit:' lu_~; gi~l!it:nl~s asunlus: 

-Formular los proYectos de lews decri-los re
gr .... Jt'nlos, acu~·rtlos, cirCulat·t·s y Jt'titás' disposici~nes 
1.:-~~l:ts dt' r::~ractt'r genc"ral, dt> la CtHll1Wit'llt"i:1 ,tt' 1:1 
Sn:rt>turía y n!Yis<~r lus que ¡nopung<~u. hts otras út> 

. j)t"lltlt-iJl"Ias d~ lí.1 JHisllt<t; . 

IL-Estudiar las disposiciones legales, que en t.'u;.~f. 
quier rorma, ;.~feclt.'n a l<l St~crt'laria, con ubjdo Je 
prumun·r la supresión de po~ibll's t.·on\radicrloJH.'S ·o 
(all;.~s dt! cuorditmdUn, prt.1l"lll'itndo dt' ·"e.stt~ modo" la 
II,.Jnn¡..u·iOn lk. llll l'llt'l"pu unit;.triu de dichas disposi
ciutHi'~; 

liL-Emitir a solicitud tk las tlin•r.s<Js 11nidndl'~ 
atlministrati\·;,ts de la St'<.;retaría, opinión acerea d~· l<l 
iuterprel¡tciún tJl!t' d~b~ d<tr~e a li.!s k'yes, n:g.l<lllll~IJ· 
tus, dt.•crt•tos y en general. ·a tudu di:-;posición dl' c~
r¡;¡,:ter ~~~<~1 reft•rida a \<Js hHtt·ion~!; de la St'l"l"e!a· 
ria; 

1\'.-Cuordinar Y cumpllnr lodo-" los onlt<rwmien
tos ~' dispusk·iull!:~s kgalt's que l;;t' r~larioJtt'll nJll l;J!t · 
3,¡¡·ibul'iunt'~ y !<Jcultut.le:; tll" \u St•nct:.~riu; 

\'.-Tnform;lr a S()licilud tit' los funcio11;ll·ios su. 
"p~riol"l'~ lit• 1:1 Sl'rn•t:trl~l ."ohr t' !:1~ ll'H·~. dt·¡·t·t·l""• 
~na·:rt.lus. eLiktus y u,·isos que arare/can publicados e.n 
el "Di;uiu Ul icia!" lit' la J·vt!t'n.lciou. que t'll Cll<tlt(lhL r 

. fOrma, :ikcten las atribuciones d~ la St'~'relaria. lgu:.~l· · 
nwnte prupor~.~ionar Jos infcnnH.'.'i qtrt.>- eslahk·1.rnn los 
urdt'H<.llllienlos kg<1!cs en ,·igor, a din:r~t~s dt•p¡•ndeJJ· 
ciitS dl'i Ejt'rutin1 feLkr<ll, en d r~1mo de ~~~ l'tllll¡H:~· 
lt'ncia; 

Vl.·-A solidtud .. d.e bs nnid;•.:it·.;• administr::Jtivas 
rio~·cs, n•\·is<n···lüs p'royt't:fo . ...- dr \Hll"\\t~l . ..; .it1ridica~ 

:._ .. ,~-"<II"io~. ,pan! la tneior ¡·oordin~l':!lín dt• \(1..; or!_!a
ni~nm:-:: dc~t·.onccntl·;\tloS,- · dt.·:-.tTI't l r;d i¡::dos v l"l11 pn•:-;as 
dt· ¡iarticipucüjn estat¡1l. a:.;í ··~~;;no r,;.pinú ~obrl' las 
consultas q11e t'll n•lacllit1 a dkln:.;.· organisn1os s~ 
prest"illen; 

VlT.--.Drtenninar ln!t ba.c::es ~· requisilo:.: kgalt•!t a 
que dt'ber:in quedar S11.ietos todos los con!nll.us, ron· 
rr~iunes, u~iguaciunes, aulurizm·íones y JWI tllJ!'os, re
bti\·o..- <'11 111ejor uso, explotaciün o aprovecharni<.·n!o 
Jt' Jvs hienr<.;· de propil•tbd tle la rwciún cuntrul:ulo~ 
por est::t Secretaría y reYi~<.~r los contrato.'. con(:t·~iu-· 
nes, autorizariones y permisos que lurmult•n ot r~s dc-
ptliH.lt'tH:ias de la ntlsma¡ 1 

4 
VTTT.-Tnh~rn·nir a Sl~lkltud de- ~~s cllvf'r':l' w1lth. 

des ndrninistrath·os de la Secretaría, en los juicios de 
tÚllit.l¡lll tle ]ll." l"Vl\11'\.Hus ,. rt'\"IS<lr n suiJu!IJU lH.: h-1s 
dírt'l"CÍOltt'S ntiTe."llllllllieJI!l•ii;. líl-" declntacione.r;; de ca· 
ducidnd o nulid:al de 1~1!\ collct'sion~s. asign~1ciones. au
turii.Hl"illllt'S o pt:'nlfisus a q11e se rt.'line el. púrn.1f() 
antnior; 

. ~ 

TX.-Hed.sar lns declttraciones administrath·as <.le 
rescisi(m de JI)~ cuntntlo." v conocer de la." rcclallla
ci"ont:'s qut' _st• formult>t~· de· conformidad con la J¿y; 

~ 

X.-ltdchn· y tramitar, ante el Tribunal Fetler:.tl 
dt> Co111.:iliarilm ·y Arhi1 r<tjt', los .iuirius lnbuntles re· 
\~tivus al ¡~áscm~t~· dt.> la- Secretaria y eje.~cr)as ac-
CIUIIttl' CUlTt'.<;pumlH~IIIt'S¡ · . 

XT:-PePllllCi:lr (l llliC1'(' 1 1nr~t· rnr íll'IU'l·¡ln clrtl ~ ... 
.... dariu o Jt'l flllll'iltl¡;.¡J"io qu~ lo sustituy:.t, t.lt' los hc!
cllus tklirtwJsm qttl~. akvlt'll "' lu St•nel~tt"W ~· \"lt_:dl:ll' 
lii. tiCcu~la dt: las ü¿{jgt'm.:ias o juicios n:spt:ctivos; 

XII._:..Solicilar dl'l i\·lini.steriu Púhlicu, el ejr.¡L·u·u~ 
th.' l<::~s acciune:s ~:idles y perH:lk:-; q11t' prort>d~tll; 

XIll.-Tntcrn:nir en bs diligrncic1s de- informa
cilnl dt> donrinio que akclt!n. a los hit•r~t·~ de \ll"lJpie· 
Uad dt' la n:tcic)n, tlt.>IIIJO .de l<J.'i LJrtJltatkS atri Hrit.l;,~~ 
a esta Secretaria; 

XlV.-Opinar, a sc,lici1rld de lo<: fun("ionario.~ su .. 
periores, odir"l'clon·s o subdirt'L"IOI't''i dr lu Secretaría; 
sobi·c! la t"Oil\'cniencia o incOil\'t.'tlÍl'IH:ia tle f:illlllinisrr1;1r 

<J. l<.ts <llllorid<H[e.-. o pa¡·ticullHl:'S que lo sulicilt-11, co
pias sintplt'.s o L'C'rlificad;.ts de doCUlllt'lllos cunlidt•Jt· 
daks; 

. ' 

XV.-Conoccl' de bs dil"erencin~ t.lc C'l:i!crio qnp. st 
susciten en nratcria juridica, t'ill re lus funcion:nius 
de 101· Secrt'laria o c1Írn~ dos ci lli<Ís trrJJt!adec; <1d1ni· 
nistraiÍ\"as de b IIIÍ"IlW y proponei· la· re,oluciúu 411é 
("orn':-.f11HHl:r, al Titul:tr dd Harno; 

XVf.-Atcmkr, sin nin~una lirnit;Jrilín, los asun
tos. dt· on.kn jurídico que CUITI:"'pond::-~n H ]1;1 Stocre· 
taria y las coll!>tllhts tk n11·<.iclt'r .it1ridiru que pl~u
lttell l;.ts unid:rdt'.s ~H.IJninistnl\i\':J.<t di:" In misnnt:; 

XVlT.-Att>nder en lo gtner<.~l, l;.1s con.~ultas q11t-·st" 
ronnukn, por ~las 111Jidadt•s ¡.¡tJ1ÍlÍ1tistrulivas ~llperiu· 
J"ts; 

XV[lf.-Los dem;'t~; que le confit:ran l<ts dispo
siciones h·g:att•:o; etplic;.tlú·~ y el Tilulc~r dt:' l<i S~. 
crt'luriu, detlli·o de la eslenl de st: . .;; o.til:i)Cll'Íí:1tl'~. 

ARTICULO 10.-l.a Tlireccicín G;.·nc~r:JI ~1~ i~rJiitic;~ 
e Jm·t·J·siones lnd1J.<;Jri:t!t·.<..:, t-tíemk•r:t lí"l !lc·,p<H.I!', -~~· 
Jos sigllieltlt's ;~s!l:tln,;; 

T.-Actuar, Cl>ll l;1 Íllfct"l'l'!:l"ii'Hr de dos din•rto· 
J'l'S qtl{: Se lil-S[1.!llt'll, l"OIIIll t'lll idt1d do! ;qJ0\'(1 dt" lc•., 
1r<~s Snh."cCITl;u·i<~s <h~ l':dJ'illHJnio v ::t.iíli!:ldO indu--:
tl"ial, en lo:.; :ISPL"l'lns de politica ~~- ·;,r,•er:-;ioltt:s t!n -:~;. 
ta r:nna t·ronúmiL·a; 

11.-Emilir su opiniún sohre prq::ec:r.s de irn·E-r~ 
·sión, L'll ];1 !lledida en q11e Jo n·qt!lera la E>plit"~ciliu 
dt'. Hlgt"\11 instruiJJt""nlo de lomenlu o de reglll~ciún, a 

· tlisposicilin de la SelTt'I:Jríu; 

111.-Por lo qtte se relie1·e a las inn~rs.iones dt> 
la _industri:t par~H·slntal: 

l.-Proponer 1~ t~;trnkgia dé e~pansión Íildllsti"ir:tl 
tlt'l st>rlur pt"th!ico, t'll ('1 cu¡·Ju y lurgo pla;os; · 

2.-Re::t.!ilar estudios subre- inlel!nH.:iún, fusión V 
dépi.1raciún de las ~lltid:u.les ¡)l'tblicaS J.:lc1ualllltllt,, éi1 

operaciún; · 

3.-Derivado de lo ante-rior, hlentific<tr ut('éC>iti~
des de lllll·\·as, illvt'rsinm:s; 

4.--EslnhltYer priorithldt•s para l<:i e_jecndón deo 
proyeclos dt> ill\·~rsitin; 

5.--Analiz<ir, cvaluJr v en su c<Jsn. aprobar pre\'io 
.acuerdo al. respl.."'cto del "Titular d(.l Ramo, pnJ~"t'\'los 
1\lH::\'oS o de ump!i~n:iún de I:Js enj idndt's p<U<:tt'SI<:~I¡t· 

les; 

6.-Prepara'· el prog:r:rma prelilllinctr de in\'t'rsión 
del conjunto dt: la intlustria paraes!at;ll~ y, 

1.-En t.'tJnrdill~tit)ll ¡_·un los Sub"Unt'laril•~ Y lll~· 
dionlt> acuerdo del TiJul~r del R<tllJu. "t'"l" el ~·i!ndHv~o 
autC las autoridades qtr~ t.:urn:SpumL,tn, p:..ra cc-.nn:tt· .. 

,. 

,, 
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t:lr el ' 1 rugr~Hlla definili\';:t dt' inv¡:r.sión y su fin;,¡ru.:i~· 
miel: <.,~uf~;~rme a l3s privridad~s n<~cion~lt~s: 

JV.-Pur lo que s~ refiére .a políticá··indwllrial:· 

l.-Proponer met.:ts nmnlitath•os de- crecimiento 
d~ la imiustria 1\~t.:Joual a curto y largo p!aws, ub. 
!¡,~1'\'i'lndo sus inkrrt'l;,u.:it.mes .. ~u11 ~1 resto J~ la eco· 
nomía;' · 

2.-Didinir !libsectvres imlustrbles na<.:iunalm~nte 
priorit~rios y pruF'-'m~H .su crecimiento; 

3.-'Proyect_ar la posible ~\·olucíón Je los subs11c· 
tores d~liniJos l'OIIlo no prioriwrius; 

4.-A ni"~¡ de los- subse .. ·tor~~s. analizar el pl'SO 
rel;;tiyu y ti culllpurtamientu Uilere-nci;,d Je las tm· 
I?resas; 

5.-Cun es!IJs anteced~ntes. diseñar Instrumentos ·d~ 
};)Oiilka de ICJllh?tll~l iudustri;¡~l l:unducent~ts al lo~ro de 
J(ls metaS estab\~cid~s; 

6.-Funnular propuestas dt política ~conómka ge-. 
ner~l a suJut'tt'r ante las autori~l:úies finJJH.:it-ras fh;· 
calt-s, t.~omerci:·lll's y Jaboralt!!i, en aquellos <:.tSJlt.Ttos' qu~ 
ilfécten a 1~1 im.lustrb ~~~duna\; · 

7 . ...:..Evalu;tr la m~trcha de! la actividad industrial 
c9nÍI;nme a dkhas ntet~ls; y 

8.-Entlu~r la dtet.:tividad de los instrumenlos Qe 
P':-llüidt de fomento industrial. 

V En coordinación cun el sislf'm~t m:cional de 
IÍlfo· \Un·: 

1.-Fonuular 1111 sistema de indicadOres sobre la 
marcha a corto plazo del sector indust;!i~tl; 

2.-Est,lhleL·i::r un -marco de- consistencia p~1ra ias 
est\'1-distil:<:~s suUrt! diStint::~.i variables econUmkas de la 
ijctividad indus¡rial; 

3.-Compilar la litformación económica que genera. 
1~ pr~pl• Sec1elaría; y 

4.-Ap9yur· desde el punto dt· \'isla infurmutivo v 
térnh.:u-est:~~disticu a las Uistintas uniUi.idt:s d~ la S~
~·retaríi¡l; 

VI.-Lus lit-más que- le confieran las disposiciones 
le,g¡¡.lt<s a~lin:tble~ y el Titular de la Stcretaria, t.iémro 
'!le 1~ t!ilen.t t.it sus atribuciones. . 

ARTICULO 11.-La Dir~cdón General di." Fomento 
lndustri~l, a1enderá el desp;,tcho de lo:ii si~uient~s asuu· 
l~s: · · 

1.-Promm·er y reanzar, en su co.so, ¡a lnn·sngacton 
lénli~..·a inúu:;trial, usi cumu el e..;l<.l.blecimielllu dt" in· 
dustri:,¡$ dt- rudas las nttnils u c<tn!Cterislicas que st.•;.trl 
t.·om·t>nit:'lllt'S ¡_J;.tra t'l p<;~ig ~·que nu .St!i.iH.alrihuidus pur 
l"Sie R~gl:.mJeJJ\u u otras dispusiciunes lega:es a Jistin· 
la unidad ~dliJÍJtistr<.~ti\·•t; 

H.-AnaliZ<Ir las solicilmles que se 'pre.senlen pa· 
ra acugt"rSt' i.l Jus bt.'lldil'ios u e<.;tfllJulos que las \t"~'t'!i 
1) cu;.de~quiera -utrus dispuskiunes cuncet.lan al t:slu 
bl2~·i·· .:Htu· u ~mpli:Kiún de pi<:tnl'-ls intlustriales, 41Si 
~:uw vigil~utci~ del L·umplimkuto dt: los l't:\.iuisitus 
C¡t_l~ ••. ,.11 Ukhos insrrumentus: 

Il1~-Estut.li:::tr y ~ictuminar lo5 programas de f~bli· 
cácit?n eu ~~nt!nil, que préséut~n las c:J:upn!~~i:i, ij. estíl 

lJirrcciún, D~f culllu· ~Lt liL'Iuali·i¡¡tciúu y utt,J{,IHiqdtju 
)' vigil;,¡r su cumplintieJJtu; 

JV.-Eit>tTt!l' el l'uJrtrur y ·rl~il;,wcin <.lt ~quelltc~s ill· 
dustrias ljlt~ St'<lll llt8!ttriioi. Jt r•·~ttl¡¡l·iVu ftSp{"cíJil:~ .v 
U!UJ',t.'~l' J:ts <.~uloriz:,~L·iullf:'S y CUIJI~S (,jll~ l'UJJ!UI'Ill't o!1 

Jert·~·ho \es CUITt'Sj)UIId<.lil; 

V.-E~tudi<:~r v opinar sulJre- el est~blecinnenlq e¡ 
strprL•siUu Ue cunt-rule.~< a \<:1 illlpllrl<ll'ión u <rXPlJrt~u.:iún 
y sobre la dt'ltntllinari,.'JII t.ltt sr;.~m·t'lt.'!, dll lu~ I~!'IJJUH,t.!l: 
l.!~ l~t ~~~isl<:~citJn aplicuh!t'; 

VT.-Am11izur. hts ~~.~ncilnde! dt permiso~ tlt il11· 
purt;_tciÜH t.it• t'lHprl'S<J.II O pl'lHJUc1US SUjttlc~~ .:l. J.J!'U• 
grumas. dt.· J'~¡hricaciün u ptnlli:-.us pelrU4CHtllit.:t~s y 
upinar subn• llit'h<Js sulíviluÚt'~ allte Ju'l titg~tlu' (.'U• 

rrespul ttl it'!l lt's; 

VIL-Atender l:.ls sulil'ltuút.'~ d~ rvnstltw:iún y l'!J• 
funn~ts d~ cátnar:..~s inJtiSll'lcd~ts, así culllu e.htrcer d 
control v ·\'i!!ii<.Jnci;l Je 'la~ tlli"tll;ts, ,út !itt ~ollh·l.lt¡'
l'll..:ióu v· dt> los ubligadu~ !1\ I'Cld:~tru 'en tilas ctu lys 
ttnninu"s de la l_t'gi,-;1¡,-¡dúu apliL .. I¡IlJ\t.'; 

Vlll.-Courdin~l!· bs \ubures dt las C'OIIIÍ<.;ion~~ en 
JJWtt:ria imlustt·iul. .ruvu ·cunlro\ · run espuHÚl:l a a:.;!~ 
JJin•tTiún v p:nticip~1r 'en \<~.'> cutllisiunt." llll~ ijtir;>ud/11 
tt!iiHJius \'i.m:utadus con 1~ imluslri~ JtacitHt;-d; 

lX.-lntervenir en la imlu.o;trin U .. · lt::tn~dur¡¡;¡¡r:úu 
y í!plicur l<t Ley Lk IHduslrill::\ Út' Trans\'~H·utat.:i0u, !n~r· 
tii.:Ul:.Jrmcnle en Jo rttl~tli\·u 4t 1~ r':'rlmH·iYn c.id rt:lit:· 
tro it~Justrii!l; 

X.-Erectuai- an¡íli:-;is, l'Valu~ciOn y pr~JjJuner. pu· 
li!icas de apuro y regttla::iún t.lr l:l~ ra~m·~ tntlttsln~lt'~ 
que rolttpeletl "·.es! a Din·~Tiún! ~10 <c~lrtb;!!du::.:pur ;~lf 
H.l·gl'-lnu.•ttlu -:-· Utvt>r:.:.a.~ dtspt,Jstrton~~ )e~ulh. u u.1~l,<. 
unidadt"s udmlni~trattva~; 

X l.-Elaborar pruvet:IOS indu.slrial~s qu~. protllt.!ló'· 
v;m Ju in\'ersiún y ,.fesurrullo lle la tndu.:.;JrH< i.ldeto--
mil; 

XfL-Asesorar a las aulur:i~ade!i ~e .b~' enli_~n~_ea 
feden1tiv~ts y al sector priva~u. en cu~s~lllllt'$ ~~ J)rv· 
nwciún imlustrial u est"'Yh'.cHHttnlu ) ap1plt~uyu de
imlust ri::ts; 

Xlll.-Prumm·er y nn~di7 .. <lr sobre el e~t31~1er!~llill'~l· 
to dt• imln~tri,ts w:¡¡quiJ:;¡dur~s. ~e sus yr~~~ a.rHi.-1!' .lt:¡ Jll_tl· 
quila y su !"t>~i~tru t'll j(:)$, .tenUliJ";l_i. u~ ht5 UJS}:l~?ll;tyu.~t. 
·lti'~alt~S <iplu:otbles; 

XIV.-Opinar y cosQ~·uvar. eri .J}lat~!·ia .~e prev_~!( 
" L · ¡ ·'- 1·~ cuut3JHllUtCJUII <itllbtt'HI1tl p4Iil C\011 \' CUII 1 U u~ ., . 

tH:ti\'i¡\~lde~ irtdll.~ll'i;.t\t>S; 

XV.--CuaLl~m·ar t."ll el disr.fio ~e u~:i,t:.t.ivo~.' ~~1et:J.s_ Y 
l .. , . ara el funttlllU Ll:;o. lu llll.hts.l Ut ll:J.L:tut.Hll y 

po tttc<~s P . 1 •¡· .·, eci.I!JVmn·o y 
brinthlr ser\'ido de ~.qmyo en e íHW ¡:;ts . ·. 
t'!s!udb¡ku; 

· d 1 · el"ctrica, c·on la ~-\'1.-lnlervenir en la 111 liS na ... 
' ' ' 1 ¡;· · · · 1 Gtmtiro;o 1 d~ N<lt~ opiniú'n, r.:n !:!U t:~~u. uc· 3 ¡re~:CJUl .. '~" 

mas· · 

'• 

·' 

-·.·:; 

., , .. 
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XIX.-Los de.más que le Confieran las di~posiciones 

kr<lll'~ aplic;\blcs v .el Titular de la Secretaria dentro 
~¡ .,, esfera de sUs atribuciones. ' 

.1..RTICULO 12.-La Dirección General de Industria 
1\tediana y Pequeña, atenderá el despacho de los si
¡!Uientes asuntos: 

.!.-:-Promover v fomentar el estab\eeimiC'nlo de in· 
dnstrias mcdimJaS y pcqudl.CJ.s de todas l;:ts ramas y 
Ó\racterísticas que sean conyenientes p.:tra el país y 
que no sean atribuidas por c.~stt.~ Re!:lamento u otras 
disposiciones a distinta unidad administra! iva: 

H.-Proponer el desarrollo de b industria mediana 
y· pequeña tanto· en el medio urb<mo como el rural; 

lii.-Promo\'er la industrializa'ción de los prOduc
tos. af!rcpccuarios, así como el <:tpron~chamienro de 
.los subproductos y coadyuvar en 1.1 ·gestión de tos 
financiamientos que sean neces<Jrios; . · 

lV.~Otorgar a la iniciati\'a pri\'ada \<:t a~esoda .téc
Oica nece~aria que reqtliEra pa1·a la ampliación o ins
tJlación Uc- nut•.vas empresas industdalcs medianas y 
pequeiias; 

V.-t\SC~or:lr a los gobiernos {\l' las entidades re. 
dt•rati,·as e!l la pro¡:ramacióu, promociún v fomento· 
industrial, eh~ In mL·diana y p~·qucila. iuJustrla; · 

.. Vl._:_La f'Stnwtnraci(ln de lo~ t'SC1tl<!f1lnS mínirnn<:: ele 

~'nversión para pfantas indu~trialcs m(!rlianas y. pequt:• 
lli.~S. Cl.Sl CUlliU JllOY<.:l'li.ll ¡;¡ Utl,C.•.-::1~1 .. '·'- J ••• OH.;'.· 

\'Js toml\ndo en t·uenta las COIH.lit:i•Jnes que ofrezcan 
, l~s t.'lllilbdes lcderatiY:Es; 

VIL-Impulsar y organizJr la ~~ro.ducción econúmi· 
del artesanado, d~ las artes populares y de Jr~s 

_,nstrias hlmi!iares, coH base en· plnncs generales y 
regim1alt'.S de desarrollo que upuy.~:l l¡¡ producdóu y 
co:ncrciaJiz;~dón' de sus productos; · 

.:VIÚ.--L·lc,·;~r al sector indu~tri;1? median~ y peque
flo los adelantos administrati\·os, técnicos y cit·ntificos 
para un aprorCchamiento nacional de sus rCcursos, que· 
le Permitan· un sano desarrollo; · 

lX.-Promover la creación de empresas que pres
ten servicios comunes a la mt":diana y pequeúa indus· 
tria; 

X.-En las mtcYas empresas industriales· medianas 
y ·pequeñas- fomentar la organización dt .sociedades. coo
peratiYas de productores; 

Xl.-fomeritar,' asesorar y cqordinnr la ~rganiza. 
ción de ml'dianos y pcqul.!iíos imlustriah~s en sectores 
de producción, con base en los ordenamientos legales 
·existentes \' en atención a las medid~'s v criterius que 
~e diclr.n ñl efecto, con ohje.lo de lor.i:ar t'l máximo 
nprovech.amicnto de la capaéidad productiva; 

XII.-Ascsorar a empn.~sos industriales medianas Y 
pe.queñas en estudios específicos lle vi<1hilid<1d finan
c\cr~ pura la obtención de crédito en instituciones _fi
nancieras pri,·adas u oficiales, así como mante!J':r m· 
formación permanente acerca de líne.:ts de cn:d1to o 
fuentes de financiamiento y_ los requisitos p;.tra tener 
acceso a. dlas; . .. 

XliL,-Asesorar a grupos de industriales' medianos 
pcqncilns potr<t constituirse eu organismos auxiliares 
t:Júlito; 
XIV.-Los dcmús que le confieran las disposici<>

n~s kgí'kS aplicables y el Titul:-tr de la Sccn~taría, 
~tro ·de:: la esrera de sus atribuciones. 

--
. ARTICULO 13.-La Dirección Gener::1l de In\'enciones 

y fvlarcas, ateriderá el despacho iJe los siguientes asun-
tos:. · 

l.-Las solicitudes para obtener el rcgistr9 y de· 
rechos de cxplo.tacJón de pah:ntl~S de in\'cnción, de 
mejoras, así como para el registro de las transmisio
n~~ de derechos correspondientes; 

li.-La expedición de cerlificatlos de invención en 
Jos términos de la Ley de 1 nvcnciones y Marcas; 

III.-La pd1ctica de los exámenes administrativO~; 
qut.• en derecho procedan; 

IV.-Las solicitudes de expedición de las 'licen~ 
cias que establece la legislación aplicable y las de 
revocación de dichas licencias y d" transmi~i1Jn de 
las mismas; 

V.-Las ~olicitudcs de 'registro o de publicación, 
"egúu sea el caso, de marcas, Jl(Hnbres o a\•isus co
lllercialcs, dibujos y wode\os industriales y· el íle· 
rccho a usarlos en exclusiva, así ccunu para el re· 
gistro de sus transmisiones o la conscrvac-iún o read. 
quisición de los derechos que pn.'\'t:ngan Jos onlcua
mientus legales; 

Vl.-La subSwnciacic'm dC los rccnrsos <Jllc en uso 
de l::1s acciunl'~ que les cullfierc la l.<:y dt•. 1 nycncium:s 
y 1\ID.rl'<:ls y su /{cgl<lllll'llto, SL'all intt.:ntados por lüs 
particulares y la Í1Jieiaciln1 de aq:~f..'iloos ntms qur !a 
S~.·t-rctaria cunsid~~-rc neces~•rios, !'.n lo:; ténniJli)S de 
dichas disposiciutll:S k.gales; 

VlT.-La publicidad lc~al, ntl'di;~n~e b cdi.:.:i•in. dd 
órgano infurmati\'u oficia( de las nJ~!.J:;;w.·~• n:t'ccen· 
tes a los (_krecllos .que cotJfiereiJ los ordl!riamiento.-. 
lcgale~ aplicables; 

VJII.-Ca inspección y vit!iland:.l que :! lot Sl~Cr~
taría le atribtlye la Ley de 111\'t"II:·.in:Jl'~:_ ·.i' 1\í.s.rc:~s y 
su Reg:J~nTil!nto o aquellos otros oror.n~~rn~elllO!J que en 
el futuro rijan In les· materias; · 

IX.-Los demás que le confieran las disposiciones 
legales aplicables y <~1 Titubr de la Secretaría, dentro 
de la csft:ra de sns atribuciones. 

~RTrcÜLOJ4'-La Dirección Gencr~l de Normas, 
atcnc ~faClCTCSp.idm dé los siguientes asunto.s: . 

l.-Formular, aprobar, expedir, I'C\'Ísar y difundir 
)as normas que I"l~gulcn el si~tt·ma ~eueral ~e me· 
didas. y la de los productos mdu~tnales. ~sr. como 
las correspomlieute~ a las clasi[icacwnes den\'adas; 

IL-Promo\'er y difundir la norm:tl!zaci<ín Cf! el. 
paíS y or~aniz~n· y coordinar los connt~s consultn·os 
de nonnalizaciún, conforme a lo estable(_·~do en !a Lr.y 
General de Normas y de Pesa~ Y I\:1cJrdas; 

III.-Represcnt<tr al país y part.icip?-r en l_as actl .. 
vidadcs internacionales de normal~zacrón, <.\Sl como 
de control y certificacióiJ de la C"..tlidad de productos 
industriales; 

JV._:_Formubr, c~tíl.blecer, aplicar,~ coordinar lo~ 
prooramas b{1sicos, generales )' cspccl(Jcos d~ co~tr.ol_ 
v í~~rtificación de la calidad de productos mdustna .. 
\es; 

·V.-Atemil•r las .solidtudc~ y. vlgibr el uso de_l 
Sello Oficial de Garantía, así cumu [Olnentnr su d1~ 
fusiún;. 

/ · ... 
.• ' 

. . . 
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VI.-Fonnubr y {'Siílhlcccr las_normas· obligatorias 
en lo!> ·c;:¡sr>s que se rCquier~n; · ·· ... :. 

vu :-..E~tablcccr los .c.01sóS ·e· fniplimi~r- los servi-
do~ ;;atorios de conlro! y ccrtific<lciún de la L'a-
lid:IL •· l1.1S protluctu:~ ~nd_~Jst.rialcs _.que lo- rcquie-
rnn; :e•., .. , 

VIIL-Vl'rifinlr, caliht;ar.' ·cei~IiriC.¡tf: ~- insp~t'dm~nr ·· 
los pí.ltroncs de t"abric8.ción de instrumentos de mc
t.lir v los instrul!lcntos de prcci~h'¡u o c.spedalcs que se 
tttiliCén dentl'o de· lo~ .Jlrocc~ús. de prodw.:cit'm in-
Lill!>lrial; · 

lX.-RcsolH'r Tns .solicitthi~s de autot i~.u:tun para 
fabric:1r o reparar in.stnuncnto.s de medición '! opinar 
en relación a las solicitudes de importacit'Jn .Y ex. 
porlac.iUn de t.'Slos dcclos, rc_ali_".81ldo la. verificaCiót.l 
inirh1\ de los mismos, t:unu_> ttlluna fase Ue .su f:.~bn
raciún; 

X.-A.tcndcr lns propm•s!<~s d~,.· fonml!.:tch'm. y ex-· 
pcdició_n de normas que. pbt:h'l'n otrns th:p~ndencias. 
dl.."l l'jc.::cutivo lnkr~tl y _qrg;,_tusmos _ t'l~lPft'Sanak.s; 

Xt~Fomct."ar bs rlt~didns ele .la. \1.¡l!icad6n de·.· 
la norm:11izncitin l\lll' rundatlll'lliL'n <.'1 CLllnplit~ticntO de · 
los: n·quisitos de calidad, cantidad y segundad; 

Xll.-Fomrul:lr y nplic,:,r .si~tL·nws _indwadalcs ~e· 
cnva"e v c¡nb~laic normalizad11S, qttc .contplL·tncJl.ten 
Jos 'ProC~sos de iwrmnli'~·~Ciún. __ industrial: 

XJIL-Ekc.luat el SL:;-{,¡L:iO Ílc itlspcccum y CoutroJ 
de Jilirestr~'S de .la~ indn.stri~~~- .. <iliL'. utilizan.¡,, Gula· 
t.ll' ar.úl·nr con1o IJWteria pri11ta, cri' E! ... relativo a la 
ilidU~Il:ia :17.Ul'éll"t'1":l; .. ,·. 

:""'':-Erecttlnt· 1:-. · st.rPcn·i..,i(>Ji .~·~ \·i~Úancia dC los 
\;e la industria ;ll.tlCilt"L'ra ~· ~u.k,!:lr dicha pro· 
a ](ls c(:n!ro!cs indU!>Iriaks y¡ ~iSIL~Ill<Ú• tle 

I1ortll.\t:; .eslabll'cido~: ~.-.. :" 

pn; 
dtll'l. 

X\<-J"!.cplizar es~utÚ~s ,. ;·:s~;~·(:ifi"r:~s _sob,i·c· "los' .pro
blemas cxistcnti.'S t'il -nwl~'ri;:¡ dL' ll"cnow¡;1a en. la fnM 
bl'icnci1'm de azúcar, propo11icndo ·solm:i.ones fl\lC tien· 
dan a. ~ntmcntar y mcjyr:.H'. 1,:}. pro~u~ctop. Y.. disminuir 
mrs ~:o~~os; · - .. ·.- ·>"· _. .·.· ... ~·: 

XvL-Colahorar en el ¡fcS~~rOÚo \)e· 'nw~Va~/ teCno-
logía~~ _en la industria t;t7.~1Gll.'CI":,l;.! .. 

XVII.-Est:lbiCccr, · ~~~·lo;·c!r'ndr. ~/ otlL~t·itr···lo~ lill)m:<l-. 
tol'io.s. v s~·t·,·icios nccc~arios para r~-~!hz:•.r. las fuqno· 
lit'" llé'"nonn;tlil.:lcit"m, r.tnlt.r.ul .\'. ccrl_tlJC<.H.:tl¿ll _de .. 1<1 ca-
)id.nd, t'il npoyo de la ¡~·ld~t.stt;ia;·. • ,, .. 

XVI(I.-lhr. :1pnyo ·lt;cnkil, ·t.-on h:l~e y_n· p_r~,C~tli~ 
mit•ntos de lltll"ltl:lli:.".:H·i¡',n, conllpl y Cl'l'l '.t tcrtnon. d~ 
1;1· l·;did:nl a otr<.IS dt'J't.-lldl'llt"i:ls' dl' C."l~l ~t'l'l'l'l<ll'I:J Y 
t'l1 ~ú·twi·al a l:1s .cntid¡u.Jc:--,.dl'i ~l'rlOr publu:o y )~l'l'\':L• 
do ·QI!C lo rcquh·ran; 

XlX;-Endtir op!niolle~_. d~~ c:m.)ckr ft\nkn n·ia. 
t'io¡w¡l:IS L'll!l !<.1 c:1lid:ttl" de: pt'odur!Os indust ri:lk-", y<l· 
rn t•lccto~ (]t• decisiones sphre prngn:Jll}<t~· de. f:1_hnca· 
t·h'm' ,: t'll gt'm'ral ins"t"ntlnciJio~· de· tomento _tndo~-
t rktl: · · 

XX.-Crcar conckm:ia _!'twi_a, rl'laTiva, ~.la ~impor .. 
t:,ncb. de In normaliz.a"Ciúil:_. de .. si.J ap!icZ~CIUH y ~~~ l~s 

· nctiddr'Hlcs de control., y· .. Cc1:til"it:tciOn de .1~ c;alu:jad, 
t'OllHl. instnmJentos p<~fa · imi,ill."ar la acttvtdncl t:co
nümic:l e induslri:l.l dd p:1i:-: 

. ...;.Jl¡·,¡¡¡Hn·cr v cnc•rdin:ll' la dif11sicín d(• la nm_·. 
tlm!i .... 1-.11. \' (l,· l;¡s· ·¡¡l·tivitbdc~ tlt• l'ftttlntl y l'l-rl_l· 
li..:.,dl.lú tltJ lu ~ollhl:ld. urknuutdu dklht ·üitu~:iuu .hou.'Ul 

las entidades del srctor gu~c~nam~r!l~l,. los ,orga~io;._ 
mos del sector t•mprc:;:u:iul .y· el ·s¡stema cc.lucCttl\"O . , , 
del p.:1ís; . . . . ·:. , . 

XXIT.-Con l;l oriniém de la Dirccción·Gcnrrol .c.le 
Fomento Jndustri~ll. intci·v~·~nii·· eri ./:~ flOrl)l<ll[zaciiJil ele '!-: 

ht industn:\ clectnca y ga!'es dci·i\·::id()s del J?~lt;(~ll'o;. · :: .... 
1 

XXJ ri.-Los dcm;'ts qur.- le C"011Ueran las dispo."ido-. 
ncs ll~g~des aplic:Jblcs )' .el 'Ti!ular de .la' St.·cretaría,. 
dentro de la esfcm de sns atribuciimcs ... ·.· ·.·;. · .. ; 

ARTICULO 15·.~1..~1 ··~¡-;:'-;¿~~l(í¡i , ·r;ci.lc;;;l!. :d~·-··¡~lt.'ér~ ~- ;· .. 
.siones Extn.lnjen1s, nten(kni d despacho de los siguicri. 
tt::s asuulos: 

.:. 

1.-Efcct\mr l:ts in."cripcioÍtcs, . Útodlfic<.idoi'l'S. y 
cnncebl'ioHes ;1 que se rdincn la Ley p:n·~t l'rnJJitjver· 
la Inversión MexiG\lla y Ht'gular l<l lnvasit;n Extran
jt:ra, sus n:glamenl~JS y disposicioJtcs .. contplclttcnt;Jri:;ts; 

Tl.-Expl'di~ In~ constancias de" inSC.;ripcilm.·· dlCtar···· 
·los: acuerdos· v g:ir<tr las cotnuniraciultt.'~ .<jite htclcn. 
ncl·esarias pJrñ. la :tplicac:ión de la Le.\• púra l'rnmuver 
la ln\'crsión ¡\k\il;tna V ltn!ttl<lr.la Jni;er.-;ic'm l~.\:lran
j~·ra, sus. reglamentos: y· (lispúsidunt:s (:orHlllcmcnla; 

flT.-Einitit· "las. :1.ut(lri7aci~tlcs éÍHc ··~o~(~~¡;~;;~l;m,". 
con apc~o a l<ts resnltlt'iunes. di~t:ll!: 1 s '¡ll~r la 'Corni~ .. 

· sión Naciorwl de ]¡tvnstolll'S Exlnmjeras; 

JV.-IIIlpuncr, dentro· de la 1:sfcr;"! dl~ ~~~ comreo·. 
ll'ncia, las .sancione . ..; a qtte· ·:;~: rcl icJ\'rt l;t Ley para 
Promover-la ln\'ersión 1\lcxícaniJ \' R..::!:ul~:r !;< Jnn~l'· ;:. 
si1Jn E:-.:1 ra

1

11 jera y l~l Rt';!l;nnáltu -dd H~TistrtJ N;1Clo. 
n"l de Inn~J::::ionc~o.; J~.xlratt iuas, a~;f n.'llllJ íns s~d·;ciorws 
Ct1ya imposicic'm st.=Cl 1'fC1111.1l"!l(ln(l;t, <! .l.'S);t· S~cref:tl:i<t._. 
por la Comisiün N<H'icltt<tl de lmocJ·suml'R 1:..\tran¡e-
ras:. ·· .:· -. 

. V.-At~·ndcr ror <;:ttrld!IÚO. del '-'~;:~t'!_<.·~i<gt.·i;~l.:al." lnS ::· 
recursos que se iulcrpong;ll1; 

VL--Los dcm;í.~ que· !~· confil'nn; ··lw~ dí.s¡;·ó~il-'io.ncs · ·.: .• 
ll'gail's ap!ic~hks"y el 1~_it11_l:~r _t.k. 1~ ~l'c_r~w~·f;.t, Ueniro .-.. ·. 

. de _b csl"cr;.¡ tic su.s atnhtg.:mnc_~··-· .. •L·--. ,,~ .•... : _ .-. 

ARTICULO 16.~L:-. l1in:ccil';n. \.e.ncrai dd Hegi . .;. 
tro Nacional de Transferencia dC. Tct:noltigfa, atcmli!." 
rá el despacho de los ·siguit:ntcS ásuutos: 

I.-DiC!aminar sr~brc la procr:dcnda .. o lrnprorcdcn-· 
ci:1 de In inscripciún ('11 el Rcfiistni N;icinnitl de }r:ms- _. 
fercncia de TL~cnolorúa. 't.Jt:· lus i.locunwntos en .los que 
t·onskll Jos actos, Convenios o contratos, o stis ··mo; 
dificucioul's, n que ~;e refieren las [C)\~S · )' re~l<lmCJJ• 
tos que rcgul:u1 la tn:lll'ri~t: · 

JT.-L8 in~cri;1cibn '~n el Rcgi~tro Nado~al (ic Tr~n.;: :f 
rt•rcnda de Tct:JW!ogí:l de los d<Jcllflll'!llos en los; que 
cons11!11 lo!i actos, ('()11\"C!llo~ o contt:~.llos .. ? _.;¡¡-::; lllll· \:. 
<lificrtcionrs, ·a· qtiC ~e. l'dicrc;l las. d1spo5JC101\cs jud.· 

- <licns que rcgul:u1 li1 lltil~~r(a: · 

ITT.-La cancdaci(m' de 1;1 in~c.ripcii·m en el RCgi·~. · 
· tro Nacióm¡J dl.· Transferetldil de Tccnologia, rw:wdo ~e. 
modiriquc o altt·re contrariain(·ntc <~ lo di~pue5tn IJnr. 
la-" lcws y rel!lanH~Jtlo:; aplic:t.bks, lo.; C:!CIO.o;, COil\'entns: 
o rmÚratiJs, ¿· su.o; ¡nodifi{·~¡dolie~; 

f\' . .....:.SoJicitar a bs íli.!tOrid:-Hle~ COnlJ1Cit'l11t'S, la l'~~l!
C('I:JCiÚn de los bcndirios. rstinl!lltJ.o:;, t\Y!t(la,. o l~c·!t
d.ulcs de· lod;:1 índulc, c¡I!L' tliT\'l•n la" l_l'~'ce;; fJ n·:!la-· 
mcntos 11 l:~s ¡1('n:o¡t:(s qtl{', l'~:t;n¡tlo oblt,!!<tdns ¡¡ ;;;Jii. · 
l'il:-11' ltt ÍIIS;Tip;·jc"n! d~·· loo.;. ;wlo~:, ~:nJJ\'c·nln<\ o ('0111\"a
hJ» Q KUll IIUidiiÍ<:IIÓIIJW.~ O. Ulll;!. St:: l'dit:l"~tl J;.¡¡; 1\:')'~i\, 

r 
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no lo hubieren hecho o. en .los demás ·~asós previ!::-
t~s-·.por tales. leyt<.S o .,reglamentos; 

V,_:_La. vigilancia, inspección y verifiCación d_ei cum
plimiento dct-las disposiciones juridicas sobr: la ·ma-
te"ria;. · · · 

·. -. VL-Req-;wrir ·toda cl::lS,~ dt- Jnformes v datos por 
escrito,· _a fiu- 9r:. dar. cumplimi~ntu a húo dispusidones 
~eg01:1~~; · 

\tiL-~je·r~it~r- todas las dem~s fac~!t;~d~s que- al 
Re."gisi.ro Nacional de TransferencJa de Tecnología, otor
g:Lla Le.~; ·de .. Invenciqnes _y_Aiarcas u otras leyes y re--
~lólmentos;. · · 

. vrn.-:Los-dem~s que'k·confieran las dis}losic.:iom•!l 
le'goles: ¡:¡plkabit's ~~ el Titular dt: la S~~,:n!tari~, út:uLru 
de .la. csfern de sus atribuciont!S. · 

ARTIClJLO · f?~..:....La Dirección General de·· Coordina~ 
ci6n de la Jndustria Paraestatal, íoitenderá el despac~1u 
de:--lo's; siguiente¡ asuntos: 

· , ... Í~~-P~op~ner .y'. aPJic.ar ~~~ mera¡¡ismos u~ c6urd1· 
naciúil de las. accion~s de bs entidades paraest~ltales, 
dt!ntro del .sector de la Secrel;.tria e igualnienl"e con 
las~ otras·· dcpendenci3s de lo.~ administ¡_·acióu "púbJic;.J; 

·.> :~ JÍ.~Eial;~ra~.· ~ iq~_tr~1me~1tar el proyecto· del plan 
general de dcS;iiTollo. dd. sector 01 l'Orto, mediano y 
J¡¡rgo-.plazo y, en _su-ca.:<?, .el c!'lu_dio y t'\'alt:ación·. de 
1<?5· pro~·cctos. de uwers1o~l.' atcnd1emlo l?S lmeam¡eu
tos que para rJ efecto· sena le ·la supenor1dad; 

~ 1 L_:_Realizar k~:-:. e~1Utf1o.'' c~nducentes ~ fin ,le de-
1en1_1inaf y propom·r k1:~ ·. m?diu: .. d~ intcgraciUn indt~s
trial.de .i<ts entidat.lt"s ·rwbll~::~.". a;,;1 como sus l't!lacJo· 

) nes ~:o;~ .. r.l."n:.sto de.: la <'Z-"Oliulnia; 

. IV.-'-Furmul3r- (!1'-prog.n.lrr,a:. am1:tl de operaczu~t .de 
hÚ ·cu1idades en roonlina<:iór. con las mi:-:Jnas areas 
oPerati\'o.ls. y üetcrmin:;~r ¡m¡·a. U ir..: has entidades !al~ lo 
~us c.:bjeti\'os gcnr.!:-tles, cumo Jas met<~.s par;1 penouos 
e!'pecffko~. en concorcümcia con el pl;tn general llc: 
Q_esarrollo indust~ial; · 

de política y precisar 
de los ubjeÜ\'OS .y me-

, ,. V~-PrO¡;n·ner ·-ii-lstmmcnto~· 
rstratcgias para la. consecución 
Uts .. ·.p~evistos¡ 

. VI.-..:.Il1tc.P,.nlr. y .. dar .cong~le~c\a. ~~ ~roirari1~ ·de 
· Operación y , desarrollo: del sector- industri"'l paraes· 

taütl;. · · · 

· .. :-:\,Ú.~Üt;i~nt.-~r.-\, '~oo1:dma·r ron,iuntament~, con la!'> 
áre"as-.;operaU\'::ts · i:l: planearilm, prugramacwn y la 
ei~hor:·u_·ii.'m· de• pre~upucstos, ·~sí_ ~o·u¡uo d control Y 
hi ·e\"a[tli.lCiún del ·gasto¡ 

.... VÚL-SugÚir" la~ rtlliOridade~ S!lf?t'l'iorr~ la urro~ 
bar.iún O modificación de los proyc{·tus d~ pre~upt~t~s~ 
to amia\ dC' las ehtidades y efectuar su co_n~oh.dacwn 
Jiara .. .efe'ctos .de su: prescnwción; ~~r el f1tubr del 
Ramo;. a Ja. Secretan a de Program_;:¡CJon y Presupue~t~, 
f'11. Jos. té-rminos o e· las· d1spasic:ones le-gales· aphca-
blrs; · 

· ·' IX.-Cuidor que- .Sl' ob.c;;erwn los pre~upuesto~ Y 
Prog:r~nias. ·~':l.uales. t_le ope~·.acilm aprobados; 

fl!i~rcoles 27 de abril ·de J97i 

..·. :xr'..-Ail;\Íizar ·y pr¿poncr- los u~os 'y· .fue~~es. ,i; 
rennsus· que JwgJ.n po:,;ibk b rea!izi.1C!Ón d~: Jus pru
gr~11H:.IS en .las· cuiJdiciones m~~ COII\"t'llientes. de fi1w n. 
ciaruientu \' ¡.¡reparar .ja. present3,ciúu por la Secrcl'.l.~ 
da, ~ l,a 'd"e Hacienda. y ;Crédito. Público, conforme a 
]os·. proc:edimientos de ley; de los proyectos· y pro::;ra~ 
·mJs de.· actiridades "que ·requieran de apoyo fi_nan
ciero; 

· XH.-Di"st"ilai- .con.junta¡ttcnt~ Cun )us d1fecdunei 
c~rrespomlicnti.-s,. lus ·form>~.tliS pan1 C<:t!-Jlilr tu inlur .. 
m:1ción .dt.' orden diverso prove.nic:ntes de las entida
des. del sector, yn . se trate de la qu~ debcrün rc11d¡r 
regubrmentc;o. a la- Sec.retarí:.i, como .de aqud1a quo 
les ~olicit~ parJ . el . cumplimiento de sus atribuciu
ues; 

XIII.-Estableccr .y dlftul~lir.lo~ réqueiimientos d11 
fondo y tle for111a para la presentaciúu Je Jos pro~ 
veetos industnalc·s de inversiún, con ;tpego a lo .dis·' 

. Puesto por .Ja ·SC:cretaría de; .Progr~m~ciúu y· Pn:'lU· 
puesto; 

... X.IV.-Los .. de.más. q~1e le confieran bs .di~Pusicio· 
ne.s kgalt"s <:~plic~bles y el Tilular de la. Secretana,.deo
no d~ .· J:.i esfera. de ·sus· atribuciones. 

, . ARTICÚtÜ· JS.:..:..:...L~· Dirección General dt• ·¡a. :111· 
duslria Básit·a Paraesl3tal, ... atendera el des_p::~c~~l! :dr 
.los ·siguientes asuntos: 

T.-E\•rilnar la oPnaciún d~ 13 j¡¡du:aria b~·~Ú;~: n:.:.~ 
·' · !·,, ',·ldl¡~J•:.io:or¡' r:"leS!~llal \'.ser crH!ulWlO' JliH':J ¡)t"IJJtlOI't',·. . ,. 

de _;;islem~s y pron•dimicn!cs _q:1y pe:-~11ni.I'l c~if¡PJ~l·. 
dickntciiH:ntt' las política~. ob_¡t;~n·o~ ~; u:e~_as r~.ur: _ _.~~. 
sOn propios, en concord~nci.: con 1>.-J:". pr~J~:r-.H"Ji:.~.~. ··• 1:~ Of:'· 
sarrollo previstos en el pt:.tn ~~ctv:·¡~d; , 

TT.-Los ob,icti\'os qne .se· pr~risa~ en_ 1_~· f~act~iórr 
nn!crior, l'Orrespomlieltlt~s a i:1 iwJt::-,lrw \);J~:!e<J p.:r:;l<.:'.'-.•·· 
t<ii~L se ref"¡ercll fuJHl~HIICI11~1\ny:;¡t~. _o l·.·.~ _r;~_lfH.IS, u:~.

··1al·HlCl"~i.nica, ~\lltomolriz, qu:nnt·<J_. pr:tríJqu:::lK'-1, Jt.!. il~ 
lizanl::s; petróleo y de .energ1a cll'c.lnL·3_; 

III.-En coorcli.nación con ¡,,,. Llireccio:·¡~.t. cu.~Tet:· 
,pondil·ntl"s, formul:~r ,Y pr~):ecwr prv~nm~ao;; s~ctm.Jttly~ 
y-. sistemas de ádmmJstracJOn _correspomlJentt-s u 1::~ 1.n 
duslrilJ básic~1 ¡~araestatal, a. fm_ de ~~e s~ (.:lllllplau l:n 
pulítil"as, obJCLI'·os y. q1eta~ estalJklJdos, 

·,. 1V.~M~nte."ter. ·C;llabonH.:~ún _pr.:nnaner~tl.! · can.d:_us~ 
reSponsablt's de las- úre~s op7rut1Vas de· L',I~U' ent1 J.dd, 
p~ll"<t Jos ¡ ltu:·s de coordmacwn de la!!i opel aclones · • 
esle st"·etor; · 

V --Participar; ~~or~lin·a.~l·~lmenic ·con· las e.utidadt~ll,· 
'

•
1
.
1 

¡·,·fur·r.nub.ciún v uelJu~·iaciún del prt:supues!u)' JH'~J· 
' · ' ' eo- • - 1• 1 a la." Illl..{fliln" gr~mJs. de.~ operac1u_n, .corresponulefl e 

b:lsica '·paraest~tal; 

1) . · • Ge11eral de- C(Jor--VT.-Proporlicm~1r a 1<.1 . Jrcccloll 1 • • •.• 

din::tción de ·\;1 lnduslria ·P~u-~es~ata.! los .. rru.\ettus y 
program<Js_ que illlpliquen !Jn~m·Jal_lllelltOs, 

VII.-Vigilar. el cumplii"D:iento -de los· programas·. 
de. im·ersiún 01probaclos; 

. vnt...::..Arútlizar 'l:"ts at~di torías ~~ternas qm· lkruen 
~. formularsr;. 'i áahzar. los. t!SilldJUS fiuam.:ierus ··qtU1 ~ 

·,.x__.:..:..Deh~rminar ,··e~~ ~.i · m;xilio de. l_as. di.rer~ionl"~ . 
~le oper~u:-iñli-~r;-en·-scf- ·c~lso·, ,·.,; la_s dem:t.s ·Hn1dades 
Üt" npnn1 de- 1:1 dL~JlL~ncknci:-~, lLh ·,n,llcadorcs dL• C"ompa~ 
r:fcillll ·u~- eLicienda Jci seclor r t:Yaluar los .rcsyliados 

pi·oct•d:m; · 

ulobales;.' . . .. -· 
•'·'. . . ~. 

j ·,.,· ... _., . . . •~: 
. ,·,. . . 

. ··: 

·, . 
. ~ .. : •·. . .. · .. ~. :: 
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:.::.ARTJ'CU(O :19.-La Dirccciñn Gcncr~l de -la ·Jnthi~~ 

ir.i;;1 de Transform;lción .Paraestatal, .atenderá el des
~acho ~! Jos siguientes asi.tntos: .. 

.. L-E\'aluar· la operación de la- industri;:t. de"·~nti1.<i· 
órmación paraestatal y ser- conducto para promovct 
a· adonciórl .dC si:;tema5 y -procedimiento.'! que permitan 
:umplir t;ficicntcmcnte las polfticas; objetivos y metas 
Jl1e _Jc son. propios, en concordaocia con Jos progra
nas de desarrollo previstos en d plau .sc~torÜ\1; 

: .. ti . ..:..:..i.o"· objetivos qu~ -s~ . prcci~a~t -~n Ía. fracción. 
:ntCriOr . correspondientes. a .\a indllstria de tran.sfor· 
:-,:<tción 'paracsta~a.l, se refiere·, fundamcntalmenle: a
h's. · indllslrias: ai'.ucarcra .. forc.stñ.l. cchllo~a :--· pr1pc-l; 
'Oiil. <\gro-industriales- y l<~s rc.st<~nlrs -de transl~lJ"Illa· 
;:~Qn· no incluidas en la industria básica; ---.- ·. · : ·. 

· ·. it1'.:--'Etl coordinación con:.la~ ·ctii·Ccciones· c:o'rrCs-
.,nndientcs, formular y proyectar programa~. ~e~toria
icS v. ~i~tcmas de administración conespnndicntcs A· 

-1 :¡fiflm: .. t.r'ia tiP .. tr;]llSfOJ'IUaCiÓn pah-u:stata), -A fjn fie. 
m~e ;e CtimPlan las poiiticas, objetivos y. n~e~as~- csta
¡,.J.ctidos; · · · 

J\;:~_l':ia~t~ner col.ab~·ració~; P~~a~e~~~ COl~ 1m; 
~'l.".:¡:rons~bJes de. I<is áreas Opsr~tiv~~- de cada. ~ntidad,. 
~-;tl·~ ·Jos ,fines de· coordinacton de Jas opcraeJOncs de 
~ste ~cctnr; 

V.-:-fl"!"tiC'Íp<~r coordinad~nicnte · ~on: i<>~.--eli.tidadCs, 
m la nulación v üeg:ociación ele\ P.resupucsto Y 
.... tc-gn. de oper<~c"ión, cori"cspondiente ¡; la ind~stria· 
de. trans19rmación paracstatal;. · · 

-·.··· . 

.. :\n:..=..PropOrcion~r a la Dirección· Gcn¡;ral de Cocir
rlinaciOn de ·1a Industria Paracstatal.- los proyectos Y 
programas que impbqucn financiamiento!.';_.·.. · · 

··VIL-\'igilr.r el curnplimiento:de .lOs: prograll1as de 
im•ersión.;aproqados; , ~ 

1érr(-Análi;:ar ·l~s· :aúditoriías· c:odema~ q-t1e lle
~uf:n a. lormulárse y. realizt~:r los ·éstudios financierOs 
:¡_ue .. proccdan;. 

-~ .. ~ ··,:X .~t.o~· ck-'11~:. '-out":- ·~e: ci:mr-icr~ri ~~~· ~ rlisrmsici_nnCr.· 
tn.:,~ks aJ'llic~bk~ y el Tit1-liar de la Secret?ria, denfr~ 
iC 1" 'áfcra de ·:r;us · ·atr~buciones: · · · · 

· ART.ICULO 20.-La Dirección G'eneral de' Ser\'idci5 
Iicnico.s dro: ¡_. Tndu~tria Parae~tatal. atenderá el des
~,t~.cho de los si,t:uicntes. asunto~: 

·.·T.~Apo\'~ a la~ ('111p¡.~!'<1~· d~l ~."er.tnr. f'n roordina~ . 
r:hin ('011 la~ de111;\~ dircn:ionc!' y l'omü•ionc!-', que com-. 
l'l'l'l1Cil'l\ la Sllh-"cr-rctaria de la lndustritl_ Para,•.statill, 
R-.clcctn de p1·opiciat· la obtención de tilla· nlayor cfi· 
.:icnda <úlministr3tíva en dichas entidades; :·. 

11.-El llpO\O técnico ~ que ~e· refiere. l _fracción 
\ntc1101, se C<Jn:ttizará fundamentalmente a 1a~ ~iguicn· 
lp;- é\J:ca.c;_: kga.lcs, Jisc~les,. relaciones· l.aborale~, di fu-. 
FOión \·-~ conocltriientn. sohre. lccn'oJogia y_ ':-;istcméls de· 
~.:omei·daJización administrativos; 

1 f' · ,~j;;z;1,1~ lo." si~t~ma~·v· ~rocC'dimlt".n!n.~. cie C"::\· 

1'<\ctcl' Jlinislrati,·o p<1ra r¡uC, en connliné\ción l'On 

L~s dirr<..Tinncs y comisiones .ro_rrr~PrJtldi~·ntcs .. :·a .Ja· 
industria panH"!-'Ia!;¡J, ·se propnn;_::an l;l." relo¡;m-"s ·o 
:~.daptacionc:-;; que procedan ('n las entidades; 

TV.-.-\n.\ili:1r :t l.1:<t· rntirl:-1dC'~ ritac1.1~. c0n 4":1 :'lpo~·O· 
tlr ·,·.~llldin~, t•l:lhnr;nln.~:. pllr pcr·snn;l! l·;dilic;¡r[o \'11 
')f'l'fl'l Pt. ("'Pt't'Ji irn", ! 111HLH!H"\H ;1 hllt"lll (' !'nhn·· t'llt'SI iri
i;l¡:-,-, h":>~,..:alc.\ de capadtadUo de CUl'.'\OJ humAnos, 6Üd~-.. ' . 

ma~ · ci~ coJllCT'cia 1i7.ación, . srstc11lólS . de adlnÍ'ni-St-ntCión. 
y·' a~utr lOs j uridicos; 

V.-DeSarrollar ·Y proponer·. sistcm'l.o:;. ~d¿. lnroi·ma·· 
ción que .faciliten y coadyuven: en :la ·:orn.a_ dc_-·<Icci~i()-. 
ncs, a las autorida~cs correspOndientes; · · · .· .. :; 

·yr.~Lps demás qt{c le conficr~n j;~s- dis¡?~~i~i~r1e., 
legales ~p\icablcs y el Titular de la ScCrct<tfÍé\;·,-.dcn
tro de la e~ Lera de .-:;us aLribuci<;mcs. . ; .. 

ARTíCULO 21.-La 'oJrcCción·· Gt:~c,~al" de -Asl.mt~,," 
Internacionales, .atenderá. el _despacho_. d~ ·!o's siguientes 
asuntos: ·· · ·'· = •. - · 

. : . .. : ·. ; .. - .. 
. T.~R;:i~il'éltllente ::.tender todas· aqucllns t_u_úcionc.1 

relacionarl<-~s con ;n:to~ ·y. ·eventos de cú:ictcr· iri'icrna
cional. en los filie p;utidpc la ~ccn~taria dc--Pa:trüiwnio 
y: F<;Huenlo· lndustrial; ' · 

. . . ' . . . ' . : ... ,. ' ' : ~ _.: ; ·.•. .. .. 
· Jf.-An~lizar convenio.• rlc c:ar;:icl~:-r intCrnadOhal 

que_ im·olu~.:rcn funciones ·dC-la' Sc.crCtíjÍ'í;;\;.·: :. ~ .. ·: 1 • .. . . . .'.' 

.liT .-Colaborar en forn;a directa (Qri ·e¡· SecretariO 
··del Ranio -en· los actos de negociéidtlll y- for!llalizaci/m 
de convenios de cn·inver~ióa que afecten a!· sector ln.· 
dustria! paracstatal;_-

JV.-Colaborar en forma dire'cla ·con el Sccr-::!al'it, 
del R<:1mo, para todo 10 relativo a repre:-;cntacicin de 
la Secretaría de Patrimonio_ y fomento lndust~ial;·.: 

v,: ...... rormular los e~turlio~ que' se c;,timea n~ce~,.:i
rios para _c,·a!uar las po.sJbilidadcs-dc comercio cxtCriói" 
de producto~ industri;-¡fcs, conrdin~i11Uose corl'·lc:s .-:q:-' 
ganismos correspondientes del. Gobierno Fcd,:ral;· .. 

VT.-Auxilia r <t las en t idadc.li · paracsiataics· ·en·, J~· 
adquisiciOn ·de bienes en el exterior, coordinándo:<~e con 
Jos organiSmos- correspondientes del · Gobicrn<?-:'J'e·. 
dcral; '.·: -,,, 

:' '·~. ; . 
. VI J.-los- c!cmás que le ,cóllfi_éra·n·l<~s. (liS~o.si.ció~~~" 

Je_gcdes aplicables y el Titular de la ··Scci_-cLana, .. dentro 
de .Ja ·esfera. de SLJs.· alribllClOncs. · · '' ... --.w 

.. ARTICULO 2:!.:.....l.a Cnn!i:-iOn dr. EPr:rgCÚc:o::;~d~~ct!'1· 
· pcñani la~ funciones qur: le ~eilala d Ac.uerd? _jJrc~i-. 

. dencial r¡ue le dio origen- df' .. fecha-· 26 de·'febrero · \}!" 
1973, publicado P.ll el "Di<1rio Oficicd" .de ·la Feder-a~ 
ción, el dia 27 del mismo mes y :año. .. - · 

.. ARTTCUT:.O -23.~L'I ComisiOn I'etroquímlc:\ ·.Mex.f·. 
Cana, rlcscmpciiar:.\ las [uncionc~ r¡uc le selíat~ t'.l Re-

. glamento de J;-¡ Ley Rq.:;lamcntaria del AJ~ticulo·-_27 
Constilllcionai en el R;nnn de Pt:fróleo. en Mnlcr-ia- dt~· 
Pclror¡uilnica, ele fecha. 16 de diciembre de. l_~iO, Pu·· 
hlic;tdn en el "Diario Otici~tl". de' la · Fedcracton. eL 9, 
de febrero de 1971. · · ; ·, 

ARTICULO· 2·4.-La Dirr.cciOn General. de .. Mi'n~·s,_ 
atenderá el despacho de Jos siguicnlcs·asunto.s: 

·. J....,.....T;amitar v· csiLidi~r .i<t." s~tiCitmics,de concCSiÓ· 
nes-y as~gnacionCs mineras; h¡1sta .su titu!Jción; · 

.· . TT.~Diclñr la CHdncidnd, ~;nwc!.1dón y ·ll-~lidad de· 
Cf1nt.."csioncs y asignaciones mincr<t!->; -.~- · 

•· 1 ·JJI.-Tramitar v cstudiat· los .asuntos .n:Jati\'OS·. a 
Jas -rc:o;et;,·as mincri1s n;H:ion:--~lc:-;; · · 

TV.-Tr<tmi1a1:· J:¡, c.,pmpi.wintH•.r., .o::~rvi~11lrnhrc:. y 
~c11pJdntw~ Tl~lllpnr:dc.o.; lh'n'-"<t!'i<t~ p;p·,¡ ]¡¡ :llll\'ic.Lrd l!ll· 

ncl't~; ·~~¡ COIIIO Ja J'l:cupt.:r:n·iún ele In~ lciTCJIOo; <ill'.l.· 

t.adu~; 
. /~ 

/ 



V.-Vigilar el cuníPlin~ic;Jlo de. las .condiciones y 
~-.- ~o?ligacioE_lcs conccrnicntc_s .a _las· as¡p:nacloiECS y ·conce· 

~Eones; _mmcr<~s, sean ordut.Jnas en r~scn·~~s nacion<tlcs 
o .cocxEstC.nks a lils autorizaciones de rcscr\'as indus· 
tnaks Y a líls (Onccsioncs d~.: planlas de bt·n~ficio; · 

.'~ · :~--· ~-_':'l.-Vigilar q~1c·· se ~fcctú~.la ejecución y compro

. ···: _bacm1~. de ltt.s obras o trab;-t.Jos dt! cxploracii'm y ex· 
::t·dot:-~nqn, en la forma .y términos qul! c:üablcccn la 
_ley y. rcgJal!lCiliOS. HpJiC<\IJlcs;c , , , . . . 

•. _... . .. \~II.-:-_R~aliz;lr- ci1. tt'rfT!inos de_ ky, la redurción de 
· la sope.r!JcJC del terreno cuuccswnado cuando ésta. 

· · · cxcec\a de l_a_ permitida;._:· :· , . ' 
··. -~ ':. 

·. Vlll.-Ordcnar kt.:; inspct-cioncs r~J~tivas .. a las ex
. ploqw.ioncS ·Y c:-.plotariollt.'S: dcctu;-ubs al amparo de 

. · _cotwt~siuncs o. de. ~signaeioncs, n oper;.~eioncs de plan-
·,;;; <t<ls· ~k.· be.nd"icio, .a deslindes y \'cril'icar en su caso, los 
. ~ ... :Jnfqrme~ ~lt:. p~rit9s ci1 .materia minera;_ 

JX.-Tr<lmitnr, estudiar y rcsoh·er los escritos de 
.... _.op9~.ddól) a- solicitudcs .. dc asignación o concesión mi· 
:.-.-_:_. nera y n _ln.s· d~_ ejt'c~Kión de trab;1jos mineros; 

..... =· · x:-Vigil:il< l.~!.·nmlPlil1lknto dt' tm: ' disposkioncS 
rclath·as·.a la sq;uridad, en 1<.1s trabajos 

... ., ;.'S _,-plr_mt~s do. beneficio;-_ 
di.! ltls ú1in~.ot 

'~ -.-~-- ·_.·XL-E_icn1tílr lüS trah:.1jns para ohtCner daros so
_\Jrc -In cnrlot!r<llia mincr;~ ~·- ln~ lkpósitus nli1lc'nl1t'!'
de cualquier región, :1sí comn p;1ra las estallisticas re

·1a.cionndas éon la industria nlitlcro-tnct;tlútl!il·a; 
~ . . . . ' 

..... -~:·x~L..:._UeY:I_r. ei···Rl;gist;~ú ·púhlic() de Minl.'ría: 
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. ' 
hayan -~il~¡xlr~cl~ lo~·. i~);~~·-··~nincros, que queden -lihres, 
así t:omo su n.·tiro en los t:asos que lcg<.llmcntc. pro-
ceda; 

·x-~Tii.-I~o~ (ÍL',;l;ís. q••c --le conri~.:r:in las di~pnsi· 
ciones kgnlcs <!plicahlcs )' el Títulnr de la Secretaría, 
dentro ·di.! b e!- lera de sus atnbudrmes· . 

-i\RTICULO 25.-Ln Dircccilín General de Petróleo 
atemkrá el dcsp;:H:ho de los_.siguil'ntcs asuntos: 

L-E\~·a.llwr y ;¡prnl.ltn· l·/J~~ i11;111l'S de· exp[o;.;~ción v 
cxplutílciún q11c elabore Petróleos i\\e.\it:atltJS, con apÚ· 
yo en el Reglamento. de Trai.Jajos Petrolcrn-;; : 

·.: : 1 i .-Vi gil~1r y vcri f it:<lJ: .la c_:il'cuc:iórl' y com~t:ób~ción 
(\e lils uhr¡¡s o.' trah;l,jn~; de .c::plotr1CiÜn, <:t que se I'C· 
iiere el Anicu\o 27 Constitucioi•;d; .. 

III.-Conocer ·Y ctnilit· Ppinit.lll sobre el -proyecto 
. ':k.· Jlrot~rmna a¡¡o;tl de t)peruciollCS de la industria 
petrnlt~ra dt.! conl'onnitl:id con lo que e.stahlccc .la Ley 
Org{tnica de Pctrók•ús Mt.:.'\ÍG!Il(JS. 

. IV·.~Rcali;.a~· \:1.<>. ·i;~~;l~~(;¡;;.,cs n·b·t i\':ts a· ·l:1s r.x
pltiladom·~ l.'flo~:tu;ul;.,:: ,_<11. <ll!l]laro de asig11;H:io11t:S y 
la opcr;1ciót1 t!~: rdltlt:ri;¡s .. de pl'lrú!~~''• · <1 • !r••vt·:-;· rl~!l 
persorwl. tCc1ti~:o ~<>puc.i:dizad1.1 ,tlt.• la<> <l;!<~ncia·:> tt:.l.ttic:!' 
"dt.· }llJr(lko 1.'Slahlccill;1s y· I<IS ·dcm:\:-; que se ·t.'>~l:lhl:;¡_. 
can; · 

V.-Lh·v:ti: lo~ .libro~ de l{c;!istro de Solic.ittHk." 
de Perllli~;n:-; p:tra n:~lliz:tr lus trak1ius pctrolvr/Js por 
p:n·!,:-..de Pt.:trólcos. J\k\.iC<lllr;s, tk: con!fll"lnithul con lo 
que t•slahlcc~ el Rcg_Lunl·ntu de. "!'r~d,ajo:~ 1\:tn;lcros; 

· Vl.-Vi~ilar d cun¡plimicntu tkl Re~..d;llJIC!itO de 
.Tr;¡h:1_io.s i'l.'troleros .Y dc1nús di . ..,po~.icioo;.::s- que se dic-
ten ni respecto; · · 

0 
.. : 

·X.Ju.;v~:rifi;·.u: que· ·~e· Cl:mpla cOn los requisitos. 
que cst~b\eccn las lcyl's aplicables y ·.sus reglamentos, 
rcs.pecto .<'.· \a .. intcgríldún. dd capital social v a la· 

,-tldminislmciún de. las sociedades mcrcnntiks i1Jexica· 
:nas que ticn~n·._po_r _objcw. l<1 rc.:l\izaciú11 de actns y 
.. contratos rclati\"OS a la exploración, cxplolaciún y he- . 

ncf1c10 n que se rclicrc ltl. Ley i\iincra y su Rc):la- . 
mento; \ . - 1 

• 

. VJJ.~L1ev;,1r ('.1 n;ntrol. del ca\:tstro v ctlrlouralía 
en materia pctrokra. a:;í ,t.~iJ.IIlO de los pl~mo:; gc{J\úgi . 
cm>, l:saucturall:!' o _lrÜJI.tgr:'~!.icos en_ esa lllatcri:l; 

. ; . 
• t ~-. 

_: _:, ··XIV.--:.rro~-ccu~i-. -.n·cl.Jiza'r· ·y mantener _al ·corriente 
:"el""Catasti·o ·l\1in~ro¡ ... :_ ... · .. · · 

t~ :.·. ,'- XV.'-Dirigir .Y-·\'igilot .Jas·otctividndCs de l<ls dclr· 
!-·. pr1c_ionr~:-- rc!,Üoníllc's· de ·.minería· y ··dé las. _agcnci<Js de 

·.mincn'a;· · ..... · 

. X.VT.-Lle\'ar e1· archi\'q de titulación minera y el. 
·.de trnmilaciún de los cxpcdicútes respectivos; 

. ' . . . 

. XVIL-··Autnriz<;r ·Y r~;gfsu:ar a los peritos en ma
teria ·de ·minería y· revi!'~r los trabajos que pr~scntcn 
para_:lo l'dcctos .. lcgnks .que procedan; 

·.; XVIII.'-Llc\"ar el libro: de cmpad1·qnamiento a 
,que· se·. rdicre el' Regbmento de la Ley ~linera; 

.": •:: . ·. . .., 
X IX.-Ütorri.ar la~' atlt6rizncioncs provisiunnlcs a 

que se refiere d Rcgl.'lmcnto de la Ley f..·1inr.:ra para 
1a ejecución de trnhajus mineros; 

. :\:\:-:-Tr;nnit:u·, c~tudi~ll" ~· solllt.'lt.'r o 1<1 t:onsitlc
racit"lll dl' l:l:' autorid:uli.:s· supcriort.·~. lo~ l"l'i..'llrsn:• in· 
tnpul·sto:;. conl r:1 l:ls n:soluciutw:' n:ladon:ulas cotl l•.1s 
del echos y {lhlig:!Cion~·s lit: ios solicitantes o titulares. 
c.it~ ~llllCcsionc~. o de a:::ign~ci_onl's: 

X.\T.--Pn"q•¡l!1er i1:· loS. 1ttnrio~iat·ios ·superiores, la 
nplir:-.rit'm rh: sancione:-- en matai1.1 de mint:ría; 

. ' . ' .: . . .. ·' ·. '·. ·:·;··, .. 

. ./ ·. X:XTI.-\lr(h·ri.:ir';lnS':·pilh!ic<Jcion~s ·de laS dechra. 
/ torilstoriJ.s de !ibenad de jos tencnos que lq;alnicnte 

. ._. VI1I.-:-Licv3r t.'l control de los po_zos perforado~. en 
p1_:0lhtc:ciúi1 .. Y: 't,apon~lt\<i:->,.,a~i.; cotllO !oS regi_stros co-
rrespondientes; · 

. '.1X.-Lhwnr .. el rcgi~tnL dt: 

. Jo_s .. con 1 ra 1 is.ta's '· que.· t ra b~1 j~111 
nos; 

PL'I"i tos fll'l rolcro.s \' de 
con P~~trülcos l\:kxic:t· 

X.-Estu_diat·. y, en sn c:a~o <lpro[J:Ir, \~!S snlicitnrko; 
'de- pt:rmi.'ios de (."Ollstruo.:iún· dt.: tubcrias y cslé:~t:ioncs 
o tanques d¡; .. allnac~:n<.unicnto que rc<~lice Pclról~us Me· 
xicanos; · 

. ':··;· Xl..,-Dirigir y \'igibr E1s ;H:tividndcs de las r1gcn
. cias técnicas .lk pl!l1:.úlcu; . 

XJI.-Trmnit:1r ·~as solicit1;~h:s de indcmni7.nci/m a 
:·que. la ley 'se .rd iére, ,pu·r ·· l<1s; concesiones c.'\lll~did:ls 
·-conforme a la. Lcv .dd 26 .de dtcicmhn.· de 192.1 \' i!'ll.'> 
1·cfnrmas de 3 dC en~ ro. dl.'. 19~1'. F.;.;;uninar t<1h:s so-. 
licitudes y pedir :1 la Cnrnisi(}tl de thn!úos de Bienes 
Nacioní.lks, el :l\"~lúo dr.: .los bienes que deban ser 
m:~tcria de l;t- .indt:lllni(.aciún: · 

·.· ·: ·XJf'I . ...:-Propc'tll't'' ;¡ ,¡,,..:, ·ft•nrit1n;~rioc;; Stt!'l'l'if.lrc~ 1;\ 
·aplicaeiUn de snncioJH::; t:IJ llJ:tlt.·ri:t de pl'1n"¡[eu;:·:-

X TV.-Rc:tli1:1r estudio~ ccon,·)min1o..;, 1 inancit!rn.c;, de 
-- org:niiz<H"icin ~: en lll;t_:eria ,dl' l:onH·rcinliJ.<Kiú11 d(~ lq~ 

hidrnc:lrlHtro . ..: \' ~u..:.. dcriv:H.lfJ.,, ,-¡l;!!qtti~·n~ 1.1111' •:ca . ..:11 
estado y rnJ\"-'IH"r In~ p(ditict5 p:n <1 el l\IIH:in•t•Hui..:n1o 
de la inclustri<l: 
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XV.-Coordinar· v promover la geología, la explo
ración, Ja produccióñ, la refinación del petróleo y sus 
productos; 

XVf.-,-Coopcrar con la Comisión dt•. En«:"rf!éticos. c.n 
el cumplimientO de sus fines, de conformitbd con lo 
que e.st.~blcce el Artículo -4 ct,.¡ Acul'rdu qul! le dio 
origen de fecha 26 de febrero de 1973; · 

· XVJI.-Los demás que le conficr:m las disposicio
rics legales aplicables y t•l Titular de la Sccn:::tr~ría, 
dCnlro de Ja esfera _de sus atribuciones. 

ART(CULO 26.-La Comisión· Coordin<1dora de la 
JndlTstria SiUcnírgica desempeñará las funcione~ que le. 
scúala el Acuerdo Presidencial que le dio. origen- -de 
fecha_ 31 de mayo de 1972 que. fue publicado en ,el 
"Diario Oficial" de la Federación el día lo. de junio 
del n~ismo año~ 

ARTICULO . 27.-La Dirección General de· Admi
nistración, atenderá .el .de.spacho de los sigtdcntes asun
tos: 

1.-Contmlar admiJlistratiYamente· al person<1l de 
1<1 Secretaria, asi como tramitar su doc~nnl:ntación, 

· drntro ·de" estudios de organización y ml~l!..'dus de tra
hajo, que permitan diseilar y nc:tuetlizar los sistemas 
r~dminislrativos, para lograr mayor eiicienc:ia en la Se
crct"rb; 

]J.-Registrar, tramitar y cje,·cer, en formci inter
~1 presupuesto y el mant.:jo de fondos; 

li.-Rcgíst;1ar y 'cOntrolar los iltgreso~ de produc-
tOs, Uercchos y aprorc~lmmientos_; 

.·. !V.-Adquirir. conscr\'ar y coni.·mJrtr los birnes y 
. 5cnicios necesarios para el _desarrollo de los progr,amas 

de la Secretaría; . . . · 

V.-Proporcionar·scn·icio~ 4e limpieza;. maniobras y 
''igil:.lncia, manteniendo en óptimas condiciones de pre· 

. se.ntación y trabajo las instalaciones de la Seci·ctaría; 

v·L-Regis:rar ~· coflirolar eJ actiYo iiwCntariable 
de Ja Secretaría, a fin de mantenerlo actualizado per
manentemente; 

Vll.-S;"ttislaccr oportuna ~· adecuadamente tas ne· 
ce~iclndc~ de impresos· y fotocopirts que demanden las 
d~pcndcncias de Ja Secretaria; 

VlJI.-Ate:ndcr oportuna y eficientemente los re· 
qucrimie:ntos que en ·materia dt! trmuporte de mate· 
riales ~· personas demanden ·las dependencias. d la 
Sccrcta!'ia; · 

. IX.-Rccihir, controlar y distribuir la corrcspon·. 
dcncta de cm rada y· ~alida de la Secretaría; · 

X.-PromoYer programas que propicien el desarro· · 
)\o· de los empleados de la Secretaría, tanto en sn· as
pecto cultural .como para una mejor capacitación en 
eJ. desarrollo de sus funciones; 

. XL-Proporcionar el ser\'icío d,~ guardería para los 
" de. las trabajadoras de la Sc'Cl\~taria; 

XII.-Los demás que le confiet·an las disposiciones 
lf')ilalc!ii arlicablcs y el Titular de la Secretaria., dentro. 
de In (~Sfcra de sus atribuciones, 

:\RTICUI.O ~~~t--La Oin•ecit'm Cit'lll'ral de Control 
(k tit• ... litill Interna, at~mkrá el d~~pudto de Jos Sl· 

~uicutl's asuutus; 

L-T'.roponer medidas de mejora intCgral y parcial 
de la adminislracitín interna de la St~crctafia, a tran:~~ 
de la plancación de bs actividades así c(lJllO del ncce
sririo control del presupuesto y la· C\'aluación adrni· 
nistrativa dc:J financiamieu,lo y de . gasto; 

lT.-thc.sorar, en r;¡z{m de ·las adivi<bdcs antcriO: 
res, a las divl.!r.s;:ts unjdadcs aclminisfT:.ttivas, para el 
reajuste y rorrccc.ión de sus asignaciones presupuesta· 
les de la utilización de sus rccun>os, su organización y 
pi·oct.:dimicnlos o¡1erali~'?.:~ consecuentes; 

III....:.Fijar las bases para. la elaboración del pre-
5iupuesto por programas de las tmidades administra· 
ti\'as de la Secretaría y presentarles pílra ello el apoyo 
que requieran; 

J.V.-COnsolidar Jos presupuestos por programa dP. 
cada unidad admii1istrativa para elaborar el ante· pro-. 
yecto anual del presupuesto por programas de la Se
cretaria, ajustándolo a las ~isposicioncs legles aplica· 
bles; · 

V.-Establecer el sistema d~ control del ·presupues:·. 
to por p1 og1 a111as de la Sccn~tada y veril icar ·el gf~·c~O 
de· a'p!OXIITlaCJÓn que tuvo lo presu~;uest.:-~· en n.dacwn 
a los ejercido: 

VL-Evnluar ·el logro de .los o1;_i~tiviJS, ci· akanc~ · 
de las mct:;~s y l<1 eficiente (¡Fer;Jc!ón {\e los 31~tcmas 
administrativo~ de b Sc'crc!::ría: evaluar los ¡;:lanc~ Y 
programas rralizaclos con el lin de adecuarlos. e~ .su 

·caso v . mejorar Ja. ·cficicnci<~ general de las · ent Jdadrs;: 
cfectliai: ltis ó.'údiio"rícls administrati\';Js intcrn:~s qt:~ ~'3 
.le. sdia!cn y analizar los dat~s n_~tenidns con. el l.m 
de sugerir v adoptar, en coordmacJOli con .Jas OJ!'C'CCJO· 
nr.s Génerale~ de Jnfo1 m{ttJca y de Ad,uJ!llStJ<JCHJil l<-1s 
meditl&ts que procedan; 

VH.-Aplic:~r los ¡1roccdimicn1os de .au_ditot'ia ~nn-. 
tablc necesarins .. para ycrificar el cu~nplimJcnlo d.e la~ 
normas de control· interno cry el. m_anCJO y custodJa .. cle 
bienes, Vrtlores y forldos; 

· Vll.-Estudiar y propon~r el cslahi<:~Í!f~ÍC~Io de si~
tcmas de trabajo que mc.1orcn la eltcJcnc1a de, Jao:; 
distintas unidades arlministr.ati~·as de 1~ .Secr~tan~ .Y 
promover el desarrollo de tecmcas ad~nll:llstral1vas, 

TX.-Ohtcner información húsic~ periódica. a fin de· 
que se elabore y mantcng:a actmdJ7.~do el l\·fanual de 
Organización General de_ la. Secrctana; 

. X.-Lo..- demá~ que Te confieran la~ disposldone~ · · 
legales apli.cablcs y el Ti.tula! de la Secretada, dentro· ., 
de la esfera 9e sus 'atnbuc\Ones; ,.r~.; .;· 

ARTTCUI~O 29,_:._La Dirección Gen~.r?.} de 
ción. atendeni · el despacho de los SlgUJente 

Tnform;{ . 
asuntos~ 

T.-Ponér ~n práctic~ Ia, política informati.\·a· 'd_~ 
la Secretaría de Pat'ri"monio y Fu~11ento 1 ndustnal. en 
los términos que lo di~ponga el Titular del Ramo: 

. .TJ .-Prep;:trar v difundir por los medios tntí.s ade
cuados, lrts acti\'illadcs de la Secretaría; 

HI.-Prcslar sc!'vicios informativos ·a los h1ncio: 
narios de la Secretaría: 

IV.-Rerahar v ·!'ist('m<1tizar 13 inrnrmacié1n nerc· 
saria para el CUTllJ~IÍllliL'Illo t!e lít" lunci{lllt~S de l~1s di:-· 
lin!as tkpc1Hiencias de la ~t;ctctario1; 

V.-PrCstar t.'l !'crvicio d~ infonn:lcitin pt•rindi:'ticn 
"~spcdal que ~olicitt~JI los funcionarios tk la Secretaria¡ 

·'.. 

:;.. f.· . . 

/ 
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VJ.-:PrHI~r stl:rvirird; d~ hiblir'lteca ¡'Jara ·10.1' fun
r.l{"'f\J'q:¡o~;; y ,.n1Piéácio~ .dr- lA Stcrttaría y· pühlitCJ en 
~-1\tr~l; 

VII.-Or~"r\i7.8r nn rtr'ltrO ~tntbral df": di'lctJniC'nfo· 
cfón e irlfOnnarión rara u!ib de lupc¡on~nos y emplea
dos <'le l~ Sl"ctetaria; 

· \'111.-¡\J;\nt('nt'-r tu¡¡¡ rorrihll~ rr.rnJtwCnte de in· 
ffln'1~tiórt pÁI'll li\ Jhti'I\S~ ll,,¿·iorté\J y i'.\lranjt'rt'l; · 

JX.--Criorrlin<'r JO~ ~f:JTiciit" ~i~~ ¡~lllcionr~ I'H.1!1Iica~ 
~n 1"-! di~tiritA.'- rltPt"lic'lCnci~.it: de la Sccrct<'lri<i; 

X.-l.n.c;. c1Fm~s tlllt ¡,. t:nnfii''TI'In l<ts dist'nsiciOn~~ 
lt~al~~ ~f\licahlt>~ y ~1 Titllltlr dt JI\ .S~crttarin, dtntro 
t1t' 1' t~rtrA <it ~us ~tribucionl'!'. 

'-'Rl'ICULO .\Ó.-I..a- [)irl>cciOn Gt":nti-ral rlt'! 0r?;1niz-'
ci6n ~· l:ón)J"'IIIO Elt"etrónicn, attndhá ti ,¡"~pílCho de 
1M ,,i~IIÍl'Jii~S !suntn~: 

1.- ts twi iR r y 1\ r1Alrza r la organiz,lción y IM. mé. 
tt"rlús dt" rr~bA.it~. r(ln ei fin _dr TH'(lpnn("r, y, en su 
cb.so; t'li~,e.¡Hr, il'r\J"lliulfar y actuali7i"'r h'l~ ~istt~1<tS atl
n~it'listr.@ltin'lS QlJt J')erhi.itan: tlhM J¡;¡, éfíci~nda {\e la 
Sfcrt'lári~; 

Il.-Con 1<' rnordin,trión qur corrÜpúnd,l, a dintr· 
. ~H uT'lidult+.t: 1Hlmini~tntliy;l~, t·li'!horllr t'l f..h.nual dé 
Or~A.nir.;.ción Gt-ntr.td dt la Sf'rJ t"l<lria y ac~urtiizarlo; 

HI.-Rr;¡]iFar r-1 ;w~li::;i.t;;, \li'!-t!H' Y control rlf' fnr· 
ñ'l:t.~, prOtU!',.\ndn !'ti ?.iJI"I'li~C'ÍtÍil:;t] 1\r:JCionamirrltn de 
{().t, .1iiSifll1i!.~ ?.dlllilli.!>tratinl~ e<..ttlhlt~l.·idos;· 

1\'.-.. Distllíli', d<'.'-<Hrnllar P. in~trumcntar, In~ sis· 
t("m;o..~ dt in!"orm.,Linn ·que penni1an rníl.n!t'tH".r <ll'lLla· 

1iziH.1t'l ~1 bnnco dé d<IILI .... dt la Stnct¡:¡ria rronnrcio· 
J"lanclo a lo!> funcionarios y empltado!', in!ormt"c\{)n re· 
Jt-\'?lntt y oportuna; 

\ 

V.-Tntrndr1cir .lcH t~cniL3.t;; rlt: análi.c;.i_'l .dt .~i,.;'tr·ma·s 
v .t1l': inv~sti~i\ciOn dt operAciones qut cnádyu\·tn a la 
f.fica7. loma de. dtt.:isione~: ' 

Vl.-f.i-':rtn~r ¡_, cr"lM'din:!déln con ~~~ tkpr.nclCnci?.~ 
y é-nt.iO~.d<'~ ~ubtrnamrtnt.alt';;, <J,..,¡ n''lmn in.<;~itm:ionn 
prb .. .,_fl~s. p~r~ ~~- ryhtencir1n ~- intl"Jcambi0 dtl'. la informa· 
r.f{in t't't'J.n~rit'i~ t'l(ll' 1~ Setrt.ti'I!'Ía y c¡ue ~e proce!.e en 
.aüttmR~ cte c:ómputn elntrónir.o; 

ViL-C~ll",hrat: ccnvl':nio~ d~ int~tr~atnbín ó uÚso .!1 
bAncM rl~ inlórrr\¡lcil'ln rlt otra~ in~tituciónts, principal• 
mtn.te. rtt-l.. stctr'lr ptihlir:O; 

\'11.-Lo.~ rlP.mú qtu•- le cnnfitran lo~~~ (_li!'r~·r.f,ir.ior'lr.~ 
Jeg<\l~:- ~plicah!c~· y el titular d~ la Stcrtlan.1, dentro da 
1~ e~fera rle. su~ .,trihucinne~. 

CAPITULO VI 

n, 1, Surlcn~ia d~ Jos Funcionario~ dt la ·Si!rrelada 

ARTICULO 31.-En la Sr.cretaria ele P<~!rimonio v 
J7nmt.nto lndus1rial. los suhsccrtrarios. tienen el mismO 
ran~o o ,ierarquí<4. El sr.crdarin .sed suplido en sus au· 
!'t"ncie." nor Jo~ srrh"'f."(TCiados de Fnmrnto lndustri:rl, 
rk la Industria l'ftrarstat;:d \'de Rccurso:o; no Rcno,·;tblr.c;. 
·'' ~lirknrrgi;~, en rs1e nrdc.n y a lal!<~ de rlln~ p0r el r 
Ofiir::tl 1\la,·nr. !.a au~cnria di."- alí:unns de lo ..... "ub . ..;('crc- · 
fe~rio.c;. st strplir;t en el mismo or·dc:n ~· la del Olicial 
r..Ja~·or, por· rl funcionario que de~i¡;(ne rl Se:cretario. 

ARl'lctJI.(l .\:!.--Lo:" c!irrrtnrf.'l \' irfr~ dr. ct('l'\iil'l:t· 
l'ne-n!ñ, clnr::tnlt'" SHS :1tL<;c-tlci~-" tcmnnr~lf':r- .. '-'cr:in sP.,ritni• j dn~ por S\lt;; corrc!"ip"ndicOte~ suhdir<'cloJ_'f!ii o .'\uhidc-s. 

1 

CAPITULO Vlf 

Jlc lA DCseoncentrndón Arl'n.ihll~lrtttlv& 

}.RTICULO :D.-E! fnsti·tulo Mtxic"nó cit! ASi~tél'l.da 
a la Industria, alr>nclhá el ~C.<.pi'lci'Jo de Jó., ~ií.l'uientes 
fiSllnlo.s: 

. l.-Con ,iuri.c;dicciñn n<'lcinn~l. ·rbliz<~r In.·..; ~<;ludir'1.1 
p;tr~' e\'itar [;,s pérdida:; por in:'lr!ct_'(l;¡do o dtfcct(JO~r'J 
si~trm:::t de di~;t'l'!\1 irHitrstrial, f:rl\';1.;~ v ••mh~hlit, con ·f<t· 
ctllt;H!es ro;..pC'cll\cas rmra rr.solvrr 1(·1 rd<'Ji\'n <'/ r:n'n,., 
propio df" ."11 mntcri<~, en lns términos del 1\rticulr) \7 de 
la Ley Org;inira dr. la t\dministracirin Pühllca rededl; 

11.-fdrdian!e li'l lr.<"nnlnl!i<~ qn~ ~f': r.stimt": m;i_, ~d~.· 
r:t!Rdíl, I'C'I<tliv.:t· a ifi.<,f"ltn inditstri;ll infnrm¡:,cj(¡n p;u-~· /a 
indn~tria, rn\'H~e ~· f!mh;,l;¡je, rrno1rar 1<' cm\:--~rv.llción 
rh•. Jno;; ¡'nndnctn.<:, tr<mspnr1e v a.lm.,cen.:iit, cOn la mi· 
nima mr'nna pnsih/c y el menor costo; 

llf.-Pn•.:-trr.H rnr.rli.Jtnte nn ~Jir·if:ntt ~iHf.r'rl-" dt-- di~ 
:';~1'10. influ<.trir'll, Íl1fnrm:u:i0n ri~J'."-t la Ín1111St!'i~. O:t~n<;f V 
ernb::~l~.ie. ('\'itJr :c.e. or:<t,ion~n rl:!ñn.o:; "' la s~Jud púiJ!l. 
ca y la <"ntHamin~cir'•n del arnh~cnte; 

1\'.-~kdi;nllr.: J;¡ ::1rlk~r.ir';n ;ri~ t{rnk-},:, ~f..p{·.r.i.~lin
dA~. rl~ rJio;,f'f!n inr!11<..1 ricd, in/nrrr.._~,_".il')n r;,·;¡ h :rH~lglri':', 
dt> rnnt.o:.f> _,. {'lnh.,l;ljr, prt'u:nrr~r ~~·i1.;'1r· ¡'•frrlirL•-: n-~d~~· 
nal~..:; ('0 tt...ta m<1tc.rii'l ~ imrórt."Jc!ow·~ ~nntrh.~ri~.t:.; 

v,_:._l'rrn.,r~r lo:;; ~.~néri:tli.'ita; n~cr:~;:nio,.; en t~'.-;r,i~ 
ca!' ;'l\'íl.n7<Hlíl.s ti(' rli.c;.ef,r•. inf!n.c...trial. inror·m~ción p,ua 
la indusrri;1, t~nvn.<..(' ,. cr11h:1l;1jt~ v difund_ir IM nrlt\~r:
tos de esrudio.~ que ~e realicen: · 

\'1.-Cnordin::tr.·•e con 1:~~:: Ol'2<1Dir;¡citm~:·· rk ;¡_:;i'o:.t~:'!.· 
cia térnica y ernn,·mlica, C']Ue cxisrcn snlH'f' la ni;"Jttri<i; 

VII.-FPrntrdar ,,rnyrctn q11r: ~('ft.:tle c;n.<- h;rt.f".o:. rl~ 
OflCI':l.Ci(ín, t~n l:ls nmlcs rl("hr.n inclnirst>: j1l'(tl:!ram:l.c;. ~ rk·~. 
:sannllétr, prc~t;~ei/,n de .sc1vicios cnmo·comrlr.rn'eriln ·de 
·~n prr-.rrprrcslo inrrrin1· \',dermis c.\lrt"nro,.;· ouP. _o,;eiial!'l PI 
Artintfo .'h de rslc Hrcbtrnrnlr"l lnlCl'inr. Fl tilllliH rl~l 
.J'a!fln, Sl-lt!Cinii(IJ';i \' pul)lir·;n ¡\ rlidr:1,<; h~.c;.t.S de OJ"'('I'acirJn 
y (icsign~r;l <'ll dir.cctnr rkl institn!o; 

Vl\ r.-LO:- ·flr.m4<; ·r'ln~· 1., cnnfit.'·"n ~~~ (!isp!"l~it.:!n!1e:. 
kpks ~plic<~hlt"s ~· el l:it.u!Jr de la Sto:crll'tsríJ., cVntrn de 
la c~fn;:¡ de ~U!' atribuclon~~-

, ... ~~~;·~;;~~-El 1.'~stlt1ito J\f•.xkj¡~~ !1!! 1:'Jfll'l'r.~li .. 
1:acrnn n q::r". ~11~nrlCra ,._¡ dt,;,¡'lach6 do!- IO.t. $lt{ultnU~ 
nsttnlns: 

[ ..... rnn jrn·l..;;;rlirci/•n n.1r:ir'1n~l. t'r~-;.t~r v.nkin~ r:l'!.: 
nnrrn:lli7;'1f'ir_.,,l, cnnlrnl y crt·filic.'!rir'orr rlt 1:. c;'llir!fld ~~~ 
rrorlu('tns indrtstt·i;df'<::_ \" \"ieii:H· \' C\';d.u~r ~1'1<. t'JI.l~ r.rt:;. 
1<'n nlr11.s f"lllid;-¡clcs. de j;¡s qLJ(' \lc.\·;¡r;¡ !'f~l'!r;c.trn. cnn r~
C'.U!Indcs rspr,·irin1s p:lnl rr.sn!vf';~· lo rC'I~!l\'': <1! r~mn 
'J"Irnrio rk !'u malrri;a, r-n ln~ :érmH_J~'" d".l ,_rllrtrln 17 ~_, 
Ja Lry Orp::ínica de la A(lmrntslracJon P11hl1c:t f'('ri~r¡~;J. 

·IT.--Fstahl"i--crr, I'Onrrlinar y nJ"'t''I'HI' l:~hnr.atnri('ls. rli· 
rn1a n indirf'cl~mcntl", para 1<~ prrslacinn rlr eo.<-n.'l ~('1'

''icins: 

.· .11 T.--T'rnr1n1Tinn;n· ~rn·irin~ rt~~ it!~nrm~cir'1n \' di· 
\'nll::;wir)n ,c_;nhrr cr~N'I'!no; dr nnrmr~llnu·¡on. cn11lrol ·'' ('rr-
1iri('é'll'i(í11 rk 1:t c;¡lj(!¡¡d de: prnrlnctns inrliJ<;lrinlc:;; v ::.nn· 
\'rtr i'l 1(1.<. l'l!llorid;ltlt"" ~drTr<~li\·a." cnmnrlf"nlt".-: <'-n ~u~ 
Prng-rami'l~ rle e'nst"ñ;m?.R ~nhre r:~l~s me~lerias: 

lV.-PrnnHll'\"1' intr1-n11nhin~ inl("!'l1~1·inn;Jit>" v O:l~ 
··ir~n~l~s rle 1".\Ptorirnci:\--<:., "-.rn·irin". ,·rn·rl"'t,1'111~~~~:l-: v 
~:::1~rc/n.'li dr.. rn·nno¡;imi<~"'llln, p~rt'l ]R pr~"llllcicl!n dr ,'\H"I 

1 i 
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Hr"icin~. prcri~ ;¡~~utorización de la Dii·ccción General de 
Nórmas; 

. V . .....:..Orp.!l.nizar lod::t clt~:-;e de ~.vrntos rt:lacion~tdn" 
con la difusión,. en~eñcmz;~ drl control\' i:crtifinu·ión de 
]A nllid<~d ilf' ¡1rnductos jndustdalcs y ·e u ¡,!Cuera! de la 
lWI"IlH\Ii7.íldÓn integral; 

VT.-lntcgr~u· la mcmhrcda del insliltllo con ];1 pnr· 
ticipaciOn dl' ];¡s, dcpl'ndt:ncia.s y cntid<Jdcs de la Admi· 
nistrrtciÓJ~ Pública Fcdcr<~l _v los organisntos ~· cmprrs;ts 
printdtt.s tndust riaks, comunidad cicntifit·a v l'l'tllr11s -de 

. ~nst'ilíltl/.11: ,,:tt_\(IS Jll"tlfi"HlllliS ~· aL·tividadcs Se relacionen 
con la normalil.ación integral; 

\'11.-Forlllular proYcrlo qur. scih1le sus ·h;1.c:cs de 
n}'ltTncit~ll. en las n1aks deben incluirse prngl'illll<IS fl dc
~:\rrÓIIC\r, prcslal·it'lll de M'n·icios como nnnplcmcnlc de 
~ti J'll'l:'SIIj1UC'S[O illiC'nlO ~- drm;Í.s CX\l'C'lni)S QUC SCilC\]fl d 
,•hlinllo Jtl tfc t!sle Rcf!lnmcnlo l11tcrior. El lilular del 
nuno, ~ancinnar~ _,, plthlicar;t dichas bases de opcrf\· 
ción y dcsignnr:i al director de! institqt'o; 

Vil f.--Los drm1l~ que le <'rinficran l11.c: dimriskiont~. 
lt:~~]('c: aplic<~blns y el titul<tr de la Srcrel3ria, dentro 
dr 1~ rsfrra de );ttS atrihucionc.•. 

A!tTICl.iLO J~.-Pflra la- m~s rli('HZ ;~tcnrirln v di
·ril"nl(' dc.,p:,rlln de. los :1Sllnlns de 1~ cnn1pr1cnci<i ·dr lfl 
St"'rTct~r;a·de Patrimonio~- Fomcnttl Industrial, ésta po
tirá cnnt;n· cnn otros ,·l1'1!illlfl:" <idnlinislrati\'f)<: t!escnn· 
C(:nlrados que le cstar~n ·jcninwica~llcll!C ,o;;:uhnnlin¡¡f!nc: 

a quicii('S :-;e oloq!arrin las facuiLadcs rspccíficas na~ 
rc ... oln:-r sohrr: <1quci!:-J·matcrii1 -,. dcnlro del ;ímhilo 

•t't:rilorial que· ~e dc!crminc en CCIÓ~ CCISO \' de confor
nlidcl(! nHl las nonnas qtiC para ello c.stahlcÚ:a el in.s· 
trumrnlo lq~:d n•sprctiYo. el ctml dt~IH•r¡i ser pl1hiicado 
en el ''Diarin Ol'iciat" ele la f-ctkr~~iün.: 

De conformidad con 1;-.s dispo:;icinncs rel<~IÍ\'<'.~· ];¡ . 
S('lTt'litl'Ía de Patrimonio " rnnwntn lndu.slrial.- podr<Í. 
olnfirmar, mndifirar. re\'ol·ar, nulifirar " rC'\'i.'ii'll' en .su 
i11o;;n, ll•.o;; re.snlucionrs dictadas por. el órgano adminiS:-

. trl!IÜ\'0 desconcenlr<~do. · 

CAPITIJLO VIII 

))e los Tllulnrc,: ñr In~ On::;mn,; Admlnlslralh·oR 
Ot>scnncen 1 rndos 

Af'l.TICUI.O.lfi.--r:.l litnl"r ·d,. ,;n ~~:~l'l.·1~n.ad'mini~tr:)-
1h·o r!~~;cn1tcl"nlrndo 1t"r'l(lrá A ."11 cAr)!o ~~ ctt"~pacho d~ los 
~;i~lli.t"nlt"c: A~IIHI(l.S: . 

1.--l'htnéar, prnr.nnn~r. m·citliÍ'/.11', dil'irdr. cnnlrn1~11" 
,. rnlltlal' l'l rnnciouamienln dt'.IH-" \11\id:uk.; :ulmini:-:tr:t· 

'fh'ns R rl!o:-; ¡ul_o.;¡·ritns. l'nnfonne a Jos 1incnlllirnltlS 011e 
11/ rlrclo sr tlrlnmincn e-n el instnmu'n.lo kgal de crea· 
dón ¡·f'srrc/iro; 

11.-F.,nct!ir ccrtificacionc!' sobre Tos asunto_c; de su 
c:nmpciCnda; 

111.-Diri~ir ,. rcsoln~r con hase en los linc<~rnicnlo~ 
Cl\1e le fijen 1~s llnidadcs administrali\'as m1c co.rrcsnon· · 
d<Jn. ln<> a..;11nlos del ncrson¡¡J al se1Ticio del <'lri!<tllO <1d· 
t,linic;lrafh·n 1lcscnnrrnt•·adn v an1nri·1~1,. lns morimÍCI'"" 

~-; inlrnHJs de prrsnnal y· lél:; adqnisicioncs; 

l\'.-l111Jl(lll"1' bs _s;uwinnr-s ;tdmini,·rr:Hi,-:l._ n nnf!' 
~(- h;1r;n1 <ttTl'•~d(lrt'S los lr;~hai~HlPt'C'S drl t)rg~tno ad''.lÍ· 
nistrali\·n dc:-.nlllcrntt·¡:¡dn. de l:onformidad con }as d1s· 
pn:r;kinnPf; k~;tlcs apl~rahlrs; 

\'.--lnlt:nc1til' f"ll h ~t:lr-n·i(;l! t'l,.r., rl ;.-...-r_.~, ,. '".., 
lit f!II'ÍII( ,lrJ 11f!'qlp,1l tlt/ ·"~'"·"''#' :~ ~~~ t:arg.o rara In .. 
finf'-' ~tllnini ... ln~li\·o~ que 1,1nn·lhut; 

VL-C:nnrrl:n~r-o:;e.- cnn lrls rfpm~~ .Úiul<'tl".; flf': In~ ór
J,'!~nos adrninistrati\'ns dcsconccntr~d(J(ó i.:uflndt, st~i ~!'! 
requiera p<'lra .el mejor Juncionamicnto de sus rés(lcCti· 
vos órgano~; 

VI T.-Rc:-.nh·rr S(lhrc rccursn5 que se le ¡'lrc~Mien 
cuatJdo .IC'~aln1Cil!c· pi'occda; 

V 111.-Formu J;u·. <1 ict;i 111C11rs,' · prnvn 1 os r: informe.s 
que ks !'iCan ~ulicilado.s por la :;ttpcrinridíul; 

1 X.-Propnne.r ni· :-Ct.Te.tarirJ J1ílPl ~~~ <!prn1Mciltt'1 Ir,.~ 
pro.\'C'ciOS de pro¡.:l';llll:IS .\' de pl'CS11j1LICSio .v cfé lo.'i m~
l1U<l]CS de urgHni;.aci,·,n y de servicio.<; que COITc.c.pnlld<'n; 

X.-ll;a·cr cutnplir <'1 ITi.:lanlcnln de e ... cal<~fón de 
Jns tr'lh<~j<Hinrcs, il.'iÍ cnmo lns si.'itcmfls de ~.,.IÍmtJlns y 
rccnmpcnsa_o:; que determine la ley y J¡.¡s condicione"> ge-
nerales de trabajo; · 

XI.-Prnpnrri0na1' la i¡1rnr!11élf'ÍrÍn, rL1In't. " !.1 Cfio"J. 
J'f'l'íH'iÓn lfl'llicíl qnr lt _..('a IC'QtH''I'ida pnr 0li'A.'t. tiCI'J~ll
c.kncicl.o;, de:! r.ic'c1lli\'n Fc~_lt"r01l n ¡~nr 1~. rrnr·~~ ~~:•crel:'l• 
ri;\, de acuerdo a lil.S politicil.~ c5tahltc:idas, a este r~!.· 
pccto; · 

Xlf.-Antnri7<1r lil. rlncmnr.nl<!r·ir'·!J nr··~q¡-¡, n:¡or;~ 
l<1s crnt:<~cinnc.t.. cnn <'i'l1'~(1 <1! f')ll",'-.lljltr(-.!n rlt !.'.0!\tt';rnli· 
ciad con la~ di~po~icir'mc:; que ~e: c_q;~hlb.t;<~n; 

Xlll.-l'rm-rc:l;\r v rnhric<~r !nt: cnm·r:'nin_o; ,. cnntr.!· 
· fnc: nPcc.-.<~rins ·p:1ra n'nnplir <!rlrc11;1d:H11C:1llC rrm l<~.c:· fun
ciones qur: les fueren ('ncnmcndru:-l;,,,, fl\IC dchf'n ~uscri-

. hir'fa_c;.unid~des ;¡dmini."lr<tliva::; S!l!lCri'(Jre.s cnnform~ a 
Jo que rslablczcan las leyes en \'igrw y lli!'O,<; orden~-

\ 
mi('ntos; · 

XIV.-l.n.c:. dl'lllíÍ<:. mu· le rnnfir•·:¡n l;:.-.. di,.¡"l0-.ir·inl1r"-.o; 
lr.e:.tlrs <trlicílh!cs v rl tit11l:1r <k !<t Secretaria. dentro d~; 
la· esfera de ~us atribuciones: 

(;APITULO IX 

. Jle ltt Comisián rnlcrn~ fl~ ¡\dmlnb~tnidón 
y PmgTéHnllción 

,\RT!r!JLO J7.--·1.R Comi.<.iin1 lntt~rn.l rl,.. :"11rnini::-tr~_. 
d(Jn ,, Plnl!nnnt=~ci(tn··fmwinn¡,rll··('rirnn mtrt-nitn1f'J d~ 
pnticin<1drln dt lí'to:; dio;;:tintao; 1111irl$-!dl"t. Rrlmini"tr<'ltÍ\'il'5. 
rlf" l<t SI'T1f'lfii'Í<J." lin dP rnnrrlin;:~r In:;. rtm~rJ\mM. rl~ ;..e· 
ción ,. nwionnni('nln ~rln1ini~.t.n~!iw1 r1f'. ltt mi-:rn;~. Nr~ 
innr;llrnl;~r ~~~ dici.:"nci~ y cOnlrihuir a la dt.l .c:cctM 
p1'1hlico en ~11 cnnj11nlo. 

rara lí'l ("nnrdin<~ci•)ll.\' ("\'<!lll!lr:ir'm nr ,,.,~·)11'0\'_l'l';:trnl, 
ele íltTif.)ll de la Sccfl'[ílrÍ:L J;¡ flirrccir'q¡ Crnt"ri'l di" o,._ 
J!HilillH'it.lll ,. ('/JIIIn!l!fJ f·:lct'tl'fÍilÍ(-0 ~('r~ _1"1 ·".C'c:•:('["l'i"rl(l 
1t<cniro de- la Cnmisiún lntt"rna ci~ i\dmlll!S\l'ílC!on ·'' rrn
~ramílciún. 

En la· eonnlin;lcic'lll <Ir· lo.<; prnrram:g dP. ,,,rinP· 
mirnto <idmini<;(f:IIÍ\'(1, J;r nirrrc:ic·lll Cenrnt~ rlt" Cr_Hlt:·nl 

. de (;f'~tión Tnli't'll:t, fnn:~ir;i t'Plllfl srctT(ilrt<lrlo trcn'1'n 
d~ rlich;i cnmio:;ir'111 \' asc..,or:n·<i rl h1an1r;nnirnln" 1~ _riC"
cución dr: la reforma admini.c:tratÍ\'il ~le b Serrrt(lna. 

ARTICUI.n .\R.-l.<~ f'01ni"i~·lll Tnlrrn:i ;, ... Athn;,,;,.,, . .,,. 
ci{uJ ,. PnH~I"illllfH'Ít·lll. lllrn<kní rl dr..;pi1chn dr lns ,._¡. 
J!nir111rs a..;untoo;:: 

J.-¡\n<rli'lal· los PhiclÍ\'fl'i, l'onfnii;H·icin de n1:,nr.< 
previsiones .\' dccl rmin~~:ic)n d~· In~ I'C't:111:-=:•" nrn:·<.;:triroo;, 
rt efecto de c1tn•¡;lir t'llll lo~ f1nco:; rspC'cll~~:n~ rlc- 1_:•. ~~
crrl:tri:~. ('11 todq rl 1'.:1111P rc!illi.yn ;t <HIIllTIIIS!I'~H·1n!l t' 

progn~m:lci,ín interrt<i; ' 

11.--!'lnpnlll"'l' ~~ 1-iltd~r rl~ ~~· ~.-nr-l,.¡·i~. l;n tw:•di
dns r:,cnt"ralt.~ ,,,H._, la n1.e.rnlit.aciún tlr la tni~111a ron lo!"' 
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ob_ieth·o.s y programar. adecuados, que eviten duplicidad 
de funciOnes; - · 

lTL-EstabJcccr los mecanismos que permitan e\·a· 
lua~ el cumplimiento de las. metas trazadas en la eje
cuciÓn de lo.s programas de las dí versas ·unidades adrái· 
nistrativas de la Secretaria. 1 

. . ~V.-Obtener la mayor informaci{m co'nfiable de pO. 
stbthdadcs (.k control tntcrno v procurar el desarrol!o 
integral del personal adecuado ¡)<ira ejercicio Jc las fun- · 
.cienes a su cargo; · 

. .. ··V.-Señalar las asignacionc!' confor.me·a prioridades 
determinada~; y aprovechamiento de eficiencia; . · .. 

. V l.-Creación de subsistemas relacionadoS entre si. 
·n1edinnte unidiuks que proporcionen información ac· 
tual p:na la toma de dcci~ioncs, relacionadas sicmpn: 
c~n los métodos y procedimientos de. trabajo; 

-Vll.-E\'aluar Jos objeti\'os de las diYcrsas unidá· 
des, mediante programas tcndierltes a lograr el mejor 
apro\'cchamiento de JOs recursos hun:anos; 

\rn'r.~J;rogramar et má~ adCcuf!do sislc.ma de .dele
gación de racllltades, con la mira tle lograr el mejor ren
dimiento_ de los recursos hu in anos disponihlcs; 

!X.-I~os. dcm:\s q;,c ·le confieran. las di~posicionc.,. 
legales aplicables y el tilul:11· de la Secretaria, dentro ¡j(~ 
la esfera de sus atribuciones • 

TRANSITORIOS 

PKlt-.1ERO.-El presente Rcgl:uncnln entrará en vi· 
gor el día siguiente. al· de su ptiblicación en el "Diario 
Oficial'' de la Federación . 

. . SEGUNDO.-En tanto se expida el J\·1anual de Orga· 
nización Gene1·<tl, el seC:rctilrio del ramó, rcsolvera la!!. 
cuesliuncs i·cJativas a dicho .manual. 

'l'ERCERO.--Sc dcroga!l "las dispusiciuues que <;C 

opouga11 al presente i·cglarncntu, · 

Dallo en la rcsidcnr.:i~1 del Poder Eiecuti\·o f'edcral, 
en ta ciudad de l\·1Cxico, Distrito Federa!, a los \'cinlid(Js 
·días del mes de abril 'del ai'io de mil novccicnto.c:; S(' ten· 
ta y sit:te.-José L(Jpez J•ortillo.-Rúbrica.-El Sccn:ta
rio de. Patrimltl1io' y Fomento Industrial, .losé Andrés 

. Oteyza.-Rúbrica. 
, __ ...._.., _________________________ ~-------~:----·~""--....-~'",_..,_.., .......... 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y. TRI\NSPORTES 

DECRETO por .ct· que se :mt01·l:~á una em·l~iún de· esta m 
pilla!:' ~HHHodc~ •;:onnH~nw:·;:.th·as del IV Ccntenarjo 
d(! la Ftmd&dóm de la Ck:.lad de Salilllo, Coah. 

Al tnargrn un sello con el Escndo Nacional, -qUe 
dice:. Estados Unidos l\lexicanos.-Presidencia de la 
.República~. 

.lOSE LOl'EZ PORTILLO, Presidente Constitucio
nal de los Estados Unidos Me:\kanos, en uso de las 
facultades que rne confiere la fracción 1 del Artículo 
~9 de la Constitución Política Federal, y con hase en 
lo dispuesto por el Articulo 518 de la Ley rie- ·Vías 
Generales de Cm~unicación, y 

. CONSIDERANDO. 

fRTMERO.-Quo en ~1 curso del presente :\Jlo se 
·cumplen cual ro ·siglos de haber sido fundada ·la Ciu· 
·dad de Sallillo, actual Capital del Estado de ·co.ahuila •. 

. s·EcuN~o.-O~te. ~ienct:~ l~i~~~~ ~~~~~~oración ~n 
~contccimicnto de especial relevancia. por tratarse de 
una de -la~ ciudades más importantes v progresistas 
del Pais, amerita se le dé tma amplia difusión. : . 

TERCERO.-Que ~icndo la emr!:ilon de nna ~stam· 
Pilla no!;tal conmemorati\·a. un mectio dica7: de difn. 
~ión de tal evento, ·he tenido a bicú expedir el :tiguienta. 

DECRETO 

ARTlCllLO rnn1.ER0-:...5e alltrwh:'l tHt:l rn,f!"fr'ln 
d~ t"S\~lllpi\ia~ nnstak~ C0111i1Cli10n~ti\':1~ tkl rv CFX
TENARlO DE U\ FUNDACION DE LA CIUDAD .Dfl 
SALTILJ.O, COM'I. . . . . 

ARTICULO SE<..TlJNDO.---Est;\ c.n1:s:ór. co:-::.t::ra (\•! 
2'000,000 Idus millones) de ¡;~.t~ilJl;Jil!a:::. cr.,m~IIJ<.:s, l:'.'l' 

.. valor de $0.W (ocheut~ centaViJSi Cé.tb un:t. 

ARTICULO TERCER0.--1.<1.\ C''·'""'";,¡,,, de ';(>. 
emisión se pondrjn a la circulación oponwwmcn1e, 

:y scn.ú1 válida·s para el fran4uco de la· curr~sponde!1· · 
cia. de todas clases hasta· su total ¡:¡gola.rmcnto, sm 
perjuicio· de la \'alidez. de las est<~mpillas de -la cnÜ· 
siún postal general ordinaria \'igcntc . 

ARTICULO CUARTO.·-Se entregará a l<t Olicin~ 
Filatélica t>.lcxicana el 20q.l de la Clllisión a que .st.:. JC· 
ficrl.! el Artículo Segundo del rrescute Decreto; .Si l~l 
término de un atío t.h.:spués de la fecha de lal t!IIIJ· 

si6n la Oficin<t Filattqica r-..·te.\icana conscr\'<l existen· 
cia de t~slas c~l:unpiii<L5 y la Din:cciün Gettcral de Cu· 
rrc'os informa, b<~iu su responsttbilid<td, haber agol<t<IO 

·su dotación el reiuo.ncnte de las existencias dl! la Ul Í· 
cina Fi!a1élica j\lc,"\icnntt, ·.se devolvcr{t a la Tcso_rcría · 
de la . Fcdcrackm, quien a su vez lo pondrá a d1~po. 
sición de la Dircccilm Gcnci-nl <le Correos para su venta 
preferente en el Servicio Postal 1\l~xir·ano. 

· TRANSIT01U0 

UNTCO.-El presente Dr:creto entrará en \'Í!:!or 3 
·'Partir de la fecha tlc su publicación en el "Diario 
Of:icial" de la F¡:¡dcraciún. ~ 

. Dado en la rcsidencin del PfHler Eicculi\'() Fcdc· 
ra1 a Jqs \'eintist~is días del nn·.r: de <1l.1ri! de mil ll'~\'e·· 
cit~;1fos .sl'fl'lll:l v _.,icle.·-·-'o.~é l.opc?: l'oltillo.·-l<t'ú¡rir_;,, 
·--El SccrClarin ~le Co!IHIIlit":tciPtH:s v Tr:ln•:prtr'lcs, E111l·. 
tio ,\hilk~ . ;\lnnto~·:t.·--gt'lhdt":l.~-·1·:1 St·cn·!:lri•t th' 11:•· 
ciendn · \' Ct éditn · l,lihlir:o, Jullo RoclnHo ~1of.:tc:~.unHt 
(;Id.-R1'1bi·ica. 
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A 

Abbre\'Jatlons 
Abf6viation1 

Abr"l"'d 
· Abrasils 

Abttre.cta 
Analytet lrhurnHI 

Acotatn 
Achato 

Ac:-t~ add 
Aclde adtique 

Ac-tlc: cnhydrld• 
Anhydrida odtiquo 

Ae=tOM: 
Ac•tono 

ActHJttlc lnaul4tim1 
· t•Otction acouuiq11t'"·· 

Ar::o~~f1k: rneotur•rnent 
f,'~•urtol acousdquer.:. 

Acoustte~ 

Ac:oustique 

Admlnlstra1lon, 
comnierce, lndustry 
ldoeumonu, dat.) 
·Admlnituation, 
comml!rce, indtnUie 
ldocumentl, 
lnformationl 

Aerodynamk:t 
A•rodvnamique 

Agrkulturat machln.ry 
Mechinu o;ricoln 

Agricultura! productl 
Produitl agricolet 

Alr comprecson 
Compreneurt t air 

Alr conditionina 
Climatiution 

Alrc:rah 
Al!ron•utique 

Aln;rlf11Kl'OJinH 
Motwr d'aércneh 

Alrer11h inurum.nb. 
lnnrumentl de bord 
d:rt aéroneh 

Aln:r~ft noiM 
Brui1 d'oviona 

,· .. 

TC 

•• 
81 

%9 

... 
47 .. 
47 

47 

., 
<J ,. 
43 

164 

23 

34 

118 

20 
eo. 

20 

20 

20 

<3 
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Standards 

4, 632,833 
1043 

525, 603, '117, 1929, 2:.!20, 
2235,2421,2422,2U3J,2976, 
3017,3366,3367,3368 

214 

1386. 

753 

764 

7G7 

140, 717 

?.161 

115~.1162, 1163 

1034 
859 

451,482,1021 

103,267, 2Ga 

607, 1761 

D 

1 . -~: 
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TC Standards 

Alcohol1 
Alcoolt 

Aldohyd01 
Aldéhydet. 

Altol 
Algol 

Alumlnlvm and lts ........ 
Alumlnlum el ~~• 
elllll(llll 

Alumlnlum bro"'zcn 
CuprO·clumlnium 

Alurrtlnium fluorldt 
Fluorure d'alvminium 

Alumlnlum OfOI 

Mineral• alumineuJt 

AJumlnlum o11ld• 
Oxyde d'alumlnium 

Alumlnium wlro 
FU en elumlnium 

47 

47 

97 

•• 
711 

26 

47 

47 

47 

70 

Ammonlum_hydroQen 47 
urbonete · 
Bicarbonato 
d'•mmonium 

Ammonlum nltr111 
Nlttote d'emmonium 

47 

Ammonlum aulphulet 47 
Suil11111 d'nmmonium 

Anchor chains 
Chalnas d'ancro 

• 
Animal fati 34 
Gniuos oni~at~ 

Anodlc co•tiniJI 79 
Aevt11amonl! enodíquet 

Arom•tlc hydroe-rbont 78 
Hydrocarbures 
cromaliq.uet 

Anonlc ldot.rmlnatl::.n 47 
oll 
Atsonlc Idos~ de 1'1 65 

-

756,13B7,138B, 1614,1615, 
1616, 1843, 18114, 1Bt15, 18-16, 
1847, 1RI18, 1811:1, 1U51J, 1851, 
1852, 2oa6. 2o~H. 2o<Ja. 20!)9, 
2464,'2-165,2496,2517, 2518, 
:2879,2887 

1391,'2221, 2222,2223 .. 2224, 
2225,2226,2227,2228,2885, 
2Bfl6, 2888 

1538 

1156~ 1115 

23C2,2368,2369, 2925 

1619, Hi20, 1Ga3, Hi:l-1, 2Jf."/ 

002,B03,B~.U~~.ü0G.9GO, 

901,902,903, 11:.'1,1617. 1G113., 
2Dti9, 2(110, 7071, :'07:', 20/J, 
2828.2829,2865,2926,2927, 
2961 

829,966,951,958,2101 

2516,2518,3420,3422 

23G4, 2365. 2995, 3329, 3330, 
3331 

2992,2993,2994,3332,3333 

_1704 

932,933,934,935 

2085, 2Ül_G, '128, 2135,2143, 
2376,2767,2932 

2590 

311 

151 
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TC Standards TC StamJ<uds 

Asbrtt~nt 77 6ronzn 20 427,428,1338 
prcducts Bronze 
Amiaote-dmcnt, 2 produlu en Bu\ldlnt;l boardl 77 3~3.394,396, 1896 

P.llnnlliUK de 87 1216,2066,2077,2385,2386 
AtmotpfM"" btllndllrdl 20 2533 con1tructicn 89 
AtmotpP\.rn normolttl JU 139 

•• 471 BulldiniJ con•ttuctlon 69 
61 291,483 .. Comtructlol'l 

120 2419 lmrnobUiira 
12!> 654,658 

Out"'cl .. 765,2490,2887 
At.tdlom•t•rt 43 389 Dutenol 
Audiom~u~• 

Out ter 34 1193,1738,1739, 1740. 
Automobll• 22 Bourra 
Automobile 

Outyrometer. 34 488 
A.istlon 20 Butyrom6tru 

. Avlatior1 

B 
c. 
C11ll!ndar t:latM 164 2014,201~ ·; &lu1tl"11 108 1~0.2371,2953,3080 Dlltrl1 du cahmdriet ., 2791 

Équilibu~ méconlque ! 
Camct'a, motlon- 38 23,20, 17B7,2~ü?, 2906 

Beltt 41 pk:ture 
CourrOin 101 CDmo!rt~t cindmeto• 

gr1phlquu 
· OibliCY,Iupohiul "" JO, 77, 690, U:12 
nt.reou:•n ~ .... ,111 42 616,617, GW, 5,9, 12C'.i, ·,-¡;::..i ¡ 
IH!ún•no;e• Cambnu photo• ! 
~}Ó!l(>ftf"~*'l<"'"' vr•rhlquu 

Jdor'f lf'IIIIIS'tilllt) 74 """' 52 
¡'lit ~y•iiiiUilttUfll Uoltu pour denrll!!u 

&:limerolairet 
Bll$"~:k lllf'!f! whlto " 15, O,<tH;4:;¡1, 1000,1009 " 
phQ~C':;¡nrph\' Ccrev~WK 22 .. 303, 1103,2890,315l 
;>h-;'IOW~·t>h.._ ,,.,., Cercvane' 
61 Ul•nc: 

C«bklo IDQh 2!) 2<11, 243, 604,li13, ~;:4. 83J 
Bloch Pt.te 17. 1111 Outill 6 (l'laquetta 
F4r no!' . tn c&rllUres rnéteHiquet 

BIDO!i trcntfu•lon 18 C«bohydrPifiS D3 
equlpmflnt Hydr•t• da carbone 
Tr.•m¡!u11011 UIMQUÍMCI, 
rNudriel de Ccrtron block .. 45 1124; 1125 •. 1126, 1138, 1304, 

Nolr dn corbone 1306, 1310, 1408, 1435, 1437, ·! 
Ooll•n , 631 1066, 18G7, 1868,3257 
Ch1udl~¡.,, 17 Ooto1 .. 869 CCfbon totrochlorldo .7 2312 

Tdtr•chlorure de 
00itl 2 ~bone 
Boulonl 29 3109,3316,3317;3318' 

C.dbo.,d 8 
Dook1 . .., 1086,2109 Carlon 
Llvtel ., 

Cerpeb 38 1763, 17M, 1766, 1958, 1959, 
Doob (Rubts.r) •• 2023,2024,2025;2252 Tapil 2095,2424,2549.2550,2551 ; 

Bouet on c•outchouc 1 Cait lron 26 
OorlcKh:l 47 f914, 1919,2214,2215 Fonta ! 
Acidt barique ... .1 

C.• ton 11G 2153,2184,3101,3102 
o,..klrtg 22 61\,1186,2890,3583 Rouleues 
Ftelnwgo 

1794. 1798, Ül55. 1856, 2439, 
.. .'i 

Ce!lul11r rn.c~terlel• 45 ' 
"""" •• 428,1338 Matiirel olvt\olair(!l 24.;0, 3385 
Lllton 01 844,845, 1200, 15G3; 1922, 1923, 

1926,2581.2796,2895 
Or11~0 w•.lding ... &3.8, 698 

><.,.jObtiiSI9fl' C.llulow ooot•t• . 61 5BS.B72.1Dú1 .. 1157,15~7, 
Ac6tate de cellulOH 1598, 1599, 1500, 1875 

artn.u h•rdnw:~ 17 79, 1.56.410, 726 
O~retó Brin&ll 26 •oJ Como~t 74 

78 191 Cirnentt 

152 190 CATALOGUE 1978 · 

······---·-·-· -··· -----------· .......... -··--·---·-······- .... -. ·- ·-- .... 
' 



. --:--------. 

TC Standards 3 TC Standilrds 

Centra drlll1 29 866, 2~0. 2541 Cok e 27 
Fcr~ts 1 01ntror Cok• ., 
Cereal• 34 620,711, 712,S50, 1162,2170, Colour cod" 8 508 
Cdr4alel 2171 Code1 de coulevr1 20 12,443 

29 613 
Outlflution 11 831 48 1709 
Certlticl1ion 20 224 68· 32 ,. 109,626 80 408 

ChalnwhHI• •• 21 Colour photogr1phy 42 1010,1012,1048,2240,2243 
Ro~• pour th1lno 100 487,606,1276,1395,1977 PhotoQraphie en coulour . ! 

Ch1lm for pow•r 100 Colourfmtr.en 38 105 
tr&rlfrniuion So!idit6 do la couleur 61 183,878,879 
Chalnel da 79 2135 
trantn\luion 

Comprossotl 118 
Chaln•, round IIMI 111 1834, 1836, 1836 Compreueun 
llnlc 
Chalne1 A maillonl ComputorJ 97 

CaiCulateuu 
Charocter 10t1 97 961,962,9G3,1004,1073; 1113, 
Jaux de urectirtos U77,1679,1BJ1, 2022,2033 Cone.pts r~· 880 

Notiont 
e,_..· 34 1735.2910.2962:2963,2970, . '. 
Fronut9ft 3432,3433 Conuo~ 71 

B6ton 
Ct.mlul mothodl of 47 78, 7SD. 759. 760,761.818, 
'"' l..,noull 1392,2~\1,2590,2718 Condhlon• for te1tino 125 · 
Méthod~• ~néo al u Conditiom d'euol 
d'•uais chlmlquctS 

Conwmer qtulftlont 73 
Chomlnry 47 Contommolion, 
Chlmi• c;ucttlona do 

Chl .. le 20 '2779 Control procodurn 91 H4C,2111 
Ciltaux • boit Proc&dU!es d" 

cornm•nde 
Chlurotan:eno 47 iC97, '698, 1699 
Chlofobenz'"• Convoyor. boh1 . 41 251,252, 2Á2, 2il3, 284,340, 

C:lurroit trarnport~usl!' 432. 4JJ, ':>05, ~J. 703, 11:10 
Chloromothtn" 41 Hl09, 1870 101 163&, '219G, :"1175 
Chlorom~ttton• 

Convorslon of unlts 3 370 
Chuckl 29 Conveulon d'unit61 12 
M1ndrlnt dt lf!rri9J 

Copolyrnel"l 01 1147,1148,1158, 1159,1233 
ClnemttoQt~phy 38 Copolym!!ro 45 2463 
Cin,matographil 

CoppH and lts tlloyt 28 
1 Clrcult btuk.n 20 630, 1033, 1467, 1509 Cuivu ot tualliogM· 

Oltlonctturt 
1 Coi k 87 

Coal 27 Ll~ge ·.·; 
Cherbon·. ! 

Conon 38 2:20, 2403, JOGO 
Cooted febrlcs .. 1419, 1420, 1421. 2286, 3011 Coton 
"T••tlflt f"IY1hU1 

Country eod., •• 31G6 
Cobol 07 11:189 Poyl lcodesl 
Cobol 

Country nemot 37 639 
Coco• 34 1114,2~91,2292,2451 Nomt de poys 
CLY.~tn 

• Croep tests 17 203,204,206 
Cod .. , colour 8 508 Enei do fluogo 61 899 
Codet do c:ouloun ., 12,443 

- 29. 513 . Cr.ivllc: ectrt 47. 1897,1896, 18~'). 1903, 1!)06, 
48 1769 Acido c:rtsilique 1907,.1908,1909,1910,1911 
68 32 
so 408 Cruclbln 48 _,772 

Creusuu 
Codn, country 48 3166 
~et de PiiVI Cryoli~ 47 1619,1G20, 1693, 1694,2366, 

<;rynHtioo 2367,2930 
Cod"· ufoty 101 
Codes do &écuriW ' 1 

Col,.. 34 1446, 1447 
C.f6 

o 
ISO CATALOGUe 1SI71! 153 
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TC Standards 4 TC Standards 

Ooriy producu 34 488.707, 1HJ3, 1194,1211,1546,- Drillin9 equipmanl 67 2289,2290,2644,3395,3396 
Prodult&lailiatt 1735, 1736, 1737, 1733, 1739, Équipcment d11 forllg& 82 721,722,723,1717,1718,1719, 

1740, 1854,2449,2450,2920, 1720,1721, 1722 
2962,2963,2970,3003,3356, 
~2. 3433, 3495 Orillt (helocold.al) 29 235,494,2306 

Forelt hélico-idauJI 
D•t• processlng 97 
1·r~ltement de Drllllng mltChinu 39 2423,2772,2773,3190 
l'lnformation Machlnel 1\ percer 

Oatll tr•nsmlulon 97 1177,1745,2110,2111 Drylna oil• 35 160. 276, 277, 339 
; . ~ 

Trt~~'llrninlon de Huilet siccatiws 
dcnnllllt 

Dentlty measurement 2'1 1013, 1014 E 
Maauti';)O de den1itl JO 1763,1764,1959,1973,2060 

45 1855 Earth-moving 127 
47 758, 901, 903,905,911, 1844, m11chln«rt 

1903,2099 Engins de 
G1 845, 1068,1183,1675, 1687, terrms.~mont 

1989 
07 2031 ....... .. 2472,2473,2474,2793 

•• 819,922 Ébonllo 01 75,2039 
01 1064 

120 2420 Elnlomers 45 
étauom~r~t . ! 

Oentlury 1M 
Art dentair~ Elt~ctric: C.biM 29 4G9, 470,474, 53'), 634, 1075, 

Clbln ~lectriquet 1076, 1210, 14G8, \491, 1967, 
Oetl;n of sttucw:ra .. 216!.),2156 

. CGic:ul du 
conalructlont l::lec:tric fuws 20 6&4, 1647,15·W,1::>•19, 

Fusiblet 'lectriqun 
OD~org,~nb •• $7,2271, ~:~09, 2870,2871 
Ootittro:-ntt · Eloctfodepot.ilod 107 11.!">6, 1~S7, 1il:i8, 1462, 2('.:.11. 

coallniJI 2082, 2QJ3, 21 ?~J. :;1:!61 
'lecl tJ.3UGJ~. .. 3 463 Relf6temcn11 
or.,pa~'te•Jo 6 c~r.., ~lectroiytlquu 

Dlct 29 1684, 2563, 28G4' l;nclowr" for tllttlnv 125 
F!Hn11 Encolntet cJo 

condltlonnem'lnl 
OWr.~l cuv,¡l¡w 7.l 'Z007,2G98 
Moteurs diete! Envino cyllndert 20 482 

Cylindrcrt de motnur 70 1205 
Olmantlonal tolctt'IN'ICOS 3 
Tolilrence-t Enoln.noi .. 118 2151 
dirTMntionnollet ~. 

,.,, Bruil de mechina 

Ql,.ctlon of 20 44,440,482 EpoltV eompoundt 81 3001 
movtm11nt 36 1200 Époll:ydet, comp<:m!t 
Sent du mouvement 39 447 

59 1228 E&H:Ú:.o.! oUt &4 
70 1204,2261 Huilu euont!o11el 
97 841 

Esto,. 47 1385,2523,2524,2525,2526, 
Dlrtiii•Uon 27 647 E non 2527 ., 
Oiltlllotion 47 918, 1(199, 1906, 1907 

Ethenol 47 1398 
Documentatlon .. éthonol 
Oocumentotion •l Ethyltma oxld11 91 1065,2270 
OocUmenu, data 164 . 01tydcr d'éthyh~ne 
tfor edmlnittration, ; : ' ~ 
r::ommorce,lndustry) 
Oocumentt, informa- F 
tion (pour l'odminit· 
trotion,le commerco, Fobrlet, eoatod 45 · t41tt, 1420,1421, 228G, 3011 
l'lndUttriel .. Textiles rovétut 

Dooo l:nd wlndOw~ 59 2776 Fntene, 2 
Porl!t et lendtrn 1~2 Éh!men ts de ti JCIIIion 4 :;!982 

001hno-ten 85 1757,1768, 1759 Fatigue tHt.t 17 144,373, 1099, 1143 
0-.llim~tret En~it de ftnlgue 45 132, i33 

JniWin"', t..ehn,ul · o 1964 F•rrou• m•t.dt 17 
Oonint Utchnlquel . 10 .. M-4\eux forrcult .25 

IU 710 
fíbro building boafrla 89 
Plli\:\uux de fibrot 

154 ISO CATALOCUE 1976 
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TC Standards 
;) TC Standa.rds; 

Fibra ltu.till) 38 . 137,220,270,920, 1130, Formic acld 47 . 731,1707, 1913 
Flbf•• tutilet . , 136, 1822, 1833, 1973,2076, Acide formique 

2370, 2403, JOGO 
81 1888 Fortron 07 1639 ' 

Fortuln ' Fllfthoobl 29. 234 . .. 
U mes . ' Frei2flt contalnor¡s 104 

Contenoun 
Files (dbcumonu) • 623 
ClatUUrt Fruit producu 34 750,751,762,76.3,1020,1842, :. 

Produits fruitiort 2447,2448 
flllermetol .. E-14, 645, &46, 647,636, GJ7, 
Mltauw. d'apport 688,698,708,864 Fruitl 34 é73, 874,931, 1134, 1'212, t8JS, 

Frults 2168,2295,2826 
Film ruderJ ... 462. 782 
l!t<:teun de film Fuell 27 

Carburan ti ZB 
Fllm1, motlon·plcture. 3B 
Filmt cln~moto- Fu.C·taino oquipment .. 
grapkiquCII lnstollationl 

eoruommntrlcet 
Pllms, photoor•phlc 42 de eombuuiblet 
Fllms photo¡¡rephiquea 

Flro Ñtdst.tnco, t..u 92 G 
Rdtlttance au feu~ 
nul• Gu cy.linden •• 

Bout1!ill'!1 a QIIZ 

Flshln\'Í notl 38 858,1107,1530,1531,1632, 
Fllot1 de ~he 1805, 1806; 2076 Gn ttnbln .. 70 2314 

Tutblnn 6 9Gl 

!lita; llmlt1 ll!'ld 3 
AJ~ntement1 an-ld!nv .. 5'4,636,637, 708 

Soudooa au gn 
Fl.-nmabll!ty tmtlng 20 1220 
Enah d'inflamm¡~biliul 61 1210, 1326 OeuQ!tt, ahMt snd wiro 02 

D2 1182 J~:~ugct d'ópainour 
dH t61H Ot fila 

fl•• 39 2370. 
Lln a .... ... 

En;renagH 
PICOt' co.YC"Tir~s 3B 1763,1764. 17GS. 1766,1957, 
Aavltemonll do iOI 1953, 1~59,20Q4,20DS,2424, Goo!ogy 02 710 

2549.2550,2551,3018,3416, Gt\olooto 
3416 

119 631,1072,1324,2457 Gle• o 614, 1095,3254 
V erro 20 3537, 3SJ8 

Flow ch.rt11 27 924 ... 695,719, 720 
Organigtammn 07 1028,2636 

Olau:cloth 61 1172, 1886, 1881, 1888, Hlfl9, 
Plow manuromlltlt 30 Tinut on varre 1890,2073,2113, 25!:18, 2559, 
M':!~OJro d'~coulement 35 2431 2797,3717 

113 
Olnswwo, labofatory •• 

Fluld flow 30 Verrerie delaboratoire 
O~bii du lluidP.I 113 ··r 

Olucow •• 
Fluid pc.wor aynaml 131 Gluc~e .. 
Trantmin!ont hydrou• 
llques Glyc.rol 47 1ú14, 1615, 1616, 209G, 2097, 

Glydrine 2098,2099,2464,2465,2879 
Foem rubMr ... 1794, 1798,1855, 1860,2439 
C.outchouc mouno 2440 Graphic technology 130 i 

Technologie graphique 1 
Foldors 6 623 ' 
Chemi1e\ de cleuement Grlndlng machln .. 39 1985,1986,2407,2433 .i 

' Machine ll rectifier. ¡ 
Food prorlucu, 34 ' 
•IVIC:ullurtll Grlodlno wheell 29 525,603:1117,2933 ' 
Pro-:ili\U l!gricohn MeuiM 39 666 
o limen tairct 

Qymnntle equipment 83 
Food ttMaQO 34 873, 931, 949, 959, 1134, 1212, Engin1 de gymna1tiquo ..... 

• Entrepo1a90 do 1838 
prodviu 11limant1ires 52 Gypsum 152 

ov..., 
Footw•• •• 2023,2024,2025,2251,2252 
Chouuvre• 137 

Formo~!dohyda 47 2221,2222,2223,2224,2225, 
Formold6hyde 2220,2227, 222S 

ISO CATALOGUE "17& 155 
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H TC Standnrds ~ TC Standards 
tJ 

••cktr.~WI 21l 2296, 2336, 2924 lnt&rnol cornbuuion 10 
~ies 1 rn6tauJC IM'Io;Jinet 

Moteurt ll 
Halohydrocarbonl 47 1393, 139+1, 16!35, 1696, 1697, combuttion lnt~rne 
Hydrocorbure hal~nó tsga. tG99, 1869. t870, 2209, 

2210,2212,2213,2312,2755, lnt.rprtthtts' bootht es 2603 
2766,2757 C(lblnes d'intorpnit"l ., 

H11rd c:o•' · 7:r ··tron Of'M 102 ·' 
t!ouill11 Mlm~rait dql.fer ·' 
Hard m.:ttJolt ,. 3_312, 3326, 3327 · ISBN,ISSN 49 2108,3297 
Mdtolllt dun !SON, ISSN 

HGrdoou tub 17 79, 80, lit, 146, 156, 640, 674, 
Emlit de dUre té 716,726,1024, 1079,1355 J •• 399,403 

35 1518 Jack' (Hful 20 43, 1464 
45 ~s. t400.tBtB,24J9 V41rlnt 23 2057 
01 668,2039 131. 1939,3320,3321,3322 
78 191, 192 

1&4 ~09,410 Jomlnv t.st 17. G42 

H•otln11 oppllancet ... Encl Jomlnv 

App:~reih de chaull~ 

Holnwtl .. 1511 K 
Calque• de protaction 

Katonn 47 2497, 24~B. 24a9, 2500, 

HauchiOfot,.nlllmO 47 2766 CA!ítOMI 2501,2887 

HeJOiachiOfobenzóne 
K~tyboftdt •• 1090, 1091, 1092, 1093, 21~6 • 

Hotology. ... Claviers pc')UT m11chlnu 2530,3243 

Horlogerl• cM b<Jrew 

i·ltleoc, n•bbc-r "" ~307, 140~ •. 140'2. i403, 1404, Koy1 .Od k~ay1 ,. 77J. 774,2491,2491 

Tuy01.111. on c~outchotn: 1436, 1B~J;.1825, 2.191), 2028, Cla\<etaocs 39 1000 

2929 

.iydr!'uUc crtulpm•nt ,, L 
h1nt~riflt hydrau!ir¡uo 

Labor11to1y app..-iltUI 48 
Uydrn~lvb~l\l 20 :1977, 317f. ·~ Apporoill ds 
Hydux:!l!lo1.lrlfl labotclolro 

Hydroc:hlorlr: ccld 47 004,905,000,907,909,009, Loe 60 
Acid:r chlorhydrlrtu=- 2762 Gorrune lnque 

B.~·dromotora .. 387' G49, 6&0, 1768 . Laminated f1hrics 41 252,432 
Aréom~11e1 Tlnus strallliél 45 J6 

Hydroqulnono 42 423 Lamlnatad plasd~ 61 1G42 
. Hydroqulnone Plauiquetttratiljél 

·latax 45 1'23, 124, 125, 12G, 127,498, 
La tu &06.705, 706,976, 140'), 11329, 

1652, IG54, 1C55, 1G5G, 11)57, 
1802,2004,2005,2006,2008, 

lm~a• qu~llty 44 1027,2504 2027, 2028, 24,38 
lndlutou, r11dlographic 
ll"'dicall!urt dP. qualilé Lothrt~ 39 213,298,702,867.1708 
d'lmll(}e radiographiquo Tours (mochine•· 

outihl 
hnp•c:t tu u 1i 83, 84, 148, 442 
En11i1 d<J rthillenco 25 946 Loathar 120 

44 615,637 Cuir 

~· 1767 
01 179, 180 Leqlbllity tos ti 49 435,446;689 

Estais do litibilit6 
. Industrial tnu:lcs 110 

Charlo u dr. Llh:bo111 • 336 
manutcntion Cano u do sauvr.tago 

lnformatlon proceuing 97 Ltftlng appli~ncat • 2333 

Informa tique Appcreils do lavogo 111 1837,2141,2308,2766 

lr"lkt! printi"g 130 Ll¡¡ht mot~!s 79 
Encrcs d'impJimerio M~teuJOI lég.an 

Lignito rt 047,975,1015.1017,1952, 
Llr¡,1ita1 2950 

156 ISO CATALOGUE HHO 
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·TC Stand¡:¡rds 7 TC Standards 

Lima 74 Motal sp,.yi'lll 107 20ü3 

""'"' ... :_·. Métallisatioo 
·::;,• 

Llmltt ond lita • ~tal tu bu and pipu 5 
A¡uuements TubH et tuyoux 11 165,166,167,202,374,375 

m4talliquu 26 195,401, 1556 
' · Llquld tlow 30 ... -. 72 574,1472,2065,2105 . ! 

D~bit des llquldn 113 79 952, 953, 955 
·<· 

Loo m"• 72 108,109,143,227,441,572, Metrology ol turheet 57 '! M6tie'• a tilMf. 673,1131,1150,1865 Mótrologia dctturfacet 

Lubrlcanta 28 2137,2176,3448 Mico 58 i 
Lubrllients 39 3498 Mica 1 

Mlcroeoples 46 193,218, ?GO, 371, 4-1G, 452, 
Microcopies 689,782,1116,3272 

M 
Milk Md dtlry producu 34 4811, 707; 1193. 11!14, 1211' 1~6. 

Ma~;hlrM tooll 39 L.oit a·t prod11111 laitiert 1735, 17JG. 1737. n:m. 1 l:'l~J. 

Machlnel·outilt 1740, 1854. 244!1, 24<j0, 2920, 
2962,2%3. 2970, JOOJ, 3356, 

Ma;nnlum Md ltll 79 3432; 3433, 3.1195 
alloyt 
Maonésium al 1111 Mllllng cut htrl 29 240.523, 1641, 12<'JG. 2324. 
lllilgeot Fral~111 lt mótmuc 7584,2585,2~BG. 2~87,2780, 

29-10,3337, JJ38 
M-vnotlc compauos • 449,613,694,1069,2269 
Comf'át mngoé tiquet MIIUno m•chlnn 79 830 

M~n::hinnt! lroiur 30 297,1701,1984,3070 
M•qn•lh: ch•r•cter 97 2033 
~oonltion Mlfwtrel fueh 27 
ReconnciiCMCI! manné· Combustihl&l 26 
tique dot c•r•ct~r•t mlmlrOuiC 

Mc;neelc reeordlno 36 162, 1G3,3B0,400,C00,801 Minino 92 
Enrov11trament 1168, 1189, 1201, 1753, 20GO, E ~<Pioitation miniAr@ 
m11gnc!tlque ::1027 

Modul•r un!tt for "" 2~G2,2727,2769,2801,2912, 

M•~n•tlc: t1pet. 97 1001, 1858, 18~9. 1860, 1861. mac:hin• tool• 2934,3478 r 

Bandas meoruhiqu111 1BG2;1St:iJ, 1864 ÉMmcnn 1tamJard pour 1 
rrutehinu~utill .¡ 

Molslc anhydrlde (1 ¡J-jo 
Anhydrld1 rNI6•qUCI Mondopolnt 137 2810 

Mof\dopolnt 
Mon1).1n._Ot" 65 
Mineutlt de m•no~N Morl&rt lm•terill) 74 679 

Morti1~f (nultt\riaul 
Mopt 62 710 
~111 ~o11)9iques Motlon·plcture umarn 30 23. 28, 1787,.2457,2906 

Canuh111 
Material• handlln9 51 " 
oqulpm•nt 101 Motlon·plcturtl film 36 
M1t6rial de 104 Polllcul" 
m.nutt~ntion 110 · dn6matographiQUI! ,, 

P/.ouldlng m.!lll!rilllt 61 59.60.61, 119,120,171,172, 
M.,t :M 036,937,1442,1443,1444, MotiCrtl A moulcr 308,800,1622,2577 i 

· Vhmd• 1841, 2294, 29P. 29te, 3091, 
3100,3!:i65 

N 
Mt~ef,.nlc•l hendllno 101 
oqulpmt~nt 110 Nacdlu for injectlont 84 
Engint d• manutention Aigullles pour 

lnjectiom 
Mechan le.! thock 108 
Choct mécaniquas Nitric acid 47 1980,1981,1982,1983,2990, 

Aclda ni trique 2991', 3328 ' Medlc.ol oquipm•nt •• .32,407 i 
Mat~riel 11nitaire 75 Nolsa ltound) 43 

1 76 ·Bruit 110 2151 
84 ' 

Ncm-dertructiv~ tests 34. 1162 ! 
M•l•llic coetlnot 79 2085:2106,2128,2135.2143 Euui1 non dr.uructifs 44 947. 1027. 1106, 2400, 2405, 
Rav~temenu 107 1463,2064,2178,2360,2376, 2437 
m~taltiquet 2?67,2932 107. 2178,2360,2301 

135 
Mete! food contain•u 52 
Réclpil!nl:l mt!tDIIiques Non·m9h>Hic co:~tlngs 79 20RS, 2106.2128.2135,2143 
pour denr ée1 Revétt'mf'nl1 non 107 1463,2064,2178. 2JGO, 2376. 
ollmcmteirllt 'rMtclliquot 2767,2932. 

ISO CATALOGUI! 1g7e 157 
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..:cloH 11nargy 85 p¡-;'cnol form•ldehydo 61 119, 120, 172 
o:ú,ergie nuct,l!oire rcslm 

Réslne phénol• 
Numorluf control 97 840,841, 1056, 1057,1058, formuldihydo ... 
CommDnde num~riquo 1059,1745,2111,2539 

Ph1nolt 47 1897,1098, 18!l9, 1900, 1901, 
Nuts (FMtmtmJ 2 272,288,733,898,2320,2358, Ph6nolt 1902, 1903, Hl04, 1905, l!JOG, 

· Écrout 2359 1907,1908,1~09.1910,1911, 
4 2982 2208 

28 1173, 1174, 1703, 3109, 3318, 
3317,3318 Photphoric ecld 47 847,048,849,3359,3361 

Aclde phosphoriquo 

Photographlc lllrn 42 

o P&lliculo •• 1110. 
photogrephique :. 

: Offlce machines 85 Photogrephic m11torlelt 42 417,410,419,420,421,423, 
Mechlnet di! buroeu f'rodultt 424, 425 

OH le• suppllltl • 216,2G9,328,415,416,478, photogropliirtuct 

.Fournituret do bureau 479,_593, 618,623,838 Photoguphk: p•pef"l 42 417,421,415,1008,1009,1010 

0111Hdt ... 642. 658, 659, 6G4, 665, 729, 
Pepien photo(JraphiquM 

Oll!aglneUJc 734,735, 7JG, 749,771 
PhotOQrlphic plues 42 6,6,417,<21,425 

Optiu1 ch..-ec:ter 87 1073, 1831,2033 . Plaques 

roeognltlon 
photogrophiquns ·, 

Rcconn•in~nce Photcvraphlc recordlng 30 70, 7í 
optique dllt Enregi1trr.ml!nt 
cercc:t6ro-~ photoorephique 

Photogr•phy 42 .: . 
; . ~OtOgtltf.JhÍI 

p 
Phthi!IIICS 41 1335 

PKkagltt; ':l2 
Phtalet11 

~ml.>ollo(l'M Phthellc enhydrlrle 47 138~ 

telnts 311 
A_nhydride pht,,liquo 

Pvlnturn PktOt"lal m1rklne1 fOf" 122 

P•llflll for m•t•rielt •• htndllng of gomll 
SdulmPI pour numu• 

h41ndllnu t;.ntlon ettransport 
Peletlt't Povr uarupart do m.rc:handi1e 

P•v•~. boardt, pe~, • · Pi9rnt~ntl .:n; 

""'"' Pl¡ynent 
., 

Papltn, urtont, p4tn ' • ' ealluloslqun Pino 2 1234,2338,2339 

Papet sl.rH • 216,269,320,478,479,593, 
Gouplllet 

·¡· 
forman des papier1 618,623 

Pipe fiUingt 5 

Peraformaldehyd• 47 1391 R~~ecord de tuyauterla 20 '25GJ 

Parelormtld~hyde 
.. 3253 
77 160,391,881 

Parquet .. 131 1941, 1943, 1944 

Perquelt 138 ·,. 
' .. · 

Ptrtlcifl board• 151 Pipa flonges • 12,2084,2441 
Ponne::u111 de poniculet Bridet de tuyeux 20 2563 

·!· 
Perlodicolt 4B 4,8,30,:Z15,833 Pi polines 5 

.. , 
.·;·· 

Pfrlodique C.nali .. tions • 508,638 -' 20 12 .1 
Pert0n1l ufcrty .. 77 881 
SdcufittS lndividuell• 

~ 81 
.,,_ 5 

PHtlcld" Tuyeux 77 160,39.1,881 
Pauícidet 138 

P1trolo-um lmlunry 07 Plr» thrNds 5 7,&0,228 
Industria p~troli~re .Flleteget. (tuyau,terlol 

P1tto1aum produch 28 Plpt~~tos 48 648,835,1769 
Produitt p~troliert Plpettllt 

~Mnollc r"lnt 81 69,295,600 Plein.bearlngt 123 
Rhine ph~nolique Pditrf111UOI 
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PIHIIrt 162 
9 Power transmission 41 GJ, 99, 100, 155, 2!.iG, 434,460, 

PI, tres tMitt 608, 1081, 1604, 1813 
Courroles de 

Plutlcs 81 trensminlon .1 
1 

Metilres plntiqun ' Pr1f11'red numh&rt- 19 ' 
Plntles pipH 138 Nombfet normau11 

Tub~s tn matiffet 
plastlques Prnrure tll1jll.llato.rt 

Olitcndeun 
.. 2503 

Plywood 139 
ContreplaquO Prnsura v1-uels 11 

R6eipientsll preuion 64 889 
PMumatlc tools 29 1180, 1571 17 Dato 1, 2604 
Oulllloge pnavmatic¡ue 118 

Prlntl"11nkt 130 
Polyomldet 81 307,599,600,960,1110,1218, Encres d'lml"lflmerie 

Polyamides 1874 
38 1140 Prlntln~ paperc 8 216,217,353 

Paplers d'im;¡rimerie 

Poly1mldo '"'"' 81 699,600.060 11_10, 1218,1874 PrlrulnQ rlbhont 95 2257,2258 
R~sine polyamld• Aubanslmprimantt 

Poi y"'" rnlns 81 61!4 flrogrammlng lanqUIO$f 97 1538, 1539, 1989 
Rklne polyf'ttlt lengary11 do 

Polyothyl•n• Gl 292,1191, 1627, 1872 
proorammation 

Polyéthyl!no Projecto1 iJktn 30 12:23 
Diapo~itlvcl 42 680, 1765 ·¡ 

Polvl•thylen• 81 1228 ¡ 
tl,.phthal•tel Propoll•rs 8 484 ·' 
Pt'lly{éthyli!tHt Hél!ce1 20 462 
,,,.phtllll~·· 

1 
folyhydrlc lllcohol• 47 1614, 1615, 1616 

Ptot~tl.e clothlnt .. 
V6temnntt de .; 

Polyolcoolt protectlon 1 
' Polymi!JI't · •• 2028 

Polyml;rn •• 114 7. 1148, 1158, 1233, 1628, 
Pull•v• 41 

1675, 18_74 
Pouhnl 1 

108 1567 9ulpt, plpet 6 1 
fjtes cellulotiquos ! 

Pnlypropyllne 01 9':!2, 1191 
Polypropytine Pul MI 34 520, ws. 951, 11'62. 11Q...1, 1170, 

LA9umlneusu 2111 
roly11yronll ., 118,"173,1022 
Polyltyrl!nt Pumpt 112 1607, 1608: 1 

Pompet ,. 
1 

Poly(vlnyl chlortdt) 81 174, 182,305, 1060, tOGa, 1158, 
1 Polykhlorur~ do 1159,1163,1264, 1265,1269, Punch11d card1 97 '. 1679, 1681, 1682,2021 

vlnyltl 1270, 1624 Cartn P!lrlor~e• 1 

Pctturd• e ~28,4115,416 
Punch.d tep"' 97 1056, 1057. 1058, 1051, 1113, ! 

Cartn po11aln 
Bandn pe~louíe1 1154, 1729,2195,:2539 

Potaulum bromldt 42 420 
Bromuro de potauium ·a 
Poteulum chlorid• 47 2050,2051, 2052,_2053 Quantitiu, unita, 12 
ChiOTure de potanium tyrnboll 

Grondcun, unittl1, .. 
Potlulum hydroxld• 47 990,991 992,993,994,995. rymboles 

.. Hydroxida de potoni~m 996,997,990,1550.1551,2466, 
2832,2833,2900,3177,3194 

Pot•"lum f.iliCitas 47 1636, Hi87, 1688, 1fJ39, 1690, R 
Silleatel da pa1as1ium 1691, 1692,2122.2123,2124, 

3200; 3201 Radletion pro111(:1ioll 85 JG1, 1710 
Protcction contra let 122 804 

Potnslum sulphet• 47 2484, 2485,24B6,2487,2488, 
rodiotions 

Sulfates de potauium 2489,2850 Rodloton ,. ! 
Radloleurt 

Pot1 for tllf1tpl•ntatlon ,., 2259 
Potl de cullunt R•dlography 34 1162 

Rndiographia .. !}47, 1027. 1106,2405, :!437 
Powdar m•tallursv 119 
M6tellurgia dn Ooarnort 29 236.&21.522,2238, 2250,2402, 
poudra1 Al6toirl 3465,3466,3467 
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Refarenu ltmpenturo 3 &crnvdrlv•n 29 í703, 2351,2380 
Tampératures eJe ..•.. .. Tournovll 
rdll!rence 

.. ... .. 
'· 

.. ..,,_, 2 
n;tractorln 33 

.. 
- .. Vlu.,rht 29 3109,3316,3317, 331B 

R6f~actoirct, matérioux •' .•.: ..... 39 1173,1174,1703,31108 .·. 
Refrl!ll'tltlon •• ··. s .. t. 20 1077,1078,1749,1799,1000 
Froid, tcchniqu11 du Joints tÚonchot 45 1398 

Relrlocr•tors DB 824,825,1992 ...... 34 956 
. 061rl~roU!Utt Sr:uncncet 

Rotu.Uing of 11rcnft 20 45, 46, 102 Stml·mMufo~hHII •• 
A:wltaillemcnt rl!'!1 45 1A26 of timbor :; o#roneh Eloi•tl!mi-manulocturllt 

Rolntorted plestlcs 61 1172, 1_268 Sontitom~ton 42 6,2239,2241,2242 
Pl~ttlquurenforcét ~nlitometrM , 
Rlvett 2 1051 ShiCklctt 111 2415,2731.~791 
Rlvet1 711 2101 M.tnilles 

Rord nhlelet 22 Sh1f11 fOf .:n11;hiMt'( 14 
Vé111culet routlen Arbrot pour moc:hinet 

Rock drllllnv 82 721.722,723,1717, 1718.JJ19, Shlpbulldlng • Forii!JO 1720, 1"721, 1722. . . CoJ\Jtruction n"~rVnle 

nock .... tll hardnr= 11 60,674,716,1024,1079,1356 Shocl< 108 
Ourtctt nocio.Wall Chocs ~cnniques 

Aot~lltng bc~>rl~ .. Shon, boots 45 2o2J, 2024, ?m:¡, n5t, 2::5:¿ 
Roulcmen1 Chouuurel 137 

R;,of!ng 71 393, 394, 395 Slunits 12 
r..,~~ur\}• ·SI {unitéll 

Ropn 3S 11<10, 1 v; 1·, 1142, 1181, t34G, Glde Kuttln 8 61.'1, 10'J5, 1751 . ~ . 
Cnrdn9tt Hlli!L ta(..i'J, 1970,2307,3505 Huhlotl 

1-to~ thlmbles 111 2202 Slovlng 24 
Couo¡ t!u co\biM Tomlu,ue 

Aota~lon, dlroc:tlo:t of 20 482 Slgnalllghh 22 JOJ· 
notation, 1en1 de 39 229 Feux do llgnnliunion 

70 1204 :. 
Gigns(eonvontlun•ll 8 .644, 784 

Rubbtr tnd dOH'Iutivltl ., Slgnet con~ntionnelt 60 557 
Cooutchouc et dl:rivl!t .. i 

Slntored m11tnls 119 
Méteux lriltCt 

. ~ . 
S 

Slzing mtthodt 24 
Salaty bftlu 22 1231, 1534, 1713 Gran"ulomótrie, 
Ceinturl!l de 11!curité m&thode1 do 

· Salaty coda• 85 1709, 1110 Glrlng "'""' 24 
Codet de técurit6 101 Crlblet .. 
Saf•ty colours 80 i•i Sblng tyst111m for 137 .... :·. 

"·" Couleun do tócurité ... -·.- footwear 
Svubme de mesure ., 

S.toty dnlut D 338, 1095,3254 d01 chouuurn 
Oilpotitih de 1dcurit6 20 223,3537,3533 .. So•P' 91 

Savon• 
Sal•tv sl<;¡nl ., 
Signau·IC rto •l!~if.rit6 85 361 Sodium boutM 47 1916, 1917, 1918, 721<1, nts. 

Boret<n dn IO<lium 2216,2217,2218, 27GO, 2761, 
Srwn tlmb.r 65 .:· 3424 
Boit tci~t 

Sodium carbona 1M 42 424 
Saw lovt 55 Corbonole desodium 41 739,740,741,742,743, 7<'14, 

Grumu A tdoget 7.'15, 746, 74 7 

S-ri"OYS (metal! 2!l 2296, 23.36, 2924 Sodium d•IOr111e 47 24G1, 2462, 2.'163, 3199 

St:iet t ¡fl&teux Chlorote de sodiuril ' 

Scrnlt thro.de · 1 Sodlum c.hlorlde 47 2481,2482,2483 

Flleto~t 63 Chloruro de Úx:lium 
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Sodium fluorlde 47 2832,283:.1 · St11•l shiMitt 17 86,87,8B, 149 

' .·~. ·· Fluoruro de sodium TOle en acior i . ' 
Sodlum hydro~n 47 2197,2198,2199,2200,2201, St1t0l tubos 6 !' 
e.rbonete 2460 Tubct en ocior . ~ 
Oicnrbonoto.de sodium .. ¡ 

,. St<llrlllophotogrlphy 42 616 .¡ Sodlum hydro•lde 47 979, 980, 981, 9f12, 983, 084, Str!réophotogrDphi8 
H~dro~tide de lodium · 985, 98G, 987, 3_195, 31913, 3197, ··¡ 

3198 Stretchttt 75 

•·.· Brencard• i Godlum pyrophosphat• 47 3357 

' Pvrophosphatc de Studs 2 -225,889,898 ·i lodium Goujonl ¡ 
&odium 1illutet 47 1680, 1687, lf~B. 1GB9, 1690, Sug11fl 93 17411,-1742 ._¡ 
Silh:atu úD sodlum 16~1, IC.92, 2122,2123,2124, Sm:rr.s 

.3200, 3201 
Sulrohur lindullrlall ., 2866, 3426. 3426 ' 

Godlum' tulrhates 47 J234,3235,323ü,3237,3239, Soufrn indmt•ifll . .i. 
Sulfates de 10dium 3239, 37<10, 3741 

.47 910, 911' 912, 913, 914, 915, 01 693,894,8~5. 1104 Sulphurlo:: edd 
Acide IUUurÍr¡IMI 2363,2717,2877,2099,342~ 

Bodlum sulphltcrto 42 418 Surfece ltCtiu egonll 91 
Sulflculle 1od1um 91 ,893: 1104 A gen t_s dn 1ur locu 

'' DodiUm thlotulphatot 42 417,_419 SurfKe prof'llr11et ID 1302 
Thiotullulet de 1od1um :;., Étell de aurluco 67 

Godlum hlpoly· 47 3357 'Sur~ .en trutmant ,. 2085,2100,2128,2135;2143 
pk•nphalo ofmelals 
Trlpotyphotphata Tnltemer\l de •urfecD 
C!e sorhum .des mfiNlt 

CoiY8nt!l 35 1250 SwllchM (aouotp~~eel 2D 4~, 493, 1466, J-.l5G 
Solvan¡, 47 :-~~G ln!Nflll!lo~ur1 

t.:.und re~nrdlfl-)1 36 ?3, 24, 70, 71, 162,3&0,490, 
(~rOIIo!UIÍquol 

Er,tc!{lhlrl!mllnt IOI'!Otl t:90, 891, 1 Hl9, 1201, 1753, Symhol5 (qu•ntltiet, 12 ·• 
' 2967. uninl i 

Symholortt (grendeun, 
Epark plu~ 22 19;9,2344, 2345,2346,7347, unittlsl 
9CKJí,lltl ~··lh!I"T'~ ~542, 2704, 2705 

Syntñetlo:: fibr" lB 2070 

Spleot 34 676,602,977,978,92~.930,939, FibHll •vnthétiquos 

f:pjUI 940,941,948,959,972, 9"13, 
Svringes for n-i~leal ... 

'003, 1108, 1237. 2253, ~825 

·~ Seriogue• i utag8 ' Splnnlng framH · 72 92, 94, 95, 97. 341, 343, 368, médiCBI 1 

' Métien" liltr IB4G 

1 Splln•• 32 
Cannelurel 

T L 
Sports aquipmant 6l ..... ' ' Mal~ riel de tport ··:· · Tapt_ 29 629,2283,2284,2857 ' Taraudt 1 

' Standtrd almosph•rH 20 2533' ' 
AtmosphCret normal el lB ll9 Tu 34 1572, 1573, 1574, 1575, 1576. 

45 471 -Th• 1577, 1578, ,839 ., 291,483 ' 
12D 2419 'Tcchnkal drW~ln¡p 8 1954 1 
125 (i54, 658 Oeuins techniquu ID 

'.1, 82 710 
Sttrchet 03 

,·•', Amidon• T•mpereture .. 386,651,652,653, Ci54, 655, 
m•111Uti11g lnstruments . 656,1770,1771 

St.tlulet 69 lnstrum!!tt" de ' 
· StatiHiqun mesuraac de la ;. 

umpórature 
! ' Ste•l wlr"' 17 89, 136, 144, 145 

Fils 11n ocier 2D 244,245 : Tensllo t .. ting- 17 82, 86, 89, 147. 205, 375, 378 .. 
'105 2232 En•l• de ttaction 26 400,401,402, 1555 

38 1805, IROG, 20G2. 2307 

StNI wlro rof'ft 105 •41 1120 

C!bl~ ~ Kler .. GIS, 637,6130, !iJ8. 708,076 
45 37,1421, 17~8. 2252,2472 

Stool 17 Bl 517,899,1104,1926 

Atler .. 636, 1106,2405,2560,30Ba 79 190, 952, E56 

q 
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... 

"'ntlon ...... , 
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combustible Ty~ritors 95 1090,1091,2126,3243 
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Thermom.Jtrtil u ... 2760,2751,2752,2753,2754 

Th•rmoplutlet 61 293,294,306, 1133, 1872 
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ThcrmodurciuatJiol Y·beltt 41 52,253,255, 2~6,434,459,400, 
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110 1084 2746,2727 !. 
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Remorqvcs 1176, 1185,1724, 1726, 1728; 

2890 w 
Transfuslon equlpm•nt 76 WerpGrt 72 142,481,2012 
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.; 
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PREFACIO 

El Sistema Internacional de Unidades (SI), versión moderna del Sistema 
Jl1étr ico Decimal, fué adoptado en 1960 por la Conferencia General de Pesas 
y i\1cdiclas de la cual nuestro país es miembro. Esta es una organiz.aci6n'In
tcrnncional establecida por Ja °Convención del-l\let"ro" ~n 1875: 

Ei SI es el primcr·si;temn cicnUfico de unidades de medición compat~ble, 
escncialmenk completo y armonizado internacionalmente; está funüado e-n 
7 unidades básicas, lo. cual permite a todas las naciones industriales moder
nas asegurar la compa~ibilidad de sus sistemas mctrológicos a los mas altos 
ni\'elcs de precisión a través de las unidades SI de sp.s patrones y métodos de 
intcrcompnrncir'm. 

Lo ·anterior nos permite qu~ a nivel nacional el sistema -metrológico resul
te mas confiable y eficaz repercutiendo en todas las actividades de la econo .. 
mía hasta Cii las labores cotidianas. 

Particularmente, Cn comparación con otros sistemas de unidades, tiene 
diversas ventajas en~re las cuales se tienen las siguientes: 

-.Los patrones.básicos pueden ser reProdJcidos ~q forma 9bjetiva_. 

Es facil de aprender; recordar y entender .. 

Conduce a simplificar los cálculoS técnicos. 

Permite optimizar los cli;cilos, eliminando tam~ño~ y tipos innecesa· 
nos. 

Facilita. las operaciones comerciales a niveles flacionales C internacio
nales. 
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Considerando las rnr.oncs anteriores, la Secretaría ele imonio y Fo- . 
me"nto Industrial, a través de la Dirección Gcncrnl de Norn,c~.s presenta esta • 
cdici6n de la Norma Oficial Jl1cxicana NOM-Z-1-'1981, como una aportación 
a las actividades de difusión, con el propósito de que sirva como medio común 
de expresión y Un m"cjor entendi~iento entre la comunidad científica, educa-
tiva, tecnológica, industrial y comercial. . . 
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Para l!layor información relacionado con el SI, dirigirse· a: 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOJI1ENTO INDUSTRIAL. 

Av, In•urgen(es Sur Núm. 552 
M~xico 7, D .. F . 

DmECCION GENERAL DE NoRMAS. 

Tuxpan 2, So. piso 
Jl1éxico 7, D. F, 

Puente de Tecaniachalco No. 6 
Naucalpan, 'Estado de México. 
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En la elaboi·ación de la presente norma participaron las siguientes Insti-
tucioneS: 

Depto. Técnico de Medidas de la Dirección General de Normas de"¡,, 
Secretaría de Patrimonio,y_Foffiento Industrial .. 

Lab. de Proceso· de Manufactura de la Escuela Superior de Ingenie
ría MecÁnica y Eléctrica del Instituto Politécnico Na~ional. 
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AVISO AL PUBLICO 

Con fundnmcnto eh lo.dispuesfo en los ArtículoS 1°, 2°, 3°,-7°, frricción_ ... a", 
9', 10', !!',y 12' de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas, pu
blicada en el Dia~io Oficial de la Federaci6n con fecha 7 de abril' de 1961, 
esta Sccrebda ha estáblecido con carácter de obligatoria, de orden público 
y jurisdiccit)n federal, por regir el Sistema General de 'Medidas, la siguiente 
Norma Oficial P\cxicana: 

"SISTEJilA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.-SlSTEMA 
· INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)" 

"GENE!Üi.L SYSTE~1 FOR UNITS OF 111EÁSUREMENT-. 
JNTERNATJONAL SYSTEl\1 (SI) OF UNJTS" 

. 1 

l. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 

Estci norma establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de las 
unid·a~cs pcrtcnccicn{cs al Sistema .Intcrnacio~al de'UnidadCs "SI", utili7."'1-
Jas dentro de los diferentes campos de l~ ciencia, de la tecnología y 'dC la 
educación, que forma parte del Sist_cma Ger.end de Unidades prescrito en ,la 
Ley General de Normas y de. Pesas y Medidas. 

9 

2. DI~FINICIONES 
1 ..... - ............................. ----------·--··••••" ____ _., ••.•• 

2.1. SISTEJI!A INTERNACIONAL DJo: UNIDADES 
l . - o o o • o 

~designa con este nombre al Sistema de Uriidridc-s de l\1tdida, cu.}'o nombre 
·y: abreviaci6n Internacional (SI) ha sido designado por la 1la. Conferencia 
.General de Pesas y .. Medidas. (CGPJII). en 1960. El Sistema Internacional 
eStá integri:}do pOr tres dases de unidades: unidades de base, unida~lcs su· 
plcmenfarias y unidades derivadas, las cuales, en su conjunto, forman un 
-sistem~ coherente. ·tnr.nbién utili7 ... 'l los prefijo"s SI para la. formación de los 
múltiplos y submúltiplos decimales de estas unidades. · 

2. 1 .1. UNIDADES DE BASE 

Son las unidadc~ con las cnalcs.'se fundamenta la estructura del Sistema In-. 
ternaciona1; en· b actualidad son siete, correspondiendo a las magnit"udes: 
.longitud, masa, tiempo, intensidad "de cor;~cnte eléctrica, fcnlpcratura ter~ 
modiná}niCa.· intensidad l{m1in6Sa y cantidad de substancia, CU,YOS nombn~s 
Sorl. respectivamente: metro, lcilogramo, segundo. amperc, 1cClvin, candda y 

· ~ol ( \'Óase tabla 1), . · 

2.1.2. UNIDADES DERIVADAS 

. SOn las ~nidrideS qu"e ·se forman ·combinando las ~nlidadcs de base o bien és- · 
tas y las suplementarias según expresiones algebr.nicas que relacionan lns 

·magnitudes Correspondientes . .i\1uchas de estas exprcsionc~ algebraicas pue· 
den Ser reemplazadaS "por nombre y Símbolo especiales, loS cuales pueden . 

·ser utilizados para la formación de otras unidades deri\'adas (véase !nbla 2) . 

2.1.3. UNIDADES SUPLEMENTARIAS 

Son las UnidndCs con las cuales no se hn tomado una decisión de si pertenecen 
a las unidades de base o a las' unidades deriv~das; corresponden a las mag
nitudes de Ángulo plano y de ángulo sólido y cuyos nombres, respectivamente 
son: r~dián y esterradián véase· (tabla 3). !· 

10 

l 

1 
! 



3. PRlNCJ.. ~ES UNIDADES UTILIZADAS EN LOS CAMPOS DE 
. LA F!SlCA: (vén<c tabla 4) .. 

3. l. E<pacio y tiempo 

3. 2. Fenómenos periódicos y cOnexos 

3. 3. ~ 1ccánica 

3.4. Calor 

3. 5. Electricidad y magnetismo 

3. 6. Luz y radiaciones electromagnéticas 

3. 7. Acústica 

3. 8. Fí<ica-Química y Física-Molecular 

3.9. FísÍc[_l-Ató~ic.ay :Nuclear 

3. I'O. Reacciones nucleares y rádiaciones.ioni?..antes 
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. Tabla l. 

UNIDADES DE BASE DEL SISTE.f\lA INTERNACIONAL. (SI) 

Magnitud 

longitud 

masa 

tiempo 

Nombre 
de la 

Unidad 

me.tro 

Sfmbolo 
Interna
cional de 

la Unidad 

Definición de In ',· 
1 

Observacione' 
' Unidad .. -· 

:•·,1' ',I!'J . . 

m . es la longitud igual !la. CGPM de 
. ~ l 650 763,73 Ion· 1960 

,; .. 
gitudcs de onda en Resolución 6 
el vado, de. la radia-
ción correspondien-
te n la transición 
entre los niveles 

·.2p10 y Sd, del ~!o: 
mo del krip!Ón 86 

. kilogramo kg es la masa igual a la la. CGPM-1889 
del prototipo inter· 3a. CGPM-1901 
nacional del kilo· 

segundo 

. :• 
·' 
gramo 

L, 

·s 'es la duración de 
, 9 19 2 631 ·no perlo· , 

., ,,., ·"· 
1 

•• :·dos de la radiacióri' 
tl :·.·· 

'.: correspondiente alá. :,:: 
transición entre los 

; ,. '· ,, . '. dos niveles hiperG· 
· . .' nos del átomo de 

cesio 133 

!3a. CGPM 1967 
ReSolución l · · 
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(Continúa tabla 1) 

··¡ •• 

~ ' ' r 1 ·/ • 1 

No~bre · 
tle 1.-t 

tJ:nidad 

Sfmbolo 
Intemn
cionnl de 

-la Unidad 

1 
intensidad ·de· nmpere.. . .. .'A 
córricnte eléc-
ti-icai·.~.: d! L .. ;.:!::·~; ... ,~·~ 

.:: ¡: ,'•' 

.. : 
·'! •,·· 

" 
:·. 1: :•·.· 

·:, ¡.)·. 

;1•' 

;: . ,'1' '¡ 

Dcfiilición de la 
Unidad 

es In intensidad de 
una corriente cons
tante que ·mantclli~ 
da en dos conducto
res paralelos, recti-

. lfncos, de longitud 
infinita, de sccci()n 
Circular des¡)rccia
ble y colocados en · 
el vacío a tina dis
tancia de un·metro 

'• ... '! . :· 

·OLservaciones 

9a. CGPM 1948 
Resolución 2 

' ;,o,· '.•: 
.. • uno del otro produ- ,. ;. 

,eirá entre estos Con.:.··'·' 
· ·: .. : .. ¡ ': ¡· .. . : .. ··•. ¡ ductores una fuer7.3. 
.. • •. : l·.],·!,., .. :¡·, .. igual a zxw-' 

1¡;:• 

• • 1 ' 1 : : ' ; • ' '. ' ! 1 ~ • 

temP.,~attlra kelviit ' fl' 1 )(:.'! 
·,¡· 

: newtons por 
de longitud . 

' . es la fracción' 

metro 

l/273.11; de la tem-tcrm~linámica · ' ' ·.:' 
:.! .. ')•¡ .. ·:: 

J?eratura termodi
. ,¡ '' ~ , .. : ': ,. námica del ptinto. 

:· : 
· triple del agua · 

/. ,, ·_·;' . 

14 

13a. CGPl\11967 
Resolución 4 

1 

i 

¡ 
1 
1 

Magnitud Nombre 
de la 

Unidad 

intensidad lu- candela 
mmosa 

cantidad de . mol 
substancia 

í 
' 

(Continúa tabla 1) 

Símbolo 
lntcrna
cional de 
b Unidnd 

Dcllnici6n de la 
Unidad 

· cd ·.es la intensidad lu
minosa, en una di
rección dada de una 
fuente que cmifc 
una radiación mo
nocromática de fre
cuencia 540 X 1012 

hertz y cuya in ten· 
sidad energética en 
esa dirección es 
l/683 watt por cste
,rradián 

' m~l es la cantidad de 
. substancia que con .. 
tiene tantas cntida

. des clemcn tales· co
mo Cxisfcn átomos. 
en O,Olz' kilogramo 
de carbono 12 . 

CGPI'-1.-Confcrcncia General de Pcsns y Medidns 

!6a. CGPM 1979. 
Resolución 3 

cuando se em .. 
pica la mol, las 
entidades ele
mentales deben 
ser especificadas 
y pueden ser Ato
mos, moU!ct~la.s, 
iones. electrones 
de otras paríku
las o de g;:tl pos 
específicos de (a

lc.s partículas. 
14a. CGPN 1971 
Resolución :í _ 
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. :Tabla 2. 

ÚNIDADESDERIVÁDÁS QUE TIENEN NOMBRE ESPECIAL 
- '1' . 

Magnitud 

frecuedCia 

fuerza 

presión ,. ::· 

trabajo; energía, canti' ·. 

Nombre 
de la 

Unidad (SI) 
Dcri\·adn. 

hertz 
newtOn 

. pasea] 

tlad de calor· joule 
potencia, flujo energé- · 
tico watt 

Sfmbolo 

Hz 
.,N 

.... Pa 

J 

·''w 
carga eléctrica, can ti-· 
dad tle electricidad . co~lomb' ' e 
potencial eléctrico, di-
ferencia de potencial, . 
tensión~ fucr:-·a cleciro
motríz 
capacidad eléctrict\ 

resistencia eléctrica 

conductancia eléctrica 

flt1jo de inducción mag: 
nética, flujo magnético 

densidad de flujo mag-_ 
nético, inc~ucción mag-
néi"ica 
inducta~cia , 
flujo luminoso 

luminosidad 

nctividad nuclc~r 
dosis absorbida 

16 

volt 

farad 
ohm 
s1emcns 

weber· 

tesla 
henry 

' lumen 

lux 
bccque~c¡' · · 

. gray 

V 

F 
n 
S 

Wb 

T 
H 
lm 
lx 
Bqi 
Gy 

Expresióri. e'n 
Unidades (SI) 
· de Bas_e 

.-1 
'k _, m .. g.s 
-1 k' _,. m . g. s . 

m~ kg. s-3 · 

s. A 

2 k -3 A-1 m. g. s . 
-2k -1 'A2 m . g . s. 
2 k -3 A'-2 m.· g. s . 

·-2·¡ -1 3 A2 m .. <g .. S· · 

, k ~' A-1 m. g. s ·. 

k _, A-1 g. S . 

2 k. _, A-2 
ffi· g. S • 

cd .. sr 
m-~ cd .' sr 
s-1 

2 -2 
Dl· S 

Expresión 
· en otrn9 

Unidades (SI) 

N. m 

J/s 

W/A 
c¡v 
V/A 
A/V 

V.; 

Wb/m2 

Wb/A 

-lm/m2 

J/kg 

¡. 

r' '. 

Tabla 3.' i: r '., ; ¡.·¡ .' .-

UNIDÁDES SUPLEMENTARIAS 
·! 

l\lngnítud Nombre 
de la 

Unidad 

ángulo plano radián 

~ngulo sólido esierradián 

Sfmbolo 

rnd 

sr 

Definición 
de la 

Unidad 

OLscr\·aciones 

es el ángulo plano Recomendación 
comprendido entre JSO-R31/l 
dos mdios de un 
círculo y que inter-
ceptan ·sobre la .cir-
cunfcrenci~ de este 
círculo, un arco de 
longi(ud igu.1l ·n In 
del radio 

es el ángulo sólido · Recomendación 
que len'endo su ISO R-31/1 
v6dice c1~ ._.1 centro 
de una esfera corta 
sobre la superflciC 
de esta esfera una 
área igual a la de un . 
cuadrado que tiene 
por bdo el radio 
de la esfera 

17 



.. 

Tabla 4. 

PRICIPALES MAGNITUDES Y UNIDADES UTILIZADAS 
EN LOS CAMPOS DE LA FISICA 

PRIMERA PARTE.-ESPACIO Y TIE~IPO 

Magnitud. Símbolo de Unidnd SI . Símbolo de 
la Magnitud In (.!nidnd SI 

ángulo plano a, fJ, 'Y radián rad 
<lngulo sólido ¡¡ esterradián sr 
lo:>gi!ud l. (L) . metro m 
{lrca o superficie . i\ (S) metrO cuadradO m2 

-volumen V metro cúbico m' 
tiempo t segunJo S 

velocidad angular w radi:í.n por ~egundo rnd/s 
aceleración angular a racli!m por sc"gundo al 

cuadrado rnd/s 2 

·::elocidacl metro por segundo ' U, V. m/s 
acclcrnción a metro por- segundo al 

cuadrado m/s2 

SEGUN[Ji\ PARTE.-FENOMENOS PERIODICOS Y CONEXOS 

l'-lngnitud 

período, tieinpo periódiCo 
. frecuencia 
frecuencia de rot.'lciófi 
frecuencia angulnr 
frccucncin circular, pulsa .. 
tnncia 
longib1d de onda 
número de ondn 
coeficicn (e de amortigua-. . 
l111Cll{O 

codlcicnlc de atenuación 
cocllcicnte de fase 
cocficicafc ele propngación 

18 

Símbolo de 
la f.lngnitud 

T 
f 
n 

Unidad ST 

~egund<? 
hertz 
segundo recíprOco 

w · · radi..í.n por se·gundo 

w segundo recípt:Óco 

h· metro 
u metro recíproco 

¡¡ segundo recíproco 
a met-ro recíproco 
{3 me{ro recíproco 

'Y metro recíproco 

· Símlmlo de' : 
la Unidad SI 

·s 
Hz 
-1 

S 

md/s 

s-1 

m 
m--:-1 

s-1 
m-1 

m-1 

··m-I 

(Continúa tabla 4) 

TERCERA PARTE.-MECANICA 

Mngnitud 

masa. 
gasto masa, flujo masa 
densidad, masa volúmica 

volumen específico 

gas~o Yolum<'n, flujo Volu
men 
densidad lineal, masa li
neal 
densidad de superficie, ma-
sa superlicinl . 
cantidad de movimictÚo, 
momcn{um 

momenfo cinético, momcn
(o de .cantidad de movl• 

miento, momento de mo
m.éntum, moméntun angu
lar 
momento de inercia 

fuerza 
peso 
constante gra,•ifacionnl 

momento de una fuerza 
. momento torsional, ma

men {o de un par 
prcs10n 
esfuerzo normal 
esfuerzO al corte 
módulo de elasticidad 

Símbolo de 
l:t f. bgnitud 

m 

qm 
p 

V 

qv 

PI 

PA• (ps) 

p 

L 
r. J 

F 
G, (P, W) 
' G, (f) 

T 
P.p 
u 
'Y 
E 

Unidad SI 

ltilogra~Ó 
hilogramo por segundo 
kilografio por metro cú~ 
bico 
metro cúbico por hilo
gramo 
metro. cúbico por segun· 
do 

)J;ilofiramo por metro 
kilogramo por me f ro 
cuadrado 
l(ilogramo metro por 
segundo . 

kilogramo Tnetr.o cuadrn
do por segundo . 
kilogramo metro. cuadra
do 
newton 
newton 
newfon metro cundrndo 
por kilogramo cuadrr."do 
ncw{on metro 

nC\vton me( ro 
pasca.l 
pa.scal 
p.1.~cal 

pascal 

Símbolo de 
la Unidnd SI 

kg' 
kg/s 

kg/m 3 
· 

m 3/lig 

kg/m 

kg.m/s 

kg.m 2/s 

1 • 2 <g .• n 

N 
N 

.N '11 2 J. .m 1 tg 
N. m 

N. m 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
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Magnitud 

módulo de rigidez, módulo 
de corte 
módulo ele compresión 
compresibilidad 
momento segund~ oe áre~ 
momento segundo polar de 
á:-ea 
m6.dulo de sección 
viscosidad dinámica 
Yiscosidad cinemática 

tensión superflcinl 
energía 
trabajo 
energía ¡)otcncial 
energía cinética 
potencia 

(Continúa tabla 4) 

Síb1bolo de 
In .t\lagnitud 

G 
K 
k 

I •. (I) 

Símbolo de: 
la Unidad SI 

pasea! Pn 
pasen! Pa 
pascal redproco .,.•:: pa~¡-· 

metro a la cuarta' pe~.'. 
· tencia m 4 . 

metro a la cua;ta poten- •¡ 

. CUARTA PARTE.~CALOR 

!\lngnifud 

temperatura {crmodin~mi-
ca . 
cocfici~nte de dilatación li
neal 
coeficiente de dilatación
cúhicn ' 
cocíicicnte el~ presión i;cla
ti \'[\ 
coeficiente de presió"n 
compresibilidad 

20 

Símbolo de 
la f\bgnitud 

T. e 

a 

a.,, 'Y 

a• 
(3 

k 

Unid~d SI 

!tclvin 

lteh;in recíProco 

ltelvin recíproco 

l<:clvin recíproco 
· pasea! por k el v!n 
pascalrcdproco 

1 

Símbolo de 
la Unida_d Sf. 

K 

. rc:-1 

K-1 

K-1 

Pa/K .. p -1 a 

! 
! 
j 

Magnitud 

calor, cantidad d~ calor 
flujo térmico 
densidad de flujo térmico .. 

cond~ctividad térmica 
coeficiente de transmisión 
térmica 
aislamiento térmico, coefi
ciente de aisbmiento tér .. 
mtco 
resistencia térmica 
difusividad térmica 

capacidad térmica 
capacidad térmica específi
ca 
capacidad térmica espccífi .. 
ca a pfcsión constante .. 
capacidad térmica cspecffi .. 
cá a Yolumen constante 
capacidad térmica Cspedfi. .. 
'ca a snturación 
c'nhopía 
entropía específica 

eriergía interna 
enüdpia .1 

.energía libre Helmholtz 
fui1ción Helmholtz 

... 

energía libre Gibbs, fun~ 
ción Gibbs 

cn(•rgb. específica in terrla 

en!nlpia específica 

(Continúa 

Sfmbolo de 
la _f\lng•nitud 

Q 
<I> 

q, 'P . 

.>,(K) 

h, k, K 

···1 

M 
R 

a; (a k] 

e 

e 

c. 

cv 

S 

.... 
U, (E) 
H. (1) 

A, F 

G 
u, (e) 

h, (i) 

tAbla 4) 

Unidad SI Símbolo de 
In Unidad SI 

joule 
waÚ 
watt por metró cuadra-
do 
watt por metrokcivin 
watt por metro cuadra· 
do kelvin 

metro cuadrado kelvi~ 
por watt 
l<:cl vin por wa tt 
metro cUadrado por se- · 

J 
w 

W/m 2 

W/(m.K) 

W/(m 2.i{) 

m
2 .K/W 

K/W 

gundo . m 2/s 
joule por lcelvin J /K 
joule por kilogramo l<el
Vln 

joule por kilogramo lccl
vlr. 
joule por kilogramo ltel
Vln 

joule por kilogramo lcel-

J/(lcg. K) 

J/(ltg.K) 

J /(ltg. K) 

vm J/(lq.K) 
joule por ltelviri . . . J /K 
joule por kilogramo kel- ' 
v1n 

joule 
joule 

J/(kg.K) 

J 
J 

joule J 

joule J 
joule por kilogramo J/kg 

joule por kilogramo J /ltg 
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Mngnítud 

energía libro específica 
Helmholtz, función especí
fica Helmholtz 

·. energía libre específica 
Gibbs, función específica 
Gibbs 
funci6n. i\'lassicu 

- función Planck 

(Continúa tabla 4) 

Símbolo de 
la Magnitud 

a, f 

g 

J 
y 

joule por kilogramo 

joule por kilogramo 
joule por· kelvin 
joule por kelvin 

Símbolo de 
In Unidnd SI 

J/kg 

J/kg 
J/K 
J/K 

QUINTA PARTE.-ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

Mngnitud 

corriente cléct.rica 
carga eléctrica, cantidad de 
cledricidnd 
dcnsiJnd de carga 

de_nsidad superficial de car
ga . 
campo eléctrico 
potencial eléctrico 
diferencia de poicncia.l 
eléctrica, tensión 
fuerza electromotriz 
Jcsplazamicriio 

flujo eléctrico, flujo de des
plaza m icn to 
capacitancia 
permiiiYidad 
permitividud del vado 

22 

Símbolo de 
la Mngnitud 

I 

Q 
p 

" E, (K) 
V, 'P. 

U, (V). 
E 
D 

.., 
e 
~ . ,: 

'• 

Unidad SI 

ampere 

coulomb 

-Símbolo de 
la Unidad Sl 

A 

e 
coulomb por metro cú- · 
bico e;~· 

C/m 2 

V/m 
V 

coulomb por metro cua
drado 
vol t por metro 
volt 

volt 
vol! 
coulomb por metro cua
drndo 

coulomb 
farnd 
farad por metro 
farnd por .metro 

-V 
V 

e 
F 
F/m 
F/m 

i 
1 

! 
i 

fi'lagnitud 

(Con tinúá ·tabla 4) 

s¡mbolo de 
In .Magnitud 

Unidad. SI ·· .. srmbolo de 
la Unidad SI 

polari?..aé:ión eléctrica ': ·,~ ·: · · P ·: · Coulomb por metro cuá
drádó: ·:.: '. 

n1omenfo dipolo el~ctrico 
densidad de corriente 

densidad lineal de corriente 
intensidad de campo ma·g
n~tico 

diferencia de potencial 
magnético 
(.lcnsidad de flujo magné
tico, in~1ucción magnética 
flujo magnético 
vector potencial magnético 
incluctancia propia 
inductancia mutua: 
i>crmcabilidad 
permeabilidad del vado 
morncnfo clectro-magnéti. .. 

. co (momento magnético) 
magncti7 .. ación 
polarización magnética 
densidnd de energía dec.:· 
tro-m.:~gné(ica 
vector Poynting 
velocidnd de propag~ción 
de ondéls electro-magnéti
cas en el vado . ·, 
resistencia (a la corriente 

·directa) -
n~~isf-i\·idad 
~ondltdanci~ (a la corrien
te dircc!n) 

p, (p,) 
J¡ (S) 

A; (a) ; 

H 

cot¡bmb metro 
ampere por metro cua-
drado . 
an~pcre por metro 

ampere por metro 

nmpere 

1 
B tesla 
<I> wcber 
A webcr por metro 
L henry 

M, L¡i:· henry ·.• '. ·¡: 
ji · henry por metro 

. /Jo hcnr.J~ por metro 

· · A/m 2 

A/m 

A/ m 

A 

T 
Wb 
Wb/m 
H 
H 
H/m 
H/m 

m, ampcre metro cuadrado A .~2 

H 1; i\1 
B¡,J 

w 
S 

e 

R 
p 

G 

ampere por metro A/m 
tesla · ....• , .. ·• T .. , 

joule por metro cúbico 
wnttpor metro cuadrado 

metro por segu11do 

ohm 
ohm nietro 

siCmcns 

J/m3
. 

W/m 2 

m/s. 

n 
n.m 

S 
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< •• 

! 

(Continúa tabb 4) 

' ... , : .Mngnitud 
! . 1.,: ;.:·.: 

· · ¡ . Sfmboio de 
la Mngnitud , 

conductividad' "'·, ,, X. u 
reluctancia R, R ~ 
pcrmconc•a "·; ·"'' ,¡ A.'.(P) 
irífpcdancin . ·· ·, .·. 1 \., ., • Z •• 1 

módulo de impedancia · IZI 1. 

rcactancia 
rcsisf.encia 

.· admitnncia 

m0dulo de admitancia 
.susc~pb.'ncin 
conducbncia 

·; .. ' 

·; 

.x 
R 
Y, .. 

Unidnd SI 

sieni.cns por metro 
henry recíproco 
henry 
ohm• 
ohm 
ohm 
ohm 
siemens 
.stemens
sicinens 
sJemcns 

~ • • 1 •• 

Sfmbolo de 
la Unidad SI 

. , ., S/m 
u-1 
H .. 
¡¡' ,, 
¡¡ 

:¡¡ ~ . : . ' . " 
;' :¡¡ 

S 
S 

's., 
S 

' .. '" 

potencia activa 

IYI 
B. 
G 
p ' wa tt "· ,' ,; '"· \V ,. 

. potcnc:ia aparente 

.. 
''· 

S, (P ,) volt nmpere · , .. ,,.;, > V .. ,A 

; ! 

SEXTA'PARTE.-LUZ Y R{\DIACIONES ELECTROMAGNETICAS · 

,, Símbolo de 
In Mngnitud 

frcct;c~cia \,: .. , . . . i 
pulsa tancia, frecuencia cir
culn.r 

f, V 

longitud de onda':· 

número de onda · 

w 

'U 

k 

''i 

Unidad Sr 

!. 1, 

~egundo recíproco · 

metro 

metro recíproco 

mdro recíproco . número de onda circular 

velocidad de propagación 
de. ondns clcctromngnéti- · 
cas en el ''aCÍa e metro por segundo 

. Q. W, (U,Q.) joule 

ra-

Símbolo de 
·Ja Unidad·sr·· 

.Hz 

·. ~1 
S 

':' 

01 ··., ·'· 

·m-1. 

-1 m 

m/s 

J encrgla radian te 

densidad de cricrgfn 
dian{e w, (u) joule por metro cúbico' J/m' 

24 

1 

1 

1 
1 

J 
1 

1 
1 

1 

Mognih1d 

concentración espectral de 
In densidad de energía ra
diante (en términos de lon
gitud de onda), densidad 
espectral de la cncrg'a ra.
diarlte (ei1 términos de Ion.; 

. gilud de onda) 
flujo radiante, pof.cncia rn· 
dian{e 
densidad de flujo radiante 

intensidad radianf.e 

radiancia 

eXCit:tncin radiañtC 

ir~~diancia 

(Continúa tabla 4) 

Símbolo de 
.. la Magnitud 

'. 
W). 

·:·. :.;.\ 

P. <I>. (<I>.) 

"'·"' 
I. (J.) 

L, (L.) 

Unidad SI 

'! 

joule' por metro a 'la 

SímbolO de 
la Unidad SI 

cuarta potenci:t · · · , J/m 4 

W;Ltt 
waH por metrO cuadra
do 
'v.:l.tt por cs{errndián 

watt por csterradián me
tro cuad ratio 

\V 

W/m 2 

W/sr 

i\1, (l"rl~) ,v;dt por me(ro cundra-
do w¡;, 2 

E, (1':.) wntt por metro cu,.drn-
do' (\V /m 2

) 

conStante Stefan-Boltzmnriri watt po1· metrO cuadra
do kelvin a la ctiárta po-·, · 

conshntc de primern· ra
diación 
constaritc de segunda ra
diación 

' intensidad luminosa 
flujo luminoso 
canti.do.d de luz 
luminancia 

cxcitnncia lumino~a 

···, 

C1 
.'!•. 

''C2 

(I, T,) 
4'. (<!>.) 
Q. (Q.) 
L. (L.) 

l\l, (M.) 

tcncin W /(m 2 • K') 
' ' • ' 1 " 

watt metro cuadrado ·W.m 2 

metro l<elvin ;n, K 
candela ccl 
lumen lm 
lumcn segundo. lm. s 
candela por metro cua-
Jr:Hio c~/m 2 

lumt n p.:-"~r metro cua~ 

dt·ado 
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· l\lngnitud ·. ·· 1 • 

iluminancia (iluminación) 
exposición de Íuz 
eficacia luminosa 
eficacia espectral himinosa, 
efic<~.cia luminosa a una 
longitud de oncb específica. 

.cficncia espectral luminosa 
' maxtma 

coeficicn fe de atenuación 
lin~nl. cocfl.ci.cntc de extin~ 
ción lineal -._ 

coeficiente de absorción 1i~ 
neal 
coeficiente de absorción 
molar. 

(Corytinúa tabla 4) 

S!,;, bolo de 
la Magnitud 

Un;dud SI · ' · 

E, (E.) lux ',. 
H lux segundo . 
K lumen pOr watt .. ._ .... 

·'.1 '' 
K(X) lumcn pOr wá_~t, " ' 
, Km lumen por wa tt .. ·; 

' .; •. , ' '. : ~ ! 

p. metro recíprOco 

. ' 

Símbolo. de 
la Un;dad SI 

lx .. 
lx .. s 
lm/W. 

¡; 

'·-, 

lm/W 
·•¡ .. 

!1· lm/W 

m_.I 

::·_;;,. J 
; 

·' .. 
a rn~tro recíproco ·m-1 

x, k metro cuadrado por mOl m 2/mol 

SEPTTMÁ PARTE>-ACUSTICA 

f.lnguilud · Simbolo de Unidad Sl Simholo de 
la. i\lngnitud la Un;dnd SI 

p-;!ríodo, tiempo periódicO T segundo S 

Írccuencia f, V hertz Ih 
frecuencia angular fre-

, cucncin circulnr, ·pulsa tan~ 
CUt w segundo recíproco · s-I, 

lorigitud de onda X metro m 

número de onda circular k metro recíproco ·-1 
m 

densidad p·· kilogramo por metro·c~·. 
bico ltg/m 3 

_presión estática Ps pasea] Pa ··:, 

presión de sonido p, (Pa) pascai Pa 
-dcspbzamicn(o de una par~ 

., 
Hcula de sonido t. (x)• metro m 
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1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 
1 

1 

1 
1 
' 

··-----·--·--·~·-·····-'· - ·- ' ·- ····-....... __ 

(Continúa tabla 4) 

~lagriit~d 

vélocidad de unapartícula' 
de sonido 

· acelcraci6n de una parHcu~ 
la de sonido 
gastO instantáneo, veloci .. 1 

dad Yolúmica 
v~locidad del sonido 

Símbolo de 
In Mngnitud 

U, V 

a 

•: q, u 
é, (c.) 

Uri;dad SI 

mcfro por segundo 
metro por seg\Jndo al 
cuadrado 

S!m¡,;,lo.de 
la Unidad Sf 

m/s 

. 1 2 m s 
metro cúbico por segun.: 
do , • 
metro por segundo 

m3/s · 
m/s 

densidad de energfa del so- , : ·. r · 
nido w, (w,); (E) joule por me! ro cúbico J/m' 
flujo de energía del sonido, 
potencia del sonido 
in-tensidad del sonido· 

impedancia característica 
de un medio 
impedancia específica aCús~ · 
tica 
impedancia acústica 

coeficiénte de amortigua· ~ 

P, (P.) 
I, ¡ 

z. 
z. 

iniento O 
constante de tiempo, tie:m .. 
po de relajaci6n -r 
coeficiente de atenuación a 
codicien te de fase {3 

. coeficiente de propagrtción · 1 'Y • -, 
<Ífca de nbsorción equiva· 
lcntC ele una superficie U 
·üh)do A 
jÍ12mpo·dc reverberación T 

. watt 
-..vatt por metro. cuadra .. 
do . 

. pascal segundo por me· 
!ro 

. pa~cal segundo por me~ 

\V 

Pa. s/~ 

tro Pa. s/m 
pascal scgun~o por me· 
tro cúbico· Pa. s/m 3 

ncwton segundo por me~ 
tro 

segundo. recÍproCO 

segundo .,; ::··· 
metro redproco 
metro recíprocO·~:\ 
metro recíproco 

1\ 

inetro cuadrado 
segundo 

N. s/m 

-1 
S' 

S 
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1 (COntinúa tabla 4) 

. OCTAVA PARTÉ.~FISICA-QUíMICA Y FISICA...:MOLECULAR 

MnSníiud 

caDtidad de substancia: 
con.stanie de A vagad ro. 
masa molar 
Yolumcn molar '1 

energía molar inte~na 
capacidad mol~r térmica 
densidad numérica de mo-
léculas 
caneen trac.ión molecular 
dei._componcnic 13 
'densidad . ' 

concentración má.<;ica ·del 
.ca m ponen te B 
entropía mC~ar·1 1 :- \- •• :.: 

concentrnci6n del compo
nente B, Concentración de · 
la mntidad de substancia 
del componente B 
molaric.lad Jcl componente 
B soluto 
ro'tcncinl químico d_el com
ponen le B 

Símbolo de 
Jn l\lns!1itud 

n; (v) 
L. NA 
l\1 

-:Vm 
U m. {C:;,,) 

.cm· 

n 

Ca 
p 

p¡¡ 
<' 
~'m: 

. en , 

'1!'• 

. ' ) ~-

Unidad Sf Símbolo de 
· la Unidad SI · 

mol 
mol recíprocO 
kilogromo por mol 

·mol 
·mol-.1. 

kg/mol ~ 
m3/mol·· 
J/mol· ·· 

: J/(mol. K) 

nietro cúbico por mol; '._ 
jo~le por fuol--
joule po1· mol ltel\·in 

·metro cúbico recíproCo 
_, 

m. 

metro cúbico rcdPrOco· ;_.-m-~--;, .. 
kilogramo por metro cú .. r • ,.,¡ 

bico 
kilogramo por metr-ó· cú .. 
bico 
joule por mol kelvin .·' · 

kg/m 3 

kg/m 3 

J/(mol. K) 
. ·'. 

mol por metro cúbico : "' ii>ol/m 3 

mol por kilogramo · .·: mol/kg · 
-¡_-

joule por Ii10l ·' ···•· n ,;¡ .. ;. J/mol 
' ' ~ 

pascal_ :• <~ ·: ::r· -! ·-:; Pa .' 
.. :_' 

presión parcial del campo-' 
ncnte B ,o¡:· 

fugacidad del compon_cnte ; 
B (en me7.cla gaseosa). · ¡ .. · 

presión o~mótica 
. pascal : · ' · ··.- ,-, Pa: 

afinidad 
masa de una molécula . d 
momento clécirico dipolo 
de unrt molécula 
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m 

pascal --. ·• 
joule por mol· 
kilogramo 

p, Jl _ .. coulomb metro 

'•': · ~· :-·· Pa · 1 ··:-

.,, :.· J/mol· 
kg 

G:m 

1. 
1 

i 
r 
1 

1 
1 
1 

¡ 
' i 

J 

1 
1 
i 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1' 
! 

· (COntinúa tabhl. 4) 

Mngnitud 

polari7.,Lilidad el6ctrica de 
una molécula . 
const-an te molar de un gás 
constante Boltzmann 
promedio de trayectoria Ji .. 
Lre 
coeficiente de difusión 

· Simbolo de 
la b1ngnitud 

. " . 

R 
k 

I, :\ 
D 

coeficiente de difusión tér.. DT 
m tea 
carga elemental e 
constante Je Faraday F 
resistencia ionica I 
conductividad electrolítica _ ")', x, k:; u 
condudividad molar Am. 

Unidnd SI 

co'ulomb m~tro cuadra .. 
do por volt 
joule por mol kelvin 
joule por l{elv_in 

metro 
metro cuadrado por se· 
gundo 
m~tro cuadrado por se .. 
gundo 
coulomL 

Símbolo de 
la Unidad SI 

c. m
2/V 

J/(mol. K) 
J/K 

m. 

m2/s 

m2/s 
e 

coulomb por mol · C/~ol. 
mol por kilogramo mol/kg 
siemens por metro , ... S/m · 
siemcns metro cuadrado 
pür mol S. 

NOVENA PARTE,-FISICA ATOMICA Y NUCLEAR 

1\Ingni_tud ·Símbolo de Unidad SI Símlml~ de 
In blngnitut; la Unida'd SI 

masn del átomo (de un nu· 
diJo X), masa nucifdica m,, m(X) kilogramo l<g 
constante de masa atómiCa m. l<ilogramo kg 
111asa· del electrón m, kilogramo kg 
masn (fcl protón ~~p l{ilogramo ltg 
n-lasa del neutrón fin kilogramo ltg 
carga elemental e coulomb e 
cansfanfe de Plnncl{ h joule segundo J. S 

radio de Bohr 'OKUo 
• •1 •! 

a. m 

cons lan le de Ryd berg Rm '. 
~eti-o recíproco -1 m . 
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(Continó.a ·tabla. 4) · 

Mngnitud 1.1: 

momc~to maSnético de 
una partícula o núdeo 
Magneto,; de Bohr 
rnagncton ~ucleat- . 
codicien te giromagnético 

frecuencia angular Lnrrnor 
frecuencia de precísi6n an
gular nuclear 
frecuencia angular Ciélo-: · 

. trPn 
· momcn to cuadrupolo_ nu
clear 
radiO ~uclear 
radio Cle~trón 
longitud de o~da Compt~ri 

Sfmbolo de 
]a Magnitud 

!1' 
Ji.B 
I'N 

·~-

'-. 
"'" 

ampere metro cuadrado 
ampcre metro cuadmdo 
ampere meho cuadradÓ 
aniperc metro cuad rD.do 

Sfmbolo d~ 
la Un;dnd SI 

.A· 2 

.. m 
A .. m2 .' 

A
. 2• 

. m 

. porjoule segundo A. rri 2/(T. s) 
sCgundo recíproco . s~1 · 

segundo redproc~ ·-1 
S .. 

seg~ndo recíproco -1 
!. 

S. 

metro cuadrado m: 
metro '1: m 
metro m··' 

metro m 
masa en cx-:cso 
mssa e~ defecto 

· ltiiogramo .. _kg ..... 

.·¡ d' vtc.a me J:-1. .. , ~· 
1 

.. 1 .•• -/ 1 . 

ancho de ni \'el· . . · 
actiYidad 
actividad éspedfica de uná _ 
muestra 
constante de dcSintcgrn
ción, constante d.e declina- . ,. .. 
cwn 
_vida media 
cnergfn.. de desintegración 
nlfa 
energía. máxima de ¡xirH
cula beta 
energía de desintegración 
beta 

30 

,T 

r 
A 

á 

·>- _,. 

Ti;2. 

Q,; 

E~ 

Q~ 

1<ilogra~o kg 
segundo 

'· 
S 

joule 
.. . J 

bccquerel . B •. 

be~qu~rel por kilogr~;,;~ _ B0 /kg 

··! 
,. 

segundo rec~proco ·.:, -1 
':. S 

segundo S 

'·1 

joule J '. 

joule .. J 
.. , ' 

joule J 

. i 

----------------- ---------- ·--------------------~ 

· (Continó.a tabla 4) 

. DECIMA PARTE. REACCIONES NUCLEARES Y RADIACIONES 
IONIZAl'ITES 

Magnitud 

energía de reacción 
eneigfa de resonancia 
sección transversal 
sección transYersal total 
sección ti-anversal angular 

sección transversal espec
tral 
sección ~ransve~sal angular 
espectral 
sección transversal macros
cópica, densidad de sección 
transversal 
sección transversal macros
cópica densidad de sección 
transversal 
densidad de corriente de 
partículas 
coef,cien ie de .. atenuación 
lineal 
coeficiente de ~tenuación 
molar 
coeficiente dq atenuación" 
atómica , 
coeficiente de atenuación 
de masa 
espesor medio, valor medio 
de espesor 
potencia de: detención ·¡¡_ 
neal 

Símbolo de 
la Mngnitud, 

Q 
Er, Rru 

" 
Utob O'T 

"" 

joule 
joule 

Unidad Sr 

metro cuadrado 
metro cuadrad~ " 
metro cuadrado por es· 
terradián 
metro cuadrado por jou
le 
metro cuadrado- por es· 
tcrradián joUle 

metro recíproco 

~totl XT metro recíprOco 
metro cuadrado redpro-

J, (S) co segundo recíproco 

Jl, J.tl metro red¡:)rocó 

!',·. . metro cuadrado pcir mol 

Jla, 1-'~t metro cuadrado 
metro cuadrado por Íti-

1'/ p, J.' m lo gramo 

d·l/2 metro 

S, S¡ joule por nietro 

Símbolo de 
In Un;Jad SI 

m 2/sr 

-1 m 

-1 
m 

-2 -1 m . s 

m 2/mol 

m~/kg 

m 

J/m 
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potencia dc'dctcnción ató
nuca 
potencia tlc detención má~ 
!'ICn 

infcn·alo lineal medio 
intcrvnlo bá~ico medio 

ionimcit'ln lineal .de una 
parHculn 
pérdida promedio de cncr
gín por pnr Jc ion formnJo 
mobilidod 

dcn!'.itln(] numérica de ion, 
dcnsid .. d Jc ion 
coeficiente de rccombina
ciún 
dc~1~idnd ll'Jmérica. de ncu
tronc!'. 

rn.pidcz. ncutnSnicn 
dcnsidnd Je flujÓ ncutró
mco 

nx·licicntc de difus;ón, coc
ficict1tc de difusit~m pnrn ln 
densidad 'numérica de neu
trones 
etK·f~t-it·ntc de difusión pllra 
dt.·n:"idnd de flujo ncutró
n¡cn 

dcnsidnd total ele unn fuen
te ncHtn'n1ica 
tl~n!'.id.1d de disminUcitm· 
lt·nta 
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(Continúa tabla 4) 

Simbolo de 
In Magnitud 

s. 
Sjp, (Sml 

R,R 1 

Rp, (Rm) 

N¡¡ 

W; 
.b, ¡.¡ 

... 
n ,n 

a 

n 

V 

'b,D. 

o ... (D) 

S 

q 

joule metro cuadrado. 
joule metro .cuadrado 

Sfmbolo de 
la Unidnd SI 

por ltilogra rÍ10 'J. m 2 /ltg 
metro m 
kilogramo por metro 
cuadrado 

metro recíproco 

joule 
me! ro cu~Jrado ¡x:ir volt 
segundo· 

metro recíproco cúl?ico 
metro cúbico por segun
do 

metro cúbico recíproco 
metro por segundo. 
segundo recíproco me
tro cuad~aJq recíproco 

metro cuad.raJo por se
gundo 

metro 
segunJo I'CCÍproCo m~tro' 
cúbicO recíprOco 
segundo recíproco metro 
cúhico recíproco 

-1. 
m 

J 

m 2/(V,s) 

-3 m . 

m3/s 

·-1 -2 
s . m 

m2/s 

m 

-1 -.3 s . m 

-1 -3 s . m 

l 
1 

j 

! . 

! 

¡ 

1 
1 

! 

. ! 

(Continúa tabla 4) 

Magnitud 

promedio de trayectoria li-
hre 
área de retardamiento 
área de difusión 
área de migraci6n 
lo~gitud de retardamiento· 
longitud de difusi6n 
longitud de migraci6n 
tiempo reactor constante. 
actividad 
energía imp.1rtida 
energía media impartida 
encrgfa específica impnrti .. 
da 
dm>Ís a bsorhida 
dosis equivalente 

· relación de dosis absorbida 
transferencia lineal. de 
energía 
kenna 
relación kerrna 

Símbolo de 
la J'bsnitud 

!, h 
L,2

, L, 1 
2 

L2 
¡\12 

L.,. L.r 
L 
M 
T 
A 
E o 
E 

z 
D 
H 
¡) 

L 
K 
K. 

. coell.cicnte de transferencia·\ 
· de' energía másica. P<IP 

exposición x· 
rcbción de exposición x 
constante de relación de 
exposición. él' 

Unidad SI Símbolo de 
la Unidad SI· 

metro m 
metro cu¡¡drado m2 

metro cuadrado m2 

metro cuadrado m2 

metro m 
metro m 
metro m 
segunJo S 

. hecquercl Bq 
joule J 
joule J 

gray G.v 
gray Gy 
joule por kilogramo J/kg 
gray por segundo Gy/s 

joule por metro J/m 
gray Gy 
gray por segundo Gy/s 
metro cuaJrado por ki~ 
logramo m2/kg 
coulomb por kilogramo Cjkg 
coulom b por kilogramo 
segundo , C/(kg. s) 
coulomh metro cuaJra. 
do por h.ilogramo C. m 2/kg 



4.-HULTIPLOS Y SUI3lllULTIPLOS. 

· Pnrn formar los múltiplos y submúltiplos deeimalés de las unidades, ·se 
utili'"'n los prefijos que nparccen en la tabla 5. . 

1 
Tabla 5. ~ . 

l\lULTIPLOS Y SUBHULTIPLOS DECIMALES 

!'omhrc del .Síml!(llo Factor 
prdijo 

(',;n E JO" trillón 
pctn p 1015 mil billones 

-tcrn T 1012 billón 
gtpl G IO' mil millones 
HH.·ga j\\ JO" millón 
l<ilo 1< JO' mil 
hecto h JO' C1Cn 

de en da 101 diez 
dcci d w-1 décimo. 
Ccnti e w-2 ccntés~mo 
mili 111 w-' milésimo 
m1cro 1' 

10-6 millonésimO 
nano !l. ¡o-9 rnil millonésiino 
JliCO 1' 10-12 billonésimo 
fe m lo f 10-1• mil billonésimo 
ntto n 10-1a .lrilloné.c:imo 
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APENDICE A 

Debido al uso ~pular tan extendido o bien a las necesidades de algunos 
. campos especializados de la-investigación Científica, en particular de la fü;ica 
. teórica, pueden existir motivos serios que justifiquen el empleo de otros sis

temas o de otras unidades diferentes a las del Sistema Internacional, general
~ente es preferible no uÜli7..arlas conjuntamente con las unidades de este sis
tema y se recomienda, en la mediqa de lo posible, irbs desapareciendo paula
tinamente. Sin embargo, cualquiera que sean estas unidades es importante 
que los símbolos empleados para representarlas estén conformes a las rcco
mem.Iaciones internacionales en vigor. 

UNIDADES UTILIZADAS CON EL SISTEMA INTERNACIONAL 

Nombre Símbolo Valor en Unidades SI 

minuto (de. tiempo) mm 60s 
hora h 3 6()(¡" S 

día d 86 400 S 

grado o (,./ISO) rad 
minuto (de ángulo) (,./10 800) rnd 
segundo (de ángulo) .. (,./648 000) rad 
litro· 1, L w-' m 3 

tonelad:. t IO' kg 
'unidad de masa atómica u 1,660 565 5 X 10-27 l<g 
quilate métri~o qm 2 x roe:-• kg 

'angstrOn • 1 X !O-lo m A 
· unidad aStronÓI:llic8. UA 149 600 X 106 m 

parscc pe 30 H57 X 10 12 m 
milla marina 1 8:í2 m 

hectárea ha JO' m2 

área a· 102 m2 

nudo (1852/3600) m/s 
'tex !ex !0-6 ltg/m 
revolución por minuto RPM (1/60) .-1 
b~r bar 105 Pa 
grado Celsius oc t = T-273.15 K 
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1'\ombr-e 

clcct ron \·o! t 
kilosrn~o fucr7.a· 
nlmúsfcra normnl 
cune 
;~ontt=cn 

calorfn 

(Continúa Apéndice A) 

. Símbolo 

e\' 
lq; f 
ntm 
Ci 
R 
cul· · 

Y.,lor en Unid:~.des SI 

1.602 1892 x w- 19J 
9,806 65 N 
101 325 Pa 
-- X.IOlo -1 
~1,/ S 

. . . 
2,58 X 1 o-: C/kg 
~.18<! s T 

UNIDADES CGS CON l\'01>\BRE..<; ESPECIALES DE l\lAYOR 
UTILJZ,\CION 

l"omlu·e Símholo \'nio"r en Unidad~s SI 

crg crg w-7 J 
di na dyn w-• N 
pot~C P. 0.1 Pn., 
~tokrs Sl 10-• m 2/s 

- phot . ph IO' h 
gnuss Cs. G corrc•¡xmde a 10:-'. T 

ocrskd Oc 
1000 . 

· corrcc.ponde A --¡-;;:-: A/m 

mnxwcll i'\x 
. 8 . 

C<'rrcsponde a w- wb 

:-;QTA: Lns tre"' últim:1s unidadc-'> fM~~n p:~.rte del $isfema CGS electromagnético de tres. 
clime'ruioncs y no pueden ser compnr.1dos cstrictnmCnte.con_ lns uoidn·des corres 4 

pendientes cid s;o::tem.l lntcrnncional que son de cw.tro dimensiones. 
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APENDICE B 

·UNIDADES DEL SISTEMA CGS Y SU RELACION CON LAS DEL SI 

Magnitud 

longitud 

masa: 

fuerza 

Nombre y Símbolo 
de b Un;dnd CGS 

· Factores de con nrsión 

.. ' centímetro (cm) 1 cm = w-2 m. 

gramo (g) 

clina (dyn) 

1 g = Jo-'-• kg 

1dyn = w-•N 

''iscosidad (visco-· poise (P) 
sidad dinámica) · : 

1 p = 1 dyn. s/cm2 = 1 g. cm-1• ,-1 

= 0,1 Pa. s ·· 

· viscosidad cinemá~ 
tica sfokes (St) · 

tensión superficial. dina por cenH; · 
metro (dyn/cm) 1 dyn/cm = 1 erg/crn2 = w-> N/m . 

trabajo, energía, 
.ancho. de nivel, 
cnergfa de des in te-· 
gración alfa, cner· 
gía máxima bcla erg (erg). 

·potencia, flujo de 
~ncrgía de sonid~·, , erg por segundo · 

. 7 
1 erg = 1 dyn. cm = w- J 

potencia de sonido . (erg/s). 1 erg/s = w-• w 

presión c.Siáti.ca dina por ccn tí
metro cuadrado 

. (dyn/cm2) 1 dyn/cm2 = 10-1 Pa 

densidad de ener- erg por centúne-
gfa del sonido ' ' tro cúbico 

(erg/cm 3
) 1 erg/cm3

,;, w-::-1 J/m3 
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(Continúa Apéndice B) 

M.1gnitud 

intcnsidnd de soni
<io 

impcdnncin _carne~ 
tcrí.. .. tica de un me
U i o. impedancia 

ncÚ!':{ ic~ cspccUica 

Komb"' v Simbo lo 
dt> l:t Unid.vl CGS 

crg por segundo 
centímetro cua
drado 
(crg/s. cm 2

) 

dina segundo 
por centímetro 
cúbico 

Factores dé conversión 

1 erg/(s. cm 2
),;, w-3 \Vfm 2 .· 

1 dyn. s/cm 3 = !OPa. s/m 

im¡x·dnncin acústi- di na ~cgundo 
en por centímetro a 

la quinta 
(Jyn. s/cm"J 1 dyn. s/c~ 5 = !05 Pa·. s/m 3 

impcdnncin mccÁ.- dina segundo 
mcn .¡x:.:- ccntímc~ro 

(dyn. s/cm) 1 dyn. s/cm = !0-3 N. s/m 

constante d~ 
Plnnck 

rclnci(;n de dosis 
nbsorLi~l;, 

erg .segundo 
(erg. s) 

crg por grnmo 
scg¿mdo 
erg/(g. s) 

1 crg. S = !0-7 J .S 

· 1 crg/(g. s) = r0""'"4 W /kg 

f.rnnsfcrcncin de. érfiporcentfm'c-
r crg/cm = ro-•. T/m '"crgln linenl tro (crg/crn) 

~crm.1 

:-clnci~n kcrmn 

38 

erg por gramo 
(erg/g) r crg/g = ro-• Gy = ro-• J/kg 

crg por. gramo 
segundo 
erg/(g. s) r crg/(g. s) = ro-• W /kg 

f 
\ 

·•·. 

APENDICE C 

DEFINICIONES DE ALGUNAS. MAGNITUDES 

ESPACIO Y TIEMPO 

Magnitud 

.lngulo plano 

ángulo sólido 

Dcfinici6n 

El ángulo comprendido entre de...<> semirec
ta.s que parten 9e un mismo punto se deG
~e como la relación de la longitud del arco 
cortado por éstas sobfe la circunferencia 
de un círculo (con centro en aquel punto), 
a la del radio del círculo. . 

El ángulo· sólido de un cono se define como , 
la relación del área cortada sobre una su
perficie esférica (con. su ccn{ro en el ·vér-

. tice del cono) al cund'rado de la longitud 
del radio de la esfera .. 

FENOMENOS PERIOOJCOS Y CONEXOS 

Mngnitud 

. período, tiempo periódico· 

frecuencia de rotación 

coeficiente de amo~iiguamiento 

coeficiente de atenuación 

. Definición 

Tiempo de un ciclo 

NúmerO de revoluciones dividido entre el 
tiempo 

Si una magnitud es una función del tiem
po y está determinada por: 

F(t) = A e" sen [w (t- to)] 

entonces ó es el coeficiente de amortigua
miento 

Si una magnitud es una función de la dis-. 
tancia x y esta dá.da por: 

F(x) = Ae"' cos [P(x- xo)] 
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(Continúa Apéndice C) 

M:.EfT'itud 

Cl)t~ficicntc de fnsc 

dcn~iJad (mn$l\ ,-olúmica) 

voluml·n c!=:pccífico 

densidad lineal 

den!'itlad dé surx·rficic 

nwnH'·nfum, cnntidnd Jc moví .. 
mit:ntn 

momento de moméntim1, mo· 
méntum nnguiar_ 

nwmcrilo de inercia 
(nwmcn(o dinámico de inercia) 

fuer7 ... '1 

peso 
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Definición 

cntoncc!:: a es el coeficiente de atenuación· 
~· {3 es el coeficiente de fase 

-y=a+j{J 

J\\ECANTCA 

D:linii:ión 

. masa entre volúm·cn 

Volumen entre ma$.:'1 

f\lasa en !re longitud . 

i\la~ di,·idida entre área 

P:-od u e! o de la ITI0'-1 por la Yelocidad 

El momento de mom'éritum d~ una partí
culn con ·respecto a un punto es igual al 
producto Ycdorial del radio-vector dirigí:.. 

· dó del punto hacia la partícula, ~r el mo
m~ntum dC la péÚ·~ícula 

El momento (dinámi~o) de inercia de- un 
. cuerpo con respecto n ·un eje, se define co- _ 
·mo la suma (b intc'grnl)· de los proJuctos 
de sus masas clemcnL1.lcs, por los cuadra
dos Jc las distancias de diC'has mns..1.s al eje 

La fuerza. resultante aplicada sobre. un 
cuerpo es igual n· la ra7.Ón de cam1io del 
moméntum del cuerpo 

El peso de un cuerpo en un cierto sistema 
Je referencia se define como la fuerza que, 

---~-~-· .. ·- ' - - . -· ---

(Continúa Apéndice C) 

l\1ngnitud 

'·: 

: -; 

Constante g·ra'vitacior'tal 

··:. 

momento de una fuerza 

' . 

presión 

.scgündo· momento de 'área (5e
gundo momento axial de área)• 

. __ ,. 

segundo momento polar. de área 
. ' 

' 

Definición 

aplicada al cuerpo, le proporcionaría una 
accleraciOn igual a la aceleración local de 
caída libre en ese sistema de rcfe_rencia 

La fuerza gravitacional entre dos parH-

1 F G 
-mt m2 

cuas es ' = , 
r 

donde res la distancia entre las parfíéulas; 
m¡ y m2 son sus masas y la constante gra
vitacional es: 

G = (6,6720 ± 0,0041) 10-11 N.m2/kg2 

_El momento de una fue~za. referido a un 
punto es igual al producto vectorial del ra
dio vector, dirigido desde dicho punto ~ 
cualquier otro punto situado sobre la línea 
de acción de la fuerza, pqr la fuerza. 

·Se define como el cociente de la fucr7.a en
tre el área. 

El segundo momento axial de área de una 
superficie plana, referido a un eje en el mis
mo plano, es la suma (la integral) de los 
prod~ctos de sus elementos de ár~1. 'J los 
cuadrados de sus dis.tancias medidas desde 
el eje 

El segundo momento polar de área de una 
superficie plana- con respecto a un punto 
localizado en el mismo plano, se define co
mo la integral de los productos de sus ele: 

_mentas de {trea y los cuadrados de las dis
tancias del punto a dic.hos elementos de 
' arca 
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(Continúa Apéndice C) 

1\bgnilud 

módulo de $eCción 

Yis.cosidnd (viscosidnd dinámi
ca) 

vi5rosidnd cint'mática 

fensi6n ~upcrficial 

traoojo 

potcncin 

42 

Definición 

El módulo de sección d~· un área .plana o 
sección con respecto" a un eje situado en. el 
mismo plano • .se define cOmo el segun.do 
momento axial de·· área dividido entre la 

· distnncia desdC ·d eje hasta el pun{q mas 
lcjnno de fa. superficie plana. . 

TXz = ~dvx/dz 

. donde TXZ es el 'l>sfuerw cortante de un 
fluído en movimiento con _un gradiente de 

1 'd d dvx . d" 1 1 1 ve oc1 a --. - pcrpcn ICU ar· .a p ano 
dz · 

de corte y donde ~ = viscosidad 

V= ~/p 
donde 
p = densidad 
'1 = viscosidad y 
v = viscosidad _cinemática 

Se define como la fuer~.a. perpendicular a 
un elemento de linea en una suPerficie, di· 
vid ida entre In longitud de dicho elemento 
de Hnea . 

Fuer; ... , multipl~cada por el desplaZamiento 
en la dirección de b fuerza 

Razón de transferencia de energía 

/ 

(Conti~úa Apéndice C) 

Magnitud 

flujo térmico 

densidad de flujo térmico 

conductividad térmica 

coeficiente de transmisión tér
mica 

aislamiento. térmico, cOeficiente 
de aislamiento térmico 

resistencia tér~ica 

difusividad térmica 

capacidad térinica 

capacidad térmica específica 
entrop{a 

CALOR 

Definición 

J;lujo de calor a t:avés de una superficie 

' Flujo térmico dividido entre el área con· 
siderada 

Densidad de flujo ténnico dividido entre 
el gradiente de temperatura 

Densidad de flujo térmico dividido entre 
la diferencia de temperaturas 

Diferencia de temperaturas Ji,·idida ·entre 
la densidad de flujo de calor 

Diferencia de temperaturas dividida entre 
flujo térmico . . . 

A 
a=--

P Cp 

donde 
X = conductiyiqad térmica 
p =densidad 
Cp = capacidad térmica cspecíflca a. pre· 

sión constante y 
a = difusividad té·rmica 

Cuando la temperatura de un sistcrria se _ 
. incremente una cantidad diferencial dT, 
. c"omo resultado de la adición de una pe· 

quei\a cantidad de calor dQ, cantidad dQ 
es la capacidad t~r~1~ca dT 

Capacidnd térmica di"idida por la m;sa 
Cuando la cantidad pequeña de calor dQ 
es recibida por un sistema cuyí\ tempera-
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(Continúa Apéndice C) 

]lla¡;-nitud 

cntropfn e<pcdfica 

energía específica infcrnn 

cntolpla cspcdfim 

energía libre esncdfica Helm
holtz, funcit>n cs~cHica llclm
lwltz 

encr¡:[a lihrc Gibbs cspcdfica, 
funci()n Gihbs c!'pcdficn 

Definición 

tura termodinámica es T, la entropía d.cl 
. . . . dQ 'd . 

ststcma se mcrcmenta en -·- , cons1 e· 
. . T. 

r:1nclo r¡uc ningún Cambio irrc:vcrsiblc tic· 
nc lug<tr en el sistema . 

EntrC?pÍn diYidida entre la masa 

Energía interria dividida ·entre la .masa 

Ent.1Jpín dividida cntrc·la ~na&'l 

Energía libre Helmholtz dividida.entre la 
rnas..1. 

Energía libre Gibbs di"idida entre la masa 

ELECTR ICJDAD Y MAGNETISMO 

clcn~iJml.dc cnrga Carga di\"idida entre volumen 

densidad superfici.1l de carga Carga dividida cnlrc arca'supcrficial 

intensidad de cnmpo dl·ctrico. Fucr7 .... 1. ejercida por un campo eléct'rico so
bre una carga eléctrica. dividida entre el 
valor de b cnrga 
' 

[Xllcncinl cl~drico 'Parn campos clcdrostálicos~ una cantidnd 
e$C,,Jnr cuyo gr.~~lientc con signo cambiado 
es igual nl valor Jc la inlcrisidad de campo 
"'eléctrico 

diferencia de potencial cll·dri~ L'l diferencia de potencial eléctrico entre el 
en, tensión punto 1 y el punto 2 es la integral de línea 

...... 

(Continú;. Apéndiee C) 

.1\lagnitud· 

desplazamiento 

D~finición 

desde 1 hasta 2 de la intensidad de campo 
eléctrico 

El desplazamiento es una cantidad vecto
rial, cuya divergencia equivale a la densi~ 
dad· de carga 

flujo eléctrico, flujo de despla- El flujo eléctrico a través de uñ elemento 
zamiento de superficie es el p,oducto escalar dcrele

mento de superficie por el de~plazamicnto 

capacitancia Carga entre diferencia de potencial elL-e~. 
trico 

pcrmitividad Desplazamiento entre intensidad de campo 
eléctrico 

momento dipolo eléctrico 

densidad de corriente· 

densidad lineal de corriente 

intensidad de campo magnético 

diferencia de potencial n:Iagné· 
tico 

El momento dipolo eléctrico es una mag
ni~uJ '-'ectorial. cuyo producto vcdori..'ll 
con la intensidad _de campo eléctrico es 
igual al par 

Una magni.tud ~cdorL,l cuya integral. eva
luada para una su"pcrficie dada, es igual a 
la corriente total que.atravic7..a dicha su
perficie 

Corriente dividida Cntrc cl_espcscJr ·de la 
placa conductora 

.La intensidad de cnrnpo m~gnético es Wla 
m·agnitud vectorial, cu;yo rotacional es 
igual a la densidad de corriente, incluYendo 
a la corricritc de dcsplazamif'nfo 

La di.fcrCncia de potencial m<lgnéticO cñtrc 
el punto 1 y el punto 2 es igual a la integral 
de Hnea, desde 1 hasta 2, de la intensidad 
de campo magnétic<? 
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(Continúa Apéndice C) 

Ml\gnitud 

densidad de flujo magnético 

flujo magnético 

vector potencial magnético 

induc{nnci.'l propia 

inductnncitt mutua 

pcrmcnbilidnd 

pcrmi:nbiEJnd .del vado 

momento clcdromagnético 
(momento masnético) 

dcnsidml de' cncrgfa clC_ctro· 
magnética 

46 

Definición 

La densidad de flujo m·~gnético es una 
mngnitud vectorial·tal, que la. fucrz.:1 sobfe 

· un elemento de corriente eS igual al pr~ 
dueto vcctoria.l de -~ste elemento por la 
densidad de flujo. magnético 

El flujo magnético que atraviesa un ele
mentO de superficie es igual al pi-oducto 
escalar, del elemento dé ·superficie por la 
densidad de flujo magnético 

El vector potencial main~tico es-una ma!i
nitud vcctoria( cuyo rotacional eS igual a 
la densidad de flujo magnético 

El flujo magnético dentro de una trayec· 
tori..1. cerrada,· producido por la corriente 
circulante en· dicha trayectoria, dividido 
entre el valor de la corriente 

El flujo magnético dentro de una trayec
toria cerraJa,. producido por la. corriente 
circulnnle.cn otra malla, dividido entre el 
valor de esta.· corriente 

Dc..'nsidad de flujo magnético, 'dividida en:. 
trc la intcnsida~ de campo magnético 

Po = 4.- X 10-7 H/m 

·.El mome~to clccfromagn~tico es una mag .. 
nituq veCtorial. cuyo producto vectorial 
con la densidad de flujo magnético es igual 
al par (momentO mecánico) 

Energía de· campo electromagnético divi. 
Jida cnt'rc volumen 

i. 

'. 

. ¡ 

• (Continua Apéndice C) 

Magnitud 

· vector Poyn ting . 

. ··':_.·;·; 

resiste~éúi' (a la :corriente di-
recta) ·'·• 

··:; . '· :.•"; 

resistiVidad'·· '·' ·.!_~ ! 
• l ',. i ~ i· .. ·, ... : . 

·reluctancia 

i,;;ped~~c¡;, (u,;~dam:ia com
pleja), 

. 'l.···-::!:,":·. ';:¡·.· 

1 . • .• · '' ' •• ~ . . . ' 

reactancia. .. ·.··.:' .... ' 

resistencia 

admit~ncia : (admitancia com
pleja) 

· suscepta!l'~k; :.~ .. ~ .· ;:.'. · 

cond uc tancia.; · · ' • ·' 

Definición 

. Densidad de flujo de la energía de campo 
electromagnático .. (El vector Poynting es 
igual al producto vectorial de la intensidad 
de camPo eléctrico por la intenSidad de 
campo masnético) 

Diferencia de pote'ncial eléctrico dividida 
entre la corriente, cuando no existe fuer7.a 

.electromotriz dentro del conductor 

"·:Intensidad de campo eléctrico diYidida en
tre densidad 'de corriente cuando no eXiste 
fuerza electroniotriz de~tro del conductor 

Diferencia de potencial magnético entre 
~lujo magnético 

La representación complt.:ja de la diferen
cia de .. Potencial; dividida entre la rcpre:
serit~·ci6rvl:omplcja·. de la corriente 

·.Parte imaSinaria de la impedancia 

·parte real de la irnpedanc~' 

RecíprOco de la impedancia 

Part.c imaginaria de la admitancia 

':.Parte real de la admit:mci.a 

·.LUZ Y RADIACIONES ELECTROMAGNETTCAS 

.Mngnitud ' 

frecuenCia 
::·¡ 

longitud de onda· ,. · . '· 

Definición 

Número. de ciclos, por unidad de ticm~· 
DiStancia. en la dir:ccción de propagació~ 



· (Continúa ·Apéndice C) 

energía. rndinntc. 

th·n~idnd-dc cncr"gín rndinntc 

<"c.ncCnfrnción espectral de den· 
sid,1d de cncrg(n radiante (en 
h:rminos de longitud de onda) 
densidad de energía radiante 
espectral (en términos de Ion· 
~i!tal de ondn) 

flujo rndi<1nfc, potencia rndian· 
le 

drn>idnd de flujo r.1dionle 

intcnsidnd radiante 

rntlinncia 
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Definición 

'de una onda pcrifxlica, entre dos--puntos 
sucesivos con igual. fase 

Energía emitida, tra.nsfcri~la o recibida 
como radiación. 

Energía radiante en un clcmcnfo de ~olu. 
mcn diviJidn entre ese elemento 

J ... , densidad de c~~rgía radia-nte en·un in-· 
tcn·aio infinitesimal de longitud de onda, 
di,·idida entre ·la longitud de ese in!en·alo 

Potencia emitida, t-ranfcrida o recibida. 
· · como rndinción 

Para un cierto punto en e~ .espacio, la po· • ." 
tcncia radian(c incidente sobre. una esfera 
pCr]ueii.a, di\'idida entre el área de sección 
f ransYerXtl de e~a esfera· 

Para una fuente en una dirección determi· 
nada, la polen_cia.radiante cjue ab~ndona 
la fuente o un elemento deJa fuente·denf-ro· 

.de un elemento d~·ángulo sólido qUe cun· 
tenga n Ia direcCión ·Jadn, Ji\'idida entre 
dicho elemento d~ ·ángulo sólido 

·En un punto de_ una 'superficie y en una di
rl'CCi(ín Jdcrminada, la intensidad radian· 
fe Jc un elemento dC esa ·superficie, di vi· 
dida entre el área de la proyección orfogo
·nal de dicho elemento sobre un plallo P<'r:
ixndicular n l.1 dirección dada 

. -.- ~- \"-· .. 

(Continúa Apéndice C) 

Magnitud 

excitancia radiante · 

.·, '· ··;· "'. 

irradiancia .. '': '. 
j' ! •• • 

·:1 "·¡:,.¡; 

. '·.. .':. ..;, 

con>tante de Stefan.;-Boltmmn 
.. ,;,, : .. 

: '· 

cOnstante de primef:\ ·radiación 
',.•. 

. constante· de segun~ a .radiación 

. flujo luminoso 

cantidad de luz . 

luminancia 

... ' .. ~ ·¡;. 

Definición 

En un punto de una superficie, la potencia 
radiante que abandona un elemento de esa 
superf1cie, cli\'idida entre d área de dicho 
elemento. 

·En un punfo de una supcrf1cie, la pot~n~ia · 
mdiante que incide sobre un elcm.cnto dt: 
esa superficie, divi?iJa entrc'cl área de¿¡ .. 
cho elemento 

. La constante r7 en h\ expresión. para la ex-· 
citancia radiante de un cuerpo negro (to
talmente) rndiador a b !cmpcratur~ ter
modinámica T 

· 1'>1 = u T< 

Las constan fes C1 y C2 en la ~xpre!'iún . 
Para la concenfración expccfral de la exci .. 
tancia radiantc.dc un cuerpo negro (total .. 
mente) radiador, a la temperatura termo
dinámica .T: 

x-s-
"1, = e 1 f (r. T) = e 1 ---,-=-c-:::"---:

"'P (C 2/t.T) - 1 

El flujo lu~1inoso d <!>de una fuente .de in
tensidad luminosa~ dentro de un el<:mento 
de ángulo sólido d n es d<I> = l d !1 

Integral en el tiempo del flujo luminoso 

Í...a luminancia en un pun{o de una.superG
·cie y en una dirección datla, se define como 
la inten.siJ.ad luminosa de un elemento de 
esa superficie, di\ridid~ entre el árcn de b 
proyección ortogonal de este elemento so
bre un plano perpcndicubr a la dirección 
considerada 
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(Continúa Apéndice C) 

f\1ngnifud 

c:tcitancÍ.'\ luminosa 

iluminnncin (iluminnción) · 

codicien te de ~fenunción lineal, 
coeficiente de exfinci<)n lineal 

coeficienfc de ab~rción lincnl 

Definición 

La cxCitancia luminosa en un punto de una 
·, superficie, se define como el flujo' luminoso 

que abandona un elemento de la superficie, 
dividido entre el área de ese elemento 

La iluminación en un punto de una stipcrfi .. 
cic, ·se define corno el flujo luminoso que 
incide sobre un elemento de la superficie 
di\·idido en( re el área de esa superficie 

L1. •Jisminuo:ióil relativa en la concentra
ción espectral del Oujo luminoso o radiante 
de un haz colimado de r·adiación clcctro
mnt;né(ica al cruzar un medio laminar de 
espesor infinitesimal. dividida entre el es
pesor del medio laminar 

L'l partt! del cocflcicn{c de atenuación li
n('al debida a la absorción 

ACUSTICA 

,\1ngnitut! 

pcdodu, tiempo pcri/x.licu 

frCClll'OCÍó\ 

dcnsid:td (IIH\!'ll Ynhímicn) 

prc!'i/n1 e~ tá t ic:t 

th."spln7 .. 'lmicnto c.lc unn pnrtfcu
cula de ~onido 

!JO 

Definición 

Duración de un ciclo 

Recíproco del periodo 

m:rsa t•ntrc volumen 

Prcsi,)n (jUC existiría en ause"ncia de ondas 
wnorns 

-L'\ diferencia cnfrc la presión total instan
tánea y b presión estática 

Dcspla7 .... 'lmienfo insfant.\neo de una partí
cula del nu.:dio, referido a la posición que 
ocup ... 'lr!a en ~uscncia de ondas sonoras 

t 

¡ 
"'"'"' ....... ,... .. ~----~ -~·····-·· ----~·-~··· 

(Continúa Apéndice C) 

Magnitud 

gasto instantáneo~- velocida~· 
volúmica ·: 

•;;,. 

Yelocidad d.c sonido ' . 

densidad de energÍa de sonido. 

flujo de energía de sonido, po· · 
tencia de sonido 

. ·'· 
intensidad de sonido 

: ·.' ,·: ' . ' 

: •• "> 

impcdRncia car~d~rística de un 
medio 

: . . ··· .. 

impedancia acúStica;·cspedGCa_·_ .. 
. ' . . . . . ~ ' .. 

impedancia acúst~ca 

,,. 
i.mpcdancia mecánica 

i, 

Definición 

Razón instantánea de flujo de volumen de· 
bido a la onda sonora 

V clocid~d de una onda sonora 

L..1. enc~gía de sonido promediO en un volu
men dado, dividida entre dicho \'olumen 

Energía de sonido transferida en Wl cierto 
intervalo de tiempo, dividida entre la du· 
r:ación de ese intervalo 

Para flujo unidireccional d~ energía de so
nido, el flujo de energía de sonido a través 
de una superficie normal a la dirccc_ión de 
propagación, dividid? entre el área de esa. 
su~rficic 

Para un punto en un medio y una onda 
p.rogresiva plana, la -representación c~m· 
plcja de la presión de sonido _ent~ la re
presentación compleja de la vclocH.lad. de 
partícula 

· En ·una superficie, la representación com-. 
plcja de la presión de sonido entre la repre
sentación compleja de la wlocidad de par
tícula 

En una superficie, la reprcscnl1.ción com· 
plcja de la presión de sonido entre la rcpre
scntaci6n compleja de la razón de flujo de 
volumen 

La representación compleja de la fuerza 
total aplicada a una superficie (o a un pun
to) de un sistema meCánico, dividida e.n{rc 
la r:epr.escnbción compleja de b vclocHlad 
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codicien te de nmodigunmicnto 

con..;bntc de 1 icmpo, tiempo de. 
n·lnjaciún 

cocllcicn!c t.lc a!Cnuacil;n, 

co~licit.•ntc de rn!'t.', 

cocJiciL·:;tc de prt'lp~,o::aci<'m 

tlrc."\ de nhsc,rcil')n cquivnlcntc 
de un:~. superficie u objeto 

tit·nllX' t. k· rt·vcrhcraciún 
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Definición· 

promedio de la padí<;ula en esa superficie 
(o de la velocidad de la partícula en ese 

·punto) en In direccit'm de la fuerza. 

s·¡ un:t cantidad ~S- una funciÓn d~} {Ícmr~· 
,Y está dad"- por . 
F (t) = Ae-" 'en [w (t- to)] 

·. entonces ó es el coeficiente de an1~rtigua-. 
miento · .. 
r = 1/ó donde ó es el coeficiente de amor-
tigua~icnfo . 

Si una cantidad eS una función de la dis· 
ta.ncia X y está dadn }XII'! 

F (X) = i\e~' cos [ll (X- X.)] 
entonces a es el coeflcicritc de atenuación 
y {3 es el coeficicnlc de fase. 

'Y= alj!l 

El área de ab!'orci<~m cquiv.1lente de u·na
~uperficic u oLjclo en un.c<lmpo !mnoro di· 
fuso, ~c-ddlné como el [uca d_e una ;uper· 
flcic que, tcnicn"do un c.:o~ficienfc de ahs.or· 
ciú·,1 .acú~t:ca isunl-a 1, ahsorh~ría dcspre·. 
ciando b difraccitm·, la mi~ma potc.:r.cia en 
el mismo campo sO~o~o difuso· . 

.Eltiúripo que se rcf1uic¡·c para que la t.kn .. 
sidad de energía de ~onido· promedio den· 
tro de un recinto ccrmdo disminuya hasta 
10-6 \'Cces su Yalor i~icial.(o "sea,· 60 dB), 
dc~puts de que la fúcntc ha dejado de P!"O· 
Jucir ondas sonoras 

.. --··---~--.----·- -· ------------.--------------·--

(Continúa Apéndice C) 

FISICO'-QUIMICA Y FISICA MOLECUl-AR .. 

Defini~ió~ 

constante de·Avoi;adro .. Número de moléculas dividido entre la 
. · · .. ·cantidad de substancia 

.. 
,,; •' .. 

'•' .. ·.: 

volumen molar r.: 

. ·' .. ·' _:.;-:;;·, •-:· 

energía molar inter·na__¡ :.; ! ,.,; .: 
'¡· . ' ' 

.masa dividida entre cantidad de .substan· .. 

cta 

·Volumen dividido :~ntre la .ca;,.tidnd. de 
substancia 

. Energía interna entre cantidad de subs:. 
tancia 

• _... ·: , .• ~ -' r .-::. 
. capacidad molár !er':"Ica. ·· Ca¡ia_cidad térmica diyidida entre cantidad 

. ! " : •. 

.·.:_:-::-
densidad numérica 'dC iTioléCU:~ 
las (o partfculas) 

caneen tr3.ción 
coin¡x;nente :B· 

densidad ·!-.•. 

concentración 
:ponente B 

másiciL ele com· 
. '•., 

entropía' molar ;,' ! ... 

conc~ntración de componente 
B, concentración· de cantidad 

. de substancia de componente B 

rnolaridad del 'componente B 
soluto 

de substancia 

El número de moléculas o partículas di\'i~ · 
Jo entre el volumen 

El nú,mero de mOléculas de componente B 
dividido e"ntre el volumen de la mezcla 

l\ías<i dividida· entre 'Volumen 

Masa Jc cómponen{e B dividida entre el 
volumen de _la mezCla· 

Entropía dividida entre cantidad de subs .. 
tancia 

Cantidad de ,ubstnncia del componen le E· 
dividido entre el volumen de la me7.cln 

Es una solución,-la cnntidad de !'ubstancia 
del componente B soluto, entre la mas:\ 
del ,olvente 



. ·(Continúa Ap(!ndice C) 

i\lngnituJ 

pol<ncinl químico del compo
nente B 

prc!'lon pnrcial de componente 
B Jcn una mezcb gase~sa) 

f ugocida.d del componen te B 
(en unn mcz.cln gaseosa) 

momento d~ dipolo eléctrico de 
\mn mull-<:ula 

pobri,,,!,i!i,lod eléctrica de una 
molécula 

1 
co.nst.nntc molar de un gas 
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Definición 

Para una mezcla con componentes B; C, 

¡.¡8 =· (aG;an 8 ) T, p, n" ... , .. 

donde n 8 es b cantidad de substancia del 
componente By G es la funci6n de Gibbs 

Para una mezcla gaseosa, 
PB = X 8 . P 
donde P es la presión 

Para una mezcla ga~osa, fa-es proporcio.
nal a la actividad absoluta XB 
El factor de proporcionalidad, que es fun
ción únicamente de la temperatura queda 
determinado por la condición de que a tem· 
pcratura y composición canstantes fB/pB 
tienden 1 para un gasto infinitamente di-
luido . , 

El exceso de presión que se requiere para 
mantener el equilibrio osmótico entre una 
Solución y el solvente puro, separadoS. por 
una membrana penetrable solo por el sol .. 
vente 

El momento de dipolo eléctrico de una mo~ 
lécula es una cantidad vectorial cuyo pro· 
Judo vectorial con la intensidad de campo 
eléctrico es igual al par · 

J\lomento de dipolo eléctrico inducido di
vidido cñtrc intensidad de campo eléctrico 

La constante universal de proporcionali· 
dad en la Ley de un gas ideal 

pVm = RT 
R = (8.3143 ± 0.0012) J/(mol. K) 

.. ¡ 

1 

(Continúa Apéndice C) 

.Mngnitud 

constante de Boltzman 

. ' 
trayectoria libre promedio 

coeficiente de difusión; 

carga ele m en tal 

constante de Faraday 

resistencia iónica 
~ ¡ . 

' ' 

conductividad electrolítica 

conductividad molar 

Definición 

k= R/NA 
k = (1.38054 ± 0.00018) X 10-23 J/K 

Para una molécula, la distancia promedio 
entre dos colisiones sucesivas 

nn < vn > Dgrad na, 
donde nn es la densidad numérica local de 
componente B en la mezcla y < vB·> es 
la velocidad promedio local del componen· 
te ' 

La carga elé'círica de un protón 

F =NA e 
F = (9. 648í0 ± O .00016) X lO' C/mol 

I. ..... 1. resistencia· iónica de una solución se 
define. como 

l = (1/2) :l: Z;2 
m¡ 

' donde la sumatoria incluye a todos los 
iones con molaridades m¡ 

La densidad de corriente elcdroHtica di
v.idida entre la intensiJad de campo eléc· 
trico 

Conductividad dividida entre concentra-
. ' . ClOll 

FISICA ATQ¡\llCA Y NUCLEAR 

.l\1ngnitud Definición 

masa del átomo (de un nuclido 
X), masa nucHdica 

const~n'tc de masa atómica 
(unificada) 

Masa en reposo de un á tomo 

1¡'12 de la ma&"l en reposo de un ·átomo de 
nuclido l~c 
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(Continún Apéndice C) 

/obgnitud 

caq;n clcment:ll 

consfnn{c Jc.Plnnck 

mon11.:n!o mngnético .. de unn 
¡mrikuln o ntíclco 

codlcicrifc giromngn~tico 

frccucncin angular ciclotrón 

momento cundrupolo nuclear 

rndio nuclear 

longitud de ondn Compton 

vida media 
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Definición 

La carga eléctrica de t¿~ protón 

~~cuanto elemental de acción· 

El máximo valor espe~ado de la c~mpo
ncnte del momento clcctromagriético en 
la d irccción del c:lmp~ ma~ético 

El cocie~tc de los valores máximos C~pera 
dos JC los componentes dei ~omento elec
tromagnético y el moméntum angular en· 
la dirección del campo magnético 

Wc: = __:!_. • B 
. m 

<:Ion de _2_ es la relación carga masa de la 
m 

partfculn y Bes la densidad de flujo mag'. 
nético 

Valor esperado de la cantidad 

(l/e)J(3Z2
- r2)p (l<, y, z) dxd,·dz . . . 

en estado cuántico con el espín nu~leaf en 
la dirección del cnmpo¡ p (x, y, z) es la den
sidad de carga ~lUciCétf, "e~' es la carga 
elcm~ntal 

El radio promedio ~el .volumen en el que· 
la materia nuclear es inclt:ida . . 

~' = 2 ;..¡;¡me = h/mc 
Jondc m. es la masa en repoSo de la partí
cula 

Para Jcclinación exponencial el tiempo 
promedio requerido para reducir el número 
N. de átomos o núcleos de un estado es pe-· 
cflico hasta N/ e 

........ ··~· -----· 

(Continúa Apéndice C) 

.J'.lagnitud. · 

actividad 

. ' !•, 

'"•.;,· ,, ,.· 

actividad· específica de una . ' 
muestra . , • • • • . , ~ .. ! : r . , , 

constante de desin tcgración 
constante de declinación. 

. ; ' . . : ~ l 1 -' ' ' 

vida media 
'·'• .:.· ,. 

.. i . '.'· 

en~rgía de desint~grD.ció~'alfa · 

(1 '•· 

,,¡,·,·.·· ' ': 

: .·.:·. 

energía máxima (de partícula) 
beta · ·¡ ·,, 

·ener¡;la de desintegración bet~ 

Definición 

El número de transformaciones nucleares 
o transiciones ocurridas en una cierta can
tiJad de un radionudido o en una fuente 
radioactiv·a dentro de un corto intervalo 

· de tiempo, dividido entre el' valor de ese 
intervalo 

La actividad de un nuclido radioactiva 
presente en una muestra, dividida entre 
la masa total de la muestra 

Para declinación exponencial, 

dN =->.N 
dt 

d~nde N es el número de átomos radiacti
vos en el tiempo t . 

Para· declinación _exponenciaL el tiempo 
promedio requeridq para h desintegt·aciOn 
de ln. mitad de los átmpos de una muestra 
de un nuclid.o radioactiva 

La suma de la energía cinética de la partí
cula a producida en d proc~so de desinte-. 
gración y la energía residual del átomo 

1

pro
ducido en el marco de referencia en que el 
núcleo emisor está en reposo antes de _su 
deSintegración 

La' energía máxima del espectro de energía 
en un proceso de desintegración beta· 

{.., suma de la energía máxima (de parH
cula) beta E {! y la energía residual del 
átomo producido en· el marco de referencia. 
en que el núcleo emisor se e.ncucntra en re-

·. reposo111·antes de su desintegración 

57 



-·¡ 
¡ 

(Continúa Ap~ndice C) 

REACCIO:-.:ES ~UCLEARES Y RADIACIO:-.:ES IONIZANTES. 

cncrg{n de reacción 

cncrs{n de re!'nnnncin 

~cciún transvcrs..1.l 

~rción (r:ltlS\'Cf!'..11 to!al 

Ot·finición 

. En una reacción nu.clciu, la· suma de las. 
. energías cinética y r~diantc dc"los pro
d~ctos de b rca·cCi~n. menos lastima de las· 
energías cinética::: radiante de tOs rea~ti
vos 

· L'\ energía cinaica- de una partícula inci- · 
déntc, tomando como referencia el objeti
vo, corrcspondiCn{c a U~&:\. rcso~nncia en 
una reacción nuclear . . 

Arca asignada a una partícula objetivo tal 
que el número de reacciones o procesos de 

0 
. un tipo cspcdflco que tienen lugar por par-. 

tícUla objcti,·O Cs igual al.númcro de par({ .. 
culas inciden les en una esfera con área dC 

. scccitln transversal cquiv<llcht<? 

I. .... "\ sumn de todas las secciones tmnsversa
lcs corrc:.pondicntcs a las JiYer~as. rC~c
cioncs e~ proc<;so~ ocurridos entre la partí
cula incidente .Y la p<trtlcula objetivo. 

Sección {ran.s\'cr.sa.l nccc.s.1ria p,'1ra disper- · 
sar una partícula dentro de un clcmcnio c_lc 
ángulo sólido, diYidiJa entre dicho elemen
to 

~ccit'm trnns'\'CNll c~pcdrnl Sección tran.sYcrs.'ll para un proceso en el 
que la cncrg[a de la padícula di~p<t_rada o 
d is¡>ersadn con:-;istc en ·lln elemcn {o de t:ner
gÍ<l, di .... ·idiJa entre dicho elemento 

sct"t"il'm trn.m:..,·crs.:ll n~gub~ es- ·Sección transversal necesaria para disparar' 
pcctrnl o dispcrsnr una partícula dentro Jc un clc

mt"n{o de .lngulo· sé1lido, con una energía. 
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J~1nghitud 

sección transversal macroscópi
ca, densidad de sección trans
versal 

sección transversal maci:o~pi
ca total (densidad de sección 
transversal total) 

densiclacl de corriente de partf-· 
culns 

cocflciCnte de. atenuación lineal 

coeficiente de atenuación niolnr 

.coclicicnte de atenuación ató~ 
m tea 

Definición 

consistente en un elemento de cnerda, di· 
vid ida entre el producto de ambos elemen
tos 

La suma de las secciones transversales en 
una reacción o proceso de un tipo específi~ 

. co, para todos los átomos de un "volumen 
Jado, dividida entre dicho volumen ' 

La ~~ma de las secciones transversales pa
ra tocios los átomos en un volúmen dado, 
dividido entre ese vOlumen 

Una magnitud vectorial tal que la in tcgral 
de su componente normal sobre cualquier 
superficie es igual a la corriente de parH
culas a través de .esa superficie 

dJ/c.lx = -I'J 
donc.lc J es la densidad de corriente de un 
haz de parffculas paralelo a la dirección x 

llr: = p./e, donde e es .la concentración de 
cantidad de substancia 

. ' P.a = J.ljU 

"donde n es la densidad numérica de átomos 
en la substancia 

coeficiente de atenuación ·de El coeficiente de atenuación lineal dividido 
i11nsn entre la densidad de nlnsa de b substancia 

c~pc:~:;or medio, valor medio de El espesor del mcc-lio laminar que reduce la 
c~pc!'>or densidad de corriente de un hri.z unidircc· 

cional a la mibd de un valor inicial 
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.Mngnitud 

potencia de detencióri lineal 

potencia:de detención.atórnica 
't ; .. •· 

potencia de detención másica 

. interValO li~éal medio 

i~te.rvalo másico medio 

ionización lineal de una partí~ 
culu 

·. loniz.~·aón total de una partícu~ 
la 

p¿rdida promedio de energía 
por par de ión formado 

,;,obilidad 

1 ·.¡ .• , •• 
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Definición 

. Para una partícula de encrg'ín, E, cargada, . 
ionizante, movicndose e.n la dirección x, · 

S= -dE/dx 

Sa = S/n 
donde n es la densidad numérica de átomos 
en la substnncia 

. '· • 1 

La potencia de detención· lineal dividida 
entre la densidad de masa de la substancia· 

La distancia promedio que 'una partícula 
penetra en una su.bstancia dad~, bajO de· 
.terminadas condiciones · 

El intervalo line,;l medio multiplicado por 
la densidad de masa de la substancia 

El n(¡mero de cargas clementa.les del mis· 
m.o signo, producidas Cn un ~lcmento de 
longitud de la trayectoria de una partícula 
carg::tda; ÍonÍ7..a.nte, dividido entre ese elé~ 
mento 

El número total de cargas elem.enfales de 
un mismo signo, [>roqucidas por ima par· 
Hcllla, cargada, ioniza.nte, sobre todrl su . 

··trayccf"oria 

La energía cinética in'icial de una pnrtfcnla 
car·gada, ioni7.._'lnfc, diYidid:l entre la ionÍ· 
znción total de esa ·partícula 

La veiocidnd de ai-rnstre PrornCdio impri
mida por un campo eléctrico a una partí· 
cula cargada. en un medio, dividido entre 
la inf.ens.idad del campo . 
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(Continúa Apéndice C) 

Magnitud 

densidad ~umérica de ión, den
Sidad de ión 

~oeficien fe de reCom binación : · 

densidad numérica de neutro
nes 

rapidez neutrónica 
:! ,;, 

Definici6n ,., .. 

El número de iones P9sitivos o .negativos 
en un elemento de'-'voi~~etl~. d.iVidido en~ 
tre ese el~mento 

El coeficiente en la ley de recombinación 

.... dn+ dn- + _ 
--- = ----- = an n 
. dt dt . 

En un punto dado en el espacio, el número 
de neutrones incidentes en una pequeña 
esfera, en un cierto intervalo d~ tiempo, 
dividido entre el área de sección t-ransver
sal de esa esfera ::; entre el intervalo de 
tiempo 

L~ magnitud de la velocidad neutrónica 

densidad de flujo neutrónica ·'. ·En un punto dado en el. espacio, el número 
de neutrones incidentes sobre una pequeña 

~ 1 . esfera, en u-q. cierto intervalo de tiempo, 
dividido entre el área de sección transver
sal de esa esfera y entre el intervalo de 

" 

coeficiente de difusión, coefi~· 
Cicnte'de difusión para In den
sidad numérica de .neUtrones · 

coeficiente de difusión para la 
densidad de flujo neutrónico 

densidad total de u~a fuente 
nl.!ut.'ónica 

. tiempo 

Jx =- Dn lin/óx 
donde Jx es la componente en x de b den
sidad de corriente_ neufrónic~ y n es la den
sidad numérica de -neutrones 

· J x = _; D10 ó'{J/óx donde J.< es la compo
nen {e en x de la densidad de corriente_ neu
trónica y cp es In Jensidad de flujo neut-rÓ· 
nico 

Ln producción inst~ntánea de ncufroncs 
en un elemento de volumen, dividido entre 
·ese elemento 
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(Continúa Apéndice C) 

Magnitud Definición 

densidad de dis.minución lenta La densidad num6rica ·de neut~ncs retar
dados, pasnndo un valor de energía dado, 
dur~nfc un corto inf.en;alo de tie~pO, di .. 
vid ida entre dichO intervalo 

trayectoria libre promedio .L1 distan_cia promedio que viaja una p~rtí-
. cula entre dos reacciones o _procesos' es pe

cHicos sucesivos 
. . 

área de retardamiento , En un medio hoinOgénco il).finito, la sexta 
parte de la distnncia cuadráfica-medin en
tre la fuente de un neutr6n y él punto don
de el neutrón alcanza una energía deter
minada 

área de dif~.Sión En un nlcdio honiogéneo infinito, la scx{a · 
pnde de la distancia cuadrátic.:l media cn
(1'-;: el punto donde el neutrón Cntra a una 
cl~sc específica y el punto donde abandona 
esta clase · 

área de migr~ción La suma del área de rc(a¡·damicnto de en'er· 
gía de fisión a energía. térmica y Cl área de 
dif~1sí6n para neut~·om;s térmicos 

longitud de re(nrdamicn(o 

longitud de difusi6n · 

longitud de miGración 

C~l~s ían te de { icm po rcn~{or 

62 

·La raíz cuadrada del área de retardamien· 
(o 

La TaÍz cuiadrada Jcl área de difusión 

La raíz cuadrada- del área de mig_raci6ri 

El ticffipo requerido p·ara que la densidad 
de Jlujo ncufrónica en un reactor cambie 
en un factor.!;. cunndo In dcnsidnd de flujo 
ay.rnenta o disminuye exponencialmente 

!. 

1 

l 
' 

¡. 

' 1 
'· 

.. 

/ 

.... -

(Continúa Apéndice C) 

Magnitud 

~cÜvidad ;. • ; ! 

: .. :: 1 .¡¡, 

1. 
;:' 

·:·· 

Definici6n; .. 1 ·. 

El D.úmero de trarisforinaéiorles · nudeai-es 
o· franSmisiones ocurridas en una_ cierta 
cantidad de un radionuclido o en unfi fucn· · 

. te· radioactiva, den!ro de uri corto inten·a
'to de tiempo,· diYidido entre el valor de 
es~ intervalo 

energía impartida, 
j•,':f: • • ' ~ J .. • 

La energía impartida, por radiación. ioni
zante, a la materia en un volumen, es la 
diferencia entre la suma de la energías de 

.. ·. ¡ 

·., 
. ·, !·· 

.. ' 
todas las partículas diredamcnte ionÍ7 .. n.n-

tes (cargadas) e indirectamente ioniz.'l._n{cs 
(sin crirgn) que han ocupado el volumen y 

. . . . ', ' ·. J' 1 • ~ ' • ' ' 
. In suma de las energíñs de todas aquellas·. 

que han salido de él, menos la enefgín equi
valente de cualquier incremento de la ma
·sa en reposo· que tengil.lugnr ·en reacciones 
de partículas element-ales o nucleares 

,, . 

~riergfa e~pecfflca im.partidn . '· 

• '. 1 1.¡''' ' 

d~~i~ absorbida ·:. •; 

···'·· 1 ' ' ~ •• 

9osis equivalen fe 
1 • 

r.·. 

. ,· ....... 

h\, Para cualquier radiaci6n ioni?.ante la cner, 
gfa estocástica impartida a un elemento de 
materiA irradiada, dividida entre, ln .. ~tasa 
de es(e elemento 

Pará. cualquier rAdiación ioni7.ante, la cncr
. gla estocástica prOmedio impartida a un 

elé_mcnto de materia irradiada, dividida 
entre la masa Jc este elemento 

La· dosis equivalente es el produdo de D 
. Q, y N, en el punto de interés, donde ·D·es 
la dosis absorbida, Q es el fador de calidad 
y N es el producto de otros factores deter

,;minantcs. cuale9C]uiera . 
. ; '·1. 
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· (Continúa Apéndice C) 

Magnitud ~ : Definición 

relaci6n de dosis absorbida Dosis absorbida en u;, pequeño intervalo 
~ J • ·1 ' · ::.: !j ·, · •• ; ·' : .~! -·· .. : ._.,_ • ·. d~ tiempo, dividida entre este inte_rv_alo 

f:;~~~f~;~~~~ia'.Ji~~l(d~-~~~~g{a . . ·p~~~ ~~a parHcUl~ .cargada, ioni7!lnte la 
. ! , . .. . · ,: . , . ~~ergfa_ localmente impartida a una masa, _ 

. a través _de una dista·ncia pequeña, entre 
:.Í.· 

-~ , •• 1 : .:,:-· ,,i 1 ,,,., 
kerma 

':,"! -.i 

'·' r 

... ~. :• "í : ,¡ . ·'· 
¡ ~ : " ./ . } .' .' : ; ! . .. . ' 

::- .) ,_,:\,,: 

' :' '" 
rcÍ~ci6n kermk · ' 

' " 
., ''· ' '' 

! .) ' ' .. ,. " ' ' : 

coeficiente :de transf~rcric.ia de 
energía mlÍ.sÍc.1., •li;"•, ¡ 

• ; !1 . . " ; .•,• 

•.:: -·: .. :.•·: :: 1! ':-: 

: ... ;i._. ·.:1" 

... 

esta d-istancia . 
. .: . . •:J.-.· . :. ' . ' 
. ·Para partículas inrlirectamente ionizan tes 
. (sin carga), la suffin de las energías cinéti
cas iniciales de todns las partículas· carga~ 
das liberadas en Un. element'o de materia, 
.diVidid~ entre la. masa de ese elemento 

kef.ma en un cierto intervnlo de tiempo, di~ 
\.·idido entre ese intc~valo 

·Para un haz de partículas indirectamente 
ionÍz.."'lntes (sin carga) . 

. k 
"·~,jp = ~ "··•¡· 

. .¡, 

donde.¡, es la densidad de flujo.de energ(a 

exposición (exposición ionizan~ P~ra radiación X o gamma, la carga eléc~ 
te)··· : . '' ··.·frica total de los iones del' inismo signo. 
"''.,. ':' ,. .,,. ·producidos cunnd,q todos los electrones Ji. 
'" ·••· ·'· .... · berados por fotones en un elemento de 

. : ; ~-

.' 1 ' .... , ¡· 

airC son d~tenidos, dividida entre ese ele
. mento 

en~;g{~- ifripartidri ín~dia ::_:' 1 ' 1 
.;_ • E_I Pr~Ihedio·cstocásticO de la energía 

·;, __ ·· · · !. · ·· ....... · · · · · .. __ .. ,.,, ~:partida 
lffi· 

.,·d·:l- ·'''.'· ~--.· '":- ,._, ·.: ·;• .. •1[ 

relación de exposición -~ .... 1)._.,! ... 
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Expos~ión ionizan te en un cierto intervalo 
de tiempo, dividida e'ntre ese intervalo 

1 

1 
1 

1 
1 

! 
1 

[ 

1 

1 
1 

' ' 1 

1 

1 

. . ~ .. _Magnitud 

sición 

;¡· 

~-~--.-·----------

(Corttinúá Apéndice C) 

· Definici6n 
,. : ; . : ' ' ,_ ... ¡ : . .• • r , ~ .• ._ ; ,- . · . • '. " • • • -.. " • • 1 • 1 •. ! • 1 

• _.,¡ 

m a 
.... [ .J_, -1.! _ .• _: -·_,¡;: .¡· ·a 2 X5 

!o= . '.,, 
A 

- donde X ó es la rela~ión de exposición d~~ 
. .bida a fotones con en~rg(a mayor a ó a tina 

distancia a desde la fuente puntual de este 
nuclido de-actividad A. Si no h.ubicse ate· 
nuación de la radiaci6n gamma sobre la 
t_rayectoria considerada 

'·' ¡:-;:i:l•!!'l 

'' --~ ': " ! ·._.l. , . ; . : : . 
·. ¡·; 

··!.·. ., 
' 1 " ' : .. --:•.¡ ! ' ' ' .. " 

.. , ., ,. 
' !•1 / ,, 

" ' 1 
' . ' . 

, : _,1 ,_.- ·:.,. 11 · •' n 

1 '" 
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/ APENDICE D " .' 

·-REGLAS GENERALÉS PARA LA E..'>CRITURA DE LOS SIMBOWS 
DE LAS UNIDADES DEL SI • , ~t:."l, ': ...... :_; :· .. , ; • •·. : ., ¡' .. , .. ·: ' t • • ' • ' -' • • 

l.-Los súnbolos de las unidades Jebcn ser expresadas en caracteres roma· 
' nos, en general ~inUsculaS, con excepción de los símbolos que se derivan 

de nombres ProPios, en los cuales deben utilizarse los caracteres roma-
! '. . ' 1 • 

-·: 1 n- rios mayú.sculas por ejemplO! m; cd; K; A 

:::~,.::iN~:~~-debc;á 'é~;o~~; ;J~¡~ iiú,go de los sfmboÍos de las unidades. 
• • ~ ) 1 ·. • · · , : • l 1 : ' r , - : , ' · ' : ' : ; 

d ·:··:Por.ejemplo:m;hg;s;K.-, :¡·· .. , 1 

.. r;l) , . : : , : ... 

•· 3 ,-Los sfmbolos de las· unidades no deben plurali7.arse. 

Por ejemplo: 1 kg; 50 kg; 1m; ¡'5 m 

4.-El signo de multiplicación para indicu el producto de dos o mas unida
des debe ser de preferencia un punto. Este punto puede suprimirse 
cuando 1a fnlia de 'scparaci9n de los símbolos de las·unid:ides que intcr
·vcngan en el producto, no se preste a confusión 

Por rjcmplo: N.m Ó N m también m.N pero no :rnN que s'e confunde 
con ~ilinewfon 

5 .-Cuando unn unidad derivada se forma por el cociente de dos unidades, 
se puede utili?.ar una línea inclinada, una Hnea horizontal o bien poten
cias negaLi\'as. 

Por ejemplo: m/s, 
m , -1 
-oms 

S 

().---Nn clda:•t·{, utilÍ7;tr~c m nA dé tmn líncn inclinndn "a menos que se agregt1cn 
pnr~nte~is. E.n los cnso~ cornplicndos, deben utili?..nrse potencias ncga
ti vns o pcrén f csis. 

Por ejemplo: m /s2 Ó m.s-2 pero no m/s/s . 

ni. kg/(s 3• A) 6 m. kg. s-3• A-l pero. no: m. ,kg/s 3/A 

•56 

1 

1 

1 
i 
' 

(Cóntinúa Apéndice D), 

7 .-Los múltiplos y sumúltiplos ele las unidades ;e,fonn~n nn~eponie~do al 
nombre de éstas, los prefijos correspondientes con excepci6n de los nom· 
bres de los múltiplos:;¡ submúltiplos ele la unidacl.cle.masn en los cuales 
los prefijos se nntcpondr;:\n n la pnlnhra "gramo" 

· .. Por ejemplo: dag, Mg· ' 

8 .-Los símbolos ele los prefijos deben ser impreso~ en caracteres romanos 
(rectos), sin espacio entre el sfmbolo del prefijo y el símbolo de In unidad. 

Por ejemplo: mN y no m N 
' . 

9. -Si \In. símbolo qu~ contiene a un. prefijo está afeCtado de un exponente, 
indica que el múltiplo o el submúltiplo de la unidad está elevado n lapo
tencia expresada pot~ el exponente. 

Por ejemplo: 1 cm 3 = (I0-2m) 3 = 10-6 m 3 ,· .:. 

-t (10-2 )-1 102 -t l cm = m , . =:= m . 1 1 ~ 1 

"1 
IO.'~Los p~efijos co;;;puestos, deben evitarse:;.; , 1 

Por ejemplo: 1 nm pero no; 1h>~in· '· 
O'l ;!1 

1· '' ., . ',:¡ ' 
' .. :-:·); 

-'!" •• :i 
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· !i APENDICE E· · 

! ..• ,: UNIDADES DEL SISTEMA PIE~Lii3RA-SEGUNDO y SU 
. '' . ·:•; :· ,,, · RELACION CON LAS UNIDADES SI . 

l\lagnitud Nombre v Sh.bolo de In 
tJt,id.;d 

longitud pulgada: in 
·, C··.''" pie: ft 

' are a 

· · · '' •· "'''':y~rda:yd 
milla 

pulgada cuadrada: in 2 

pie cuadrado: ft 2 

yarda cund rada: yd 2 , 

milla cuadrada: mile 2 

acre 

volumen pulgada cúbica: in 3 

(i8 

pie cúbico: ft 3 

yarda cúbica: yd 3 

galón inglfs: gal (UK) 
pinta inglesa: pt (UI<) 
onw fluida inglesa: fl oz 
(UK) 
bushel ingles: bus he! (UK) 
galón americano: gal (US) 
pinta líquiJa americana: 
liq pt (US) 
onza fluido americana: fl 
oz (US) 
bnrril nmcricnnu pnm pe
tróloo: barre! (US) ' 
bushd americano: bu (US) 
pinta seca .:unericana: dry 
pt (US) 
barril seco americano: bb1 
(US) 

Fr.ctores de cOnversión por 
Unidnd 

= 25,4 X w-• m 

= 0,304 8 m 
= 0,9144m 
=e 1 609,344 m . 

= 6,451 6 X w-• m 2 · 

= 0,092 903 06 in 2 ' 

' = 0,836 127 in 2 ' 

= 2,.S89 988 X 106 in2 

= 4 046,873 m 2 . 

= 16,387 064 X 10-6 m 3 

= 28,3168 X 10-3 m 3 

= 0,764 55.5.m3 

= 4,.S46 09 X w-> m 3 

= o,56s 262 x w-• m • 

= 28,41~ 1 X 10-6 m 3 

= .36,.368 7 X w-> m 3 

= 3,785 41 X 10-l m 3 

= o,473 176 x w-• in' 

= 29,573 5 X 10-6 m 3 

= 158,987 X w-> m 3 

= 35,2.39 1 X 10-3 m 3 

= 0,550 610 X w-> m 3 

= 115,627 X w-> m 3 

"'i ~' 
¡~·:: 

------·-· 

· · .Jilagnitud 

velocidad 

n.ccleración 

mnsa 

densidad 

fuerza 

momento de una 
fuerza 

presión 

segundo momento 
de área 

módulo de sección 

,·iscosidad cinemá
tica 

trabajo energfa 

. potencia 

(Continúa Apéndice E). 

Nombre .,. Símbolo de la · 
Unidad • 

pie por segundo: ft/s 
milla por horn: mile/h 

pie por segundo al cuadra
do: ft/s 2 

libra: lb 
grano: gr 
oiu.a: oz 
tonelada inglesa: ton (UK) 

. torlelnda amef.iCana: ton 
(US) 
onza troy 

libra por pie cúbico: lb/f;> 

libra-fuerza: lbf 
' 
' 

libra·fucr?.a pie: ft. lbf 

libra-fuerza por pulgada 
cuadrada: lbf/in 2 

pulgada a la cuarta poten-
.. , " C1a:m 

pulgada cúbica: in 3 

pie cuadrado por segundo: 
ft 2/s 

libra-fuerza pie: ft. lbf 

libra-fuerza pie por segun• 
do: ft. lbf/s 
horsc pmver: hp 

Factores de conversión por 
Unidnd 

= 0,304 8 m/s 
= 0,447 04 m/s 

= 0,304 8 m/s 2 

= 0,453 592 37 kg 
= 64, 798 91 x w-• kg 
= 28,349 5 x w-• kg 

'=: 1,016,05 kg 

= 907,185 ltg 
. = 31,103 5 x w-• kg 

';;; 16,0185 kg/m3 

= 4,448 22 N 

= 1,355 82 N.m 

= 6 894;76 Pa 

,;, 41,623 1 X J0-8 m 4 

= 16,387 1 x w-• ~· · 

'..; 0,092 905 O m 2/s': 
. · ... ¡ ' 
.!!= 1,35582 J 

. .:. 1,355 82 w 
' = 745,700 w 
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(Continúa·Apéndlce E) 

·· · Mn8nitud -' · ·· '·· Nomhre Y SímbOlo de la· 
Unidad . ' • 

temperatura ter-. ' 

.Fnctofes de conversión por 
Unidad 

., " 
mo:dinñmica. . g~ndo Rnnhinc: 0 R. : . •J t•·. ~K 

9 

tc.rripcrutur~ . Frih~: ''grado Fr,hrenheit: "F 
rcnheit 

'" 
1 ¡ ¡,: 

l. ,,- "': 

calor, cantidad d~ , ~;,id~d 
calor 'Btu 

. ' 

finjo té~mico · ·. · ünidnd térmica brit~nica. · 
pot· hora: Btu/h 

. :-¡ .! .. · :· ' . . ' ' .... 
conductividad tér- unidad térmica británica 
rn1Cll por, segundo pie grado 

Ranltinc: fltu/(s.ft. "R) 

coc !lcicn te de 
t rnnsmisión 
térJEÍCa ... , . 

unidad térmica británica 
por ~cgundo pie .cuadrado 
grado Rankine: Btu/(s.fl2

• 

"R) 

. tF 9 t , . . . 
·-=--+32= 

"F 5 ·e 
9 T 

= -
5
- K'+ 4s9.67 

= i 056,06 J 

= 0,293 071 \V 
1 ; ... :.: 

= 6 230,64 W /(m.K) 

= 20 441,7 W /(m2
• K) 

unidnd térmica briltÍ.nica 
por hora pie; cuadrado gra-
do Rnnl<inc: Btu/(h.ft'."R) = 5,Gí8 26 W /(m2

• K) 

difusividad · térmi-
ca 

capacidnd térmic<t 
c•pcc!CLcn 

cntropia específica 

pie cnnd rado por segundo: 
ft 2/s 
unidad térmica LriÜnica 
por librn grndo Rnnkinc: 
Btu/(lb. "R) 

uniclad túmica británica 
por libra grado R~nltine: 
Btu/(lh. "R) 

= 0,092 903 04 m2/s 

= 4 186,8 J/(ltg. K) 

= 4 186,8 ]/(kg. K) 
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(Continúa Apéndice E) 

. f\-1agnitud Nombre v Símbolo de la 
. Unidad 

Factores de conversión por 

energía interna es
pecífica 

unidad térmica británica 
por libra: Btu/lb 

entalpía específica unidad térmica británica 
por libra: Blu/lb 

energ(a libre Hel
mholtz específica 

energía libre Gibbs 
específica 

unida_d térmica británica 
por libra: Btu/lb 

unidad térmica británica 
por libra: Bfu/lb 

'; 

. · Unidad 

• ,, 1 

= 2 326 J/l<g' 

;• !}'! .,. t 

= 2 326 J/ltg 

= 2 326 J/kg 
' 

= 2 326 J/kg 

1·.: 
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SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMJENTO DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

Dentro del concepto moderno deNormalización 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 Nacional de Acreditamiento de 
Laboratorios de Pruebas. 

Mediante este Sistema se otorga el reconocimiento oficial a aquellos laboratorios que . 
están en capacidad derealizar determinadas pruebas ~specíficas tomando en cuenta la 
con fiabilidad técnica de los servicios que prestan. 

Esta actividad, que constituye uno de los aspectos del Programa de Apoyo al Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial, fue implantada en México mediante el Decreto publicado el 21 de 
abril de 1980 en el "Diario Oficial" de la Federación, que confió a la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial a través de su Dirección General de Normas la operación 
de sus disposiciones. 

La ca"racterística principal del Sistema radica en el hecho de que la certificación de la va!i.d~? 
de los resultados d~ las pruebas efectuadas en los laboratorios acreditados, implica' que. 
dichos resultados tengan aceptación a nivel nacional e internacional faci!itand0 con ello el 

· intercambio comercial, y la reducción de costos, evitando por otra pane la fuga de divisas 
que ha venido repre.sentar.oo la utilización de laboratorios del extranjero .. 

El Decreto expedido. por el Ejecutivo establece que el· Sistema Nacional de Acreditamient.o 
de Laboratorios de Pruebas es de jurisdicción federal y de carácter voluntario. 

Con e'sie Sistema, la pequeña y mediana industria que no cuenta· con los medios suficien.tes 
para instalaciones propias, podrá disponer de laboratorios confiables para controlar la 
cálidad de sus productos, uniformizarla y mejorarla. con el fin de sustituir importaciones 
y poder competir en los mercados internacionales. 

1 
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DIARIO OFICIAL 

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

México, D.F .. lunes 21 de abril de 1980 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Decreto que establece el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el Articulo 89 fracción 1 de la Constitución Política 
de Jos Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en Jo dispuesto en los artículos 33 
fracciones XII y XX, 34 fracciones VIII y XIV y 35 fracción VII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y lo. y 2ll de la Ley General de Normas y de Pesa.> 
y Medidas y 

CON~ ID ERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo Industrial fue concebido con el propósito funJarr.i!ntal 
de propiciar un crecimiento económico dinámico, ordenado y sostenido y entre sus 
objetivos se cuentan: reorientar la producción hacía bienes de consumo básico, desarrollar 
ramas de alta productividad.' integrar adecuadamente. la estructura industrial, desconc.entrar 
territorialmente la actividad económica y equilibrar las estructuras de·mercado; 

Que como apoyo importante del Plan y para la realización de sus objetivos, resulta necesario 
establecer un Sistema Nacional de Laboratorios de Pruebas, co11 el objeto de controlar y 
elevar los niveles de calidad de producción de la industria nacional, para hacerla más 

. competitiva en los mercados nacional e internacional; 

Que en las diversas ramas industriales del país se requiere, para incrementar su eficiencia, 
la intervención organizada y reconocida de laboratorios de pruebas que sean confiables; 

Que también en otras ramas de la productividad nacional se requiere la realización 
de pruebas a Jos productos con motivo de transacciones internas y externas, a Jo que 
contribuirán los laboratorio·s que integren el sistema nacional qu'e se proyecta; 

Que es necesario aprovechar la experiencia y fomentar las inversiones de los laboratorios 
que actualmente están dedicados a estas actividades así como estimular la creación de nuevas 
instalaciones; 
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Que es de interés público contarcon un sisiema oficial a nivel nacíonal que regule y vigile 
la con fiabilidad técnica de estos servicios y las actividades de control y certificación de la 
calidad; 

Que con.· la creación de un Sistema Nacional de Laboratorios de Pruebas, nuestro país podrá 
ingresar al Sistema Internacional de Acreditamiento de Laboratorios, lo que permitirá que 
los laboratorios que la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial haya acreditado 
puedan dictaminar sobre la calidad o especificaciones de los productos a título particular, 
tanto a nivel nacional como internacional, reduciendo los costos y la fuga de divisas que 
representa la utilización de laboratorios del extranjero; he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE 
LABORA TORIOS DE PRUEBAS. 

ARTICULO PRIMERO.-Se establece el Sistema Nacional de Acreditamicnto de 
Laboratorios de Pri..Icbas, con objeto de otorgar reconocimiento oficial a Üiboratorios d::: 

. pruebas, atendiendo a la con fiabilidad técnica de los se.rvicios que presten. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Secretaría de Patrimonio y Fomento IndustriaL por conducto 
d·e·.su Direcció.n G,~neral de Normas, otorgará el acreditamiento a los laboratorios de 
pruebas de ·confonnidad con lo previsto en el presente decreto y en las b2s~s·cte operación 
de! Sistem3 Nacic>nal de Acreditamiento de Laboratorios de Pru~ba;. 

ARTICULO TERCERO.-El Sistema l>lacional de Acreditarniento de L!bor¿:torbs de 
Pruebas es de juri~dicción federal. Los laboratorios interesados en obtener el acrcditamiento 
deberán solicitarlo a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento !'ndustrial. 

ARTICULO CUARTO.-La Dirección General de Normas de la Secretaría de Pat~imonio y 

Fomento Industrial, otorgará el acrcditamiento a los Laboratorios.de Pruebas, a solicitud de 
parte interesada previa comprobación de que poseen el equipo, los recursos y la capacidad 
necesaria para emitir en arcas determinadas dictámenes técnicos. 

ARTICULO QUINTO:-Los laboratorios se agruparán por ramas específicas y serán 
registrados en un Directorio Naci~nal de Laboratorios de Pruebas que manejará la Dirección 
General de Normas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la cual publicará 
periódicamente en el ·~Diário Oficial" de hi Fedcra~ión, una relación actualizada de los 
laboratorios registrados, así como, en su caso, de las correspondientes cancelaciones. 

ARTICULO SEXTO.-La Dirección General de Normas de la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial. establecerá Comités de Normalización de Laboratorios de Pruebas. por 
ramas específicas que fungirá.n como grupos de apoyo y consulta en los asur. tos relacionados 
con el AcreJitamiento Oficial y que formarán parte del Sistema Nacional de Acrcditamiento 
de Laboratorios de Pruebas. 
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ARTICULO SEPTIMO.-Los Co1nités de NormalizaciÓn de Laboratorios de Pruebas, se 
integrarán por técnicos calificados y con experiencia en los asuntos de las ramas respectivas 
y serán designados por la Dirección General de Nonnas de la Secretaria de Patrimonio y 
Fomento Industrial. Los productores, consumidores, usuarios de servicios, laboratorios 
y demás interesados en el acreditamiento de los laboratorios de pruebas podrán proponer 
la designación de técnicos calificados para tal objeto. 

ARTICULO OCTAVO.-EI resultado de las pruebas que realicen los laboratorios acreditados 
se hará constar en un dictamen que será firmado, bajo su responsabilidad, por la persona 
facultada por el propio laboratorio para hacerlo. 

Cuando los interesados requieran que· los productores sean certificados respecto del 
cumplimiento de determinada Norma Oficial Mexicána o respecto de cualquiera de sus 
especificaciones deberán solicitar la certificación a la autoridad competente sobre la materia 
de que se trate. 

ARTICULO NOVENO.-La Dirección General de Normas de la Secretaria de Patrimonio 
y Fomento Industrial, vigilará que Jos laboratorios de pruebas acreditados cumplan con lo 
ordenado en el presente Decreto y deP.Jás disposiciones que rijan el funcionamiento del 
)stema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

ARTICULO DECIMO.-Previa a¡¡diencia.de Jos interesados la ya citada Dirección General 
de Normas, podrá suspender o cancelar el registro de los laboratorios de pruebas acreditados, 
en los siguientes casos: 

1.-Cuarido no proporcionen en fonna oportuna y completa a la propia.Dirección General 
de Normas los informes que les sean requeridos respecto a su funcionamiento y operación. 

li.-Cuando modifiquen sin autorización .de la Dirección General de Normas el equipo 
necesa·rio para emitir, en áreas determinadas, dictámenes técnicos. 

lli.-Cuando disminuyan sus recursos o su capacidad, necesarios para emitir los dictámenes 
técnicos en áreas determinadas. 

,!V.-Cuando impidan u obstaculicen. las funciones de vigiláncia que a la Dirección General 
de Normas le confiere el presente Decreto: y 

V .-Cuando incumplan lo ordenado en el presente Decreto y en 'las demás disposiciones que 
rijan el funcionamiento del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

/l.-Cuando ·emitan dictámenes falseados. 

VIL-Cuando se nie¡:uen injustificadamente a proporcionar el servicio a quien se los.solicite. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO.-El rcconocimlentÓ ofÍcial de los laboratorios de ... 
pruebas y la expedición de certificaciones oficiales de productos que expida la autoridad 

· competente causarán los derechos que establezcan el Decreto respectivo. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.-EI presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.-La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, oyendo 
la opinión de las autoridades competentes para emitir las certificaciones de que se 'trate. 
expedirá las Bases de'Operación del Sistema Nacional de. Acreditamiento de Laboratorios 
de Pruebas, mismas que serán publicadas en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
a los nueve días del mes de abril de mil novecientos ochenta. José López Portillo.-
Rúbrica.-El Secretario de Hacienda y Crédito Público, David !barra Munoz.-Rtibrica.-Ei 
Secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid:-Rúbrica.-El s~cretario 
de Patrirr.onio y Fomento Industrial. José Andrés Oteyza.-Rúbrica.-El Secretario·dc· 
Com.ercio. Jorge de la Vega Domínguez.-Rúbrica.-El Secretario de Agricultura y Recursos· · ·· 
Hidráulicos, Francisco Merino Rábago. -Rúbrica. 

5 



44 

JOSE ANDRES OTEYZA, Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, con fundamento 
. en lo dispuesto por los artículos 33 fracciones XII y XX de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 1 o. y 28 de la Ley General de Normas y Pesas y Medidas, 
y Segundo Transitorio del Decreto que establece el Sistema Nacional de Acreditamiento de 
Laboratorios de Pruebas, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de 

. abril de 1980, expide las siguientes 

BASES DE OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE 
LABORA TORIOS DE PRUEBAS 

1 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

l. Las presentes bases son de jurisdicción federal y rigen al Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas: 

2. El Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas, está integrado por. 
la Dirección General de Normas de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. 

·por. los Comités de Normalización de Laboratorios de Pruebas y .por los Laboratorios 
de Prueb-as acreditados. . 

3. Los Laboratorios acreditados se agruparán según la rama para la que efectúen pruebas. 

4. Las Ba;es de Operación e Instructivos espeCíficos que rijan a los laboratorios de 
. una rama, serán expedidos por la Dirección General de Normas. de la Secretaria de· 
Patrimonio y Fomento Industrial. con base en el proyecto elaborado por el Comité de 
Normalización de Laboratorios de Pruebas de la rama correspondiente. 

5. Para los fines de _estas Bases de Operación y los de las Bases de Operación e Instructivos 
específicos de cáda rama. se establecen las siguientes definiciones: 

6 

5.1 SISTEMA.-El Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratoriosde Pruebas. 

5.2 ACREDIT AMIENTO.- E! reconocimiento Oficial que la Dirección General 
de·Normas olor¡;:. a un Laboratorio para pertenecer al Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas 

5.3 DIRECCION.-La Dirección General de Normas de la Secretaria de Patrimonio 
y Fomento 1ndustrial. 

5.4 NORMALIZACION DE LABORATORIOS.-La annonización de criterios 
para el establecimknto de métodos de pruebas e interpretación de resultados, 

' . 
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requisitos indispensables de equipo y de la capacidad mínima del personal de los 
Laboratorios. 

5.5 . NORMALIZADOR DE LABORATORIOS.-La persona que participa tanto en la 
verificación inicial como en la comprobación periódica de que un Laboratorio está 
normalizado. 

5.6 LABORATORIO ACREDITADO.-El que realiza pruebas conforme a normas · 
o especificaciones, habiendo sido autorizado al efecto por la Dirección. 

5.7 COMITE.-El Comitéde Normalización de Laboratorios de Pruebas. 

CAPITULO SEGUNDO 

COMITES DE NORMALIZAClON DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

6. Los Comités son organismos de apoyo a la Dirección, para el Ar.i·eciitarnicnto 
de Laboratorios. 

1:. Por cada rama específica se establecerá un Comité, el cual estar;\ comtit'.!ido en su 
caso, por rq;resentantcs de los productores. consumidores, prcstad(ri~!. y u:;uario!; de 
senicios de !¡¡boratorios, normalizadores de laboratorios y autoridad e~. cornpetemes. 

8. Cada Comité tendrá un Consejo Directivo compuesto por un Presidente, un Secretario. 
un Tesorero y los Vocales necesarios. a juicio de la Dirección. 

9. El Consejo Directivo de cada Comité tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

9.1 Al Presiden te corresponderá: 

a)· La representación del Comité en todos los aspectos relacionados con las 
actividades del mismo. 

b) Presidir las reuniones periódicas del Consejo. 

e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados del Comité. 
·~ 

d) · Controlar, nombrar y remover al personal administrativo del Comité. 
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e) . Las demás atribuciones y responsabilidades que las Bases de Operación 

de la rama específica le confieran. 

9.2 El Secretario delConsejo tendrá a su cargo: .. 

a) Elaborar el programa de trabajo del Comité, el que deberá ser sometido 
a la aprobación de la Dirección. 

b) Realizar la convocatoria de las juntas del Consejo.del Comité, previo 
acuerdodel Presidente. 

e) . Formular las actas de las reuniones del Consejo Directivo y del Comité, 
las que deberá someter a la aprobación del Consejo Directivo. 

d) Las demás atribuciones o responsabilidades que le confieran las Bases 
. de la rama específica. 

9.3 Son funciones y atribuciones del Tesorero: 

a) . Administrar, controlar y custodiar los fondos del Comité; · 

· b) Rendir al Consejo Directivo un informe mensual y uno anual de los 
ingresos y c,;rcsos del Comité. 

e) Las demás que le confieran las Bases de Operación de la rama específica. 

JO.· Los miembros del Consejo Directivo de los Comités durarán en el des~mpeño de su 
encargo dos años. 

11. El Consejo Directivo será elegido por los miembros del Comité de conformidad con las 
Bases de Operación de cada rama específica. 

12. El Consejo Directivo del Comité administrará y sup~rvisará el trabajo de los 
Normalizad ores. 

13. El Consejo Directivo del Comité enviará a la Dirección copia de cada uno de los 
dictámenes técnicos que emita. La Dirección, en cualquier momento y con los medios 
que juzgue convenientes, podrá verificar los dictámenes emitidos. 

14. Los Normalizad ores de Laboratorios serán acreditados por la Dirección, a. proposición 
del Comité correspondiente. 

15. Los candidatos a Normalizadores de Laboratorios que se presenten a la Dirección, de 
acuerdo al punto anterior, deben satisfacer los siguientes requisitos: 

8 



.47 
15.1 Tener capacidad reconocida en el área correspondiente. 

15.2 Tener una experiencia miniina comprobable de 3 anos en los trabajos de. 
Laboratorio de Pruebas en la rama específica. 

15.3 Presentar Currículum Vitae a la Dirección, incluyendo los documentos 
comprobatorios correspondientes. 

16. La capacidad técnica y profesional de los Norrnalizadores se evaluará de conformidad 
con las -Bases de Operación de cada rama específica. 

17. Las funciones de los.Norrnalizadores de Laboratorios son las siguientes: 

17.1 Calificar el equipo de laboratorios y el personal técnico. 

17.2 Revisar las instalaciones de los laboratorios. 

17.3 Verificar la calibración del equipo. 

·17 .4 Dictaminar sobre el funcionamiento de laboratorio y emitir recomendaciones. 

18. Los Norrnalizadores de Laboratorios entegrárán al Comite a que pertenezcan, el 
original del acta de cada inspección técnica, destinando una copia ai laboratorio 
visitado, otra a.la Dirección y"conservarán una para su a·rchivo personal. Estas actas 

·deben ser entregadas en un plazo·no mayor de 5 días a partir de la rerrninación de la 
inspección. 

19. El Comité asesorará a los laboratorios en todo lo relacionado con el Sistema Nacional 
de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas. 

20. Las Bases de Operación de cada rama espe"cífica, deben contener como mínimo lo 
. siguiente: 

· 20.1 Para los Normalizad ores de Laboratorios: 

20.1.1 Los requisitos complementarios a estas Bases de Operación. 

20.2 Para los Laboratorios: 

20.2.1 Procedimientos de.verificación inicial y 'ele auditorías técnicas, 
estableciendo la frecuencia de éstas. 

20.2.2 Los requisitos y conocimientos mínimos del personal calificado. 

9 



4., 
b 

20.2.3 Los procedimientos a seguir para evaluar al personal. . . . 

20.2.4 El equipo e instalaciones mínimas necesarias para la operación 
satisfactoria del laboratorio de pruebas. 

20.2.5 El procedimiento a seguir para evaluar el equipo del laboratorio. 

20.2.6. Los procedimientos de control. 

20.2.7 Las Normas y Especificaciones que deben aplicarse. 

CAPITULO TERCERO 

LABORA TORIOS DE PRUEBAS 

21. El laboratorio de pruebas que desee ser acreditado, deberá solicitarlo por escrito a la 
Dirección, indicando la ramá específica a la que pertenece y el tipo de pruebas que 

· realiza.·· 

~2. Asimismo deberá acomp:ular a su solicitud, los siguientes documentos: 

22.1 Los que acrediten su personalidad jurídica. 

· 22~2 Los que prueben q~e esté constituido conforme a las leyes mexicanas. 
1 • • • • 

. , . ' . . . 

.. 22.3 Los que demue~trén que tiene ~omo mínimo un año de estar operando en el país. 

22.4 La declaratoria del cÓmpromiso de c~mplir con lo dispuesto en ef Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21. de abril de. 1980, que 
establece el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas, 
en las Bases de Operación del Sistema; y en las Bases de Operación de su raina 
específica. 

22.5 La constancia de haber .cubierto los derechos correspondientes· al acreditamiento. 

25. · Una vez recibidos los documentos citados en el punto anterior, la Dirección solicitará 
la intervención del Comité correspondiente para que realice un estudio y emita el 
dictamen técnico requerido para el Acreditamiento. 

24. El Comité designará a los Normaliiadores del Laboratorio para efectuar el estudio 
necesario para el Acreditamiento. 

25. La Dirección, con base eú el dictamen técnico del Comité, resolverá sobre la 
procedencia del Acreditamiento solicitado y en su caso, lo otorgarü·, autorizando 
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:. el uso de la contraseña oficial respectiva y registrará al Laboratorio en el Directorio 
Nacional de Laboratorios de Pruebas Acreditados. 

26. Cuando a un Laboratorio no se le otorgue el Acreditamiento, por no reunir las 
condiciones necesarias, se le indicarán por escrito. cuáles son sus deficiencias y se 
le otorgará el plazo que fijen las Bases de Operación de la rama específica para que 
presente nueva solicitud, debiendo cubrir los derechos correspondientes . 

. 27. La Dirección publicará trimestralmente, en el Diario Oficial de la Federación y en 
·los medios que considere conve'nientes, la lista de los Laboratorios acreditados y las 
cancelaciones de los 'acreditamientos. 

28. Para que un Laboratorio mantenga el Acreditamiento, deberá sujetarse a la supervisión 
periódica, cotejo de sus resultados y auditorías técnicas que el Comité o la Dirección 
lleven a cabci y cubrir a la Tesorería de la Federación los derechos_que establezca 
el Decreto respectivo. 

· 29. Cuando un Laboratorio, desee retirarse del Sistema, deberá notificarlo por escrito a 
la Dirección, con copia al Comité para que se proceda a cancelar su Acreditamiento. 

CAPITULO CUARTO 

SANCIONES 

30. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto que establece el 
Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas y. de lo Estable~ido 
en estas Bases y en las Bases de Operación de cada .Ran\a Específica, dará motivo 
al apercibimiento por escrito o a las siguient~s sanciones: 

J.- Suspensión temporal del Acreditamiento del Laboratorio por un período de tres 
meses, comunicándole por escrito las causas de la suspensión. 

JI.- Suspensión defmitiva del Acreditamiento, cuando además resulten afectados el . 
interés o la salud pública, o haya reincidencia en las violaciones cometidas. 

31. La ::nposici6n d·e cualquiera de las sanciones establecidas en. el punto anterior es 
sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos o faltas en que; en su caso, 

incurran los infractores. 

TRANSlTORIO 

UNICO.-Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofic:;;J de la F cderación. 
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ACREDITAl\IIEr.;TO DE LABORATORIOS 

. ' \ . 

"RECONOCIMIE."'TO FORi·IAL DE .. QUE UN LA-

BORATORIO T~~~ LA APTITUD PA~\ LLE-

VAR A CABO PRL~S ESPECIFICAS O TI-

POS DE PRUEBAS ESPECIFICAS. 

EL ACI'>.EDITAMIE.WO SE OTORGA CUAi\'DO -

. LA ORGANIZACION ACREDITADORA HA QUE-

. DADO SATISFECIIA EN CUAJ\"TO A QUE EL ,bA 

BORATORIO EN CUESTION REUNE TODOS LOS 

·. CRI~~IOS ESPECIFICADOS POR ELLA" 

..... , 
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CBJETIVCS DEL ACREDITANIZl\'TO 

1º Asegurar que todos los recursos de prucbns disponibles 

que tengan personnl nltnmente cnlific.ado, equipó e inst.Q_ 

lociones apropiados pertenecientes n cualquier sector, -

ya sea PRIVADO, PARAESTATAL O PlffiLICO se utilicen en la 
... · 

forma mAs eficaz y eficiente, de manera que se optimicen 

los esfuer~os para cuhrir la ¿reciente demanda de prue--

bas ~ue exige la investigaci6n tccnol6~ica y el desarro-

llo industrial de nuc st ro pnfs, asf _ como nuestra pnrt ici · 

paci6n en los mercn~os internacionales •. 

::!!'! Propo¡·ciotwr al usuario unl'l J;llÍn confiable que lo ayude 

a. cubrir l:'US neccsid<vles pnrtic11lnres- ele pruebas; permi:.. 

t i<~ndole: 

a) Establecer enmparncioncs sobre la Calidad de los Pro-

dueto$ que fabrica; 

b) Recurrir a un cictamcn ck tercería que le otorgue se-

guric:lndes sobre la objetiYidad y vnliil<:'z de los rcsul 

tndos obtenidos. 
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QUI~~S REQUIEREN DE UN LABORATORIO ACREDITADO 

1.- SECTOR GOBIER!'lO 

a Pruebas requeridas por disposiciones legales. 

Pruebas legales. 

Investigaci6n y aprobaci6n de proyectos de importan- . 

cía nacional. 

2.- COMPRADORES PUBLICOS O PRIVADOS · 

Asegurarse de la conformidad del cumplimiento de las 

especificaciones de bienes y servicios. 

3.- .FABRICA~TES Y PRODUCTORES 

Control de Calidad 

Desarrollo de productos 

Detecci6n de fallas 

Fines publicitarios 

4.- SECTOR SALUD 

Los laboratorios son parte integral de los servicios 

modernos, públicos o privados. 

5.- ORGANIZACIOJ\'ES . DE CONSUHIDORES 
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.6.-. ORGANIZACIONES DE CERTIFICACION 

7.- OTRAS (TERCERIAS) 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMI~~O 

DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

SINALP 

Naci6 por los• Decretos 

públicados en México - 21 de abril - 1980 

••• 4 

de fechas 6 de octubre- 1980 (Bases de Op~ 
ración) 

'· 

Programa de apoyo al· Plan Global de Desarrollo Industrial 

r 
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.9!ffi ES SINALP 

. a) Mediante este sistema se otorga reconocimiento 

oficial a aquellos laboratorios que están en -

capacidad de realizar pruebns especificas to~ 

mando en cuenta la confiobilidad de los servi-

cios que prestan. 

b) L~s resultados de prueba efectuados en labora

torios acreditados tendrán una aoeptaci6n a -

Nacional 

niveles 
Internacional 

e) Es un sistema coordinado por la Direc~i6n Gen~ 

ral de Normas (SPFI) pero está basado en COIH-

TES DE ACCION AUTONOMA. 

d) El ingreso al SWALP es de :carácter voluntario 

1 
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BP.i"\TEFICIOS DEL SINALP 

Se conoce el universo de laboratorios confiables. 

La industria ademlls tiene la seguridad de que los resul 

tados de las pruebas efectuadas en laboratorios acreditados 

van a ser aceptados por las autoridade.s; los contratos en 

. base a pruebas son m~s facilmente 'aceptados cuando hay la 

seguridad de contar con laboratorios acreditados. 

La pequeña y mediana industria que no tiene instalacio

nes propias podrá hacer uso de laboratorios confiables para 

controlar la calidad de sus productos. 
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Los laboratorios pueden utilizar el logotipo del Siste-

ma solamente en sus pruebas scr~ditadas, pero este hecho les 

otorga prestigio con respecto a otras pruebas que efectúen. 

' ' 

Hay apertura internacional para reconocer los resultados 

de pruebas efectuadas en laboratorios acreditados. 

ENLACE INTERNACIONAL 

.I L A C 

(INTE!tVATIONAL LABORATORY ACCREDITATION) 

• ACEPTACION I~~Elli~ACIONAL 

OBJETIVOS: • OPTIMIZACION DE ESFUERZOS Y RECURSOS 

• RO~~ER Bl~RAS TECNICAS AL COMERCIO 

México, D' F., a 26 - 30 de octubre de 1981. 

CON~~SO ILAC'81. 
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Sil'ITESIS DE PROCEDD!IE.\105 DE UN ORGANISMO ACREDITADOP. 

Evnluaci6n inicinl dr Jos nspcctos de- adminis-

trnci6n y opcrnci6n ~e laboratorio efectuada -

por grupos de e~~crtos (Comités por rama espc-

· d.íicn), 

2.- Evaluaciones subsecuent~s a intervalos prescr! 

tos. 

3.- Pruebas r1c eficnci::t u otrns for·ma;:; de ¡)ro;;rn--

b •t• 1 ''t L l' ' Ca5 O JC lVOS <1C aU(tl .or~a rCA JZnC1DS en per !.2. 
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CONDICIONES PARA SER IDE!\'TIFICADO co;.~o UN ORGANISMO ACREDIT;!, 

DOR. 

1.- Debe estar participru1do activaQente en el acreditamie~ 
.. 

to de laboratorios de pruebas. 

2.- Debe especificar el acreditamiento .de los laboratorios 

de pruebas en términos de: .campos bien definidos de

pruebas, disciplinas científicas, . tecnologías, o en r~. 

lación con pruebas o pro~uctos específicos. · 

3.- El criterio técnico utilizado·para el acreditamiento, 

4.-. 

0:· 
~--

· • debe haber sido formulado por personas que posel'm la -

·capacidad técnica necesariaen el campo de las pruóbas 

en cuestión. 

Sus criterios para el acreditamiento deben estar publi 

cados y estar a disposición general. 

Debe sólo acreditar a los laboratorios en aquellas pr.:!_e 

bas efectmadas conforwe a las especificaciones de pru~ 

bas aceptables por el propio organisr.;o acreditador. 

6.- Su evaluación de los laboratorios. debe satisfaéer los 

siguientes .criterios:. 

a)· La adrninistraci6n y estructura. del laboratorio estén 

claramente. definidos y organizados)( en· tal forna, que 
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la integridad de su personal y operación pueden ju~ 

·garse. 

b) El personal del laboratorio est~ convenientemente -

calificado y tiene la competencia :técnica y experi~n· 

cía necesarias para efectuar el trabajo en el cual 

se ha comprometido. 

e) .El equipo de laboratorio ·es apropiado, para las 

pruebas llevadas a cabo y está convenientemente in~ 

· talado, mantenido y calibrado a int~rvalos prescri

tos o aceptables para el organismo acreditadol1'. Se 

tiene un registro actualizado de la calibración y -

· ·el servicio. 

d) El ambiente del laboratorio y sus instalaciones son 

apropiados ·para las pruebas. que se realizan. 

e) Las prl:cticas de laboratorios tales como: 

Identificación de las muestras. 

~ Procedimientos y métodos de prueba~ 

-Supervisión del.personnl. 

- H=tenimiento de re¡;istros. 

- Comp~obaci6n de cblculos y resultados 

son satisfactorias. 

f) El sistema de registro de datos del laboratorio es 

seguro y contiene todos los pormenores de las prue

. · bas realizadas. 
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g) Los inforncs de prueba presentan en forma precisa, 

clarn y sin nmhiguücdades los resultados de las -

prueba~ y todn la informaci6n relevante. 

7.- Debe evaluar n los lnboratorios, utilizando equipos de 

expertos imparciales, con amplia e~~eriencia en el ca~ 

po de pruebas en nl que el acreditamiento se solicita. 

8.- Esta C'valuaei6n debe ser complementnda a tr<,vés .de ·un 

infonne escrito por los expertos. 

9.- DebC' cvnluRr períoc1icAmente a su laboratorio acrcdi~n

do con el fío de demostrar la continuidad de su compe

tencia. 

10.- Debe publicnr una relaci6n de los laboratorios que ha 

acreditado y !llantencr· un registro de las pruebas sobre 

las cual<'s cada laboratorio ncre~itado, 

¿cUANDO SE OTORG.\ EL ACREDITAMIEi\'TO? 

El acreditamiento se otorga cuando el Comí{~ ·de exper-

tos de la rnma cspecífic8 respectiva propor;iona un dictamen 

favornble y lo envia ll la Ofj c.ina <k ,\crcditamiento de Labo

ratorios de la ::::lirccci6n General de Normas. 
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OBJETIVOS DE LOS COMITES DE ACREDITANIE!'iTO 

DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

••• 12 

1.- Asesorar y servir como organismo de apoyo a la Dircc~

ci6n General de Normas, en el Acreditamiento de Labor~ 

torios de Pruebas • 

. 2.- Dictaminar sobre el Acreditamiento de Laboratorios que 

lo soliciten en base a pruebas que se requieran vcrifi 

car. 

3.- Promover difundir y aplicar prácticas de trabajo unif~r 

mes y confi.ables en los laboratorios Nacionales de tal 

manera que las pruebas efectuadas en este tipo de lnb~ 

ratorios sean reconocidas a Niveles Nacioncl, Regional 

e Internacional. 
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CC'l'!ITES S Ii'\.\LP 

Comit~ oc la Inclustria de la 

Construcción (Sección Concrc 
to). 

Comit~ de la Industria Eléc-. 
trica Electrónica y de·Tele
comunicaciones. 

Comité de la Industria Metnl 
~!e chn j ca. 

Comit6 de la Industria Textil 
y del Vc-stioo •. 

Comité de ~etrología 

Comité de 1~ Industria Quími~a 

Comité de la Industria Alimen
taria. 

. Comité de la Industria de Enva 
sey Embalaje • 

••• 13 

·Comité Piloto del SINALP. 

Actualmente en operación 

\ctunlmente en operación 

~ctual~cnte e~ opcrnci6n 

hctunlm~ntc en operación 

Actualmente en operación 

. , 
Actualmente en operac1on 
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.. · .· REQUISITOS QUE DEBE Cill<IPLIR UN LABORATORIO· 

QUE.DESEE.SER ACREDITADO 

- Guía ISO - 25. 

- Cuadro Sin6ptico ILAC - ISO 

.\ 
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"REQUISITOS PARA QUE UN LABORATORIO PUEDA .INSCRIBIRSE 

AL SISTEMA NACIONAL OE. ACREDITAHIENTO" 

.CLASE I. 

- ELEMENTOS FUNDAMENTA 
LES PARA SER ACREDI~ 
TADOS. 

CLASE I l. 

ELEMENTOS QUE DEBEN
EXIGIRSE: Y QUE PERMI 

. TEN IDENTIFICAR LAS~ 
CARACTERISTICAS DEL
LAS;. 

CLASE III. 

- INFO~'~'.ACION DESEABLE 
Y QUE CQ;lPLEff¡ENTA LA 
I NFOPJ·lAC 1 ON SOBRE UN 
LAS. DENANDANTE. (NO 
ES FUNDAI'·1ENTAL PARA
OTORGAR ACREDITAMIEN 
TO). -

A. ORGANIZACION: 
l. RAZON SOCIAL Y DIRECCION LAB. 
2. CAMPO ACREDITACION. 
3.. a) PROPIEDAD-STATUS LAB. 

b) PRINCIPALES DIRIGENTES Y 
ORGANIGM!<iA LAB. 

e) NATURALEZA DE SERVICIOS EXTERIO-
RES UTILIZADOS POR LAB. 

d) .HISTORIA. 
e) AREA ACTIVIDAD GEOGRAFICA Y - -

CLIENTELA. 
----- .. 

g) RECONOCINIENTOS YA ADQUIRIDOS --
(ACREDITACIONES). 

4. SEGURIDAD .(SEGUROS). 
5. PROCEDIMIENTOS.EN LITIGIOS. 
6. CONFIDENCIALIDAD, INFORI1ACICN. 
B. PERSONAL: 
l. CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DE --

·cuADROS TECNICOS ·PRINCIPALES. 
2. ACTIVIDAD Y CAL!FICACION DEL OTRO-· 

.PERSONAL TECNICO. 
3. FORVIACION CONTINUA DE PERSONAL. 

T. INSTALACIDNfS Y EülfW(J: 

l. INSTALACION. 
2. EQUIPO DE ANALISIS. fi.ANTENII1. 
3. BIBLIOTECA. 
4. ~1ANTEN!i~IENTO V LINPIEZA. 
D. FUNCIOi{ft.ii!ENTO DE LAB.: 
l. NETODOS DE PRUEBA. 
2. SELECCION, IDENTIFICACION Y ~.ANEJO 

. DE MUESTRAS. 
3. EVALUACIONES. 

1 4. PROGRA;iA .INTERNO ASEGURAHIENTO DE-
LA CALIDAD. 

5. PRESENTAC ION INFO;t;.;E DE PRUEBAS. 
E. CALIBRA.CION DE EQUIPOS: 1 

l. IDENTIFICACION Y REGISTRO DE .EQUI-
POS. 

2. PROGRP.f'v'l DE CALIBRACION. 
3. PATRO,~ES, t~ATERIAL OE REFERENCIA,-

1 
REGISTRO. 

4. VERIFIC.~CIO\EtUIPO EN SERVICIO. 
1 F. SEGUrilDAD Dt. A1ll:iRAYORTCi ! . 

. _.·. 

CLASES 
1 II III 

' 

' 

1 
1 
1 

! 1 
1 - j 1 
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D E F I N I C I O K E S 

Laboratorio de Pruebas: Un laboratorio que mide, examina, -

prueba, calibra o determina de cuálquier otra forma, ·las ca

racterísticas o cornport~mícnto de materiales o productos • 

.Acreditamiento de Laboratorios: Reconocimiento formal de que 

un laboratorio de pruebas es competente para efectuer ya sea · ·. 

una prueba empec!fica, o varios tipos de pruebas especÍficas. 

(Vélmse Notas). 

------, 

NOTAS i 

1)_ El término genérico "acreditamiento" puede cubrir tanto -

·el reconociÍnÚnto de! (a) la capacidsd técnica, y la impar 

. ciali'dad de un laboratorio ce pruebas o 1 (b) tan sólo su 

capacidad técnica. El acreditamiento se otorga normalme![ 

te como resultado de una evnluaci6n satisfactoria del la

_boratorio seguida por una supervisi6n adecuada •. 

2) Un organismo acredit<;dor puede desear delegar total o pa.!:. 

cialmente el· trabajo de cvaluaci6n de un laboratorio de -

pruebas en otro orgnnisrr.o competente (agencia evaluadora) • 

.AU.nque, si bien es cierto que este condu.cto puede ser una 

soluci6n práctica para otorgar reconocimientos a laborat~ 

rios de pruebas, es indispensable que tal evaluaci6n sea 

equivalente a la efectuada por el propio organismo acred~ 

tador, y que éste to;;:e la responss.bilidad absoluta para -

otorgar dicho acreditamiento. El término "agencia evalua

dora" no ha sido definido debido a la ¡;,-an diversidad de 
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de convenios que· pueden llevarse a cabo. 

Siste!;;;a de Acred:l.ttamiento de Lslbor2.torios: ·Un sistema que -

tiene sus propias reglaa de procedimientos y adciniatraci6n, 

para efectuar el· acrcditaciento de loboratorios • 

. Orgrulismo · Acreditador: Organismo guberna¡¡¡ental o no gubern_!! 

mental que dirige y nc::::Jinistra el aistco:Ja de a.crodit=iento 

de laboratorioa y otorgo dicho acr-cdita:niento. 

Laboratorio.Acrcditado: Laboratorio de pruebas dl cual se le 

na otorgado el acredita~iento. 

Criterios de· Acrcditc.r:liento: Un conjunto de requisitos usa.;. 
. . . . . 

. dos por un organis¡¡¡o acreditador' los cuales deben cumplir 

un laboratoi-io de pruebas para ·a.::r acreditado. 

EVe.luaci6n del 1-::iboi-atorio: Exruaen efectuado a un laborato

rio ·de pruebas para co::prcibar ai está de acuerdo con los cri 

. terios especiricos que hay= sido eatablecidos~ . 

EvoltHlÓOl' d•~l L.')é.>orato!'io: Individuo que lleva o .cabo algu

nas o todss laz; funciones rel<:lcionad&s con ·la evaluación del 

laboratorio 

1'-l~todo de Prueba: Un procediodento técnico definido para de 

terminar una o cG.a caracteriotl.cas eipecific&das de un Í;¡¡:¡te-

rial . o producto. 
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Comp~obnci6n de 1~ Precisión de los Jrnstrurcentos de Hcdición 

(Trazabilidad): Cadena documentada ae comparaciones relacio

nadas con la precisión de un instrumento. de cedición en con-
-

traste con otros instrumentos de medida de precisión superior 
' 

y en Último grado con un ·patrón primario. 

Material de Referencia P~l : Material o sustancia cuya propie 

dad o propiedades están lo suficientemente bien establecidas 

como para sor utilizadas para la calibración de un aparato o 

para la verificación de un método de medición. (Deíinici6n 

tomada de la Guia No. 6 de la ISO pero sin-la nota que apar~ 

ce ah!). 

·Pruebas de Eficacia: l•!Hodos para verificar el desempeño o 

actuación de laboratorios de pruebas por medio de comparacio 

nes efectuadas con otros laboratorios. 

Informe de Prueba: Documento que presenta los resultados de 

lapr:uebs y cualquier otra inf'orlll&ci6n relevante a dicha 

prueba. 

Informe de pruebe del Laboratorio Acreditado: Informe de ¡

prueba que incluye una declaración. por parte del laboratorio 

de pruebas diciendo que el laboratorio ha sido acreditado pa 

ra efectuar tal prueba y que dic>1a prueba ha sido realizada 

.curapliendo las condiciones prescritas por el organismo acre

ditador. 
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Si.gnatc.rio AutorizD.do: Persona reconocida por el organisu;o 

acreditador para firmar los informes de prueba de un labora

torio acródit&do. 

CAMPOS DE PRUEBA 

1.- PrueJ?as Biol6gicas 

2-.- Pruebas Mecánicas 

3.~ Pruebas Qui~icns 

4.- Pruebas Eléctricas. 

5.- Pruebas de Metrología 

6.- Pruebas de Acústica y Vibraci6n 

7.- Pruebas ~ R&di~cio~es Ionizantes 

8.- Pruebas ~o Deatructivas 

9.- Pruebaa ao 0-¡>tica y Fotometría. 

10.- Pruebas T6r~ica& 

11.- Pruebaa ¡x>r Producto (como en el ca:;;o del Concroto) 

y' 1 

' 



••• 20 

CLASIFICACION DE ,PRUSBAS 

. . \ . 2i 
Existen muchas opciones para describir las bases técnicas quQ 

permiten la clasificaci6n de las pruebas utilizadas en los -

prograoas de acreditamiento, tales como: por caopos de pru~ 

bas, lineas de producto, disciplinas científicas, o por tec

nologías. Por ejemplo: las pruebas efectuadas en concreto, 

podrían ser cubiertas por el acreditruuiento en el C=J>O de -

prcebas,mecánicas: o como un producto (concreto), o, bajo la 

disciplina de ingeniería. En forma similar las pruebas en -

materiales para el aislamiento térmico, podrían ser cubieT-

tas por c~os de pruebas tales como: pruebas mecánicas, ?

pruebas quimicas o prueba:; térmicaR¡ o bi.en, toóas lo.s prue

bas incluidas en u.• simple producto (materiales para el oia ... 

!amiento térmico). 

1.- rledicones Acústicas y de Vibrl"lci6n 

Medici6n de ruido y·vibraciñn; pruebas en equipos de meQi 

ci6n de vibraci6n y acústica. Pruebas de acástica y vi

braci6n para materiales, conju.1tos y estructuras. 

2.- Pruebas Biol6gicos 

Pruebas y mediciones biol6gicas, microbiol6gicas.y bio~í 

micas; incluyendo análisis de alimentos, medic;;;¡;¡entos, -

productos farmácéuticos y pruebas con propósitos ;uéuicos 

y veterinarios. 

t.- . 

! . 

' " 
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Todo tipo ~~ ~~todos ~~ dctccci6n y an~lisis qulmicos 

incluyendo ~étodo~ instrumentales y automatizados; prue

bas ffsicas asociarlas (tales como la dcterminaci6n de vis 

.cosidad); comprobación y calibraci6n de los equipos ele-

prueba quimicos y fisicos asociados. 

4.- Pruebas Eléctricas 

:'-il'rlición de canticl<Hlcs eléctricns; calibraci6n y, compr.2. 

baci6n de los componentes eléctricos y elcctr6nicos, ins 

~eeición de ra~ioactivirlnd y de radiaciones ionizontcs -

y calibr~ción del equipo de Qrdic±6n de la radiaci6n. 

6.- Pruebas Mec5nicas 

~lcrlici6n ele lo reslst~ncin de matcriolPs y conjuntos; en 

libración y comy>robaci6n (lel cquipo mecánico (incluyendo 

vál'\c!las de ¿rc:-i6n, r,H'<:1idores de flujo,· ar:rler6mctros y 

similar-es); pru('bas ::l<~tnlo:;ráficas. 

- l' 

:' 
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7.- }letrología 

1 

. Medici6n precisa de masa, lontitud y tiGmpo con sus deri 

vados inmediatos tales como, ángulo, volumen y presión, 

calibraci6n y coy.probación de equipo metrológico. 

8.- Pruebas no Destructivas 

Examen de ·artículos y estructuras por t~cnicas tales como 

radiografía, ultrasonido, penetración, partícula m&gn.Sti 

ca y corrientes de Foucault. 

9.- Optica y Fotometría 

Pruebas Ópticas y fotom,tricas¡ medición del cOlor¡ cali 

braci6n y comprobación del ~quipo ópticos y fotométricos. 

·10.- Pruebas ~~rmicas 

Pruebas de calor, temperatura y conductividad térmica; -

pruebas de fuego; pruebas en dispositivos accionados por 

calor; calibración y co@probaci6n de equipo medidor del 

calor. 

f 

METODOS DE PRUEBA 

El acreditamiento se otorga en base a: 
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1.- Pruebas que se efectl:an con Z.:5todos señalados por las -

Normas 6ficiales Mexicanas. 

2.- Otros " Mét.odos de Prueba Reconocidos ". 

La selecci6n del método puede depender del laboratorio pero 

.el Comité se asegura de que el laboratorio tiene la capacidad 

de efectuar las pruebas con los métodos reconocidos. 

"M~todo Reconocido" 

Significa que el método debe cumplir con ciertos requisito~; 

mínimos eomo:. .• 

a) Debe ser reproducible de modo que diferentes laboratorios 

que utilicen el mis2o método, den virtualmente al mis;:;o 

resultado de acuerdo al margen de tolerancias señalaGo - · 

por el mismo método. 

~) Adem6s el método debe haber sido publicado y en cierta -

medida haber sido expuesto a la crítica de expertos. 
• 

Cuando la naturaleza de la prueba.sea muy compleja y· se re~ic 

ra del uso de varios métodos separados, cada u~o de dichos -

métodos debe ser un "t•létodo Reconocido". 

..... 

'. 
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. Al'11"EPROYECTO: DIRECTRICES GENERALES Pl'.Rl\. EVALUAR LA CO:CTPETEi'l 

CIA 'l'ECI'JICA DZ LOS LABORP.'rORIOS DE PRUEBAS. 

( Revisi6n de la Guía ISO 25 1978 ) 

1.- OBJETIVO Y CM~O DE APLICACION 

... 

El objetivo del presente documento ea el de estc:blecer -

los requisitos generales que deb& cumplir aquel laborat~ 

río de prueba que ,retcnda.eer reconocido como técnica~~ 
mente competente. 

Los requisitos adicionales y la infon;1aCión que dcbá su

ministrarse para evaluar la competencia téc~ica tienen -

que ser especificados por la organizaci6n o autotidad -

que otorgue el acredit~iento .(o reconocimiento). depcn

. diendo de ·la n<lturaleza específica del trabajo realizado 

··por el laboratorio~ 

. Curu1do. se usu .el t~rmino "laboratorio de prueba¡¡" nos l."~ 

ferimos á aquc.lla instalaci6n que opera en ww localidod 

específicnmente determinada. 

Este documento pÚedc ser utilizado por or~nnismos acredl 

tadores, organismo.s de certificnci6n y cualesquier· otro 

· cuerpo. gubernarJental o no gubernc.mental que tenga rela-

ci6n.con la.cvaluaci6n de la competencia técnica de lai:J~ 

ratorios de pruebas~ · 

2.- DEFmrcro~ms 

Las siguientes. definiciones fueron to¡;¡adas de la Guía -

ISO - 2. 

2.1 Labor<l.torio de Prueba: Laboratorio ·que mide, exnrilina, 

prueba, calibra o determin& de algún otro modo las carac 

tc~icticas o el funcionaoiento de los materiales o pro-

ductos • 

. 2.2 T,~étodo rlc Prueba: Procedimiento t6cnico defÚüclo para -

determinar una o más de las características enpecificns 
_,- -- ·- --··'- • ... -<· . 
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2.3 Inf.:n·r,:e ele ?;·ue"ba: Docu:J:ento que p¡oesenta los re::::ul·tados 

de la prueba y otra infor~ación pertinente a la pTUeba. 

2,4 Orgn."1iG'3;!;J;_Acrcditador: Organisco guberna¡¡¡cntal o no gu-

bernaoental que coordina y administra un sistema de acre 

dit=iento de laboratorios y otorga los acredit=ientos. 

·._ 2. 5 Or¡;;¡.misr.:o ñc Ccrtificnción: Orgnnisco ir.;parCial, gubern2 _ · 

. mental o no gubcrn=ental que posee la co;;rpetencia y la 
confiabilidad necesariaa para operar un .:üstcmi de ccrti. 

ficaci6n, y en el cual est~~ rcpresentadan todas las pa~ 

tes interesadas relacionadas con el funcioncmiento del -

sistema. 

3.- ORGANIZACION 

.El laboratorio de pruebas debe: 

ser legah;ente identificable. 

tener una estructura de la organización que inc-h¡ya un 

sistema de calidad (gesti6n). que le perr.üta ¡¡¡nntener 

la capacidad de ejecutar satisfactoric!:lente las funci.2_ 

ncs -t~cnicaa para las ,cuales se le concede el rcconoci'-

. · r.lionto. 

estar or¡;s..-ü~ado de tal manera que el personc.l no esté 

Stljeto a presiones. O ei3tÍmulos indebi.doG .q_ue puedan il!, 

fluenciar los juicios o resultados de .su tr::lbajo. 

est&r orgunizado de tul m;mera que c~üa uno de los rn:l.e:c, 

bros 

COil:lO 

d 1 
. l ,, t . t' .._· e pe~3ona os~e en er~ao, en.o 

de las limitaciones de su &rea do 
ele la e:ctorisión, 

respons«bilililld. 

tener un Gerente Técnico (o cualq•.licro que sea. su noc

bre) que posea la completa responsabilidad de las ope

raciones técnicas del laboratorio. 

tener las reglas y_ medidas de sc&'"!Iridad sdccu<li.das pz.~a 

la p~ot~cci5~ de los derechos de los propietarios Y la 

· confidencialidad de la informaci6n. 
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4.- PERSONAL 

4.1 El personal deberá tener la educaci6n necesaria, entren.;:; 
. miento, conocimientos técnicos, y· experiencia para sus : · 
funciones asignadas •. 

4.2. llabrá una descripci6n del trabajo para cada. categorf.a eje 
cutiva de posici6n técnica, que incluyá la educoci6n ne
cesaria, entren.:Qiento, conocimiéntos técnicos y experi~n . 
cía. 

4.3 La proporci6n del personal supervisor y no supervisor d_2, 

berá ser tal' que se asegure una supervisi6n adecuada. 

· 4.4 Se de.signará al personal conveniente que substituya al 

personal técnico ejecutivo o bien al personal ejecutivo 
del sistema de calidad durante sus ausencias • 

. 4~5 El laboratorio deberá mantener infonnaci6n pertinente C!?., 

rrespondiente a las calificaciones, entrenamientos y ex
periencia de ·su personal técnico. 

5.- SIS~~ DE CALIDAD. 

· . 5.1 El laboratorio deberá contar con un programa interno pa
. ·ra .el· s:_segurCl:liento de la calidad apropiado al tipo, rc..'1 

go y volumen de trebajo realizado. El prot;T<::::a pü.l."a el 
aser;urc.lílic:mto de la calidad deberá escribirse en un ma-

nual de calidod, que estar~ dioponil:>le para eluao del ;: 
peroonal de laboro.torio. El manual de calidUd deberá de 
mantenerse actue.lizcdo y con inforciaci6n pertinente,. fun 

. . . . . -
ci6n que efcctuarú uno de los mie""bros responao.bles del 

personal norual del laboratorio. 

La persona ·o personas que teng;an la responsnbilids.d dd -

asegurar la calidad dentro del laboratorio deberán ser -
designados por la ad¡:¡inistraci6:;¡ del laboratorio. 

' ' 
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5.2 El ~anual de caljdad deber' contener informaci6n referen

te ¡¡: 

-la estructura del laboratorio (oiganigramns). 

las obligaciones con ~0specto n las funciones, operaciQ 
nes y servicios concernientf!s n la calidad, de tal mnn.s., 
rn que cada persona involucrada conozca los l!mites y -
e:>..-tcnsión de ;;u responsabilidad. 

-los ·procedimientos generales para. el aseguramiento dc.:. 
la calidad, incluyendo la coordinaci6n interdisciplina~ 
ria. 

-los procedimientos para el .aseguramiento de la· cAlidad, 
espec!ficos para cada prueba según sea conveniente, --
Procedimientos satisfactorios de retroalimentaci6n y de 
acci6n corrcct i va siempre que se · dcte·cten discrepanciDs 
en las pruebas e fect undns. 

~-el proc~rlimi0nto p~ro resolybr quejas de tipo t6chico. 

5. 3 El s:Lstemé> de ~alidad deberft revisarse pcriodicam0nt.e por' 
la, o en rcpr·csentaci6n ele la administraci6n con el fin -
dc.asegurarse de ·qu~ existe una efe~tividad cont!nua de-· 
las disposiciones; Dchcr.~ efectuarse' asl. mismo, un regi~ 

tro de tales r~~isioncs. 

6.- EQUIPO PARA PRUEBAS·.·:y MEDICIONES 

6.1 El laboratorio de pruebas deberá revisar todas las pie~as 
de equipo mayor y accesorios necesarios para la realizn-

.ci6n correcta de las pruebas y mediciones por las que-ese 
laboratorio es reconocido. 

6.~ A todo el e~uipo se ·le dar~ el ~nntbnimiento adecuado pa
ra protegerlo contra la cor:-osi6n y otras causas de dete
rioro. Lns instruccionee pnrn seguir los procedimientos 
adecnac1os del rr;antenimi<.'nto de l::~s pártes mayores del c·-

quipo dcbcr~n estar disponibles. 

:·. 
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6.3 Toda parte· del equipo que hnya sido ·aau:;ctida 1'1 una sobre -· 

· carga: o a un ¡;¡al ¡;¡¡me jo, o . que dé· re¡;¡ul tados dudosas, a. 

que mediante nna calibraci6n o por cualquier otra causa 

se la¡;re dcr.:astrnr que está defectuoso, se pondrá fuera 
de servicio teoporalcente hasta que haya sido rcp~ado; 

en el caso de equipo de medici6n·, deberá. decoa·tror::::e ce..;. 

, diante _calib~aciones que está en condiciones aotisfv.cto
rias. 

·. 6.4 Deben de llevarse registros de cada pieza de equipo cnyor. 
' Cada registro deberá incluir: 

6.4.1 El nombre de la pieza del equipo 

6.4.2 El nombre del fabricante, tipo de. identificación -
y núcero de serie 

6.4. 3 La ·fecha de ,recepción y la de pueata en servicio 

6.4.4 Localizaci6n actual 

6.4.5 Detalles d,el ¡¡;:anteniciento 

6.5 En el caso de. equipo de cedici6n,. el registro deberá in

cluir tai:lbién: 

6.5.1 Fecha de la .última calibración y las referencias - · 
· del in.forl:!e de ln calibración. 

6. 5.2 El. periodo. de· tie;¡,;-po cÚXi1::0. dentro. del cual debe;,~á . 
efectuGrse la próxioa calibraci6n. 

_7.- CALIB'RACION 

7.1 Codn pieza de los equipos de ~edici6ri y de pruebas, ucada 

en el l~boratorio deberá de calibrarse en donde oea ade• 

cuado, nntoz de ser pueota e11_ servicio y, posterior.Jente, 
a intervalos re¡;;ul::res de ti copo, de acuerdo con tm pro..
gr=·eGtablecido. Para ciertos equipos, loa intervalos 
-deben ser definidos por el orgnni::;;::~o que otor;;a el reco

nocimiento de la .cor.rpetencia técnica. 



-~ 

( •. 

••• 6 ' 

30 

7,2 Todo el pr~grama relativo a calibraciones de equipo debe 
rá diseñarse. Y operarse, de tal manera.que se asegure·-
que. ias mediciones efectuadas· en los laboratorios de pr2e 

bas sean trazables, (en donde el concepto es aplicable) 
con los patrones n~cionales de medici6n y si es factible 
con los patrones internacionales de medici6n especifica
dos por el Comité internacional de Pesas y Ncdidas. En 
donde el concepto de trazabilidad de las mediciones con 
patrones nacionales o internacionales:no sea aplicable, 
los laboratorios de pruebas deber&; proporcionar eviden
cia éatisfactoria de la correlaci6n o precisi6n de l~s -
resultados de las pruebas (por ejemplo, mediante la par~ 
ticipaci6n en im programa adecuado de comparaciones in-
terlaboratorios). 

· 7 •. 3 Los: patrones de' referencia de. medici6n.que tenga el lab9_ 
ratorio serán utilizados exclusivomente para la .colibr~:~
ci6n del .equipo en servicio y no para otros prop6sitos. 

7.4 Los patrones de referencia de r.JCdici6n deberán de· cali-
brarse por el. organismo nacional competente· o por un la
boratorio normalmente aceptable por el organismo que o-
torgue recon.ocimiento para la realizaci6n de dichas r.1edi 

ciones. 

7.5 El.equipo en servicio debe calibrai•se por el pr•opio per
sonal del laboratorio contra los patrones.de referencia 
que posca, o mediante el servicio de algúD otro laborat.2_ 
rio normalmente aceptable por.el or¡;anisl'ilo que.otorgue
reconociciento 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.- METO DOS DE PRUEBA Y PROCEDTI·liEl'ITOS . 

8.1 Los laboratorios de prueba dcberá11· tener instructlvos ade 
cuadamente documentados para: el uso y opero.ci6n de todo 
el equipo i~portantc, el manejo y prcporaci6n de los ar
t{culos de prueba ( en donde se~ a;¡licable ), las técnicas 
do prueba nor;-.;alizaclns y en donde la ausencla de t<Jles -
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instr-ucciones pudü:ra cor,Jpr-oc-~eter la ei'icaciu de loa P•".2. 
cesos de prueba. Todos los instructivos, nor.:10s, canua

les y datos de referencia pertinentes lil trabajo d~l· la

boratoli:io de pruebas d<)bcrón de tmntenorae actualizados 
y a la disposici6n inmediata del peroonal. 

8.2 El laboratorio de pruebas deberá utilizar loa r;:étodos y 

procediruientos señalados por la especificnci6n contra lp. 
que se probarán los artículos objeto de prueba. Si no -
se espec.ifican los m6todos, deberán usorac procedioientos 

·apropiados. Con tal fin, la especificaci:6n deberá e&inr 
a dispooici6n del personal que realiza la prue\la. 

8.3 Cuando sea n·ecesario er.1plear métodos y procedir;lientor:; de 

prueba que no se hayan normalizado; ésto a deberful e~tar 
pl.enamente documentados. 

8~4 Deberá contarse con procedimientos satiafacto•·ios. de re-
. troaliment aci6n y de acci6n ·correctiva, sie¡;¡p¡oo que a e fle 
tecte alguna discrepancia en una prueba •. 

8.5 Todos los cálculos. manuales y las· tranaferencins de. dutos 

deberful de someterse· a verificaciones· apropiadas~. 

8.6 Cuando estos resultados p::-ovengo.n de t6cnicas elect;-óni
cas de_ proces"=ieuto de datos, la estal>ilidád del siotcr.:a.: 
deoorfl ser tul, que no afecte la exactitud de los resul
tados. c~uer&lcente' o oto i¡¡;plicn rma habilidad para. de 
tectar las fallas y to~ar las medidas apropiadas. 

9 •. 1 El medio rnJbiente en el cual se efectúan las pruebas no 
deberli invalida:l' los resul·~~&dos de las_ pruebas ni afectar 
adversa¡¡¡ente la precisi.S;.1 y ejccuci6n correcta de la me

dición. 



' {-

~-

.,. 

~· 

..• s ' 

32 
9.2 Los laboratorios no deberfu1 utilizarse para propósitos 

_que puedan· entrar en· conflicto con sus- funciones. Se d~. 

· berá dar atenci6n a factores tales como ·espacio, . alurnbrQ 
do y calefacci6n, el espacio para el almacen::!miento y las 
mesas de trabajo deberán estar s6lida y adecuadamente -
.construidos, libres de polvos, vapores, vibraciones, rui 

. . . . -
dos y rridiac_iones electrorJngnéticas. La·con-dici6n de--
las paredes, pisos y techos deberá. ser la apropiada para 
las funciones que se renlicen. 

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 ~o
rrecta. Normalmente, se requiere que. lna mesas de· t·rab~ 
jo_y los sitios de almacenaje se encuentren cercanos al 
equipo de pruebás y que cada operador ·tenga un banco de 
trabajo ~ mesa, convenientemente colocados, para regis-
.trar las· observaciones de ·la prue_ba. En los _casos en -
que sea requerido por la prueba, se instalarón. controles 

· gara la -humednd y temperatura, junto con- equipos de regis 

~ro y monitoreo, que proporciopen evidencia de que el 
control siempre se mantiene dentro de.las tolerancias 

prescritas. 

9.4 Todos 
mente 

los servicios necesarios deberán estar conveniente 
dispuestos para cun~lir con los propósitos de ln : 

prueba •. Los suministros de energía principales deberán 
protegc~se de sobrecartas y fluctuaciones de corriente.
Las baterias.auxiliares se colocarán en lugar separado
·del·labor"atorio en el que se ejecutan las pt"uebas. En

todos los casos· en que los servicios (por ejemplo elec-
tricidad,. gas, aire comprimido, etc.) pueden afectar cri · 
ticamente los resultados de las pruebas, será necesario 
cumplir con lns condiciones requeridas, y contar con los 
medios de monitoreo específicos para el. cOntrol de tales 

suminist-ros. 

: ., 
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9.5 El acceso y el uso de las á~eas de prueba deberá de con
trolarse de una manera adecuada a sus prop6sitos·partic~
lares •. 

9.6 Se deberán tomar lns medidas convenientes para asegurar 
un buen mantenimiento y limpieza en los laboratorios de 
pruebas.· Estas medidas variará.• de tL"l laboratorio a otro 
pero los siguientes son ejemplos típicos de lo que se -
puede requerir: 

-.instrucciones generales fácilmente accesibles a todo -
el personal, referentes al manejo del. laboratorio 

disposiciones para asegurar que las construcciones, re 
paraciones o trabajos de mantenimiento, que forzosarne~ 
,te se lleven a cabo en el laboratorio, no perjudiquen 
·las funciones del laboratorio.· . . . 

suministrar ropri de protecci6n adecuada, para 
nal del _laboratorio y para vi si ti:mtes, ·en los 
que sea necesario 

el persa 
. -

casos en· 

-establecer un programa de limpieza del. laboratorio_en 
ln forma adecuada para su tipo de funci6n 

• establecer prácticas ·de seguridad y. de conservaCi6n a;n 

biental adecuadas. 

10~- }~~O DE LOS ARTIC~LOS QUE VAN A SER OBJETO DE PRUEBA 
O DE CALIBP~CION. 

10.1 Se deberá aplicar un sistema para ;identificar las mues
tras· o artíctilos que· van a p:.•obarse o calibrarse, median 

te docum~ntos o marcas, que ase6~ren que no ~uede haber 
• 

confusi6n en relaci6n con la identidad cle_los productos 
~robados ni con los.resultsdos de.las mediciones hechas. 
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10.2 Debe existir un procedimiento para guardar en depósito 
los .artículos en los cas6s en. que sea ~ecesario. 

10.3 En todas las etapas ce almacenamiento, manejo y montaje, ... 
se tomarán las precauciones necesarias para evitar .daños 
a los artículos de prueba, por cjecplo: contaminaciones, 
cor~osión o aplicación de esfuerzos, cualqui~ra de los a 

cuales podría invalidar los resultados. Todas las ins-·,.. · 
trucciones pertinentes proporcionada~ con el·artículo,
deber{m de ser observnd~s ·al pie de la letra. 

10..4 Deber{m establecerse 
recepción, retención 

11.- REGISTROS 

reglas perfectamente claras 
y desecho ce las muestras. 

para la 

11.1 El laboratorio de. pruebas· deberá mantener un sistemn·de 
registro que-. se· njustc a sus ciretmstancias particulares. 
Deberfi de conservar en archivo to<1as las observaciones -
originales, l~s·cálculos y datos derivados y los re;is-
tros de cal ibracion.es durante un período a determinarse 
por el orga.~ismo que otorgue· el reconocimiento. Los r.e- · 
gistros pUra cada pr~eba deben contener informaci6n sufi 
ciento para permitir .la repetición satisfactoria de la -

.prueba. 

11.2 Todos Jos registros y los informes de prueba deben de--· 
.ser confidenciales y guardarse en lugar seguro. 

· 12.- INFOffi.lES DE PRUEBA 

12.1 El trabajo efectuado por el laboratorio de pruebas debe 
de mani·festnrsé en \lll informe que presente en forma pre

cisa, clara y sin amb:ig;Üedades, los.-rcsultados de las --
pruebasy toda la informaci6n pertinente. 
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12.2 Cada informe de prueba debe incluir la siguiente informa 
ci6n: 

1 

nombre y domicilio del laboratorio de pruebas 

númeí'o de serie del informe 

- descripción e identificación del espécimen de prueba 
y su fecha de recepción 

una declaración al respecto, de que el informe de la 
prueba se refiere exclusivamente a las muestras proba · 
das 

identificación de la especificación de prueba, método 
y procedimiento 

- descripción del procedimiento de muestreo, en donde -
sea pertinente 

- cualquier desviacipn, adición a, o exclusión de la es 
peciíicación de prueba 

- mediciones, an~lisis y resultados derivados, fundG..11en 
tados por tablas, gráficas, esqucmás y fot-ografías S~ 
g{m sea apropiado y cualquier falla detect.nda 

- una declaración relativa al nivel de precisión de la 
medición (si es pertinente) 

- fir~a y cargo de la persona que acepte la responsabi
lidad técnica del informe de prueba y la fecha de eml 
sión 

una declaración de que el informe no debe ser reprod.':l 
cido en forma parcial sin la autori~aci6n previa del 
laboratorio de pruebas. 

; 
' . 

. í -

' 

--. ' 
: '· 
:, . 
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Se doDerá poner especial ~tenci6n y cuidado en la clabo 
raci6n del info1~e de pru¿ba, p~ticul~ente en lo que 
respecta a la prosentaci6~ _de los datos de la prueba y 

su facilidad de co::.pransi6n por el -lector. El for::::ato 
deberá ser cuidcdosa y c8pccífic~ente diceñuuo p~a e~ 
da tipo de prueba realizado, pero do~orá do no~~ali~aroo 
la cayor parte de los encabezados posibles. 

12~4 Las correcciones o adiciones al informe ~e prueba ori&i 
nal, posteriores a su e~ición, no deberán efectuar OÁ~ 
cluoivaaente por _un doc&eonto adicional convonientc~cn
tc marcado' por eje¡;¡plo: nsuplewento al in force de prue
ba con n~ro de aerie ••• n, y deber~ cu.¡plir, co~ loo~ 
requisitos pertinentes mencionadoa en los p&rrafos pre
cedentes. 
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ANA LISIS COMPARATIVO DE METODOS DE Pl\UEBA PAM LA DISPEhSION DE NEG!\0 DE HUMO EN POLIETILENO llffeb./83 

N0~1-E-Oól-1969 BS-2782-1970 
Determinación de dispet' Método 510 A 
sión de negro de humo ::- Dispersión de negro de 
en polietileno. carbono. 

( lv!EXlCO) 

l.- Alcance 
Procedimien:o aplicable 
para d~:erminar la dis 
p2rsión d~ negro de hu
mo et1 polieti le no pig -
n1entado de negro. -

2.- Aparatos 
· - Microscopio coa 200 

·aumentos + .lO 
- Porta objetos y cubre 
o~jetos. 
- Laminilla3 metálicas 
dc 9. S x.33 x O. 025 mm 

( INGLATERRA) 

l.- Alcance 
Procedimiento para deter 
minar la satisfactoria-=
dispersión de negro·de -· 
¡carbollo, ··::;n artículos ex 
truidos o.inyectados, -

• - Aparatos 
- l\1icrosco¡Jio con 200 + 
10 aumentos -
- Porta objetos 
- Lamitúlla de 33xl9x. 

o.o3 mm 
- Plancha capaz de m¡:nte 
ncrsc d~ 170 a 210° C -- l'lanci1a capaz de man_ 

tener una temperatura -

de 200 + lO °C, . l. 

ANSl-ASH.i D 3015.-72 
Práctica Normal reco 
mendJda para el exán'le; 
microÚ:ó~ico de disp.o>r 

. • d . . --

CEMP-3-7'35/4 Anger-Bogen No. A=-19 
Determinación de la dispersión de ne Determinación de la ho 
gro de car!xino y del contenido de negl'-c mogen8idild en la materia 
de carbOno • prima d·3 po lietilen::> .Y en 

ston ; p1gmen:o3 en --
conlpues::os pl5.:;ticos. · 

(E.U.A.) 

l.- Alcance 
Pro(::.edimien:o de exá 
men microscó~i~o d~-=-
compuescos plás~icos -
para comp,·obar la cali 
dad de la dispersión deT 
pigmento~ 

Los de:alles p:n·a cable. 
y alambre d~ polietileno 
tipo 1 se dan en el apén 
dice A 1 · · -

( FMNCIA) 

l.- Alcance --
O.eterminilr la dispersión del negro de 
carbono en poliet!leno, consistiendo en 
la observación al microscopio de una-:
p.olfcula fina. 

2. -·Aparatos 2.- Aparatos 
- l\!icr03CD¡Jio, .100 au_ : Microscopio con aumentos de 150 o 
mento. 
-·Porta objetos 
- Laminillas de 33x7 .9 
mm. 1 

- Plancha capaz de man 1 
te :ter .Jn tempzratura ---

d~ 2QO 
- Estufa 

tubos. 

( ALE:-.1ANIA) 

l.- Alcance 

adecua0a 1 
- MJcro•E•3tro ! 
- Pi ró;-netro - · 

' - I3lo.::~u~ de nt<ldera pera! 
pn::sion;1r. · · · . ·¡ ¡: 

l 
1 
' 

1 1 

i 
'• l 
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3.-~~ .. 
" A , enuco al 85 
% 
- Alcohol merilico al lO 
fJ1 
10 . 
- Hidróxido di! amonio 
al S% 
- Papd óptico tratado -
con silicones 
- Fotografías tipo para 
comp~ración 

4. ~ Espécir;ten 
Tres espoctmenes de 
S_:tlmg 

. 

3.- Reactivos 

4.- Espécimen 
Tres especfmen•3S del 
tama1io de una cabeza -· 
de alfiler de 5 mg di! pe_ 
so. 

3.- lleactivos 
Una solucion·de alcohol 
etilico 85% 
- Alcohol metilico 10% 
- Hidró:ddo de amonio 
5% 

4.- Espécln1en · 
-~ Seis es pecun~nes de -

l. 6 m:n o m8nores de 
cEám,;tro del interior -
de seis gra~1ulos separa 
cbs o peilets · · -

. 

3,- Reactivos 

4.- Espédmen · · 
Los espcdmenes de· prueba son cuatro 
películas finas de 0.02 a 0.03 mm de 
espesor y de 5 mm de diámetro. 

S.- Procedimiento 5.- Procedimiento 5.- Procedimiento 5.- Procedimiento -
- El espCClñ-18;;-s0 colo - seCo10carB.n dos porta - Los espo:Íine?l(;, se - Colocar los esp2:.címen.:.!s entre por 
ca en el porta-objetos 7 '?j 0

'' limpios en una- co!Dcan al ccncro·y co.1 ta objetos con formación de tres bolC 
en los extre;nos d·3l cual plancha mantenida de 17C tu espacio d·~ 10 mm eD llo • - · -
s.:;o h;:¡n montado p1·evia a 2l0°C . un portaobjetos. -Todos se pondrán·en una estufa a -
ment-~ l.ls hmiclill~s ;:¡~- Los cspecímenes se C.!?_ -Se colx3c·án euflas -- 170°C para o!:Jtener así las películas 
dariin el espesor desiad locarán a 19 mm a;n~o:d_ m~:álicas d'~l mismo es con espeso1·es de 0.02 a 0.03 mm y un 
en el C3pécimen. mau~;11en:e del borde de pesar a cada extremo::- d'ámetro de 5 mm. Para obtener estas 
-Se coloca el cub:ce __ ~~js_ ·.modelos porta ob;etos· dd portaobjeto.> 'J se -- películas es nceesario un tiempo de 10 
tos sobre el ss¡>kime11 calientes. · . poih:lrán en la plancha • minutos, 
y todo j•Jnto se coloca s2 -Se colocará en cada e.~ -,Se presiona. con la ma -Se les permite enfriar y se colocan
bre 1:1 plancha caliente- c,·Pmn una lámina y se~~ dera • - en el microscopio con aumento de 150 
a 200 ± 10° C lorirá con otra porta o!:Jj~ - Todos·los espxíme o de 200, el campo de observación se 

·- Se presiona el cubre- to~ caliente. · . nes deberán tener el::-:- rá de 0.4 mm y. será el peor campo_:;-
objet~s durante l.Sa 2 -Se presiona por es';'P"w'J'<";"¡'lq• mismo C3pcsor y un d:'á ide observación de cada espécimen.· 
mjnutos. · de 1 a 2 minutos. metro de 4. 2 a 6.-1 mm -Si el espécimen es declarado no sa_ 

.. 

3.- .KeiL . os 

4.- Espécimen 
Especimen de lO micras 
de espesor. 

S.- Procedimiento 
- Cortar con microtomo 
a un espesor de 10 mi_ 
eras .. 
- Se colo:::a en elporta
objcto y se tapan con un 
cubreobj ctos. · · 
-Se coloca en el mi::: os 
copio a lOO aumentos. -
- Se d3berá invcsth:arsc: 
por lo menos .10 011;12 de: 
superficie . 
- Los con:);lomeraj:>s y -
puntos de negro de h:Jmo 
no·1nezclados no d::;1;1·án 
ser lnay_ore3 a ·7a n1i~ra~ 

. -
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• 

- Deber'~ arsc cb 
jar el espe(.;ín1en pcr-.. -
n1á.:; de i:res minuto3 en 
la plancl1a pJ.ra evitar -
su dcgrajación.· 
- Se deja c_.1friar, y se 
col·Jca ei1 el ;ni.:pJsco 

- Des pu.§s d~ colocar -
los _es¡)ccímcn .. ~~; -2!n !os 
¡::vr:aobjetos, no debe 
rán perinanecer por .. -:
n1ás de·3 n1inutos • 
-Se dt.:!ja enfriar y s·e
exanünará al microsco 

pi o con 20:) au.neqtos -:: pio a ·Jn a u meno del-:
co_;: un ca m ¡:-o ~s.~al ~·~ 1 ~?~ .:!::, l~ con tta campo_ 
1 . 0.1 mm d~ did!lL \ .sun. d~ 1 + 0.1 mm 

1 

tro. - d~ diámetro-: -
-S:! compara el númere> -Se compara con:ra las 

1 d~ &glornc:rado~ ~ue pr~ n-G.crofotos~·~1fías co:1 re~ 
. sen: a cad:t e.;pec1n1en -- pscto nl num::!ro y tmna 

con l3.s fotografías ~ipo i1o d·~ a_slon1e1·ado.s .- S e 7 
d31 1 al 12 y se iden:ific deberá a;.J;J:ar la car~n 
lo que más s"' asemeja. cia de u:úformidad d:~l-:: 
- 12 fotograñas para-- grandado negro. 
co:nparación: seis son - La dispersión do~ ne,:sro 

. aprobatorias, seis son de ilwno se co~1sidera --
1 rechazada.s. satisfactoria si los espe 

cín1en~:;s pres:~nt;1:1· una :
uniformidad en el granu 
lad::> negro .libre de ra -
yas, y si el número y= 
medidas d·'! aglomeran 
tes en la muestra no son 

. mayorzs que las·presel!_ 
tadas en la3 figuras 

..... ,.· 

~3-

----T~~------~--------------~.-.--. 
- No d<:!:1eJ"á i:<. . .1l"SC tisfnctorio ( nivel supzrior a 2) se -. 
en exceso los espe.:fn1~ 0:(X;tuará una replica de tres :nuevos
nes l-"'rque se d~gra~:Llñ cspxín1c:1c~~. 
-Se dejan e:J!'riar y. se - L..a-dispeysión será apreciada por--· 
colci::an al microscopio ·una no: a que va de O a 6 dada en lata...; 
con un aun~c;1to .de 100. bla siguiente: 
- S z rnid.:! el di ám8tro 
de la pn:·tícula i11Gj"Ol" - Dime;1sioaes - 20 ::JO 40 50 1 tJO 

;. 
1 

: 
"l den:ro j,~ caJ1 espéci d~l agbmerado 5-10 10-20 - - - - ¡· -

mea por la ayuda d;;: --=- micras. 30 40 50 · 60 70 
una escala. Si la· partí Corn%poade - --o"'_.7''5~~:--.I'_.-.s~. -;..,3~4.5- 6.0 73101 ,-:u.,.---l 
cula no es esférica,. .-:: co:1 atcnento - - - -
el ta:11a'io cs:á dcsc¡ito (mm) 1.5 .· 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 .10.5 1 

por el ¡¡romedic1 de.l.w ..oCor:-esponde(-.·.'1 1-2 1 2-4 i4-6 jo-S ¡8-lütlu-f1T2-14 ¡ 
go y an~ho.· · · · - ¡.::"f\'e1· .., 1: ~ i 
-Se compara cada espé -0· 1-,.,_--r¡--·~--,.~,---r~--rl--,.1----~' 
cimen contra foto¿ra - ~ 1 1 1 O . 1 Í 
ñas norh1a::izadas. - 1 1 3 1 1 1 O 1 1 1 . 1 

. -· 

RS 1 1 ~ i 1~ ! -~ !-H-i~r-+1-,c"l ...,;.~---~! 
•:J . 1 u 1 6 1 3 1 1 1 o 1 

4, S O ó 

. 

DCSera Sei· pror, al nivel 3, para 13 distinci.Jn ; 
del nivel será por la apreciación del operario. 

. ., 

' 
. 
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Normalización por Comités. 

El desarrollo de la Normalización hasta hace algunos a~os habla sido lento, -

arbitrario e irrac'ional; pero el acelerado desarrollo del pals, ocasionó un -

cambio en el sistema el cual nos llevó a entender que las Normas no podrlan

ser otros , quienes las elaboraran, sino precisamente los técnicos más entera 

dos de la fabricación de cada uno de los productos elaborados en el pals, que 

los técnicos más destacados en la producción se organizaran y dirigieran ha 
. -

cia la Normalización, para lograr resultados positivos de ah!, se desprendió

que deberla normalizarse a través de Comités Consultivos de Normalización. 

Se habla concebido y precisado el concepto de los Comités de Normalización, -

como los instrumentos más idóneos para el verdadero trabajo de normalización; 

Estos Comités habr!an de· integrarse con los representantes directos de los -

productores, consumidores, organismos de investigación, instituciones de pro_ 

.fesionales, etc., tratando de encontrar el equilibrio entre los recursos y n~· 

cesidades nacionales en relación con cada producto con~eto. 

Actualmente para la integración de los Comités en cuestión se debe contar co 

· mo principales caracter!sticas las siguientes: 

1.- La empresa ó institución correspondiente deber!a demostrar su propio interés

en la normalización. Esto podrla desprenderse de su actitud hacia las normas

de la medida en la que ha participado en este trabajo. Sólo ur.a empresa con -

un alto interés en la normalización podrá emprender con éxito este trabajo --. 

y sólo as! podrá decidir hacer inversiones y destacar personal altamente cali 

ficado para el objeto. 

2.- La empresa ó institución interesadas deben tener suficiencia económica relati 

va a la normalización. Se trata de evitar que, al calor de una festinación-

que se hiciera por esta modalidad en la normalización, pero carentes de recur 
.5 



sos económicos suficientes, trataran de obtenJr para s! la autorización, im __ 

:·o fidiendo que instituciones con los recursos necesarios la obtuvieran.El trab~ ~ 

''jo oe normalización requiere frecuentemente de importantes inversiones para

instalar laboratorios, para designar técnicos de alto nivel al estudio y ex __ 

perimentac ión de una Norma. Consecuentemente un Comité Nac ion a 1 de Norma 1 iza 

ción debe contar con los recursos económicos adecuados para destinarlos al -

trabajo de Normalizació'tt. 

3.- La empresa o institución·, interesadas deben tener suficiente personalidad téc · 

nica. No basta el interés por la ·Normalización y la capacidad económica, es-

indispensable comprobar el nivel tecnológico adecuado. 

4.- Por Oltimo, la empresa o institución deberan tener la suficiente representatl 

vidad dentro del sector correspondiente. En la medida en que éste no se cubrí~ 

ra, el trabajo posterior se complicaría pero, fundamentalmente, se estaría en 

di ffci les circunstancias para identificar plenamente la realidad .• 
,.. 

El Comité Consultivo de Normalización debe ser una agrupación especializada,-

que reuna a sectores industriales completos, as! como .oficial, privado, y té~ 

nico debiendo intervenir·de manera destacada y determinante las organizacio 
.. -

nes industriales, comerciales, de crédito, institutos de cultura y centros•de 

investigación. 

Como primer paso para la formación de un Comité •. debe elegirse un Consejo Di_ 

rectivo que debe ser formado con representantes autorizados de todos los sec 

tares tanto oficiales como privados y técnicos, debiéndose entender como sec 

tor oficial, a las dependencias del ejecutivo o bien a las empresas descentr! 

!izadas que m~s tienen que ver con el producto por normalizar, ya sea en la -

aplicación de las norma~ o aan en la propia producción. Como sector privado,

se considera al sector de la producción de iniciativa privada dedicado a la • 



fabricación o consumo de los productos en cuestión. Este sector tiene dos re_ 
&A. W presentaciones, una como productor y otra como consumido'r. 

Y por último el sector técnico es el representado por los organismos de técnl 
' 

cos profesionales, inh.ituios de investigaci~n. etc. Este Consejo debe estar-,, 
formado por un Presidente,1 un Secretario, un Tesorero, y como Vocales las in~ 

tituciones que formen parte del sector interesado, asr como los coordinadores 

de los subcomités. 

·' 
Como coordinadora fungirá la Dirección Genéal de Normas, que será el enlace

entre los subcomités y Consejo.Directivo asr como entre los demás comités -

existentes . 

. Una vez integrado el Consejo Directivo, se crean los Subcomités de Normaliza_ 

ción que son entidades autónomas que se dedicarán a la elaboración de los an_ 

teproyectos de normas nacionales, asr como la revisión de las mismas y serán

la autoridad máxima técnica en su rama·esP.~Cifica correspondiente. 

"' 
Todo Subcomité estará int~grado, principalmente por lo· representantes del sec 

' 
tor privado, del producto que se está normalizando. 

Todos los Subcomités contarán con una persona que los .coordine y dirija, que-
'· 

será elegida por decisión unanime de entre todos los miembros. 
•: 

Las obligaciones del Comité de Normalización habrán de consistir primer'C en -

presentar un plan de tra.bajo anualmente, mismo que una vez discutido con la -

Dirección General de Normas se pondrá en vigor; en la inteligencia de que, -

transcurrido el año correspondiente, hatrá de verificarse el cumplimiento del 

plan, cosa que controlará, la propia Dirección de Normas. 

Igualmente, las Normas que elabore deberán formularse apegándose estrictamente 

a una Norma de Normas establecida por dicha C·irección. 
d 
(, 



2o. Ordenar y vigilar la marcha de los Subcomités o Grupos ·de trabajo. 

3~. Intervenir en las reuniones de los Subcomités ó Grupos de trabajo,. . ~.· 

4o. Controlar entre ·sr los elementos comunes de los proyectos de norma provenien-' • 
~' . 

tes de los diferentes Subccmités o Grupos de trabajo. 

So. Revizar las normas que se aprueben en dichos Subcomités. 

6o. Estudiar las posibilidades de constituir nuevos Subcomités o Grupos de traba

jo, de acuerdo con las necesidades del plan de trabajo. 
\ 
J 

7o. Los Subcomités o Grupos de trabajo deben elaborar las normas apeg~ndose a la 
. 1 

1 

Norma Oficial Mexicana de Estructuración de Normas,presentada por la Direc--

ción General de Normas, tomando especial :atención a la redacción clara y ade
cuada de los proyectos. 

So. La oficina Coordinadora facilitar~ a los Subcomités o :Grupos de Trabajo .la ·

información nacional o internacional posible. 

9o. ·Formar el archivo que corresponde a cada norma con la s'tguiente forma:· 

a) Antecedentes. 

b) Proyectos. 

e) Acuerdos. 

d) Observaciones. 

e) Actas. .i 
f) Control de asistencia !e informes. · 

El procedimientos para la elaboración de Normas. En estos Comités incluye los si

guientes pasos: 

El tema de una nueva norma, se notifica al Consejo Directivo del Comité de -

Normalización por una empresa u otro organismo interesado. 

Una vez que el Consejo Directivo del Comité de Normalización decide que la -· ¿? 



.. • 

Norma es conveniente, la incluye en el proyecto del plan de Normalización e -

invita a la empresa u or~anización .ponente a bosquejar el concepto básico de-
1 

la Norma propuesta, de acuerdo con el orden establecido en la Norma para la--

estructuración de Normas. 

El anteproyecto de norma, es estudiado por el Subcomité Técnico de Normaliza 

ción de la rama apropiada con la participación de los ponentes o técnicos se_ 

leccionados por el Consejo Directivo para proyectar la.Norma, mismos que dis_ 

ponen del concepto abrobado, materiales, documentos y su propia experiencia -

para discutir el anteproyecto propuesto. 

Estudiado y aprobado el anteproyecto por el Subcomité, es enviado con el carác 

ter de proyecto al Consejo Directivo del Comité. 

El Consejo Directivo, por medio de una encuesta postal, hace circular el pro_ 

yecto de Norma entre fabricantes, usuarios y a todas aquellas instituciones -

que por alguna u ot~a causa intervienen en el campo de la economra nacional,

invitando a las partes interesadas a exponer sus opinio~s en periodos de 30-

a 60 dfas, a menos que el proyecto de norma, por su naturaleza especffica, 

requiera de más tiempo. 

Las respuestas con las opiniones y comentarios al proyecto de Norma, enviado

a encuesta pública, son recibidas por el Consejo ·Directivo y enviadas para su 

discusión al Subcomité Técnico de.Ncrmalización interesado. En caso de ser -

aceptables las proposiciones hechas, se introduce·n las enmiendas y se admi)te

la conformidad del proyecto de Norma con las observaciones de las partes inte 

resadas. 

En casos particulares, cuando e 1 tema norma 1 izado presenta un problema espec.!_ ( 

fico Y los comentarios y observaciones· recibidas resultan diametralmente 

opuestos, el Consejo Directivo de Comité convoca al Subcomité Téc~ico de Nor 
9 



malización correspondiente a una reunión especial para discutir la posibilidad 
"\ 

de llegar, mediante un acuerdo a todas las partes interesadas, a la aprobación 
~ . . ~ 

final del proyecto de Norma. 

El proyecto de Norma aprobado, junto con la documentación completa ( informes 

de reuniones, documentos referentes a la proposición del proyecto, observaci~· 

nes recibidas durante la encuesta pública y demás documentos que integren el

expendiente ), se eleva a la Dirección General de Normas para su aprobación. 

Una vez aprobado el proyecto, la Dirección .General de Normas de la Secretarra 

de Industria y Comercio envra al Diario Oficial de la Federac'ión el trtulo -

del proyecto para que sea publicado y quede asr establecido como ~orma Oficial 

Mexicana. 

¡{) 
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·-·. 
TEMARIO DESGLOSADO DEL CURSO . 

DE ROR~A[IZACIOR IECRICA 
·.•· 

1.- · NORMALIZACION 

1. 1. ETAPAS HISTORICAS DE LA NORMALIZACJON 

1.2. CONCEPTOS BASJCOS DE LA NORMALIZACJON 

1.3. LAS NORMAS 

1.4. OBJETOS DE LA NORMALJZACJON 

1.4. 1. NORMALIZACJON DE PRODUCTOS 

1.4;2. NORMALIZACJON DE CONCEPTOS 

1.4;3. NORMALIZACJON DE FUNCIONES, SISTEMAS, SERVICIOS 

1.5. PRINCIPIOS CIENTJFJCOS DE LA NORMALJZACJON 

1.5. 1. ESPACIO DE LA-NORMALJZACJON 

1.5.2. FINES DE LA NORMALIZACJON 

! 1.6. PRINCIPIOS GENERALES DE LA NORMALlZACION ., . 
' 

1.6.1. HOMOGENEIDAD 

1.6.2. EQUILIBRIO 

1.6 .3. COOPERACION 

1.7. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA NORMALIZACJON 

1.7.1. LA SJMPLIFICACION 

1.7.2. LA UNIFICACION 

1. 7.3. LA ESPECIFICACION 

1.8. METODOLOGIA DE LA NORMALIZACJON · 

1.9. LA NORMA DE NORMAS 

1. 10. NORMALIZACJON EMPRESARIAL 

1. 11. NORMALIZACJON NACIONAL 

!:-: .: ;. 



1.12. · NORMALIZACION INTERNACIONAL 

1 • 13. LA NORMALlZAC ION COMO FACTOR DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

1.14. NUEVO ESPACIO DE LA NORMALIZACION 

1.15. ADMINISTRACION DE LA ELABORACION DE NORMAS 

1.16~. RECURSOS HUMANOS 

1.17. REGIMEN DE APLICACION DE NORMAS 

. 1.18. APLICACION DE ALGUNAS TECNICAS AL TRABAJO 
DE NORMALIZACION 

1.19. VENTAJAS DE LA NORMALIZACION 

2.- METROLOGIA 

2.1. DESARROLLO DE LA METROLOGIA 

2.2. METROLOGIA.LEGAL 

2.3. METROLOGIA, NORMALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD 

2.4. SISTEMAS DE. UNIDADES BASICAS 

2.5. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

3.- CONTROL DE CALIDAD 

3.1. TRAYECTORIA CONCEPTUAL DEL CONTROL DE CALIDAD 

3.2. CONCEPTOS BASICOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

3.3. EL CONTROL DE CALIDAD EN MEXICO 

3.4. RESPONSABILIDAD SOBRE LA CALIDAD 

3.5. DIFERENTES ETAPAS DE LA CALIDAD DENTRO DE LA 
EMPRESA PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS 

3.6. ·NORMAS Y CONTROL 

3..7. MEJORAS EN LA CALIDAD 

3.8. CAPACITACION PARA LA CALIDAD 

3.9. LIDERAZGO DE LA CALIDAD 

3.10. POLITICAS DE CALIDAD 



. . . . 

3.11. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA CALIDAD 

3.12. AUDITORIAS DE·LOS SISTEMAS DE CALIDAD 

l 
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1.- NORMALIZACION 

1.1. Etapas Históricas 

La historia de la Normalización es paralela a la historia de la industriali 

zación mundial y se divide en tres grandes etapas. 

la. Etapa.·· Antes de la Revolución Industrial • 

2a. Etapa.- Después de la Revolución Industrial. 

3a. Etapa.- Después de la 2a. Guerra Mundial 

la. Etapa .. ··Está primera etapa se inicia c'uando el hombre comienza a producir 

bienes y trata ·de encontrar los medios para aumentar su eficacia, ya sea di~ 
¡ 

minuyendo esfuerzo requerido o aumentando: la cantidad, la solidez o la prese.!!_ 

tación de los bienes producidos. Encontra~do estos medios, los aplicaba y los 

transmitía como reglas a los aprendices que generalmente eran sus hijos o p~ 

rientes.· 

·Ya aquf se presentaba una incipiente investigación de materiales, elementos,

métodos de trabajo, que una vez obtenidos, a fin de que no se perdiera el es_ 

fuerzo, se establecían reglas que se transmitran de Padres a Hijos que los -

conservaban como verdaderos tesoros. 

Estas reglas sobre métodos de trabajo, tratamiento de materiales ) fórmulas y 

procedimientos no eran más que Normas y es necesario destacar que no se ref~ 

rra solamente a las formas·y dimensiones como por error, todavra, muy genera.! 

mente se interpreta la Normalización. 

Ejemplos de Normalización Técnica los tenemos con los asirios, que en su épo_ 

ca habfan normal izado las dimensiones de los ladri !los, los procedimientos de 

esmaltado, las formas de utilización de determinados materiales, etc. O bien, 

los Egipcios; cuyas piedras utilizadas para construir las pirámides tenran -

dimensiones uniformes ( 41 cm. de longitud, 20 cm de ancho y una altura entre 
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10 y 13 cm ) estaban nonnal izadas. 

Los Romanos unificaron las dimensiones de las tuberras y en Roma estaba prohibida~ 

la conexión a las cañerlas urbanas, de dimensiones diferentes a las fijadas por el 

poder pablico. 

Si pasamos a la Edad Media en que prácticamente la anica fuerza utilizada era la -

.fuerza humana y en donde la actividad artesanal era la actividad caracterfstica -

que pasa de un taller personal al taller familiar para acabar siendo, a lo más, un 

taller pluri fami 1 iar o gremia 1, que produce pequeñas series de artrcu los que man _ 

tienen el carácter de creación artesanal; cada pieza es original y anica. 

Encontramos aqur también que los conocimientos se transmitran de generación en ge_ 

Sin embargo está etapa de producción está condicionada y presidida por dos factores 

decisivos; la pequeñez del mercado con la supremacra de la clase pudiente, que ab __ 

sorbe el grueso de la producción y la mantiene para su disfrute y en segundo lugar 

las grandes dificultades del transporte-que ayudan a mantener el estatus. 

2a. Etapa. Después de la Revolución Industrial, La Revolución Industrial, que se

inició en Inglaterra hace -cerca de 200 años, puede definirse como la sustitución-

progresiva de la fuerza humana y de las herramientas manuales, por las máquinas. 

A su vez, la áparición de las máquinas es el resultado de importantes descubrimien 

tos cienUficos, producto de los adelantos en la ffsica, la qufmica y la mecánica. 

Las máquinas y el uso de energfa, convirtieron paulatinamente a la actividad arte 



sana!, en ·actividad industrial. La invención de la máquina de vapor y el motor de

.· explosión, producen la revolución en el transporte y por ende en el Comercio y ju!!_ 
' 

to"con el motor eléctrico transforman radicalmente los sistemas de pr~du;t'c.ión. 

La invención de máquinas cada vez más complicadasJque constan de un nOmero cada ~

vez, mayor de piezas y la aparición de las máquinas - herramientas, produce un au 

mento en el nOmero de piezas que es posible fabricar. Este aumento en la capacidad 

de producción, fue el factor determinante para el desarrollo de la Racionalización 

y de ra Normalización como disciplinas. . . ·. 

'1 

La Normalización va a promover el empleo de elementos básicos, comunes, intercambia 

bies, a fin de disminuir la inmensa variedad de piezas fabricadas en series cortas 

que, historicamente nacieron por distintos caminos, convirtiendolas en series más., 

·largas y definitivamente en elementos mejores y más baratos. 
·, 

·Y si bien e~ sus principios la Normalización es una consecuencia de la Industriali 

zación, ésta, en poco tiempo, se vuelve un factor de desarrollo técnico-económico

en la empresa. 

Este fenómeno industrial di6 origen y fue influenciado, por una nueva composiCión

Y dimensión de los mercados; ahora es la clase media la que predomina e impone.Pe_ 

ro el hombre se da cuenta que en está dimensión creciente hay dos problemas bási 

.cos: 

1o. No se puede vender ni comprar si no se determina que cantidad se compra y se -

vend~,· Y,.ésto es imposible si cada cliente tiene una unidad de medida diferente,-

unidad que, en muchos casos, tiene el mismo nombre pero distintos factores de equl 

·valencia de validez nacional o regional. Promovida por está necesidad crece y se-· 

desarrolla la Metrologfa ( ciencia de las mediciones ) • 

2o.' La venta y compra de productos tiene un sentido de satisfacción real de necesi 



dad~s.y por lo tanto de progreso, si ·se determina que calidad se compra y está de_ 

finición de necesidades, de calidad, sólo puede lograrse mediante la Normalizaci6n 

y su consecuencia lógica; el Control de Calidad. 



1.2. Conceptos Básicos de la Normalización 

El .hombre en la búsqueda incesante por mejorar su vida ha desarrollado disci 

plinas que facilitan y acrecentan sus actividades, entre éstas se encuentra -

la Normalización. 

Podemos decir que cualquier actividad inteligente del hombre puede normaliza~ 

se, y prueba de ello es el lenguaje, las normas sociales, las leyes, etc.pero 

en donde se ha aplicado por excelencia es en la actividad técnica, y en este

campo es factible analizarla desde varios puntos de vista: La Normalización es 

basicamente comunicación entre productor y comprador, entre importador y ex_ 

portador, pues constituye un idioma coman a base de términos técnicos definí 

cienes, sfmbolos, métodos de prueba y procedimientos que facilita y agiliza.-

el entendimiento, da confianza. 

La Normalización técnica fue considerada, hasta hace algunos años, el efecto

de la industrialización.y el desarrollo, ahora se dice que es la causa o ele_ 

mento motor en que la industrialización y el desarrollo económico se· apoyan -

y que la ha llevado a ser una actividad primordial en_la evolución económica-

de todo pafs. 

Es una disciplina que se basa en los resultados ciertos, adquiridos por la -

ciencia, la técnica y la experiencia y es el resultado de un balance técnico

económico del momento. 

La Normalización considerada una disciplina reservada a Jos técnicos ha sufri 

do una evolución, y de una herramienta .tfpicamente técnica ha pasado a ser, -

para las empresas y para Jos pafses, un instrumento económico y en ocasiones

un instrumento de intervención económica. 

Desde el punto de vista de sus objetivos, es la actividad que fija las bases

para el presente y para el futuro, con el propósito de realizar un orden para 

l. ,,-



el beneficio y con el concurso de todos los interéses. Normalizar significa.:~ 

ordenar, y en consecuencia sus resultados, las normas son herramientas de or:_ 

ganización y dirección. 

1.3. Las Normas: 

La Norma técnica, es el fin concreto de la Normalización y es un documento que 

sirve como referencia para juzgar un producto o una función, es enesenci_a,--

11 la misma solución adaptada para un problema que se"repite ". 

-Por su origen -es el resultado de una elección colectiva y razonada, en conse 

cuencia; la Norma es una visión colectiva de la tecnologfa sobre un producto

o función. 

Concretamente, la Norma es el elemento· indispensable para llevar a cabo-corree 

tamente el Control de Calidad de bienes y servicios. 

·1.4. Objetos de la Normalización 

Los objetos de la Normalización son todos aquellos que puedan o merezcan-ser-

normalizados, productos, conceptos, procesos, servicios, funciones, sistemas, 

etc._ 

1.4.1.Normalización de Productos 1' .¡ 

La Normalización en sus principios abordó la actividad productiva de bienes.~ 

de mercancras; tornillos, ladrillos, laminas, tubos, etc. En este campo ha s~ 
' frido toda una evolución que va desde la especificación de los aspectos pura~ 

mente dimensionales de los productos para garantizar su interconexión o ínter 
" cambiabilidad y algunas otras caracterfsticas ffsicas y pasa paulativamente -. 

a la especificación de caracterfsticas qufmicas, eléctricas, bioqufmicas, etc • 

.. 
Mas tarde la Normalización de productos se amplfa especificando la durabilidad 

valor de su utilidad, capacidad para su mantenimiento, posibilidad de repara_ 



• ~ión y en los últimos tiempos de fiabilidad; la confiabilidad, la posibiljdad 

_de __ reutilización, el ahorro de energía y la no contaminación. Pero el progre: 
. ' . . -

·-.;-.so substancial no sólo estriba en el tipo de especificaciones, eh:~·.:~~ el. va 

1 lor de ellas. 

1 ~~:2 .. ~.N:::o:..:rm:.::a:.:lc..:i.::z::.ac::.c¡:.:· ó::.n::.· .::d::.e::.c:.:o::.nc::c""epo..t:.:o:.::.s · 

. Las .normas. sobre productos originaron la Normalización sobre conceptos, -la --
: ' - # • 1 

evidente necesidad de tener un lenguaje coman, hace surgir las normas sobre -

símbolos, definiciones, términos, dibujos que ayuden a universalizar el cono_ 

cimiento, -él ejemplo m~s relevante de est~ universalización es el Sistema In_ 
'• . ··'' •, ... • 

terriacional dé Unidades (SI), acuerdo b~sico sobre el cual es posible desarrQ_ 

llar una Normalización Racional y una Metrologfa realmente Unificada a nivel-

. , nacional e internacional. 

1.4.3.Normalización sobre procesos, funciones, sistemas y servicios. 

De la Norma 1 i zación sobre productos se ha pasado a campos m~s. complejos, :apa..:. 

. , ; .re e iendo en .las. Ql timas décadas en los procesos; la produce ión, e 1 abastec i 

· mi;ento, .el· almacenaje, etc. 

En los sistemas; la administración, la relación entre la empresa y su medio -

ambiente, y aparece la normalización 'sobre servicios; transporte, telecomuni __ 

.caciones, inform~tica, el video, el radio, la seguridad, el medio ambient~. -

la salubridad, etc. 

Las empresas y los gobiernos se dan cuenta de la necesidad de tomar acuerdos

técnicos en muchos campos, fijando las normas para su control; en el espacio-
•' 

extraterrestre, el uso de energfa nuclear, el uso del mar, de la tierra y de-· 

la atmósfera. La utilidad de la Normalización ha llegado a infinidad de cam 

· pos en los cuales el ser huma.no siente la necesidad de organizar y controlar

su actividad, éste hecho ha contribuido a darle mayor valor a la Normaliza 



ción, y también a haceriamás compleja. 

Está complejidad de la Normalización, se refleja, entre otras cosas, en la -

cÓmplejidad de los métodos de medición, en la precisión y la exactitud reque_ 

rida y en la necesidad no sólo de la unificación de ellas a nivel empresarial 

y nacional,. sino también a nivel internacional. 

Los conceptos básicos, los principios y'fundamentos que rigen la elaboración

de Normas sobre productos y conceptos, sirven también para la elaboración de

Normas sobre funciones, servicios, procesos, etc. 
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PRODUCTOS 

UNIDADES 
BASICAS Y 

OTRAS 

SIMBOLOS 

NOMBRES 

METODOS 

FUNCIONES 

CUADRO No. 1 
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• MATERIAS PRIMAS 

- SUB PRODUCTOS 

·PRODUCTOS TERMINADOS 

·DIMENSIONALES 
- MECANICAS 
- ELECTRICAS 
- MAGNETI CAS 
-ACUSTICAS 
-_CAtORIFICAS 

ETC. 

-TABLA PERlO 
DICA DE LOS 
ELEMENTOS. 

-NUMEROS NOR 
MALES 

NORMAS 
DE 

CALIDAD 

NORMAS 
BASICAS 

SIMBOLOS GRAFICOS SOBRE: l 
ORIENTACION, SEGURIDAD,PRO ·s· NORMAS DE 
DUCTOS, MATERIALES, EQUIPTIS, SIMBOLOS 
HERRAMIENTAS, ETC. 

TERMINADOS USADOS EN LA FABRIl . .. . , 
CAC!ON, INSTALAC!ON, UTILIZA- \ NORMAS DE NOMEN 
CION, DISEÑO,FUNCIONAMIENTO,;J· CLATURA O GLOSA= 
SERVICIO, PROFESION, ETC. RIOS 

- DE PRUEBA 
• DE INSTALACION 
- DE FUNCIONAMIENTO 
- DE MUESTREO 
- DE TRANSPORTE 
·DE MANEJO 
-DE .SELECCION 
-DE ALMACENAJE 
-DE DISEÑO 
- DE SEGURIDAD, ETC. 

-DE PERSONAS 
-DE SISTEMAS 
-DE HERRAMIENTAS 
-DE MAQU !NAS 
·DE EQUIPOS, ETC. 

l 

NORMAS DE 
METODOS O. 
MANUALES 

¡MANUALES 



1.5. Principios Científicos de la Normalización. 
' 

La Normalización Técnica, como.toda actividad razonada cuenta con sus prin" 

cipios cientfficos, ·los cuales son producto, en parte, de trabajos anónimos 

y en parte· de la actividad de la STACO organismo creado por la Organizaciól! 

Internacional de Normalización ( ISO ) , dedicado a estudiar y establecer d.!_ 

chos principios parte de cuyos resultados resumimos aquí: 

Cuando iniciamos un trabajo de Normalización y tenemos que situar a nuestro 

" objeto " por normalizar ( ver cuadro No. 1 ) en un contexto general, se·:-· 
. . . 

nos viene a la mente una serie de relaciones que tenemos que definir y cat! 

logar por importancia, de aquf surge el concepto de Espacio de la Normaliza 

ción, 

1.5.1. Espacio de la Normalización 

.El concepto de espacio de la Normalización presentado por el Dr. Yerman pe!. 

mite identificar primero y definir después a una Norma a través de su cali' 

dad funcional, apoyandose en varios atributos a la vez, representados por -' 

tres ejes: los aspectos, los niveles, y el dominio de la Normalización. 

· ( ver diagrama de Espacio de la Normalización ). 

Este concepto.de_espacio tiene como único fin ilustrar tres atributos impo~ 

tantes de la problem~tica.de la Normalización, y aclaramos que :este espacio - . . 

no puede ser tomado como un espacio matem~tico de variables continuas ni -

discretas. 

Han sido propuestas varias modificaciones a este espacio; se agregó la cuar. 

ta dimensión que est~ relacionada con _el tiempo de estudio de la norma y su· 

aplicación. Pero ninguna de éstas cuatro dimensiones dan una identidad que~ 

abarque su funcionalidad. 

Existen otras dimensiones que tienen influencia sobre la calidad funcional-· 
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de una Norma, y por lo tanto, sobre la contribución de Normalización al pr,2. 

greso industrial y al bienestar de nuestra sociedad. La modificación más i~ 

teresante es la propuesta por el Dr. H.C~ Visvesvaraya que presenta los si . 

guientes atributos abstractos de calidad funcional. · 

El contenido tecnológico de las Normas que él llama " Orientación Tecno 

lógica " 

La naturaleza de la. interfaz considerada por la Norma para la transfe 

rencia de tecnologra, que llama " Interfaz de Transferencia " 

~1 sistema socio técnico económico al cual pertenece la norw.a, que llama 

" Status del Sistema " 

Estos conceptos los analizamos más adelante ( Inciso 1.12 ) por el momento-

tomemos el espacio Verman con sus tres dimensiones Onicamente. 

1.5.1.1 Dominio de la Normalización ( Eje X ) 

En este eje se encuentran las actividades económicas de una región un pafs

o g.rupo de pafses, como pueden ser: la Ciencia, la Educación, la Medicina,

la Metalurgfa, la Agricultura, la Industria Alimentaria, la Fruticultura,-

etc. 

· Un objeto de la Normalización puede pertenecer a más de un dominio, por ejem 
. -

plo; el papel pertenece a la Industria Papelera, a la de las Artes Gráficas 

a la Educacl.ón, a la Publicidad, etc. 

1.5.1.2. Niveles de la Normalización ( Eje Y ) 

Cada nivel de la Normalización está definido por el grupo de personas que -

utilizan la Norma, y que son:.empresa, asociación, nación y grupo de nacio 

nes. 

Un objeto de la Normalización puede pertenecer a varios niveles a la vez, o 

;.:¿ 



tender a pertenecer a varios niveles; ésta es una situación altamente desea 

ble, P()T su influencia en las relaciones comerciales, la cual debemos prom~ 
1 . 

'¡ ' 

ver, como un objetivo básico de la Normalización. .l • .-~ r . 

Una tendencia actual, justificada claro, es que las Normas Internacionales

( ¡~o ) sean adoptadas como Normas Nacionales, sobre todo en pafses sub-de_ . . 

sarrollados, está es una posible solución a la carencia de Normas en estos-. 

pafses, si se planea a·la par un proceso de asimilación ( ver inciso 5.3. ) 

pero la forma lógica y natural de nacimiento y preparación de las Normas 

es .. la siguiente: . )""') ; 

La Norma de un producto se origina dentro de una empresa, está Norma Empre_ 

sa,rial puede ser tomada por todo el grupo de empresas similares y posterior 
.. . ,-
mente discutirse y aprobarse como una Norma Nacional y en la Institución -

Nacional de Normalización proponerla como proyecto de Norma Internacional -

ISO. 

1.5.1.3. Aspectos de la Normalización ( Eje Z ) 

Un aspecto de la Normalización es un grupo de exigencias semejantes o cone_ 

xas. La Norma de un objeto puede referirse a un sólo aspecto por ejemplo: -. 

nomenclatura, sfmbolos, muestreo o definiciones. O bien puede contemplar --,_, 

varios aspe_ctos, como es el caso general de las Normas de Producto que cu_ 

bren: definiciones, dimensiones, especificaciones •. métodos de prueba, mues 

treo, etc. 

1.5.2. Fines de la Normalización 

Dado el problema de Normaliza~ión que vamos a afrontar, podemos situarlo en 

el espacio de la Normalización y establecer sus fines. Los fines específicos 

para un espacio de la Normalización dado deben ser acordes con las políticas 



industriales fijadas en el pafs, en el sector económico o en la empresa des 

de donde actuemos. 

·un ejemplo de estas polfticas puede ser: 

. Reconquista del mercado interno. 

,\pertura de nuevos mercados. 

Prioridades a la seguridad, protección del medio ambiente, etc. 

Estas polfticas son, en esencia lo que determina la orientación tecnológica 

contenida en las normas y que el Dr. H.C. Visvesvaraya aborda en sus plan 

teamientos. 

Podemos hablar, claro, sobre los fines últimos de la Normalización, que son 

de aplicación común " contribuir al progreso técnico por la creación del O! 

den de las cosas y en las relaciones humanas en general y ayudar a· elevar .: 

al hombre a un nivel material y cultural superior " 

~\ 
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1.6. PRINCIPIOS GENERALES DE LA NORMALIZACION. 

La Normalización como toda disciplina cienUfica. y tecnológica cuenta con -

sus principios, los cuales tienen como principal característica-darle una

orientación, al mismo.tiempo que flexibilidad al proceso normativo para que 

éste pueda adaptarse a las necesidades del momento y no constituir una tra 

ba en el futuro. 

La experiencia ha permitido establecer tres principios, en' los cuales coin 

·ciden gentes de diferentes lugares· y en diferentes tiempos, ellos son: 

1.6. L Homogéneidad · 

Homogeneidad 

- Equilibrio 

- Cooperación 

Cuando se va a elaborar o adoptar una norma ésta debe integrarse perfecta ___ 

mente a las Normas existentes sobre.el objeto normalizado, tomando en cuen_ 

ta su tendencia evolutiva, de manera que no ·se obstruyan futuras normaliza 

ciones. · 
• 

Es fácil concebir la perfecta homogeneidad entre las Normas de una empresa

también debe serlo entre las Normas de diferentes empresas, ya que ninguna

industria se basta asr misma. La interdependencia entre empresas obliga a -

una homogeneidad entre Normas y así como ninguna empresa vive aislada, nin 

guna nación puede vivir aislada y permanecer fuera de los intercambios in 

ternacionales, por lo cual es muy conveniente la mayor homogeneidad en el -

plano internacional. 

De esta manera el normalizador adquiere una gran responsabilidad;.desarro ___ 

llar en todo lo posible, por medio de la Normalización, la exportación de -

productos de su país o de su empresa. 



Una primera condición ~ara obtener la homogeneidad deseada, es que la Norma 

Iización se realice bajo la dirección de un organismo centra·! coordinador;

a nivel empresarial debe ser un departamento de Normalización o el departa.:_ 

mento de ingenieria o el de Control de Calidad. A nivel Nacional existe en-

. México la Dirección General de Normas (DGN) y a nivel Internacional la Orga 

nización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas ( COPANT ) y más recientemente la Comisión Electrotécnica -

Internacional (CEI). 

La segunda condición es conocer toda la información existente; a nivel Na.· 

cional, en el extranjero y a nivel Internacional sobre los productos substl 

tuos, relacionados, similares y materias primas. Para ésto se cuenta en Mé: 

xico con una Heme re Biblioteca en la DGN con Normas de todos los paises afl 

liados a la ISO, Normas ISO, asr como publicaciones sobre el tema. 

1.6.2 Equilibrio 

La Normalización debe ser una tarea eminentemente práctica, sus resultados, 

las Normas,· deben ser instrumentos ágiles de aplicación inmediata, las cua_ 

les puedan modificarse en cualquier momento cuando el avance técnico, las ~ 

posibilidades económicas o ambos asr lo aconsejen. 

La Normalización debe realizar un estado de equilibrio entre el avance tec· 

nológico mundial y las posibilidades económicas del pais o región, una Nor_ 

ma que establece el estado más avanzado del progreso técnico no servirá de~ 

nada si está fuera de las posibilidades económicas de una empresa o un pals·. 

Las mejores Normas son aquellas que aún cuando pongan en evidencia la situ~ 

ción económica y por lo tanto el atraso tecnológico, garanticen la amplitud 
' ' 

de empleo del objeto normalizado, ésto no debe ser por tiempo indefinido, -

' ! .. !:> 



pues una empresa que se estanca tiende a desaparecer, la Norma debe ser un-. 

documento realista, pero cuando esta realidad es de atraso, ésto debe ser -. 
,, 

un ~·cicate para el progreso, y cuando cambian las condiciones es neces'ari(f'.:. 

establecer el nuevo estado de equilibrio. 

Esto exige una labor.permanente del normalizador, y podemos agregar que las 

Normas deben estar basadas en· los datos más tlti les y los métodos más moder . -
no~ los cuales hayan merecido ma consagración de la práctica y la experien_ 

cia. 

1.6.3. Cooperación 

La Normalización es un trabajo de conjunto, las Normas deben establecerse 

con el acuerdo y cooperación de todos los interéses afectados los cuales --

son:. 

Interés Genera 1 

Compradore~ o Usuarios 

Fabricantes. 

Interés General. 

Este sector l.o componen los representantes de instituciones de investigación 

cientlfica y técnica, de universidades y de toda~ aquellas instituciones que 

están fuera de los 'interéses de compra - venta, pero que tienen alguna re la 

ción con el objeto por normalizar. 

El resultado.de una Normalización hecha sólo por este sector será una Norma 

teórica~ que la mayor parte de las veces se adelanta a las posibilidades -

económicas, y va en contra del principio de equilibrio. Las Normas deben te 

ner bases ciert!ficas pero deben ser eminentemente prácticas. 
'. 

i :; 
1 • 



Compradores o Usuarios • • 

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

mayor gravedad los inconvenientes del primer grupo, los consumidores, con -

desconocimiento de las posibilidades industriales estaran tentados a exigir 

na calidad dificil de alcanzar o en variedades antieconómicas, provocando-

sin proponerselo, un encarecimiento innecesario de los productos, tratando~ 

de imponer exigencias de dificil cumplimiento. 

Fabricantes 

Podemos decir que este es el grupo más conocedor del producto y por lo tan_ 

to la palabra más autorizada, frente a ésto tenemos el hecho de que en la -. · 

Normalización hecha sólo por los fabricantes, estos asumiran la doble tarea 

de hacer el producto y juzgarlo. 

El fabricante se verá tentado a· establecer niveles más bajos de los alcanz! 

bies, con posibilidades y evidentes_prejuicios para el usuario y sin el acl 

cate de la exigencia de éste, que lo obligue a superarse permanentemente. 

·No· olvidemos que el producto está destinado al usuario y no .se lé puede ne_ 

gar el derecho de exponer su opinión, la-cual la mayor parte de las veces

-beneficiara al fabricante. 

de ésto se deduce que la Normalización es un trabajo de equipo, en donde de 

ben estar representados to.dos los i nteréses afectados; Productores, Compra:::_ 

dores y sector de interés general. 

En paises como México es muy común la adopción de Normas o más bien la ca __ 

pi a de Normas, el desconocimiento o desprecio de estos principios generales,. 

es la causa no identificada de la inefectividad de una Norma, de las viola 

ciones que se cometen y porque no decirlo de la falta de confianza en éstos 



documentos; En consecuencia, tanto la elaboración, como la adopción de una

.Norma deben ser producto de un.análisis y una critica, basados en la aplic~ 
·'' · ción de éstos tres principios. 

1.7. Aspectos fundamentales de la Normalización· 

El objetivo fundamental de la Normalización es hacer normas que permitan.-

llevar a cabo un control y obtener un mayor rendimiento de los materiales -

y de los métodos de producción, contribuyendo en forma efectiva a lograr un 

nivel de ~ida mejor. 

, Las Normas, producto de está actividad deben comprender tres aspectos funda 

mentales: 

La Simplificación. 

- La Unificación 

~ La Especificación 

1.7.1. Simplificación 

. Un mismo producto puede hacerse de muchas maneras distintas y no obstante -

ser apto para el uso que se le designa. Pero siempre es posible suprimir 

parte de esas formas, las que sólo responden al capricho o a la fantasra 

del proyectista, o a la falta de comunicación entre los diversos producto_ 

res o entre productores y consumidores. 

El estudio de todos los modelos existentes y probables y la eliminación de 

los que no son indispensables, corresponde a la simplificación y ella puede 

.·llevar a la solución óptima. 

·Pero es preciso tomar en cuenta que la simplificación debe ser producto de

un estudio muy serio y preciso, consistente en una ordenación racional y --

/ ~..t· 
' ' 



sistematica, para eliminar todo lo superfluo, fruto de la improvisación del ., 

capricho.p de la falta de conocimientos. 

La simplificación debe ser realizada con prudencia, para que resista el se 

vera analisis de la practica. Un tipo o modelo nonnalizado que no resulte ~ 

apto y que no lleve a la conclusión de que es él mejor, debera ser elimina 
•' •·.-· 

do inmediatamente. 

La elección de un tipo y la supresión de los que se consideren menos adecua 

dos, provoca una econom[a en los bienes mas escasos del hombre actual; el -

tiempo, las materias primas y la energ[a. 

El tiempo se ahorra desde el diseño, pues al tener menos modelos la necesi' 

dad de estudios y diseños se reduce, se tiene mayor facilidad en los métodos 

de trabajo y en la elección de materiales, se reduce el tiempo de aprovisi~ 

namiento, y por lo tanto disminuye el tiempo invertido en el proceso de fa 

bricación. 

Las materias primas y la energla se ahorran estableciendo una gama de pro 

duetos óptima que cubra las necesidades reales y evite_el despilfarro. 

·'· 
La simplificación favorece los diseños modulares y los procedimientos de f~ 

bricación que produzcan el m[nimo de desperdicio. 

' 
Un menor número de modelos ayuda a su mejora en todos los aspectos, se red~ 

ce el número de herramientas y equipos para su fabricación, disminuye el n~ 

·mero de repuestos, de refacciones y en consecuencia de materiales almacena· 

dos. 

En resumen podemos decir-que Nonnalizar significa simplificar y la simplif_h: 

cación es la selección de tipos o modelos que permite obtener un mayor ren :. -. 

e·,., 
... ~ ( f 



~-(Íimiento de lo~'materiales y de los métodos de producción, contribuyendo 
i '¡: . ' . . . • .,:\í·':.: 
; en forma ·efectiva a mejorar la productividad que de modo invisible·;·pero 

;eficaz, .colab?r.a a la mejora de la calidad de _vida, con un costo especifico 

:. muy bajo. 

1.7:2. 'únifidción 

': . 

Otro aspecto fundamental dentro de las Normas de productos es el conjunto -

:,-de medida~ necesarias para conseguir la i ntercambiabi Ji dad y la intercone 

x·ión-de las piezas, -ésto es la unificación. 

La unificación conduce-a la identidad de formas y dimensiones en los artfcu 

los que requieren un ajuste funcional, como son: pistones, chuniaceras, tuer 
~: :·j: ; . 
-... cas, torni !los, conexiones, tomacorrientes, accesorios, etc. 

t. 1 . . ~ ' .. 

' · ;-Unificar-es una forma de normalizar que consiste en la combinación de una,-

. {. 

dos o más especificaciones, en forma_ tal que los productos obtenidos sean -

intercambiables o interconectables en el uso . 
. - .,/: 

Estkinterconexión o intercambiabilidad en piezas, aparatos, equipos o sis·. 

·temas pueda asegurarse con ciertas medidas únicamente; sin que signifique -

· la identidad de todo el órgano. 

Sabemos que todo proceso productivo produce dispersiones, más o menos gra~ 

des, en las magnitudes de ciertas caracterfsticas de los productos • 

Consecuentemente no es. posible esperar la obtención de una magnitud exacta, 

en un conjunto de piezas producidas, aparentemente bajo las mismas condicio 

nes, por ejemplo; en un ángulo, en un diámetro, en una rosca. 

Sin embargo, es. necesario y posible'fabricar piezas intercambiables , aún

cuando presenten pequeñas discrepancias en dichas magnitudes. 



La solución es él uso de 11 válores dé 'ajuste 11 que concilien estos dos factOres· 
- . . ' 

por una partequetengan la mayor amplitud posible sinafectar la funcionalidad 

de la.pieza y_por.otra que tengan la menor amplitud posible, sin-encarecer cr!
manera incosteable o innecesaria el proceso de fabricación, esta compaginacldn ... : ' . . . 

es 1~ que nos lleva a _la. tolerancia óptima de la magnitud; 

Con los avances en la precisión _de los·procesos y de las máquinas herramientas, 

ha sido posible proyectar productos ·de mejor calidad, empleando tolerancias.~s 

· cerradas. Esto ha conducido a establecer: 

. 1o. ·Tolerancias de posición 

2o. Tolerancias de forma 

Jo. Defini-r cuantitativamente las rugosidades o estados 

superficiales 

La reducción en la dispersión de las magnitudes obtenidas, con la maquinaria -- · 
'. 

y equipo industrial, exige el desarrollo de instrumentos y técnicas de medicl~n 
-

. más precisas, exactas y confiables. 

' . 
Y es en este campo de las mediciones en donde está la parte fundamental para lo ·-
grar la interconexión, la intercambiabiiidad y el ajuste entre piezas. 

Volviendo al diseño diremos que la unificación favorece los diseflos modulares:

y además simplifica el trabajo del proyectista pues con el uso de elementos 110! 

malizados y modulares.sólo·tiene que dibujar una sola vez los planos básicos. 

Y para el caso de modificación de un diseño. puede seguir empleando los demls ~ 

elementos no modificados • 

La intercambiabilidad de elementos, se traduce en reducción en los gastos de.;. 

mantenimiento del conjunto y crea las condiciones necesarias para ~a fabricac16n 

de grandes series. 

r¡ ~, ' 
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Com¡¡ heinos vfsto. la· simplificación y la unificación se refieren de manera espe_ 
,; 

cia1. a 'las for111ás ·Y dimensiones, aspectos· muy· 'importantes de la norrnalizació.n,-
. ··r. 1 • • a 

' 
f>eroque .por si ~oJos no conducen ·a una mejora integral, ya que de r\ada valdrla'· 
' ' ' . . . 

logr.ar;· formas y dimensiones óptimas. si el material ·fuera de poca resiStencia-

o contaminante. Es preciso entonces recurrir a un. conjunto de exigencias ·que --
\ . . . . . 

brinden la definición exacta y completa de la calidad del producto; las especi 
, ·<;,:: .·:.:-· .'----~: ;•_ -~r •· ' • 

flcacioiles. 

1.7.2. Especificaciónes. 

La parte medular de una norma de producto son sus especificaciones,· las cuales-· 

. tienen por objeto definir la calidad'del producto, son las exigencias a ser. cum 

plid(lS .•. ·.·· 

Su comprobación. se lleva· a cabo a través de Jos métodos de prueba • 

. , 
Las especificaciones pueden 

~r~~nolipticas, de acabado, 

ser; dimensionales, mecánicas, flsicas, eléctricas

bioqufmicas, qufmicas, megneticas, etc. 

El tipo de especificaciones que tenga la norma de un producto dependen básica 

mente del uso al que este destinado y del nivel de desarrollo tecnológico de la 
1 

·.· ·' 
empresa o·pafs. 
1 • 

.. ·:.' 
La~_'especificaciones, pueden ser de dos 

' .. ·'.' 

\Cvd1Jr4riva~ lj- c._:(ll1~1Ctl"l t\/d.J. 

tipos;'las cualit~tivas significan des_ 

cciriodmiénto, subjetividad y subdesarrollo. 

Ejemplos: " El producto debe ser de la más alta pureza " 

" ·· EÍ producto no debe contener más 'de 0.5 ppm de metales pesados " 

La primera.especificación no nos dice nada comprobable sobre el producto, es en 

esencia sólo un.• buen deseo. 

La segunda especificación es en cambio un producto del conocimiento real y obj~ 



ti vo, pues .tie~e un valore numérico y una tolerancia y fue obtenida de··ll expe· 
" . . . ' . ·.···--· 

riencia productiva como respuesta a una exigÉmcia del. usuario. 

La especifica~ión cuantiÜtiva ~s un. parámetro del proceso product.vo, es ea·:•!· 

lor admitido de la variación de. una exigencia, .y Asta es .la razCin por la que •• 
,¡ 

siempre debe ir acampanada de su tolerancia.· 
. ~- . . . 

Ahora bien el método de 'prueba para comprobar una especlflcactCin debe·especifi 
. ' -

car los aparatos o equipos necesarios para obtener la prectsiCin y exactitud re 
' . ·., -

querida por este valor y su tolerancia, y la precisiCin y exactitud de la$ 118dl · .. ' ' . . -
ciones hechas po~ estos equipos normalizados, sólo pueden ser garantizados, en · 

. : . . 

la práctica, por·la calibración frecuente de ellos. 

Recordemos que la Norma de producto será la referencia respecto a la cual se· va . 
' . . . . ' 

a juzgar la calidad de subsecuentes producciones, hasta que los requerl•ientos-
' 

del usuario a los cambios en la tecnologra del producto justifique~ un cambio-

en las especificaciones de dicha norma • 

En otras palabras que la Norma es el documento con base en el cual se llevara~

a cabo el· Control de Calidad del producto. , 

Resumi~ndo, las especificaciones deben cumplir con las siguientes condiciones:: 
~' . 

. 1.- Cada especificación debe tener un método de comprobaciCin. 

2.- Deben preferirse o tender hacia. las especificaciones cuantitativas. 

3.- Debe especificarse siempre la tolerancia, en más, en menos o en mas llenos·,, 
' . 

4.- La especificación debe tener uria relación directa con el uso que se le hl•.• 

designado al producto o bien con la fabricación. 

5.- Deben preferirse los métodos de comprobación a corto plazo a los de larga • 

duración y los métodos no destructivos a los destructl vos •. 

6.- Deben omitirse requisitos irreales o contradictorios. 

1 

:-·t/ 
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'·· 

.7.- Las;~s·p!!;<;i:ficacio~es deben .ser; concretas, completas, inequívocas,' expllci_ 
. :~-: 

· tas, ~tQ:t!!ligibles. y,sistemá1;icas. 
-~"'1'-·' . "'' .. ·'. 

Metodolog[a .de la_ Normalización . ' - . . 

.:~. '. ; :,, . . . . . ' . . . . . ·, ' : . 
·· ·• Como toda disciplina la Normalización cuenta con su metodolog[a la cual se fun 

damenta en los tres principios Generales de la Normalización; Homogeneidad, ·-

_Eq!Ji! ibrio, y, j:ooperac ión, dicha Metodologla corista de los siguientes pasos: 
.- !; <' '·' _,__. - ' . ; . . .. 

· ·~ -:~- i'"'~ ·::•'Iiívestigación bibliográfica e industrial. 
. . . . . 

·. r-:-.··¡ .. -·- -···· ·: _.~,-~_:·-'.t:.,.... ·- . · .. 
. - ' ' ~ 11 · ··Elaboración de un anteproyecto de norma, con base en los datos obtenidos.-

d'' · IIf · c~~front~ción d~: este anteproyecto ~on la opinión del sectorcómprador -
; 

del sector consumidor y el de interés general, hasta llegar a un acuerdo 

,/~' ._IV,· P.romulgac.jón de la. Norma • 

. ;¡- V __ · .. Confrontac iór¡ CÓfl .la práctica • 
. _, 

~- ' 
·,.' . !:- :· ;>_.:;.;•;' • . . : • .. i ,_-.. _. "' ':'. 

''!' Ilustraremos este proceso con una Norma de producto que es el documento más com 

pleto y complejo y por lo tanto más ilustrativo . 

.. •; . .. - .. - .· 

' 

. ~' ' . 

.'í,. 

. . .. ~;· __ ' : .. 

·'.' . ,i;_ ... • 1 
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METODOLOGIA DE LA NORMALIZACION 
- . - ~ 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE UNA NORMA DE 
PRODUCTO EN BASE A LOS PRINCIPIOS CIENTIFICOS DE LA NORMALIZACION. 

·r----·~r-~--·~·~~··~~·----~~·~ ·------~~-----r--------~----~--~--~----------~ 

J .· 
I 

II 

.. 
ACTIVIDADES PRIMARIAS 

· A.- Investigación bibliográfica del· producto 

'. 

B.- Localización de productores y usuarios o ·. 
compradores y sector de interés general 
(Participantes).· · ' · 

C.- Investigación industrial del .Producto. 

D.- Elaboración dé un resumen de la informa- . 
ción bibliografica e industrial sobre el 

· · producto. 

E.- Investigación del uso de_l producto. 
. : . 

F.- Elaboración del anteproyecto de norma 
de producto. · · 

-·~·. 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

A.1. Localización de normas· nacionales, -
extranjeras e internacionales del -
producto o similares. 

A.2. Traducción y estudio. 

. . . . :. . 

B.1. Obtención de.teléfonos y direcciones 
de productores, usuarios e interés -
general. · . . · . · 

.B.2. Comprobación telefónica de su inte~ 
.i-és en el producto y concertación· de • 
citas. 

. . 

c.1. Visitas a empresas productoras. 
C.2. Resumen de información. 

0.1. Elaboración de un borrador. 
. 

. 

. . 

E.1. Visitas a usuarios y sector de inte-
rés· general. · · · · 

E.2. Resumen 'de la--tnfor:maclón • ., 
·. ' 

F.1. Elaboración de un borrador. 
F.2. Mecanografla. ·· . 
F .3. Revisl6n y·correccl6n. 

' . 

. ¡ 
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. ' 
( ·.': 
--~- ·-

. - -· .-• .- ... ·~ .... 
ACTIVIDADES PRIMARIAS ! "' ,. A.CcTIV,IDADES •. SE.CUftDARIAS 

n'•, ·• :, ,, -'' ' ' " ~ ·~: W .: '·~ ~ ,. ·• 

l-'----+---_:_;:--"-.:.__;;..:;;-_,-----,-----,-,------'---,-jt----:---":-":7-::"""::'-'-":-~---;::--------1:: 

, G-.- -I-nveS:ÚgiiC:ión.bi,blt~gráfica de íos.méto- . G~( Cs~'a'ff~;aci~n-de,~iodo;:, ·· 

I 
~ '. 

dos de prueba en"base a las espeCi ficaéi6- 6.2:· Tradticci6ri y estúdib~ 
nes de calidad del producto. ' -,. .. . ~ -· \, . .,. ::.: -.,,. ~ ... ·' 

. ,,... .. _..,.:-·.~ !: 
' 

~-:· -.: ... :~ - •. ' :" 
r---~-._,-·'""--.---,--_,.----~,-----~-~-~--~-~~--~-----.7_~1. 

H.- InvestigaciÓn tecnológica de los métodos. H.1. Visitas a fábrica o instituciones 
. ' . . . .. . . ' . . . ... .. . de i nvés'ti gac i 6n en dónde se' rea n-

cen o se tenga -el equipo apropiado. 
~ .- .. ~= ~ •'' 

r---'--f-,--.. :-'----''--:'-:--:-:-.. --:--'-'-'---'---'-c-'-----'::--':-'-c-'---"---:-:lr---:-----:-,--,.---,--_,----..,---:------:-t·c 
~ .· '~ 

u· 

III 

1.- Élab~ración de un resumen de métodos de 
_· · pruéba . ., .. ·· ... · ·· · · · ··· · · 

. '. 

J> 1a. confrontación del antéproyecto.de nor ... 
-ma del producto y del resumen de métodos de 
prueba con la opinión de productores, usua-. 
rios e I.G. en junta de normalización. 

K.- Recopilación de información y observaciones 
en la confrontación no. 1. 

L.- Elaboración de anteproyectos de los métodos 
de prueba aprobado~. · 

.. 
M.-2a. confrontación c!e los' antepr¿yectos de

métodos de prueba y pendientes del ante
proyecto de norma de producto, en la junta 
de normalización · · . . . 

. . ~ :. ~ 

. ;_: 

1.1. 
1.2. 
1.3:. 

Elaboración de un borrador. 
Mecanograffa. 

- . . '--·-

Revisión y cor:rección. 
_:_ 

· J.1. Entre.ga previa de documentos: ··· 
J.2. Citar telefónicamente a los partl-

. cipantes a la reunión.. .. 
J.3. 1a •. junta de normalización.· 

K.1. ife~efonerilás o:>visitas: para obtener 
1 la información prometida en -la reu-

L.1. 
L.2. 
L3. 

nión. - · 

... 
Elaboración de borradores. 
Mecanogra ff a; 
Rev_isión y _corrección. 

. 
M.1. ·,Entrega previa de docúmentos a 

participantes. .< 
M.2. Citar telefónicamente a junta. 

. ... ·.:M.3. 2a. junta de nórmalizaclón. 
. .. . . . . . . :-.. · ... ,. --'-

.·· .· 

/ 
' / 

i 

·. 
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III · 

• 

IV 

V 

·ACTIVIDADES ·PRIMARIAS 

N.- Recopi !ación de infonnación y observa
ciones emanadas de la 2a. confrontación 

• 
O.- 3a. confrontación de los arítep·royec;tos 

de calidad y métodos de prueba corregidos 
• t • • • • \ •• 

• . -
. . .. 

P.~ Oficializaci6n delas normas 

• 

Q.- Control de calidad 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

N.t. Telefonemas y visitas.,. · 
N.2.Mod ificación a los anteproyectos de 

nonna de producto y de método de 
prueba. 

N.3. Mecanograf[a.: 
· N.4. Revisión y corrección~ 

0.1. Entrega previa de .los documentos 
a los participantes • 

0.2. Cita telefónica·a junta • 
0.3. 3a. junta de nonnalizaci6n; apreba

ci6n y firma del· documento. 

P.1. Mecanograf[a. 
P.2. Revisión y corrección. 
P.3. Firma autorizada. 
P.4. Publicación en el Diario Oficial de 

la federación • 

Q.t. An4lisis del proceso. 
Q.2. Control del proceso. 

l .. 

" .. 

. ¡ 
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-Fs muy in•pcrtante identificar en c:ada uno de estos pasos de la 'Metodología la -

relación con los ci;i~cÚJio~ Ge~e~ales d~ 1; Nqrmalización por ejemploJ·-cJffio ·la

investigación bibl iográfic;a e ~ndustrial tiene por· objeto conocér el avance. te~ .. ' . 

nológico del producto en cuestión y compararlo con la s-ituación eri la empresa ..:_ _ 
.. r . . ·= . 

o pals en particul·ar y de esa f_orma _encontrar· el equi 1 ibrio entre· {!stas dos po_ 

sic iones que con tanta·frecuencia muestran grandes· 'diferencias. . . 
. •' ' . . ' .-. \ 

Asi también: como :conocer 'las Normas de productos relacionados; de materiaspr.!_ 

mas de partes de subsÜtutos; _etc.; nos ay4~a a. situar nuestra nueva Norma en -. ~· - ' . . 

el contexto existent~;c,on objeto de no .obstruir futuras normalizaciones Homoge 

neidad. 

Y por Oltimo darnos cuénta de la gran importancia que tiene el contar con la ..;_ 

cooperación de los' tres sectores._ involucrados; el productor, el consumidor y -
.' . ' 

el de interés g~ne'ral, para poder obtener una norma que se use, que sirva como

referencia para el' ContrOl, como base para transacciones comerciales Y. funda'me.!!. 

tándose en este uso_ pueda ser _modificada y superada-en-el momento adecuado. 
• • • • ; T • ' f . 

Pero que pasa en México, en México la Normalización es incipiente, salvo c·onta_ 
. ' . . ' . 

das excepciones, no se hacen normas, _se copian o se adoptan sin asimilarlas, sin 

confrontarlas en el 11 análisis de la producción 11
, , 

Se copian normas tratando de 11 seguirlas en lo más posible 11 obteniendo calida 

des; en ni ve! y ho'!logen~id?d, 11 si mi lares 11 a las de los productos extranjeros 

de paises con alto desarrollo industrial. ,_, 

Este hecho no es ni siquiera identificado o aceptado como un problema de fondo,· 

. origen de la mala y variable ca'! idad de .los productos nacionales,. muestra de un 
... ,··- '· .,, .. -·. 

· estado de subdesarrollo. 

Puntualizando; al copiar nJrmas sin asimilarlas, se presentan, entre otros, los 



-. . ,· 

siguientes problemas: 

1.- Se copian valores y .tolerancias producto de desarrollos ·tecnológicos dife_ 

rentes a los nuestros, pues aún cuando importen equipos/ y procesos de pro 
. -

'.ducción completos, no es posible importar, a la vez; materias primas, esp~ 

cial ización en mano de obra, mantenimiento, energía, y otros factores que

determinan la normalidad, la variación, en los procesos productivos. Y la

consecuencia lógica .es que no. podemos cu~~·lir, o cumplimos a medias estos

. valores y tolerancias. 

2.- Al copiar normas, se copian referencias a equipos y aparatos de medición -

que aún cuando los importemos, no podemos garantizar la exactitud y preci_: 

sión de sus mediciones, pues no contamos con la posibilidad de calibrarlos 

frecuentemente y para lograrlo necesitamos implementar la. Cadena de Cali 

bración que asegure la confiabil idaé de nuestras mediciones. 

La confiabilidad en las mediciones nos permitE!; ider,tificar la verdadera Calidad 
. ¡ 

de nuestros productos, la variabÚ idad de nuestros procesos, su normalidad, co!!. 

tar con valores reales sobre ellos, para hacer BUENAS NORMAS y superar deficie!!. 

ci as. Logrando calidades que satisfagan los requerimientos del mercado nacional 

y que a su vez sean compatibles cgn los de otras naciones, para obtener el rec~ 

nacimiento internacional, que nos permita salir a competir a los mercados extran 

je ros. 
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3. 12. AUDITOR lA DE LOS SISTEMA~. DE CONTROL DE CALIDAD 

3.12.1 Qué es la auditorra de sistemas 

La empresa moderna se encuentra cada vez más comprometida en conseguir,co~ 

·probar y mantener la calidad, no solo de, lo que produce, sino además de to 

das sus funciones que la relacionan con la sociedad; contaminación del me_ 

dio ambiente, seguridad, capacitación, flujo de información, etc. Estas 

funciones hacen la tarea de la Alta Gerencia cada dfa más diffcil, pues 

necesita asegurar la efecti.vidad del sistema de calidad implementado. 

La auditorfa de sistemas es una herramienta con la que cuenta la Alta Ge_ 

rencia para asegurarse que las pol ft,icas, fi losoffas y 1 ineamientos de ca 

1 idad emitidos por ellos, son debidamente aplicados y tienen además los -

resultados esperados; La Alta Gerencia busca que estas auditarlas verifi 

quen el nivel de calidad de la empresa. 

La auditarla de sistemas no son las. auditarlas técnicas convencionales, o-

sea los métodos de evaluación usados por los Gerentes de Calidad para veri 

ficar la calidad de los productos de la empresa, o para evaluar a un nuevo 

proveedor o para la supervisión periódica de los proveedores existentes, -

éste es un método de: verificación del sistema de calidad de la ~mpresa •. 

Aquf se van a auditar aspectos fundamentales de la empresa que se despren_ 

den de preguntas básicas, tales como: 

¿ Cuál es nuestra misión como empresa en cuanto a la calidad ? 

Se cuestiona la competitividad en el mercado. , 
¿ Satisfacemos los requerimientos del mercado actual o nos mantenemos en--

él por falta de una competencia real o por ausencia de.demostraciones de

insatisfacción del cliente ? 

También se analizan las. oportunidades de mejora, amenazas .en el horizonte-' 

• 

l 



uso de recursos humanos, técnicos y financieros. 

¿Debemos diseñar para aumentar el valor.de venta del producto o para redu 

cir su costo de producción ? 

·Los productos deben diseñarse con base en su uso especifico o con base en 

su uso y abuso real ? 

¿ La compra de materiales y componentes basada Onicamente en el precio, -

provocó problemas ? 

¿ Cuáles fueron ? 

¿ La polftica de protección gubernamental a beneficiado o perjudicado el

desarrollo en cuanto a la calidad de nuestros productos ? 

¿ La sustitución de importaciones beneficiaron o perjudicaron Jos niveles 

de calidad logrados ? 

¿ Debemos tratar a los proveedores como adversarios o como miembros del -

equipo ? .. , 

¿ La calidad de los productos de nuestros clientes tiene repercusión so 

bre nosotros ? 

¿Qué nivel de control sobre nuestros sistemas tenemos ? 

En fin todas aquellas preguntas referidas a la Pol!tica, Filosoffa, Org~ 

nización, Coordinación y acciones de la función calidad. 

En México se tiene poca exper,ienc i a en este tipo de aud i torf as hechos por 

la Alta Gerencia, asf que son inevitables los problemas en los primeros -

tiempos. 

3.12.2. Beneficios que aporta un programa de auditor!a 

Proporciona a la Alta Gerencia una evaluación objetiva, completamente in_ 

dependiente de los grupos u organizaciones, cuyas actividades esten reJa 

cionadas directamente con la 'calidad. 
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Proporciona una visibilidad de los problemas existentes y potenciales, que 

no es posible obtener con la supervisión y vigilancia ordinaria. 

Le da a los diferentes niveles de la Organización el-sentimiento de que su 
,· 

trabajo, cualquiera que éste sea, es importante para la Alta Gerencia. 

3.12.3. Tipos de Auditorfa 

De acuerdo con dos objetivos u objetivo concreto de la auditarla, ésta -

puede llevarse a cabo en cualquiera de éstos tres aspectos o combinación

de ellos. 

Auditarla por organización 

Auditarla por fundones 

Auditarla por requerimientos 

Auditarla .por Organización 

Cuando se desea evaluar la eficiencia de un grupo, por ejemplo; el Depar_ 

tamento de Compras, el Departamento· de Ingenierla de Diseño, el Departa __ 

mento de Fabricación o Producción, el Departamento de Servicios, etc. 

Auditarla por Funciones 

Es la. Auditarla que evc¡lúa la op~racióri de uno o varios grupos que cubren 

una función especlfica, por ejemplo; la adquisición de materias primas, -

equipos y componentes, que abarca desde la preparación de especificaciones 

por Ingenierla de Desarrollo, hasta la aceptación de lo comprado, su man~ 

,. jo, y distribuCión por el personal del almacén; esta función revisión y -

evaluación de las ofertas. selección del ganador. colocación de la orden

de compra Y·Vigilancia del fabricante d_urante la fabricación. 

Auditarla por requerimientos 

Este tipo de Auditarla tiene como objetivo verificar que uno o varios gr.':!_ 

' 



pos, durante la ejecución de sus funciones esten cumpliendo con un requi 

sito particular estipulado en el Manual de Procedimientos. Por ejemplo v~ 

rificár que el personal responsable de efectuar actividaces que afectan -

la calidad ha sido debidamente capacitado, entrenado· y calificado en cuan 

toa las técnicas y ademas ha entendido y asimilado las polrticas de cali· 

dad establecidas por la Alta Gerencia. 

3.12.4. ¿ Quiénes son los responsables de· efectuar la Auditorfa ? 

la personalidad del auditor es de suma importancia pues su primera función 

es convencer a las personas que entrevista durante la Auditorra, que su -
-

sincero deseo y su función es la de colaborar al establecimiento de un 

buen sistema de calidad, y si describe deficiencias es con el animo de que 

éstas sean conocidas y corregidas en los niveles gerenciales apropiados -

para su solución adecuada y oportuna. El auditor debe ser un motivador de 

alto nivel. 

Los auditores deben ser efectuados por un grupo de por 1 o menos dos audi. 

tores, bajo la dirección de uno de ellos, al que se le identificará como

jefe del grupo auditor, quien tiene la obligación de prepararse y asegu 

rar que su grupo se prepare debidamente • 

. Este grupo debe estar perfectamente compenetrado con los objetivos de la

Auditorra. de otra manera su trabajo no tendrá efecto . 

El auditor no debe imponer requisitos técnicos o de calidad, su trabajo es 

·detectar desviaciones a los requisitos establecidos por autoridades comp~ 

tentes. 

3.12.5. Lo que el auditor debe conocer 

El auditor en primer lugar debe conocer, comprender y hacer suyos los ob 
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jetivos de la actividad y diferenciarlos de las metas. 

Una organización opera a través de tres funciones básicas; planeación,or_ 

· ganización y control. 

El ~antro! es el área que interesa particularmente al auditor, es decir -

el control antes, durante y después.de la acción. 

Para el auditor el control son todos los medios disponibles de la campa 

ñ[a, para gobernar las actividades que garanticen el cumplimiento de los

objetivo~ de la función calidad. 

Los medios de control incluyen; normas, sistemas, procedimientos, ins 

trucciones, funciones, p.resup.uestos ,' programas, reportes, regí stros, méto 

dos, planes, etc •. 

El sujeto de control es el meollo del asunto, el auditor.deberá identifi 

carla y si es inQtil, todo el sistema de control será inQtil. Sabemos que 

no es posible ningan contPol si no contamos con Normas, las Normas son he 

rramientas fundamentales del control. El auditor encontrará que ha perdido 

mucho tiempo y esfuerzo si no ha Jocali~ado o acordado las normas y des 
• 

pués si no las ha entendido.· 

Conocer los hechos 

Conocer un hecho es lo más complicado del mundo, requiere trabajo, conocí 

.miento, experiencia y tenacidad para encontrarlo, comprenderlo y entende!:_ 

lo. 

Un hecho es dif[cil de probar, pero el auditor debe ·basar sus conclusiones 

en hechos sólidos, debe ser capaz de decir 11 lo se por que lo vi , por que 

lo verifique o por que lo confirme 11 



El auditor para opinar sobre.los hechos debe evaluarlos por si mismo,su 

reputación recae sobre la verdad, lo que pueda probar porqae sus conclu 

sienes se deben tasar en hechos incontrovertibles. 

·conocer las causas 

Antes de resolver un problema hay que conocer las causas, el auditor. debe 

encontrar las causas y sugerir una solución. 

Debe saber que cada problema es el resultado de la desviación de una norma 

de comportamiento esperado, por lo tanto .su obligación es: 

Identificar las causas ( el problema 

Describirlas en tiempo y extensión 

.. 

Aislar el cambio a la Norma que causó la desviación 

Cuando la gerencia pregunte ¿ Por qué"pasó ? el debe contestar con las -

causas que originaron la desviación. 

Conocer la población 

El auditor debe tener bien definida y localizada a la población pues sólo 

podra expresar su opinión sobre·lo que haya analizado durante la auditarla 

Esto lo pone en posición de decir a la ·Gerencia ''ésto es lo•que hice y ~ 

sobre lo que puedo opinar ". 

Cuando el auditor conocer su población se agudiza la perspectiva y el ca~ 

pode la auditor!a.es mas notorio. 

Conocer el efecto 

Una de las criticas más graves sobre un auditor es sobre su predilección

por resaltar errores menores. Por eso cuando encuentre desviaciones a las 

normas, el auditor se debe preguntar cual es el efecto. 

Debe buscar su dimensión correcta, q'uien recibe el daño y que dimensión ·~ 

,., 
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ti ene. 

Conocer a la gente 

El auditor debe relacionarse con clientes, proveedores y compañeros de -

trabajo. 

Debe recordar que se desempeñJ en tierra extraña con lenguaje nuevo, con

sistemas y procesos desconocidos. 
'' 

Pero debe, sobre todo, entender como se siente la gente ante un cr!tico. 

Conocer los principios de comunicación 

Debe poder contestarse estas preguntas: 

¿ Cu~l es el trabajo ? 

¿ Quién lo hace ? 

¿ Cómo se hace ? 

¿ Por qué se hace ? 

3.12.5. Como se lleva a cabo la auditorfa 

• 

La auditoria es.o puede ser llevada a cabo. como un proyecto a ejecutar, -

en tres etapas: 

1a. etapa. Planeación • 

. 2a. etapa. Ejecución •. 

3a. etapa. Rectificación. 

,·1a.· etapa. Planeación. 

- En esta etapa se fijan los objetivos y se diseñan los medios para canse 

guirlos. 

-Se elabora un programa de acción en el cual se indicar~n las fechas en -

que se auditar~ cada una de las partes de la organización. 

-De acuerdo con el programa se elaborar~ una agenda con la secuencia, es • 



muy recomendable confirmar el contenido de la agenda por vfa telefónica a 
' 

las personas de los departamentos auditados, responsables de atender al -

grupo de auditores. 

- Se recomienda que el grupo auditor prepara un cuestionario en el que se 

incluyan las preguntas que se harán durante la auditoría. Este cuestiona

rio estará elaborado de acuerdo con los objetivos concretos de la audito

rra y basado en los documentos que regulan contractualmente y corporativ~ 

mente ,las actividades de los grupos por auditar; por ejemplo, procedimie!:!_ 

tos, ordenes de compra, contratos, especificaciones, normas, códigos apl.!_ 

cables, etc. 

2a. etapa. Ejecución;· • 

La ejecución de la auditorra incluye los siguientes pasos: 

1o .- Conferencia introductoria. 

2o.- Ejecución de la auditorra. 

3o.- Conferencia privada del grupo auditor. 

4o.- Conferencia final. 

1o. Conferencia introductoria. 

En e 11 a los auditores se presentan con lO's jefes de mayor rango de 1 a or-' 

ganización auditada expl¡:cándoles en detalle la agenda de la auditorra· y 

la forma y programa horario que regirán sus actividades durante la audito 

rra. 

2o. Ejecución de la Auditorfa. 

· Los auditores se distribuyen en grupos generalmente de dos:·personas ;para 

averiguar mediante. la revisión de evidencia objetiva el estado en que se 

encuentra el Programa de Calidad. Te~er presente que conforme se llena la 

!'Lista de veri fi cae ión" con las respuestas proporcionadas por e 1 persona 1 

entrevistado, estas son aceptables siempre'·Y cuando estén respaldadas por 

documentos. 
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3o. Conferencia privada del grupo auditor. 

Durante ésta los auditores se reunen para discutir los problemas que se -

han enaontrado durante sus entrevistas y para. saber el estado enq ue se " 

encuentra el llenado de la "Lista de verificación". Puede haber mas de -

una de estas conferencias según lo juzgue necesario el Jefe del Grupo Au

ditor; en todo caso, al final de las entrevistas. se discutirán las defi~ 

·ciencias observadas y bajo la dirección del Jefe del Grupo Auditor seto

mara la decisión sobre cuáles de esas deficiencias habrán de darse a conQ_ 

cer oficialmente y cuáles ·d~ esta últimas requerirán respuesta oficial de 

las organizaciones auditadás. 

4o. Conferencia final. 

Nuevamente en compañia de las personas que participaron enla conferencia 

de introducción y, ·si el Jefe del Grupo Auditor lo considera necesario, -

con la presencia del Gerente de la Organización,se celebra la conferencia 

final en la que el Jefe del Grupo Auditor da a conocer los resultados de

la auditorra, asegurándose que se entiende debidamente en qué consisten , 

las deficiencias asr como lo referente a aquellas deficiencias que requi~ 

ren corrección. Generalmente, cada una de las deficiencias que requieren 

corrección son presentadas por. escrito con las firmas del Jefe del Grupo 

Auditor y del represe~tante de la compañia auditada. Las deficiencias que 

requieren corrección y que fueron presentadas durante esta conferencia, -

deben ser exactamente las mismas que aparecerán en el reporte oficial del 
·' grupo auditor; por ningún motivo podrán agregarse o eliminarse alguna de 

ellas posteriormente. 

Reporte de auditoría. 

Antes de los treinta días de haberse efectuado la auditoría, el jefe del 

Grupo auditor deberá enviar oficialmente el reporte de la auditorra. En -



él se incluyen las deficiencias a las que la organización auditada debe -

responder oficialmente indicando las medidas correctivas que tomará asf -

como las medidas que adoptará para evitar que cada una de las deficiencias 

reportadas se repitan en el futuro; indicará además las fechas posibles -

en que cubrirá cada uno de sus compromisos. 

Evaluación de las respuestas de la organización auditada. 

El jefe del:·grupo auditor es el responsable de evaluar las respuestas pr~ 

porcionadas. Generalmente se .les exige a las organizaciones auditadas que 

proporcionen oficialmente por escrito las acciones que piensa tomar para 

resolver las deficiencias encontradas durante la auditorfa en no más de -

45 dfas después de que reciba el Reporte de la Auditorfa. 

La evaluación de cada una de las respuesta da lugar a los siguientes re-

sultados: 

1. Deficiencia Cerrada. Cuando en su respuesta la organización auditada - :.·, 

proporciona evidencia objetiva de que la deficiencia fue corregida adecu~ 

damente y de que se tomen las medidas necesarias para evitar que esta de-

ficiencia se repita en el futuro. 

2. Deficiencia Abierta Onicamente para Verificación. Cuando la organiza-

ción auditada indica que ha tomado o que tomará las medidas necesarias 

tanto para corregir la deficiencia como para evitar repetición, pero sin 

proporcionar evidencia objetiva. En este caso las medidas correctivas -

propuestas son aceptadas por el Jefe del:·g,rupo auditor pero el problema·

descubierto sigue oficialmente vigente hasta que .no sea verificado median 

te otra auditorfa que efectivamente se están realizando las correcciones 

propuestas. 

3.Deficiencia Abierta. Cuando la acción propuesta por la organización au~ 

ditada para cubri la deficiencia o para prevenir su oepetición no está.·.de 

acuerdo con los requisitos del Programa de Calidad aplicables. 
/ó 
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3a. Etapa. Rectificación. 

_En la que mediante un Programa de Auditor[as, el cual es adicional a la ~ 

supervisión o vigilancia rutinarias que se tengan, se 'verifica que efect.!_ 

vamente la 2a. etapa se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la -

primera; las desviaciones detectadas son corregidas y, en caso de que los 

procedimientos mismos no sean prc1cticos o sean ineficientes, el plan tra;o 

zado en la primera etapa ·se modifica consecuentemente. 

/1 
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Este trabajo muestra la intima relación entre la Normalización y el 
Control de Calidad, los cuales deben tener' como base la Metrolog!a
para poder llegar a su objetivo;. el conocimiento de la Calidad Real 
de la producción nacional, la superación y garant!a de ella. 
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® P, 

al:!l.- .. 

2. INTRODUCCION 

Con el ánimo claro de estudiarlas, entenderlas, introducirse 

en ellas y dominarlas el hombre ha fragmentado las ciencias, 

las arte.s, la tecnología y hasta la naturaleza, paradojica_ 

mente ·cuando tiene los fragmentos ha percibido sus limitacio 
. -

nes, se ha dolido de ellas y ha tratado de integrarlas a una 

concepción completa, armónica, congruente. 

El técnico como el artista y el científico también necesita

Y busca esa concepción l.ntegral de su obra, sabe que .las pa.!. 

tes cumplen su función, pero ésta nunca será cabal si no se

entiende el universo al cual pertenece. 

La Normalización, el Control de Calidad y ;a Metrología per_ 

tenecen al Universo de la Calidad; a la calidad de productos,: 

de sistemas, a la calidad de vida. Para su estudi~ y en su -

práctica podemos manten~rlos separados pero no podemos olvi 

darnos que son partes de un· todo, con un fin concreto; sati! 

~accion de necesidades, para la superación y el ~ienestar -

del ser humano, éste es el fin y no debemos perderlo de vis 

ta. Por tal razón es necesario contar con un sistema que or_ 

. ganice el ·desarrollo de las _partes de este universo, en for 

ma coordinad,; ~oherente y paralela. 

2 

... 
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3. 1. 

I Congreso de Metrología y Control de Calidad 
México, D. E 13 al 15 de Febrero de 1985 

ANALISIS TEORICO 

La Metrolog!a 
~ 1 •.• 

' 
·\ 

r ¡ 
! 

La Met~olog!a es ~na cienci~ independieriie completa por si -

misma, .con sus aspectos teóricos, experimentales y·~rácticos.! 
Es la ciencia de las mediciones y por lo tanto es el funda __ 1 

' 
mento de todas las ciencias aplicadas. 1 

cient!fico, tecnológico y social de un pa!s, depende, en 

gran medida, del impulso que él mismo de a la actividad 

trológica en todos sus campos. 

-- ' ' ¡ 
me 1 

-- i 

¡ 
i El campo de la. Metrolog[a es el mundo f!sico que vivimos y-- 1 

cada invento proporciona una nueva o diferente forma 

las cosas, en consecuencia el campo de la Metrolog!a 

está en expansión. 

' i 
de ver- ; 

i 
siempre r 

l 
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' . -----· •''1 ., 

~ 
=-di _:_ __ , i 

---:_-? : 
Metrologr~ Lega 1 

Metrología Cien 
tffica 

Metrología Indus 
tri a 1 

Algunos Campos de 1 a Metrología 

Metro logra Dimensional 
Metrolog[a Mecán fea · . . 
Metro logra Acastica 

Metrologra Optica 

Metrologra Eléctrica 
Metro logra Electrónica 
Metrología Térmica 
Metrología de Radiacio 
nes 
• - 1 • . ' . 

ionizantes 

El comercio 
La Industria 
La i nv.est i gac i ón 
científica 
La investigación 
tecnológica 
La Medicina 

-

La Agricultura 
La Ecología 
La Astronomía 

El avance tetnológico se ha apoyado en el desa~rollo de la -. 

Metrología, exigiéndole cada día mediciones más precisas, 

más exactas, más confiables y ésto ha lle>fado a una mayor 

complejidad en los equipos de medición y en .los sistemas pa_ l 
ra conseguirlos. 1 

1 

1 

. ·;. 

' l 
. ) 

1 

l·p .. ~.;~ .. 
1 
1 

··,- ,"':•: 
' . 

. 1 

.: 

1 •'' 3.1.1. Mayor precisión y exactitud en las mediciones ¡ 
La precisión debe ser una preocupación para el metrólogo,pe_ 1 

•. 1 
ro no por la precisión misma, sino porque a medida que se o~¡ 

' tengan patrones más precisos, se obtendrán equipos más preci J·· · :~'"'' 
-' 

[ 
sos y mediciones más precisas y de mayor exactitud, que de_: 

manda~el desarrollo tecnológico. 

; . . ,., .... ,, 

- ~~: Un caso típico es la fabricación de piezas de aj~ste, por -

·"p_/y/ ejemplo; algunos componentes mecánicos de un motor, que has_/ 

1 ~~~~ ta hace algunos anos se fabricaban con tolerancias de déci i 

. 
' . ~,·, : 

··: ! 

·~:~~~ ;;:~ '\,.,. ... ·- -. -.1. . :: ;~ ·, .. ¡ 
·./ ., 
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mas de mil[metros, actui)~e~~e se traba}i:~~~- tolerancias del 

milésimas de millmetro,_¡o cual tiene por_objeto Incrementar. 

la vida del motor y di~minuir el consumd-~e.'combustible. 

El ajuste de.estas piezas requiere una exactitud mayor, que-

1 se logra por el uso de calibradores de ·bloque y maquinas :de
t . 
1 m~:~~-n--t~r-id_i_m_e_n_s_io_n_~. el desarrollo de estos medios. de -

¡ medición ha sido gracias al avance realizado en la interfer~ 

' metda y las mediciones laser que se usan para definir el pa !. 
-1 

trón primario de longitud - el metro. • 

,. 
•' 

·' 
La necesidad de mayor exactitud y precisión se percibe en -

la decisión de cambio que efectuó la 17a. Conferencia de pe . - ·', 

, sas y medidas en agosto de 1983, sobre la .,definición del.~ 

tro Patrón,que pasó de ser: 

La longitud equivalente a 1650 753.73 veces la l?ngitud de 
' 

onda de luz en el vacio del atomo de cripton, que responde -
p 

al cambio entre la posi¿ión 2p10 a 5 d 5. 

Con 

.:!: ( 

un grado de exactitud 

3 a 4 ) 10 - 9 • 

relativa de.:!: 1 x 10- ,a ( ahora 

La actual definición del metro patrón es: 

La longitud equivalente a 299 792 458 

-1 

1 

veces la distancia que 
1 

avanza en un segundo, la luz en el vacio. 

Este patrón primario tiene una exactitud de: 

+ 1 X 10-

14 á .10 

13 ( con un grado de exactitud 

- 15 ) 

re 1 a ti'~o . ~;. .. _;;· . ..... 
. ' 

. ·;.-!·:.S.:.~· 
: ·.·¡ '·." _.·:-;,· . . ' . 

. . . -···.··.··~-- .. ·-·~-- ..... -~ •. ' .. •,' •' 
_·, . 

1 
1 . 

i 

de + 1 x 

5 ... · 
. ' 

.. ~!rj 
¡·,.:: 

!,', 

' ..... ~!:' 

' 
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Las razones para este cambio fueron las siguientes: 

1 o o 

2o. 

Al materializar esta definición con el .uso de rayos 

laser estabilfzados, se obtiene una exactitud mayor, 

en cu.atro dfgi tos/ con respecto al patron anterior. .. 
Es una expresión mas sencilla de comprender, pues -
esta en base a la velocidad de la luz, no de la me 

dida de su longitud de onda. 

El uso de un patrón primario de mayor exactitud, desencade 

'· 

l 

na positivamente el uso de patrones secundarios y terciarios ¡ 
mas exactos; equipos de medición mas precisos y exactos y me 1 ·.~ 
didas mas confiables. :¡ 

' 1. 

1 

3.1.2. Mayor Seguridad en las Mediciones 1 

El proceso de desarrollo de la producción ha llevado a la -- j 

automatización, en donde se requiere un servicio metrológico_·¡ 

que garantice: Mediciones de alta velocidad, sincronización- 1 

y .una elevada confiabilidad. 1 
1 

Este y otros campos como él de la tecnologfa espa~ial, requi! 

re instfumentos. de medición que f~ncionen con seguridad dura!. 

te meses o anos, sin posibilidad. alguna de reparación, y·que ·~ 

proporcionen medidas de gran precisión y confiabilidad. 

3.1.3. Mayor Complejidad en los Instrumentos 

El aumento de la. complejidad en los instrumentos de medici6~f · 
1 

busca mejorar la ~recisión y la seguridad de funcionamient~- ' 

pero por otra parte también hay que consi~~-~a.r que la compl~ 

6 
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...... .,. 
jidad es una fuente de errores suplementarios. 1 

El "'' d• troo•mi•ioo•• •I•otróoioo,, mioroproo''''''''•''"- 1.' 

putadoras asociadas con sensores, etc., llevan al metrOlogo-, 

a considerar no sOlo instrumentos de medición sino sistemas 

de medición, cuyas caractertsticas metrolOgicas son diferen_ 

tes a las tradicionales,. llevando a campcis totalmente· nuevos. 

3.1.4. En cuanto a los Patrones de Referencia· 

Dos consideraciones previas; patrón y calibración. 

Un patrón es el medio destinado a definir, materializar, cori 
\ . 

servar, reproducir la unidad· de medida de una! : ) magnitud¡ 

para transmitirla por comparación a otro patrón o instrumen: 

to de medición. 

La calibración tiene por objeto determinar el valor de los ~ 

errores, el nivel de incertidumbre de un instrumento o equi_ 

pode medición, por medio de la verificación de'su precisión 

y exactitud: 

Dicha verificación se hace por comparación con un patrón de 

nivel superior. 

l 
' 

-----/vanees significa~ivos de la Metl?ologfa Cientffica son; la 

reducción del n~mero de patrones primarios, que en la actua 

lidad son siete, y el inicio del paso de patrones objeto a -

patrones de referencia, o sea, a una definición ~ienttfica 
! 

'· invariable, a una frecuencia. 

7 
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I Congreso de Metrología y Control de Calidad 
México, D. E 13 al 15 de Febrero de 1985 · 

ST 
El desarrollo de los patrones tiene su base en el Sistema--¡ 

1 

Internacional de Unidades ( SI ) el cual, por acuerdo Inter_; 

nacional, está integrado por siete unidades fundamentales-

(metro, kilogramo, segundo, ampe-re, kelvin, candela y mol ) -

17 unidades derivadas y dos unidade~ suplementarias. 

' i 

Este sistema expuesto en la Norma ISO - 1000 es la referen 

cía básica qúe tiene todo pals para la integración de una - i 

Cadena de Calibración que cuente con patrones primarios, se . 
. -

cundarios y terciarios que sirvan como referencia nacional 

en todos los campos de la ciencia y de la tecnolog[a. 

3.1.5. En cuanto a•·las Norma,s .. 
Es un hecho que la Metrologla no necesita.,Oe la Normalización 

para exi~tir, pero su práctica, su .. organización, as[ como la; 
' 

difusión y unificación de sus resultados se han visto benefi · 

ciados con las Normas. 
-, 

' ' 

Muestra de ellos es el extenso trab.ajo de normalización de_ 

sarrollado por la Organización Internacional de Normalización. 

{ ISO ) por medio de Comités tales cómo ISO - TC • 3 o ISO -

TC - 12 cuyos resultados se muestran y que son documentos --
1 

básicos,producto de la investigación metr.ológica, que cual_ 

quier pars puede tomar como refer.enci'a para el desarrollo de: 
' . su activfdad roetrológica. 

8 
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1 Congreso de Metrología y Control de Calidad. 

k_om j té ISO/ TC 

IS0-1-1975 

. ISO/R-286-1962 

n; 

IS0-370-1975 

ISO/R-463-1965 

IS0-1119-1975 

IS0-1829-1975 

ISO/R-1938-1971 

IS0-1947-1973 

IS0-2538-1974 

IS0-2768-1973 

IS0-3599-1976 

IS0-3611-1978 

México,D.F. 13 all5 de Febrero de 1985 

3 Limites y Ajustes 

' Temperatura de referencia normalizada pa_ 

ra mediciones.industriales de longitud • 

Sistema SI de lfmites y ajustes- Parte I: 

Generalidades, tolerancias y desviaciones. i .,. 

Dimensiones con tolerancia-Conversión de 

pulgadas a milfmetros y viceversa. 

Lectura de calibradores con carátula en 

0.01 mm, 0.001 y 0.0001 pulgadas. 

Series de ángulos de conos y conicidad.·• 

Selección de las zonas de tolerancia para· 

propósitos generales. 

Sistema ISO de lfmites J ajustes- Parte II 

Inspección de la planicidad de piezas.tra 

bajadas. 

Sistema de tolerancias para la conicidad 

de piezas cónicas con conicidad de C=1:3 

a 1:500, y long~tudes de 6 a 630 mm·. 

Lfmites y ajustes- Series de ángulos y -

·pendientes en cunas y prismas. 

Variaciones permicibles de máquina en di

mensiones sin tolerancia indicada. 

Lecturas de calibradores Vernier de 0.1 a 

0.05 mm . 

Calibradores -~\''c'rH~~tPicos para medición 

9 
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1 Congreso de Metrología y Control de Calidad 
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IS0-3670-1979 

Comité ISO/ TC 12 

IS0-31/0-1981 

IS0-31/1-1978 

IS0-31/2-1978 

IS0-31/3-1978 

IS0-31/4-1978 

IS0-31/5-1979 

IS0-31/6-1980 

ÍS0-31/7-1978 

IS0-31/8-1980 

IS0-31/9-1980 

externa. 

Formulario para calibradores ma~ho 

1 

y manu_! 1 

les (calibrador de ahusamiento y trice" 
'· 

rrado) y calibrador de .anillo- Diseno y. 

dimensiones generales. 

Cantidades, unidades, s[mbolos, fac

to.re~de conversión y tablas de con

versión. 

Principios generales concernientes a can

tidades, unidades y s[mbolos. 

Cantidades ·y unidades de espacio y tiempo. 

Cantidades y unidades d~ periodicidad y 

fenómenos relacionados.· 

10 
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® 

IS0-31/10-1980 

IS0-31/11-1978. 

IS0-31/12-1981 

IS0-31/13-1981 

IS0-1000-1981 

D1 
-.. 

Cantidades y unidades de reacciones nuclea ; 
·- i 

res y radiaciones. ionizadas. 

Signos matemáticos y sfmbolos.que se em-. 

plean en las ciencias ffsicas· y 

Edición Bilingue •. 

. 1 

tecnología.' 
. 1 

Parámetros adimensionales. 

Cantidades y unidades de la ffsica del 

estado sólido •. 

Unidades SI y recomendaciones para el•!USO 

de sus mOltiplos y. de otras cieftas unida 

des. 

11 
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Metrologta Legal 

•\··· -!.· ¡·~ La Metrologfa Legal tiene como función garantizar el cumpli

¡,,_j -miento de la legislación metrológica oficial. Esto lleva a -

: (- / una tarea que consiste en la verificación periódica de la 

precisión y seguridad de funcionamiento. La Calibración de ,., 

los Instrumentos de medir utilizados en las transacciones co 

merciales, en el sentido de la defensa del consumidor. 

El Gobierno,medlante esta tarea actaa como aval de la honra- .. 

dez en la operación de compra-venta en todo el pafs. 

La Certificación de equipos de medicJón. 

En este como en otros casos, un objetivo de la Metrología es 

la expansión de sus campos de aplicación, ,que normalmente es 

tan en función del adelanto tecnológico y .de las posibilida~ 

des económicas del pats. ( Ver Tabla 1) 

. ¡ 
Tradicionalmente 1~ Metrologfa Legal s~ ha ocupado del Con- , 

.¡ 

trol de los equipos de medición del comercio, en la actual! 

dad, en muchos parses, es ya un campo de legislación metro-

' 

/ 

lógica las mediciones en la ci.ericia médica; también abarca , 

el ambito de la seguridad; velocidad de vehículos, contami

nación ambiental, niveles de sonido, niveles de humedad en~ 

Los productos agrícolas, etc. 

La Certificación de la calidad de productos 

En los países altamente industrializados en donde al consumi 
·~ •, .. 

12 
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los niveles de calidad exigidos. 

Debido a que las caracterfsticas de calidad son medibles, es 

posible certificar que las mediciones se ~fectaen·correcta 7 

mente, esta certificación se considera ya corrio parte de la_

Metrolog!a Legal en varios pa!ses. Y es obvio que para efec

tuar esta certificaión son necesarias las Norm~s de ios·pr~~ 

duetos. 

De aqu! surge el Acreditamiento de Laboratorios pqplicos'y privados que 

han sido habilitados para tertificar dichos pro4uctos, en·-~ 

cooperación con las autoridades. nacionales responsables de.

la Metrolog!a Legal. 

La Certificación,en el sentido de protecció·n:al:consumidor.

es un campo necesario y justo a nivel nacional e internacio

nal, en este altimo, como protección a la economia nacional 

del pa!s consumidor y al mejoramiento de- su desarrollo indus 

tria l. 

Pero para lograr efecti-vamente. estas certificaciones, es ne

cesaria una infraestructura metrológica nacional, una Cade

na de Calibración en la que se apoye el desarrollo,oel•a;l;,;"') . . --
MPtrologra Legal e Industrial. 
• ; 



TABLA I 
ALGUNOS CAMPOS DE LA METROLOGIA LEGAL 

CERTIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION 

Magnitud Aparatos y equipos <le me<licton 
para verificar 

Medida de longitud Long!metros r!gidos y flexibles 
Máquinas automáticas 

Medidas de superf.!_ Instrumentos automáticos y no -
cie automáticos para medir superfi 

e ies. i rregu la re's. -

Medida de volame'n Envases y recipientes aforados 

' 

Bombas medidoras para 1 !quidos · 
( computarizados y no ) 

Medidores de desplazamiento p~ 
siti vo 

Máquinas llenadoras o dosifica 
doras automáticas por sistema7 
volumétrico. 

,p. 

Medida de peso -.Balanzas fijas o portátiles 
- Basculas fijas o portátiles . 
- Aditamentos totalizadores. -

indicadores o impresores,com 
putarizados o no. -

-Pesos, contra pesos, taras y 
cucharones 

- Máquinas llenadoras o dosifi 
caderas automáticas por sis-
tema gravimétrico; · -

Medida eléctrica WATTHORIMETROS 

Medida de tiempo Relojes para control. 
Medidores de tiempo-con in 
serción de monedas. -

- . . .. . . . . . 

-. . 
Medida de humedad 

l'a ra e! contro! 
en: 

Pieles 

Carro - tanques 
Tanques.-fijos 
Toneles 
Cajas recolectoras 
de uva, ·café, etc. 

Gasolina 
Alcohol 
Aceite, etc. 

Para combustible 
l!quido·y gases. 

Leche 
Jugos 
Refrescos, etc. 

.. . . 
\ 

- Control de persa 
na! -

- Estacionamiento -
de carros 

- Estacionómetros . 
1 •. -: Llamada~ telefóni -cas • 

-¡;• ', :! 
En productos agr! 

. colas e industria 
les. -

., 

--- ~ 

•' ' 

;' ' 

' .. :• .. 
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1 
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.j 
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JF/ 
3 • 2. La Normalización y la Metrologfa 

..• , 
' ¡ 

La Normalización es el proceso de elaboración y aplicacidn-- \ i . 

de las Hormas, podemos decir que cualquier actividad inteli_ 

gente del hombre puede ser normalizada .y prueba de ello ~s -

el lenguaje, las normas sociales, las leyes, etc. Pero aquf

nos referimos unicamente a la actividad técnica, y en este -

i 
1 
( 

campo, el objeto de la Normalización es todo aquello qüe,pu~ 
. . . 1 

da o merezca ser normalizado; productos, conceptos, pro¿~sos,l 
. '· ¡ ¡ 

funciones, sistemas, etc • 

. 3.2.1·. Normalización de productos 

La Normalización en sus principios abordó la actividad. pro_ 

ductiva de bienes, de mercanctas; 

nas, tubos, etc. En este campo ha 

tornillos, ladrillos, .lami 
;, 

sufrido toda una evolución 

que va desde la especificación de los aspectos puramente di 

mensionales de los productos y algunas otras caracterfsticas 

físicas y paia paulativamente a la especificación de caracte 

rísticas qufmicas, eléctricas, bioquímicas •. etc. 

:,i 

Más tarde la Normalización de productos se amplia especifi_. 
1 

cando la durabilidad, valor de su utilidad, ·capacidad. para - j 
\ 

su mantenimiento, posibilidad d~ reparación y en los Oltimos 

tiempos la fiabilidad, la confiabilidad, la pqsibilidad de ~ 

reutilización, el ahorro de energía y la no contaminación.P~ 1 

r6 el progreso substancial no sólo estriba 

pecificaciones, esta en el valor de ellas; 

en ·.el tipo de es j 
' ·- l 

cu~ndo podemos ex ! · 
. . -! 

: '' ! . 
~· • • 1 

1.~.' 



I Congreso de Metrología y Control de Calidad 
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® !m 
' presar con ndmeros una característica, establecer sus limi 

tes ( tolerancias.) y además referirnos a un método de com_ 

probación, cuando podemos decir cuanto valen ·sus caracterrs 
1 

ticas, conocemos verdaderamente un producto, su calidad y és 

tono es posible sin la.Metrologfa. 

3.2.2. Normalización de conceptos 

Las normas sobre productos originaron la Normalización sobre 

conceptos, la evidente necesidad de tener un lenguaje comdnv 

h~ce surgir las normas sobre simbolos, definiciones, térmi 

nos, dioujos que ayuden a universalizar el conocimiento, el- 1 
): 

~jemplo más relevante de está uni~ersalización as el Sistema· ! 
tnternacional de Unidades ( SI ), acuerdo básico sobre el --

~ . 
cual es posible desarrollar una Normalización racional y una 

Metrologfa realmente Unificada a nivelrnacional e internacio 

na l. 

3.2.3. Normalización sobre procesos, funciones, sistemas y 

servicios. 

D~ la Normalización sobre productos se ha pasado a campos 

más complejos,apareciendo en las dlti•as décadas en los pro_ 

cesos: la producción, el abastecimiento, el almacenaje, etc. 

En lós sistemas; la administra~ión, la relación entre la em 

presa y su medio .ambiente, y aparece la normalización sobre

se~vicios; transporte~ telecomunicaciones, informática, el -

video, el radio, la seguridad, el medio ambiente, la salubri 

' ' 16 
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Las empresas y los gobiernos se dan cuenta de la necesidad • 

de tomar acuerdos técnicos en muchos campos, fijando las no! 

mas para su 'control; en el espacio extraterrestr.e, el uso de 

energía nuclear, el uso del mar, de la tierra y de la atmós 

fera. La uti 1 idad de la Normalización ha llegado a· infinidad 

de campos en los cuales el ser humano siente la necesidad de ' 

organizar y controlar su actividad, esté hecho ha contribuí 

do a darle mayor valor a. la Normalización, y también a hacer , -. 
la mas compleja. ',. 

• • • ¡ 

Esta complejidad de la Normalización, se refleja, entre.otras' 
.. , 

cosas, en la complejidad de los métodos d~medición, en la -

precisión y la exactitud requerida y en la nec•sidad no sólo 

de la unificación de ellas a nivel empresarial y nacional, -

sino también a nivel internacional. 

3.2.4~ Normalización y Normas 

La Normalización es el proceso de elaboración y aplicación.~ 

de las normas, es una disciplina que se--basa en los resulta 

dos ciertos, adquiridos por la ciencia, ·la técnica y la expe 

riencia¡ es el fruto de un balance téc~ico-económico del mo 

· mento. 

La Normalización es b4sicamente comunicación entre productor 
' 

y comprador, entre importados y exportador, pues constituye-
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® 
.. i; .l11 

·un idÍoma coman a base de términos técnicos definiciones, 

sfmbolos, métodos de prueba y procedimientos que facilita y- , 

agiliza el entendimiento, da confianza. 

La Normalización técnica fue considerada, hasta hace algunos 

anos, el afecto de la industrialización y el desarrollo, ah~ 

ra se dice que es la causa o elemento motor en que la indus 
-:. 

trialización y el desarrollo económico se apoyan y que la ha 

llevado a ser una actividad primordial en la evolución econ6 

mica de todo pafs. 

La Normalización considerada úna disciplina reservada a los-
i. 
! 

técnicos ha sufrido una evolución, y de una herramienta tfpl ' 
; 

camente técnica ha pasado a ser, para las ~mpresas y para los; 

pafses, un instrumento económicó y en ocasiones un instrumen .1· _, 
to de intervención económica. 

Desde el punto de vista de sus objetivos, es la actividad 

que fija las bases para el presente y para el futuro, con el 

propósito de realizar un orden para el beneficio y con el 

concurso·de todos los interéses. Normalizar significa orde 
• 1 

nar, y en consecuencia sus resultados, las normas son herra -·; 
mientas de organización y dirección. 

La Norma técni~a es un documento que sirve como referencia -

para juzgar un producto o una función, es en esencia,'' la -~ 

misma solución adaptada para un problema que se repite " • 

,, 

1 • 

., 

·; 1 

1 
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Por su origen es el resultado d~. una elección colectiva y ra 

zonada. 

Concretamente, la Norma es el elemento indispensable para -

.llevar a cabo correctamente el Control de Calidad de bienes~ 

y servicios. 

\ 
La parte medular de una norma de producto son sus especifica 

cienes. Una especificación es una exigencia o requisito a -

ser cumplido, porque es una parte de la definición de calidad 

del producto que ampara la norma. 

Las especificaciones son de dos tipos; las cualitativas y -

las cuantitativas, las cualitativas significan desconocimien 
. . -

~ 

te, subjetividad; las cuantitativas son el conocimiento real, 

. •. 

objetivo,pues tienen un valor numérico y una tolerancia,éstas, 

fueron obtenidas de 1~ experiencia prod~ctiva y del conoci 

miento técnico y cientlfico del producto. 

las especificaciones cuantitativas son los parametros del 

.E!_ ceso productivo, sirven para determinar su normalidad ~D. 

( ver 3.3. El Control de Calidad y la Metrologra ), 

Obtenida dicha normalidad, ésta se establece implicitamente, 

en la Norma de Calidad del producto, en el VALOR de cada es 

pecificaciOn y en su TOLERANCIA. 

El método de comprobación de esté valor debe especificar el 

19 
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. . ... ·~·· .. 
aparato o equipo necesario, para obtener la precisión y .exac···~r 

titud requerida por est4 tolerancia, y la precisión y exact1 . 
1 

tud de las mediciones hechas por estos equipos normalizados,.) 

sólo pueden ser garantizados, en la práctica, por la CALIBRA ·J 

CION frecuente de ellos, por su. e.nlace al patrón primario. ! 
Recordemos que la Norma de Calidad, ser4 la referencia res . ~~ 
pecto a la cual se va a juzgar la calidad de subsecuentes= 

. . 1 . 
producciones, hasta que los requerimientos del usuario o los.: 

cambios en la tecnologfa del productor 

bio en dicha Norma. 

1 
justifiquen un cam __ / 

¡ 
") ~ 

_.··~~- , Pero que pasa en México, en México la Normalización es inci · 
t-<:;:.--¡ ··-\ -u-n 1 
1¡,_\_ •.• ::í,-; piente, salvo contadas excepciones,no se h~cen normas, se ca 

Ao · 
C' L/ pian o se adoptan sin asimilarlas, sin confrontarlas en el -

''análisis de la producción '' 

Se copian normas tratando de '' seguirlas en lo más posible " 

obteniendo calidades; en nivel y homogeneidad, " similares" 

a las de los productos extranjeros de pafses con alto desa 

rrollo industrial. 

Este hecho no es ni siquiera identificado o aceptado como un 

problema de fondo, origen de la mala y variable calidad.de ,_ 

lo~ productos nacionales, muestra de un estado de subdesarro 

11 o. 

Puntual izando; al copiar normas sin .asimilarlas, se presen_ 

20 
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tan, entre otros, los s igu lentes problemas: ·.· _,· 

1.- Se copian valores 
-·r 

y tolerancias producto.de desarrollos-. 1_, 

.. 

2.-

tecnológicos diferentes a los nuestros, pues aan cuando-

importen equipos y procesos de ~roduccióri completos, no- , 
1 

es posible importar, a la ver; materias primas, especia_ j 
•. 

1 
lización en mano de obra, mantenimiento, enerqra, y otros 

factores que determinan la normalidad, __ la variación, en-

los procesos productivos. y la consecuencia lógica es --.. .. 
que no podemos cump11.r, o cump 1 i mos ·a medias estos val o 

res y tolerancias. 

Al copiar normas, se copian referencias a equipos y apa -
ratos de medición, que aan cuando los importemos, no po_ 

demos garantizar la exactitud y preci~ón de sus medlci~ 

nes, pues no contamos con la posibilidad de calibrarlos

frecuentemente y para lograrlo necesitamos implementar -

'1 

La confiabilldad en las mediciones nos pr~mite; identificar 

la verdadera Calidad de nuestros productos, la variabilidad 

de nuestros procesos, su normalidad, contar con valor~s rea 

' 

l 
1 
1 / 

les sobre ellos, para hacer BUENAS NORMAS-y superar deficien_ 
! cias. Logrando ca 1 ida des que satisfagan los requerimientos - ¡ .· 
' . del mercado nacional y que a su vez sean compatibles con los 1 

de otras naciones, para obtener el reconocimiento internacio 
¡ 

nal ,que nos permita salir a competir a lo~ mercados extranje• -. 
.ros. ' ' ' 21 
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3.3. El Control de Calidad y la Metrología 

Al analizar ·la terminologf~ aplicable al campo de la calidad, 1 

de su control y administración, nos encont~amos que es fre 

cuente que se da igual significación a la palabra Calidad 

que a Control de Calidad confundiendo los fines con los me 

dios; por sencillez, analicemos el fin: la calidad. 

3.3.1. Calidad 

En las relaciones entre clientes y proveedores es notorio -

que la preocupación por la calidad interviene cada d[a más ~ 

Ya sea que se trate de bienes de consumo, bienes intermedios , 

entre empresas, o bienes de capital; cada uno trata de prec.!..; 

sar lo que requiere para la satisfacción de sus necesidades. 

El producto~ debe tener bien claro que la calidad ya no es--. 

sólo una frase publicitaria; es necesario conseguirla, con __ 

servarla y comprobarla, si quiere perpetuarse en el mercado, 

y el medio para ello es la implantación· de un sistema de Con 

trol de Calidad eficaz. 

Pero ¿ qué es en esencia la calidad ?, como ·punto de parti~a 

tomemos 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 y al costo más económico " • 

Dl acuerdo c~n está definición, la calidad es un concepto 

22 
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.... 
... ·-.. ~... .... . ' 

relativo al uso; o sea, la satisfacción de necesidades, al - 1 ; 
. ' 

tiempo de vida atil y al costo. 1 
' 
! 

El costo es uno de los temas más usados para manejar la cali .¡ 
• -- 1 

. . 1 
dad, hay personas que piensan que la ·alta calidad cul!sta más, 1 

. . . ¡ 
. . . . 1 

están en lo cierto si se usa la palabra calidad en el sentido, 

de grado, o sea Calidad de Dise~o. Con e~te significado la -

calidad si cuesta más, como en el caso de un Rol! R~yce fren 

te a un V.W. sedán. Sin embargo, al hablar de calidad en el- · 

sentido de conformidad con Norma y por lo tanto con las nece . -
sidades de los usuarios, la alta calidad cuesta menos, y 

cuesta menos por la sencilla razón,que para poder llegar a- .. 
1 

ella, ·se tuvieron que eliminar las fallas internas y exter· ¡. 
. ~ 1 

_. 1 

nas de calidad de la empresa, reduciendo considerablemente -.; 

los costos de producción. Además; se debió partir de un dis! ' 
j 

~o. que como tendencia, redujerá los costos de fabricación y 

aumentara el valor de uso del ~roducto, su eficiencia, vida~,~ 
¡ 
' Otil, su prestigio. 
1 

.1 
En consecuencia con lo anterior, el proceso técnico para lle:.l 

. - ' .1 

gar a la calidad requerida ·se llama Normaliz~ción y la defi · 1 

-¡ 
nición técnica, cientffica y particular de la calidad 

producto la establece su Norma. . . . . 
. ·: 

de un- i . ; i 

i 
Por lo tanto, la primera condición para tener -buena calidad- ! 

; . . 1 

en los productos, es contar con buenas normas y para lograr-
¡ 

esto Oltimo, es necesario que ellas surjan de nuestra real1·~ 1 .- . 
. 23 
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--~· - • •• • • • 1 f 

dad y la representen, o sea, que sean producto del análisis- · 

de las necesidades del consumidor y las posibilidades del ~~ 

•· productor. 

3.3.2. El Co~trol de Calidad 
! 
: ¡ 

·-----~----. Los diferentes nombres que se le han dado al Control de Ca ' 

) ~.J~J.~.! lidad a lo largo de ~u historia, representan etapas de su de l. 
1 

_\ sarrollo, asfitenemos entre otros: ¡ 
__ ..J]¿ Control estadrstico de la Calidad 

1 

,. 

Control cero defectos 

Control a lo largo de la empresa 

Control total de la Calidad 

Aseguramiento de la Calidad 

Gestión de 1 a 
.. 

Calidad, etc. 

En obvio de tiempo tomemos sólo las definiciones de los tPes 

altimos nombres y de allf partamos. 

f/- .;., ,,_· .-, Control total de la Calidad ,p-k"'.,_..-
Este concepto Lncorpora al ámbito del Control de Calidad 

las etapas anteriores y posteriores a la fabricación, entre_ 

lazándolos en el circuito de la calidad, que abarca desde la 

determinación de las necesidades del oonsumidor, el diseno,

hasta el almacenaje, distribución, y servicio de post-venta. 

Aseguramiento de la Calidad 
' 1 : 

Aqur se refuerza el concepto de la satisfacción del consuml -~ 

24 . 
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dor, como objeto de los esfuerzos del Control de la Calidad 

y e~tablece actividades de auditorra, investigaci~n y análi 

sis a nivel gerencial, aQteponiendo el punto de vista del s;¡ 

consumidor y previendo sus reacciones ante el nivel de cal!': 

dad que está recibiendo. 

Gestión de la Calidad 

.. 
. i 

Aqu[ se hq,ce énfasis no sólo en la satisfacción del consumi 

dor, sino también en los objetivos finales de la empresa co-.: 
. -- : 

mo un todo, con base en la tesis de Polfticas Gerenciales --
. !. 

clara y explicitamente establecidas, con el objeto de pene_ 

trar y mantener los mercados a corto, mediano y largo plazo • 
. -~· 

Sobre la base de una relación óptima de los factores: calidad 

precio, entrega y servicio. 

Factóres que satisfacen las necesidades del consumidor en ~ ..-
forma ármonica con las necesidades de la empresa y la sacie 

dad. 

Es un hecho que el significado del Control de Cali~ad no só 

lo ha variado a lo largo de su historia, en la actualidad -

varia de pafs a pafs y de empresa a empresa~ 

Está connotación depende indudablemente de un desconocimien 

to y una confusión, producto del menosprecio por una disci_ 

plina técnico-económica-administrativa~relegada a los técni 

cos y sufrida como un mar necesario en las·empresas y que --

25 
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''· 

cuando alguien descubre su tr.ascendencia, no la estudia, la-·¡ 

interpreta con base en la primera información obtenida, pues , 

todas ellas parecen autorizadas. 

Este desconbcimiento y confusión son barreras a vencer para-

el establecimiento de polrticas de calidad ·nacionales y em_ 

presariales adecuadas a nuestro pafs. 

Pero vol·vamos al Control de Calidad, al Control de Calidad -

orientado a la producción exclusivamente; en este campo, es 

t4 disciplina se divide en dos áreas: 

i 
1' 

1 

El análisis del proceso, y 

El control del pro~eso 

¡ 1 

·. 1 

El primero, el análisis del proceso tiene ~or objeto compr~ 

bar hasta que punto el proceso productivo cumple con los re 

querimientos del usuario y tiene como tarea definir la Norma . 

lidad del proceso, el nivel de calidad alcanzado y, cuando - • 

éste sea satisfactorio, debe fijar la Norma del producto nue 

vo o modificado. 

A diferencia del primero, ~1 Control del Proceso es una acti 

vidad rutinaria y puede resumirse en !Os.siguientes pasos: 

V 1.- Comparar el registro con su norma. Verificación 

2.- Al realizar lo anterior, si se encuentra una •¡ 

pieza fuera de norma debe eliminarse. Inspeccior 

3.~ No se detiene en la etapa en que se elimina la

pieza defectuosa, se trata de reducir la desvia 

26 
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. . 1 

ción para las piezas siguientes, retroalimentan ' -¡ 
do el proceso que produce la desv!ación.oContFol¡ 

. . 1 
de~retroalimentación. Ajuste. ! 

1 4.-. Investigar las causas de la desviación y elimi 

5.-

narlas. Prevención. 

Eliminar las causas cuando es posible, pero si 

es diffcil se debe acepta~ el proceso con su -

variabilidad. 

~· Posteriormente se procura eliminar la desvía __ 

ción y ~i ésto no es posible hacerlo dentro de 
' la fábrica, la investigación cien-trfica es el-

medio más viable. Mejora. 

En este punto, se vuelve el Análisis del P~oceso y se fija - , 

la· nueva especificación, el nuevo nivel de calidad alcanzado. • 

Este es, en sfntesis, el control aplicado a una producción -

que, además de transformar recursos, verifica y, a partir de 

e 11 o, trata de llegar a 1 nivel de satisfacción de neces ida:, 

des, a los propósitos para los que fue ideada, es una produE_ 

ción conciente: es el gobierno de la producción. Lograr este 

objetivo reg u i e re gue las mediciunes sean confiables, segu-

ras, y precisas. 

Este aseguramiento de las mediciones es el objetivo .de 1 a Me -
trologfa y técn.icamente se consigue, refiriendo los equipos-· 

de medición y control, a equipos apropiadamente calibrado$ -

con patrones que ~irvan de referencia. Equipos y patrones 

., . ) 



I Congreso de M~trologfa.y Control de Calidad 
México, D. E 13 al 15 de Febrero de 1985 

que a su vez han de ser referidos a otros más precisos, has 

ta ll•gar a la base primaria del país, al patrón primario. 
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4.- ASPECTOS PRACTICOS 

';! ·. 

La Normalización y el Control de Calidad, cuyo objetivo funda 

mental es la obtención de una' calidad definida y homogenea,-

acorde con las necesidades del consumidor y las posibilidades 

del productor; necesita como base imprescindible para su des! 

rrollo una infraestructura de apoyo metrológico que le permi_ 

ta: 

1.- Garantizar la exactitud y precisión de las mediciones 

para lograr la verificación, el gobierno de la producción y -

de la calidad industrial dentro de n~estro _pafs, con la conse 

cuente recuperación del. mercado nacibnal. 

2.- La intercomparación de nuestros patrones con los de-

otros pafses para garantizar las_medicione~ y .lograr el rec! 

nocimiento internacional de la calidad de.nuestros productos

Y abordar efectivamente·los mercados intefnacionales. 

Por ésto, es una necesidad imperiosa la integración de una Ca 

dena de Calibración. 

. ;. 

En el análisis sobre la problemática para el establecimiento

de esta infraestructura ~n los parses de América Latina, se -. 

identificaron los siguientes problemas de fondo, ·· con los -

que se enfrentará México. 

La escasa información sobre la Metrologfa 

La costosa infraestructura necesaria 

INSTITUTO DE METROLOGIA MITUTOYO 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS 
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··'-1'! 

\.' ·-·~ .' 

... 

El desconocimiento general en los medios oficiales -

sobre la importancia fundamental de la Metrolog!a co' ~ 
mo componente del proceso productivo •.. ·· (11\~ 

(Lf 
La Cadena de Calibración 

Es la sucesión de etapas, que permiten referir las caracterfs 

ticas metrológicas de un 

referencia nacional·- .al 

instrumento .de medicióf! dado, a l.a -, J
4 

.• 
J;fc.,...,. lA ~c1.1'v a 

patrón primario - para una magnitud-

. determinada. Esta cadena en 16s'parses altamente industrial!~ 

zados se compone de 3 o 4 eslabones según el caso. 

1er. Eslabón - El Centro especializado de Metrolog!a 

Este centro tiene un carácter·cientffico, consultivo e inde 

pendiente y tiene, entre otras, las s,iguientes funci·ónes: ,. 
- Desarrollar, mejorar, conservar y custodiar los patrones 

' 

-

primarios ( las· referencias nacionales 9 de las unidades fun 

damentales del Sistema Internacional de Unidades ( SI ) • Este 

primer eslabón asegura la tutela de la cadena .de calibración~ 
. . . 

- Debe mantener una constante intercomparación de sus patrones 

primarios, con los de otros pafses, para garantizar la necesa 

ría confiabilidad de sus resultados. 

- Colaborar en la formación de recursos humanos para el desa 

rrollo y servicio metrológico, en· los campos ~ientffico y téc 

nico. 

INSTITUTO DE METROLOGIA MITUTOYO 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS 
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2o. Eslabón.- ~entro de Calibración acreditado 

,, . 

Este centro es el 2o. eslabón y efectúa el enlace entre los ~ 

patrones de referencia y aparatos de medición de los usuarios 

(industria, ·comercio,laboratorios, centros de investigación,

etc. ) y los patrones primarios del Centro de Especialización 

Metrológica. 

Su papel esencial es la calibración y sus patrones de referen 

cia - secundarios - Y.terciarios- tienen que.ser comprobad?s

con los patrones primarios. 

Tiene un papel de servicio~público y debe tener autoridad jur -. 
rídica para otorgar certificados de calibración • 

.;-

Entre:sus funcione~ se encuentran l•s siguientes:: 

- Debe verificar, constatar y controlar los patrone·s, equipos 

de medición y métodos de medicióri.usados en laboratorios pabl.!. 

cos y privados ( acreditamiento de ·laboratorios ) • 
. .. :. ~ 

- Debe fomentar y fiscalizar la red nacional de laboratorios

de Metrología. 

- Debe desarrollar los métodos d~ calibración de equipos de.~ 

medición. 

- Debe ay~dar a desarrollar métodos de medición ~nificados ~

( normai de métodos de prueba ).-. 

Debe vigilar la compatibilidad de los resultados de los pr~ 

waiterC.BuciWlan NQ236·A 

INSTITUTO DE ME'l'ROLOGIA Ml'l'U'l'OYO 
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cesos de medición efectuados en los diferentes laboratorios-~ 

metrológicos. -

- Debe contribuir a la formación de personal técnico. 

- Debe ser un elemento de transferencia tecnológica, sobre Me 
' trología para la Industria. 

3er. Eslabón .- Servicio de Metrología Habilitado 

El tercer eslabón en la cadena de calibración es e~te serví 

clo,que no tienen caracter de servicio pQblico,el ¿ual puede

estar en una empresa, un initituto, u otro organismo apropia_ 

do. EfectQa operaciones de calibración dentro de un marco muy 

concreto, definido durante su formación y para el cual fue ha 

, bilitado. 

Casos típicos son: 

Laboratorio de Metrología dimensipnal'( longitud, Angulos,Ru .. .. -
gosidad, PLanesidad, Roscas, etc •. ) 

Laboratorio de Metrología Optica~ 

Laboratorio de Metrología Eléctrica 

Laboratorio ~e Metrología Electrónica 

laboratorio de Metrología AcQstlca 

·t .. 

Laboratorio de Metrología Radiaciones Ionizantes, etc. 

Una de las funciones de estos laboratorios es dar apoyo a la

industria en Jo que se refiere a la Metrologfa científica 

watter c. Buci1anan N0236·A 

o sea, ?uncionar como soporte de la calibración pa_ 

INSTITUTO DE METROLOGlA MITUTOYO 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS 
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ra 16s equipos que controlan Jos productos industriales,estos 

laboratorios deben estar aprobados por el Centro de Calibra 
• 

ción Acreditado ( 2o. Eslabón ); 

4o. Eslabón •. Metrologra dentro de la empresa 

El papel de servicio de función met~ológica en· una industria

puede resumirse en los siguientes puntos: 

- Elaboración de una estructura metrológica de serv¡cio y un

programa de calibración. 

- Selección, conservación y enlace de los patrones de referen 

de la empresa a la cadena metrológica~ 

- Elección, conservación y mantenimiento de los patrones de -

trabajo y de transferencia. 

- Selección y" elaboración de métodos de calibración y frecuen 

cia de verificación. 

- Recepción¡ calibración y control periodico de los instrumen 

tos de medición y control. 

- Mantenimiento de los equipos y aparatos de medición adapta_ 

dos a las caractedsticas que se tienen que medir;·, el volómen 

de la producción y el nivel técnico requerido. 
.. .. 

- Obtención de información, elaboración de normas, manuales de 

operación, de funcionamiento, etc .• 

- Peritaje, dentro de la empresa, .en caso de litigio ~ntre -

los serrvicios 

33 
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El papel de la función Metrológica dentro de la empresa ori 

giha varias tareas: 
•• 

En cuanto a los patrones 

- La empresa tiene la obligación de vigilar .la calidad de sus 

~atrones de trabajo, es decir, someterlas con la frecuencia ~ 

debida a las operaciones de calibración, por medio dé la cual 
:•. . ' 

se comprueba si slg~en teniendo l.a precisión técnica requerl 

da, y de acuerdo con los resultados, si ya no la tienen, reem 

plazarlos. 

- En cuanto a los patrones de referencia,es preciso someter 

los con frecuencia a calibración para comprobar su exactitud

con respecto a un patrón de nivel superior y asegurar su enla 

ce a la Cadena de Calibración. 

En cuanto a los ·instrumentos y equipos de medición de la em.P· 

presa • 

- Recibir y comprobgr la aptitud de·empleo de todos los apar! 

tos, nuevos o reparados, y senalarlos con una identificación

interna de la empresa. 

- Abrir un expendiente por equipo, con un calendario para la

revisión, calibración, mantenimiento y ~eparación,modificaci~ 

nes, cambios de categoría, etc. 

- Establecer la frecuencia de calibración y mantenimiento del 

equipo. 

~ Obtener o desarrollar el instructivo de~uso y su precisión. 
,, ' ' 
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En cuanto al personal técnico 

- Asegurar la formación del personal técnico para la función

metrológica y verificar su calificación, cuyo nivel debe co--1. 

rresponder a las exigencias tecnológicas de la e~presa. 

- Asegurar la capacitación del personal para el uso de instru 

mentas de medición. 

En cuanto a las Normas 

Las Normas relativas a la función Metrológica con que debe 

contar la industria, se refieren a la recepción, la vigilancia. 

y la garantr~ de aptitud de empleo del equipo. Y no debemos?! 

vidar que para lograr un Control Metrológico Industrial efecti 

vo y econó.mico, es necesario resolver, en primer :lugar, las •Si 

guientes cuestiones: 

-Elegir los puntos de medición adecuados. 

-Elegir frecuencia de medición. 

-Elegir el equipo apropiado. 

¡ 
1 
r 
1' 

' -Elegir los intervalos de calibración de los aparatos de medi 

ción. 

~Establecer el sistema de mantenimiento m6s apro~iado. 

' . · .. · 
:· .' 
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CADENA DE CALIBRACION 
MEDIDA DE LONGITUD 

' 

P A T R O N P R 1 M A R 1 
' 

4 

N A C. 

J A P O N E S A 
.. 

1 ID 
----- f- -----·· f- -. . 1 

BLOQUE PATRON 1 
1 • SECUNDARIO ! 

(l. N.S.) 1 

. ·- -¿ ~------· -- 1 

1 
' 

1 

1 

1 

BLOQUE PATRON 1 

MAESTRO 1 

CL.M.M.) 1 
' 1 

f--;:---- -l----- _1 
. 
' BLOQUE PATRON 

MAESTRO 
í 

¡ COMPARATIVO 

' 1 

- __ ¡ 

OVE~HEAD. 

JAPON 
.. .. 

o <METRO> 

j .--l 

OFIC. NAC. DE ' 

NORMAS . 
-- .. 

·BLOQUE PA TRON 
DE MUESTRA 

--------- . 
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ESQUEMA DE LA CADENA DE CALIBRACION NACIONAL 

1er. Eslabón Centrosespecializ~ 
Centro Especializado de Metrología dos de Metrología-
Referencia Nacional (patrones pri de otros par ses . -· 
mar íos ) . 

.. 

·~ 
' 

. 2o. Eslabón ' 

Centro de Calibración Acreditado - ' ¡ 

(Patrones Secundarios y Tercearios) 
' ' 

• ~ 
• 

3er.· Eslabón.· ... •' 

'' 
Centros de r;le'Erolo9la Habilitados· 

l autorizados 
· ( Patron~ secundarios y tercearlris) · 

4o. Eslabón 
Servicio Metróló9ico en la Industria 

. en laboratorios de an~llsis pOblicos, 
y privados (Patrones· de referencia,-
de trabajo y de transferencia ) . 

" ,, 

1 
Metrología Lega 1 ~-

''' 

. ' 
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EJEMPLO 

Enlace de patrones en una cadena de calibración para la medida de longitud en 
fa compañía Mitutoyo de Japon. (1) . 

Patrón Primario (Metro) 
Lámpara de Cripton 86 (envigencia de 1960 a 1963) 
Velocidad de la luz en el vacio (en vigencia desde 1964) 
( RiiY.O· -laser estabilizado ) 

Laboratorio Nacional de Investiga_ 
ción sobre Metrología Japonés -
( N L R M ) 

2 

Exactitud' 
+ 4 X 10- 9 

+ 1 X 15- 13 

Normas 

Laboratorio Numata Japonés ' :_ :··.·.: .. •;,::::~::./: • Muestra .: ;:_· . . l ,: . :":':>,·.<:;. .:. 
~11=~:::::~::::·=·=-=!==·=:: ·=··_=?=.?_=·:~·-=: ~=~ :=···=·=:~-=-"=-'"':::!.1 j .· . ¡;;~:.~:-·;Cha-da..,_.a-ño-.. -.~-e..,_ -~-,r-~.,..~,...en-.·~'""--~.,.._ ..,.~ .,..l.,.a_N_BLS 

1 3 j para calibración y se recibe 

l \:'"····· ........ ,._ .. ,.,._, ... ,,. ·' .. ,_ 1 su certificado. 
, . 2.- Cada dos años se presenta -

l 
:i Bloque Patrón Maestro 1 
¡ Laboratorio Metrológico ·! al NLRM para calibración y-

se recibe su certificado. L_, . Mitutoyo ( L_M M) ... _. ::u 
~ -- -· --J --:-·~-~--

... ... 

3.- Cada tres años se renueva. 

4.- Dos veces por año se calibra 
con el bloque maestro.del -¡--·:.;_· ___ ___¡_ __ ~,:_______,· 

Bloque Patrón Maestro LMM; 
· para comparac16n 

Laboratorio Metro!Og1co Mitutoyo 
1 ( L M~) 
:..::~-- --·------- ,. . .. ' .. ' .. 

(1)- ,Yananisawa, Hionel, F.Grrñalización y ~trologfa, México, 1984. 
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Estc1 cadena de calibración e's la que Mitutoyo tiene implemen_ 

tada actualmente en Japón, y es un sistema que a( mi~mo tiem_ 

po que. asegura la certificación con el Laboratorio Nacional -

de Investigación sobre Metrologfa Japonés, asegura la certifi 

cación, con la oficina Nacional -de Notmas de los E.U.A. para

garantizar sus res~ltados. 

Normas de Referencia 

Estc1 Cadena de Calibración tiene como referencia fundamental

la Norma ISO·- 3650 a partir de la cual fueron elaborados las 

normas japonesas que sustentan estc1 cadena para medidas de Ion 

gitud~ 

Norma Internacional IS0-3650-1978 

Norma Nacional·Japonesa JIS-B 7506-1978 

Norma de· As oc. Japonesa JNAS-3002-1982 

Norma de empresa (Mitu~ 
'.: 

_. 
bloques patrón 

bloques patrón 

Método ~e preii~ión 

para b)oq~es patrón 

toyo ) MS- 1001.- 1984 Método.de medición 

con bloques patrón 

Para la.prc1ctica Metrológica en cualquier pafs, la Organiza __ 

ción Internacional de Normalización ISO ha desarrollado toda

una serie de Normas, a través d~ sus comités ISO~TC-3 e ISO-
... 

TC-12 ( ver 3.2. Normalización y Metrologra ). 
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5.- .RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1. 
l._-,' 

. ' . '· 
Recomendaciones 

Para poder implementar la Cadena de Calibración es necesario un trabajo t' 

previo que abarque los siguientes puntos: 

t.-Investigar, obtener, traducir y difundir la información sobre Metrolo , 
. -

logra, Control de Calidad y ·Normalización en todas sus ~reas.· 

2.-·Revisar, depurar y unificar los programas de estudio sobre estas tres

disciplinas: que se imparten en Universidades, Escuelas T~c·nic¡¡s e Institu 

tos deLpars. Tanto oficiales como particulares. 

3.- Llevar a cabo una campana de sensibiliza~ión sobre éstas tres discipl.!_ .. 
nas, sus beneficios, en los Medios Oficiales e Industriales a Nivel Direc 

tivo,pues sólo de ellas podr~n emanar las· políticas.necesarias. •· 

4.- Hacer una investigación sobre las Instituciones extranjeras_ dedicadas_. 
a la Metrología, en todas· sus ~reas, para·obtener la tecnología acorde con 

nuestras necesidades y posibilidades. 

5.- Hacer una investigación sobre las necesidades reales de los presuntos~ 

. beneficiarios de esta cadena de calibracion·. ,. 

6.- Hacer un inventario de los instrumentos, equipos y sistemas metroló[i_ 

cos con que cuenta el país, tanto.en Instituciones pCblicas como privadas. 
. , 

7.- Hacer un inventario sobre los recursos humanos con que cuenta el pars~ 

en est~ ~rea, y a partir de ello desarroilar los que hagan falta. 

8.- Revisar la legislación sobre estas-disciplinas para saber si es acorde, 

con las necesidades actuales del país. 
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5.2. Conclusiones 

El interés par la Metrologfa no es gratuito, lo determina la imposibilidad 

de estab.lecer una poirtica industrial, técnicamente sana 
1
que no cuente con 

ella como cimiento. 

Sin Metrologfa, la industria no podrfa contribuir a una mejora sensible de 

nuestro nivel de vida, pues !'os métodos de producción no podrán modernizar . . ,_ 
' 

ce. 

Además, cualquier proceso de industrialización con vistas· a la sustitución· 

de importaciones y promoción de exportaciones, genera demandas de servicio 

de calibración, conmocionando a la industria por su deficiencia •. ~ 

· No esperemos que el ahondamiento de esta' crisis nos obligue a· .. abordarla 

con menos posibilidades. 

Ing • .Ami ra Mar[ri 

México,D.F. 

15 de febrero de 1985 
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PALABRAS MESA R~DONDA 
PALACIO DE MINERIA 
5 DE JUNIO DE 1~85 

. .• 

Es PARA~¡ UN HONOR EL PODERME DIRIGIR A USTEDES EN ESTA 

MESA REDONDA SOBRE NORMALIZACIÓN T~CNICA,YA QUE ESTO REPRESENTA 

UNA ESPECIAL OPORTUNIDAD PARA TRATAR UN TEMA TAN APASIONANTE Y -

TAN IMPORTANTE INDEPENDIENTEMENTE DEL ENFOQUE DESDE EL CUAL SE -. 
ANALICE, 

.... 

COMO ES DEL CONOCÜ1! ENTO COMÚN, LA NORMALI ZAC 1 ÓN TtCN 1 CA 
. . 

EN MtXICO, COMO LA ~ONOCEMOS EN ESTA ~POCA SE INICIÓ FORMALMENTE 
' 

YA HACE I~ÁS DE 125 AÑOS, MEDIANTE. LA EXPEDICIÓN'DE LiÍ~ DECRETO EN 

DONDE SE ESTABLECÍA EL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA MtTRICO; Y ES 

VÁLIDO COMENTAR QUE AÚN EN NUESTROS DÍAS SE &!~GEN USANDO SISTE-

MAS ANACRÓNICOS QUE NO SE HAN PODIDO DESTERRAR; EN ESTOS TÉRM 1 NOS -... 
NOS ENCONTRAMOS' CON EL USO MUY FRECUENTE DEL S 1 STH1A 1 NGLÉS, i\BA!'i 

DONADO EN 1965 POR EL MISMO REINO UNIDO HABIENDO SIDG SU CREADOR, 

HASTA UN !DAD ES COMO LAS BOTELLAS, LAS CABALLER fAS, LAS ~1ANOS, LAS 

DOCENAS, ETC,, LO. CUAL NOS INDICA QUE HABLAR DE NORMALIZACIÓN ES 

HABLAR DE TAREAS QUE SE DESARROLLAN EN EL ENTORNO DE PROBLEMÁTI-

CAS DE MUY DIFÍCIL SOLUCIÓN, SIN EMBARGO, EN LA ACTUALIDAD SIEN

TO QUE. DEBEMOS PREOCUPARNOS FUNDAMENTALMENTE POR LO QUE SIGNIFICA 

EL USO DEL SISTEMA INGLtS, PUESTO QUE ES EL MÁS DIFUNDIDO DE TO-

DOS Y LLEVA CONSIGO IMPLICACIONES MUY PARTICULARES PARA NUESTRA -

1 1 1 
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ECONOMÍA COMO SON EL HECHO DE QUE VÁRIOS PAÍSES DESARROLLADOS QUE 

TRAD 1 C 1 ONALMENTE UTI Ll ZAR ON EL SI S TEMA 1 NGLÉS PARA EL DESARROLLO 

DE SU PLATAFORMA PRODUCTIVA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ACTUALIZAN 

DO SU SISTEMA DE UN!pADES PARA ADOPTAR EL SISTEMA INTERNACIONAL -

DE UNIDADEs;· QUE ES UN SISTEMA MÉTRICO. EN ESTAS ClRCUNSTANCJAS. . . 
NOS ENCONTRAMOS CON QUE HAY ACTUALMENTE EN EL MERCADO UNA CANTI-

DAD IMPORTANTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE DESHECHO A EXCELENTES -

PRECIOS AL ALCANCE DE PAÍSES EN DESARROLLO; LOS CUÁLES RARA VEZ 

REPARAN EN LOS PROBLEMAS QUE EN EL FUTURO REPRESENTARÁ ESA MAQUI

NARIA EN EL AFÁN POR DESARROLLAR A CORTO PLAZO UNA PLANTA p:~ODUC-
·. 

TIVA QUE CUBRA SUS NECESIDADES INMEDIATAS, 

.l· 
•. 

tSTE TIPO DE IMPREVISIONES~EN EL MEDIANO PLAZO ARROJARÁN 

SUS DESVENTAJAS A FLOR DE TIERRA CUANDO DICHOS PAÍSES EN DESARRO

LLO NO PUEDAN EXPORTAR NI UNA TUERCA PORQUE EL MERCAÓO MUNDIAL -

DEMANDARÁ CASI EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS METRIFICADOS, EN ESTE 

SENTIDO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS, ENTRE .bTROS, REALIZA LOS 

MAYORES ESFUERZOS A SU AtCANCE CON EL FIN DE DIFUNDIR EL SISTEMA 

INTERNACIONAL DE UNIDADÉS.PARA PREVENIR, EN LO POSIBLE LA INVA-

SIÓN DE ESTE TIPO DE ARTÍCULOS EN MÉXICO, 

ASIMISMO, TODAVÍA E~ MATERIA DE METROLOGÍA ·sE HA ESTABLE 

C!DO EL SISTEMA NACIONAL DE CALIBRACIÓN CON OBJETO DE COADYUVAR A 

ASEGURAR QUE TODAS LAS MEDICIONES QUE SE REALICEN EN EL PAÍS SEAN 

PRECISAS Y CONFIABLES, Es ASÍ Q~E PARTIENDO DE UN LABORATORIO -

PRIMARIO LLAMADO EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA EN DONDE SE 

• • • 
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. • . 
CONSERVAN Y DESARROLLAN LOS PATRONES NACIONALES DE LAS DIVE~SAS -

MAGNITUDES. AS( COMO LOS M~TODOS DE iRAZABILIDAD MÁS ADECUADOS, -

SE DERIVA LA CADENA DE CALIBRACIÓN A TRAV~S DE LABORATORIOS SECU~ 

DARlOS Y DE OPERACIÓN PARA DAR SERVICIO A TODAS LAS ACTIVIDADES -

ECONÓMICAS, ~lENTIFICAS, ACADEMICAS, ETC,, QUE LO REQUIERAN. PoR . . . 
SUPUESTO QUE LA TAREA NO ES FÁCIL Y HA SUFRIDO TERRIBLES RETRASOS 

CONFORME A LO PRQGRAMADO, BÁSICAMENTE POR PROBLEMAS PRESUPUESTA-

LES, LO CUAL RE~RESENTA PARA NUESTRO PA(S UNA DILACIÓN DESESPERAN 

TE PUESTO QUE TENEMOS CONOCIMIENTO QUE OTROS PAISES EN DESARROLLO 

ESTÁN LOGRANDO AVANCES MUCHO MÁS IMPORTANTES QUE LOS NUESTROS, LO . 
QUE SJGNIFI~A QUE TENDRÁN MEJORES OPORTUNIDADES DE CONSOLIDARSE -

·-
EN EL MERCADO INTERNACIONAL A~TES QUE NOSOTROS, CUANDO NOS DAMOS 

} 

CUENTA QUE LAS RAMAS PRODUCTIVAS ORI.ENTADAS A LA EXPORTACIÓN EN. :.. 

·DICHOS PAISES ES EQUIVALENTE A LA NUESTRA Y QUE SUS HERCADOS NAT!L 

RALES SON LOS MISMOS QUE LOS NUESTROS, ENTONCES'VISUALIZAMOS LA -

FRANCA COMPETENCIA QUE ESTO SIGNIFICA Y LA GRAVEDAD DE LAS DEMO--.. . . 
RAS EN NUESTRO DESARROLLO, / . 

. . ' 
CON BASE EN ESTAS PREMI$AS ES QUE LA NORMALIZACIÓN, LA -

METROLOGÍA Y EL CONTROL DE LA CALIDAD SE HAN CONVERTIDO DE PRONTO 

EN UNA HERRAMIENTA·ESTRAT~GICA DE POLITICA ECONÓMICA. VITAL PARA 

NUESTRO DESARROLLO, 

PASANDO AHORA A TRATAR LOS ASPECTOS REFERENTES A LA FOR-. 
MULACIÓN DE NORMAS, ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE DENTRO DE LOS -

NIVELES DE LA NORMALIZACIÓN, LA DIRECCIÓ~ GENERAL DE NORMAS SE ~ 

• • • 
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•'· ' 
OCUPA D'E.<,!,_A NORMALIZACIÓN NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL EXCL!J. 

' SIVAMENTE, QUEDANDO LAS NORMAS DE EMPRESA Y DE ASOCIACIÓN A CARGO 

DE OTRAS INSTITUCIONES, 

-. 
COMO ES DEL CONOCIMIENTO COMÚN, LA NORMALI~ACIÓN PERSIGUE 

DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES: 

A) ASEGURAR P~ÁCTICAS EQUITATIVAS EN EL COMERCIO 

B) PROTEGER AL CONSUMIDOR. 

No OBSTANTE, NO PUEDE DESPRECIARSE LA ABUNDANTE DERRAMA -

DE BENEFICIOS QUE ESTA ACTiVIDAD PROD~CE A FAVbR DE DIFERENTES SE~ 

TORES DE LA VIDA DEL PAÍS; COMO SON EL INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, LA 

POSIBILIDAD DE REALIZAR VENTAS SIN LA PRESENCJKtEL PRODUCTO, LA -

FIJACIÓN DE OBJETIVOS EN MATERIA DE CALIDAD, INCREMENTO EN LA PRO-

DUCTIVIDAD, ETC, 1 

~ ··" ·' 
PARA EFECTOS DE EXPLICAR COMO SE INSTRUMENT~N LAS ACT1VJ

DADES DE NORMALIZACIÓN NACIONAL, ES NECESARIO REFERIRNOS AL PROCE

DIMIENTO QUE SE SIGUE PARA OBTENER LAS-NORMAS ÜFJCIALES MEXICANAS 

CUYO ALCANCE SE LIMITA A ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES, NOMENCL~ 

. TURA, TERMINOLOGfA Y MÉTODOS DE PRUEBA PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL TERRITORIO NACIONAL, 

EL PROCEDI~IENTO SE INICIA CON UNA PETICIÓN DE CUALQUIER 

SECTOR INTERESADO PARA ESTABLECER UNA NoRMA ÜFICIAL MEXItANA ESPf 

. ' 
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5. 

CÍFICA LA CUAL DESPUtS DE UN ANÁLI§I~ DE PRIORinADES SOBRE ~EMAS 

A NORr~ALIZAR, LLEGA A INCORPORARSE EN EL PROGRAMA ANUAL DE NORMA

LIZACIÓN: POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LAS INVESTIGACIO-

NES BIBLIOGRÁFICAS, INDUSTRIALES Y CONSULTAS CON EXPERTOS PARA -

OBTENER UN ANTEPROYECTO DE LA NQM, EL CUAL DESPUÉS ,SE SOMETE A LA 

CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS SECTORES QUE PUDIESEN VERSE AFECTADOS 

CON LA EXPEDICIÓN DE ESA NORMA, COMO SON EL PRODUCTOR, CONSUMIDOR 

Y EL LLAMADO INTERÉS GENER~L, QUE INVOLUCRA INSTITUCIONES DE IN-

VESTIGACIÓN, DEPENDENCIAS OFICIALES, ETC, 

... 
UNA VEZ QUE EL ANTEPROYECTO ES ~PROBADO POR DICHO .GRUPO 

CONSULTIVO, QUE PUEDE. CONFORMARS; CO.MO COMITÉ CONSULTIVO DE NoR--· ., ' 

MAS O COMO GRUPO MIXTO DE TRABAJO, ES ENTONCES QUE SE CONVIERTE ~ 

EN PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA, EL CUAL SE REMITE A LA DI

RECCIÓN GENERAL DE NORMAS PARA SU FORMALIZACIÓN COMO NÓRMA ÜF I C 1 AL 

MEXICANA MEDIANTE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÜFICIAL DE LA FEDE

RACIÓN, EsTE PROCESO SUELE TARDAR ENJRE 3 MES~~ Y 2 AROS PARA -

COMPLETARSE, DEPENDIENDO'DE LA CANTIDAD DE INVESTIGACIONES QUE SE 
. . 

REQUIERA REALIZAR Y EL INTERÉS DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS, . ' 

CoMO ES DE ESPERARSE CADA SESIÓN DE CONSULTA A LAS QUE -

SE HA HECHO REFERENCIA NORMALMENTE CONFRONTA EN UNA MESA INTERE-

SES MUY DIVERGENTES QUE EXIGEN UNA MODERACIÓN MUY ENtRGICA PARA -

NO DESVIRTUAR EL CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO DE LA NORMA A F.AVOR 

DE NINGUNO DE LOS SECTORES PARTICIPANTES Y EN ESA FORMA PUEDA 

CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS FUNDAMENTALES; 

• 1 1. 
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·,, ··SI N EMBARGO, HABRÁ ASPEcTOS QUE CONTEMPLA LA NORMA, QUE -

NO ESTÁN SUJETOS A NEGOCIACIÓN POR CORRESPONDER A ATRIBUCIONES DE 

LA AUTORIDAD COMPETENTE EN CADA CASO Y POR LO TANTO ESTOS ASPEC--

TOS SE INCLUIRÁN ~!RECTAMENTE EN LA NORMA, EN LOS T~RMINOS EN QUE 
' . 

TAL.ES EL CASO DE LAS'ESPECIFICACIQ 
-. 

LO ESTIPULE DICHA AUTORIDAD, 
.• 

NES MICROBIOLÓGICAS Y TOXICOLÓGICAS QUE LA SECRETARIA DE SALUD -

ESTABLECE PARA CADA PRODUCTO, 

EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL, BREVEMENTE -

COMENTAREMOS QUE EXISTEN ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZA

CIÓN CUYO MÁXIMO ÓRGANO DE DECISIÓN SE COMPONE POR COMISIONES EN .•. 
LAS QUE PARTICIPAN REPRESENTACIONES~DE LOS PAÍSES INTE~ESADOS, 

·-
CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES"ESTABLECER NORMAS QUE RIJAN PARA EL -·- . . . 

COMERCIO REGIONAL o· INTERNACIONAL DE PRODUCTO~ CON LOS MISMOS OB-
.-·. 

JETIVOS QUE PERSIGUE LA NORMALIZACIÓN NACIONAL;·'ADEMÁS DE INTEN--

TAR PREVENIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL ESTABLECIMIENTO DE BA

RRERAS TtCNICAS AL COMERCIO; LAS CUALES HAN PROLIFERADO ÚLTIMAMEH 
... 

TE UBICÁNDOSE A LA PAR DE' LAS BARRERAS POLÍTICAS, LAS ARANCELA- -
. . ... 

RIAS Y LAS ADMINISTRATIVAS, 

EN TÉRMINOS GENERALES, AQUÍ SE VEN CONFRONTADOS INTERE--
. . . 

SES DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS CONTRA LOS DE PAÍSES EN DESARRO--

LLO SIN EXCLUIR OTRO TIPO DE CONFRONTACIONES, AQUÍ ES IMPORTANTE 

SUBRAYAR LAS DESVENTAJAS EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PAÍSES EN DESA

RROLLO FRENTE A LOS DESARROLLADOS, YA QUE EN PRINCIPIO TIENEN LI

MITACIONES PRESUPUESTALES MUY SEVERAS QUE LES IMPIDEN PARTICIPAR 

• • • 
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•' . 
EN TODAS LAS REUNIONES DE SU INTERÉS Y POR OTRA PARTE NO CUENTAN 

CON INFORMACIÓN ORGANIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LOS -

.DIVERSOS RUBROS QUE SE MANEJAN, 

--
AcTUALMENTE MÉXICO ES MIEMBRO ACTIVO EN LOS SIGUIENTES: 

.• 

1) COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 

2) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) 

·• 
3) COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (IEC) 

·~ 
. ·: 

y 

4J .. CoMISIÓN PANA~ERICANA DE NoRMAs TÉCNICAS (COPANT) 
.. ' 

' . 

. :.-
fiNALMENTE SEÑALAREMOS ALGUNAS PARTICULARIDADES QUE SE -

MANEJAN EN L~ DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS EN RELACIÓN CON LA VERl 
'• 

FICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD, 1 

... 
DE CONFORMIDAD CON LA l~Y GENERAL DE NoRMA~ Y DE PESAS Y 

f1EDIDAS EN VIGOR, EXISTEN UN SERIE DE NORMAS DE OBSERVANCIA OBLI

GATORIA RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DEL USUARIO Y EL INTERÉS NA 

CIONAL, COMO SON CRISTALES DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS, LÍQUIDO PA

R/> FRENOS, CASCOS DE SEGURIDAD, TEQUILA Y BRANDY ENTRE OTRAS, CUYA 

VIGILANCIA LA EJERCE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS POR EL MECA-

NISMO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD QUE EN BUENA FORMA GARANTIZAN QUE 

TODOS LOS LOTES DE PRODUCCIÓN LIBERADOS AL MERCADO SE AJUSTAN A -

LA NORMA ÜFICIAL MEXICANA CORRESPONDIENTE, 

' ' ' 
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;,~_.EXISTE TAMBJ~N UN PROGRAMA •DE ADOPCIÓN VOLUNTARIA .DENOMl 
·~· . r 

NADO EL SELLO ÜFJCIAL DE GARANTÍA, AL CUAL LOS INDUSTRIALES INTER~ 

SADOS PUEDEN INCORPORARSE SI REQUIEREN DE LA CERTIFICACIÓN OFICIAL 

PARA DETERMINADOS PROPÓSITOS DE COMERCIALIZACIÓN, ESTE PROGRAMA 

SE VIGILA A ·su VEZ ·POR EL SISTEMA DE AUDITORIAS DE,CALIDAD, 
.-

LA MISMA LEY ANTES MENCIONADA, ESTABLECE QUE TODAS LAS -

NORMAS DE PESAS Y MEDIDAS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y POR LO 

TANTO SU VIGILANCIA SE REALIZA POR EL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN 

PREVIA, VERIFICACIÓN ANUAL E INSPECOlÓN SORPRESJVA, 
·, 

y • 

LA LEY DEL SERVICIO PúBLICO DE LA ENERGÍA_ ELÉCTRICA ESTA 
•.• 

BLECE EL RE~UISITO DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA TODAS LOS APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS QUE SE PRETENDAN COMERCIALIZAR EN EL -

TERRITORIO NACIONAL Y POR LO TANTO TODOS ESTOS ·PRODúéTOS SE CON-

FRONTAN CON LA NORMA ÜFICIAL MEXICANA CORRESPONDIENTE ANTES DE E~ 

PEDIR UNA AUTORIZACIÓN; EXISTIENDO INSPECCIÓN 1 ~·Ñ EL COMERCIO, 

PoR úTLIMO, LA liiv FEDERAL DE PRoTEcáóN AL CoNsuf.ii.DoR -
. . . . . . . . 

EXPEDIDA EN 1976 Y POSTER~OR A LA LEY GENERAL DE NORMAS Y DE PE--

SAS Y MEDIDAS, FACULTÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE NoRMAS PARA VERl 

FICAR LOS PRODUCTOS CONFORME Á LAS NORMAS ÜFJ6!ALES MEXICANAS, 

CON LO CUAL TODO EL ACERVO NORMATIVO NACIONAL SE CONVIERTE EN 

OBLIGATORIO Y POR EL MOMENTO SE HAN INSTRUMENTADO PROGRAMAS DE -

INSPECCIÓN SORPRESIVA PARA ESTOS PROPÓSITOS, 

ESPERO QUE ESTAS PALABRAS LOGREN EL OBJETIVO DE BRINDAR 

SUFICIENTE MATERIAL DE BASE PARA ESTA MESA REDONDA EN LA QUE ME -

' ' ' 
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MUCHAS GRACIAS, .. 
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DIRECTORIO DE ALUMNOS DEL CURSO "NORMALIZACION TECNICA" IMPARTIDO 
EN ESTA DIVISION DEL 20 DE MAYO-AL 5 DE JUNIO DEL PRESENTE A~O. 

1.- AGUILAR ARELLANO ABEL 
DIREC. GRAL. DE DESARROLLO TECNOLOGICO 
S. C. T. 
EJECUTIVO DE PROYECTO. 
SAN FRANCISCO No. 1626 
COL. DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
651-80-55 ext. 237 

2.- ALBARRAN LOPEZ ANTONIO 
AUTOMAGNETO, S.A. DE C.V. 
JEFE DE GRUPO DESARROLLO DE NUEVOS PRODUC. 
AV. ROBERT BOSCH No. 405 
COL. ZONA INDUSTRIAL 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO 
618-66 

3.- ALCALA JOSE GERARDO 
TELEINDUSTRIA ERICSON, S.A. 
PREP. DE CALIDAD 
VIA GUSTAVO BAZ No. 2160 
COL. LA LOMA 
54060 EDO. DE MEXICO 
397-B1-33 

4.- BARZELLI IGLESIAS PASCUAL 
S. S. A. 
SUBDIRECTOR DE APOYO A LA CAPACITACION 
LIEJA No. 8-16o. PISO 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 
553-77-59 

5.- CAMPOS CAMBRANIS HUMBERTO 
TELEINDUSTRIA ERICSSON, S.A. 
JEFATURA DEPTO. NORMALIZAICON 
GUSTAVO BAZ No. 2160 
TLALNEPANTLA 
397-81-33 

6.- CARRASCO MARMOLEJO ALBERTO 
S. C. T. ,, 
JEFE DEL DEPTO. INFORMACION y DOCUMENTACION 
AV. SAi{•:FRANCISCO No. 1626 PISO 5 

1• .•• 

CO~. DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
.:::t..,"\'r 

6'5'1-80-55 y 255 

PASCUAL LUNA No. 21 
TEZOYUCA 
56000 EDO. DE MEXICO 

PASEO SAN BUENA VENTURA No. 804 
60000 TOLUCA, EOO. DE MEXICO 
4-43-23 

SECO· 44 "A" DEPTO. 50 1 
CUAUTITLAN IZCALLI 

13a. CERRADA DE ADOLFO PRIETO No. 20-7 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
03100 MEXICO, D.F. 

EDIFICIO 75-A-501 
COL. VALLEJO LINDAVISTA 
587-38-58 

TONALA No. 396-15 
COL. NARVARTE 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
03100 MEXICO, D.F. . ¡ 



7.- COMEN ROSEMBERG JOSE ALBERTO 

8.- CRUZ RAMIREZ FIDEL 
TELEINDUSTRIA ERICSSON 
ING. NORMALIZACION 
VIA DR. GUSTAVO BAZ No. 2160 
TLALNEPANTLA 
397-81-33 

9.- DE GAONA LAZARO ALBERTO 
CHRYSLER DE MEXICO, S .A. 
ANALISTA 
LAGO ALBERTO (ANGEL URRAZA No. 307) 
COL. ANAHUAC 
250-99-88 ext. 1253 

10.- FLORES VILLELA JORGE ANTONIO 
TELEFONOS DE.MEXICO, S.A. 
SUBGERENTE CONMUTACION LARGA DISTANCIA 
ERNESTO PUGIBET No, 12-2o. PISO 
TORRE AKE I 
COL. CENTRO 
DELEGACION CUAUHTEMOC 
222-77-46 

11.- GOMEZ ORTIZ ELISEO 
ICA NUCLEAR 
INGENIERO DE CAMPO '"C" 
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN No. 81-2o, PISO 
11870 MEXICO, DF. 
277-37-87 

12 .- MAR'l'INEZ MOLINA BENJAMIN 
TELEFONOS DE MEXICO, S. A. 
JEFE DE DEPARTAMENTO CALO VR-GO 
PUGIBET No, . 12 2o. PISO 
COL. CENTRO 
DELEGACION CUAUHTEMOC 
512-22-40 

13.- MARTINEZ REGALADO ANDRES 
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No. 152 
COL, SAN BARTOLO ATEPEHUACAN 
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO 
567-66-00 ext. 20637 

'. 

' ,. '. 
CERRADA SAN BARTOLO No. 86 
EDI?. M4 DEPT • 012 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 
527-85-76 

CONSTIRuYENTES No, 10 
ATIZAPAN 

. 54500 EDO, DE MEXICO 

.SUR 161 No. 7 LOTE 37 
COL. ZAPATA VELA 
DELEGACION IZTACALCO 
08040 MEXICO, D.F. 

HDA. DE TECAMACHALCO No. 10 
FRAC. PRADO COAPA 
DELEGACION TLALPAN 
14350 MEXICO, D.F. 

AV. PTO. MARQUEZ No, 1 39 
COL. JARDINES. DE CASA NUEVA 
3a, SECCION ECATEPEC DE MORELOS 
569-77-72 

AV. GIRASOL No. 34 
UNIDAD INFONAVIT 
DELEGACION IZTACALCO 
03900 MEXICO, D.F. 
657-90-90 

OTE 172 No, 379-5 

'·· 

'COL, MOCTEZUMA '1 

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 
762-16-02 



... ~ ~\ 

14.- NUNCIO RODRIGUEZ ALPIDIO 
AUTOMAGNETO, S.A. DE C.V. 
~ESORIA TECNICA A PROVEDORES 
AV. ROBERT BOSCH No. 405 
ZONA INDUSTRIAL 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO 
618-66 

1 !;,- PERERA AGUJIJ,R J. RCGEP 
SINTE"ME~'JU., S.A. 
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
ACUEDUCTO DEL ALTO LERMA No. 6 
COL. COYOACAN 

16.- PEREZ MENDEZ BEATRIZ 
SERVICIOS ESP. DE INGENIERIA CIVIL 

17.- PIMIENTA FRESA RAUL 
AUTOMAGNETO, S.A. DE C.V; 
TECNICO EN NORMALIZACION 
ROBERT BOSCH No. 405 
ZONA INDUSTRIAL TOLUCA 
618-66 

18.- RAMIREZ MENDIOLA AGUSTIN 
INDUSTRIAS MABE, S .A. 
JEFE DE ESPECIFICACIONES 
ORIENTE 162 No. 396 
COL, MOCTEZUMA 2a. SECCION 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 
15300 MEXICO, D,F. 
S71-68-11 ext. 178 

19.- RAMIREZ SILVA ENRIQUE 
LATISA, SA. DE C.V, 
JEFE DE GRUPO DE CONTROL DE CALIDAD 
TUXPAN No. 54 
COL. ROMA 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
06760 MEXICO, D.F. 
564-85-00 

20.- SALCEDO GONZALEZ JORGE 
ICA NUCLEAR, S.A. DE C.V. 
JEFE DE INGENIEROS DE PROYECTO "A" 
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN No. 81-2o.PISO 
COL. TACUBAYA 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 
11870 MEXICO 1 D'1". 
277-37-87 

HACIENDA LA HUERTA No, _7 
COT.. SANTA ELENA . 
51001 TOLUCA, EDO, DE MEXICO 

AMATISTA No. 115 EDIF. "C" 
UNIDAD ESMERALDA 
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO 

INDEPENDENCIA No. 40 
CACALOMACAN, MEXICO 
TOLUCA, EDO, DE MEXICO 

CALLE COLORADA No. 22 
COL. SAN JUAN T, 
5327 NAUCALPAN DE JUAREZ 

AHORRO POSTAL 100-2 
COL. POSTAL 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
564-83-00 

CARTAGO No, 74 
COL, LOMAS ESTRELLA 
DELEGACION IZTAPALAPA 
581-10-47 
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21 .- TENA MARTINEZ !lECTOR FDO. 
. COMISION FEDERAL,DE ELECTRICIDAD 
•JEFE DE DISCIPLINA 
MISSISSIPI No. 71•10o. PISO 
COL.. CUAUHTEMOC 
65000 MEXICO, D.F, 
511-61-85 

·22 .- ZARATE CHAVEZ FILEMON 
PRESISION MECANICA NACIONAL 
INGENIERO DEL PRODUCTO 
CUMBRES DE ACULTZINGO No, 198 
COL. LOS PIRULES 
54040 NAUCALPAN, DE JUAREZ 
379-9.0-66 'ext. 118 
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MIS ION DE .SAN. AGUSTIN N'o/~,_4 . "'' 
53140 NAUCALPNA DE JUAREl(;.-~~; •·---{ ) 
562-5S..:59 · ·;::.·. · .. ~- - ,·; .. ·-. 
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CUARTO SOL· No, 36 
COL, LOS PARQUES , 
CUAUTITLAN IZCALLI. 
873-93-83 
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