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ArtIculo cuar to.-Por el ~msterIo de la Gobernación se 
darán Ia.s instrucciones precisas para atender al ' cumplimiento 
de lo establecido en los artículos diecisiete y veintitrés del De
creto número mil setecientos noventa y seis/mil novecientos se
senta y siete, de veinte de julio, por el Servicio de Correos, y de 
las actuaciones Que en orden a la elE'cción deben practicar los 
¡\yuntamientos. 
""-'Ea Ministerio de Información y I'urismo adoptará las dispo

siciones oportunas en cumplimiento de lo establecido en los 
a.rtículos quince y diecisiete, tres, del Decreto citado. 
", . ..Articulo quinto -Se autoriza a la PreSidencia del Gobierno 
¡jara dictar las disposiciones complementarias que requiera ,la 
aplicación de este Decreto, que entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta.do». 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia 
~. J~ieclocho de agosto de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Subsecretario 
de la Presidencia del Gobierno , 

LUIS CARRERO BLANCO 

ORDEN de ' 28 de julio de 1967 por la que se 
aprueba el Manual de Normalización Militar. 

I!<xcelentisimos señores : 

A propuesta del Alto Estado Mayor y de conformidad con los 
Ministerios del Ejército, de Marina, del Aire y de la Gober-
nación, . 

Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente: 

Primero.--Se aprueba el adjunto Manual de Normalización 
Militar, declarándolo reglamentario. 

Segundo.~ueda derogado el Manual anterior, aprobado por 
Orden de este Departamento de 24 de diciembre de 1958. 

Lo digo a VV EE. a los procedentes efectos. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madi'id, 28 de julio de 1967. 

CA~O 

Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del Aire y de 
la Gobernación y Capitán General Jefe del Alto Estado 
Mayor. 

MANUAL DE NORMALIZACION MILITAR 

1. Gena-alid'ades sobre norma.liza.ción 

1,1. DEFINICIONES 

1,11. Normalizar. 

"Es el medio de codificar el procedimiento paca. resolver un 
problema que se repite con frecuencia, ordenando sus datos con 
un criterio unificado y lógico y garantizando la solución. 
"." Al unüicar se simpHfican y reducen los artículos a emplear, 
sé ' economizan materias primas, se aumentan las series de pro
dUcción, se facilita el intercambio, se reducen los repuestos. se 
abarata la prodUcción y se facilita la Catalogación. 

La unificación limita la multiplicidad de tipos, hace desapa
recer la diversidad y crea las condiciones necesarias para la 
fabricación en grandes series; subdivide el trabajo y establece 
la colaboración necesaria entre las ramas de actividades di
Versas . . Crea, en fin, las condiciones necesarias para la u·tiliza.
¿ión de los sistemas de producción más perfeccionados y eco
ftómicos. 
~ , Al especificar se definen las materias primas y los produc
tbs terminados para conseguir la garantía de que las adquisi
ciones realizadas pajo los requisitos estipulados reúnen las 
características exigidas 

1;12. Normali zación. 

Es la acción y efe,cto de normalizar, al establecer por medio 
de documentos técnicos, la naturaleza de las materias primas 
y las {)aracterísticas de los prodUCtos elaborados, la terminolo
gía y nomen'clatura de los mismos y la unificación de métodos 
racionales de ensayo, para fijar sin pOSible duda las caracte
risticas de los prodUCtos normalizados. 

1,13. Norma. 

- " Es ' un documento que regula los métodos, procedimientos y 
práctiCas para hi producción; conser·vación, reposición, emba.-

laje y trRru\POrte de los articulos, con el criterio de lograr con 
una mayor economia, un elevado grado de unliicación, y la 
máxima intercambiabilidad en los elementos empleados. 

1,2. PRINCIPIOS GENERALES D.E LA NORMALIZACIÓN 

1,21. Primer principio. 

La normalización es el fundamento de toda actividad hu
mana organizada racionalmente. 

Tanto por sus orígenes como por su desarrollo, la normali
zación es, en efecto, un factor de utilidad universal. Es el re
sultado del trabajo colectivo y anónimo de los interesados en 
el campo de activida.des económicas, militares, cientiftcas, téc
nicas, legislativas, etc. 

1.22. Segundo principio. 

Las normas deben responder a una necesidad real. 
Este principio es tan evidente que no necesita aclaración. 

1,23. Tercer principio. 

Las normas deben constituir un conjunto perfectamente ho
mogéneo. 

Consecuencia inmediata de este prinCipio es la de que la 
normalización no será beneficiosa para la economia nacional 
si los trabajos comprendidos no se desarrollan bajo el mando 
de un organismo único. ' 

Para llevar a cabo la necesaria. homogeneidad entre todas 
las normas se requieren dos condiciones: 

- Los trabajos de normalización deben efectuarse según un 
plan nacional y bajo la dirección de un organismo central 
coordinador. 

- Las normas deben ser elaboradas sobre bases lógicas y ra
cionales, adoptadas por todas las actividades <unidades de 
medida, terminología, dibujos, etc.). 

1,24. Cuarto principio. 

La normalización ha de emplear la mejor téc!Il1ca existente, 
pero teniendo en cuenta, a la vez. el estado. económico del mo
mento. 

Para que una normaiización pueda ser út il a la comunidad 
debe aunar las aptitudes técnicas con las posibilidades indus
triales. Tampoco nos serviría una norma elaborada con arreglo 
a los últimos adelantos científicos si la industria nacional es 
incapaz de llevarla a la práctica en las mejores condiciones 
económicas. . 

Esto no qUiere decir que deoamos conformarnos con la ·ela
boración de normas que aun cuando susceptibles de desarrollo 
pOl' la industria nacional, no respondan a la mejor técnica 
del momento. 

1,25. Quinto principio. 

Las normas más eficaces se consiguen mediante la colabo
ración de todos los interesados. 

Este prinCipio pone de manüiesto la extensa ramificación 
que necesita la elaboración de las normas. 

La normalización tiene que ser el resultado del trabajo res.
lizado en común por todos en un libre intercambio de conoci
mientos : técnicos, industriales. intermediarioS, consumidores ... 
De este modo, los industriales podrán indicar a los técnicos las 
posibilidades de sus empresas con el fin de que las norIIla3 .sean 
siempre factibles; los intermediarios tendrán la oportunidad de 
conciliar los intereses, a menudo contrapuestos, de productore~ 
y consumidores, puesto que conocen los gustos de estos últimos 
y las dificultades con que tropieza.n los productores. 

1,26. Sexto principio. 

Las normas, dentro de una cierta permanencia, deben revi
sarse periódicamente, de acuerdo con los progresos cient.1ficos. 
la evolución económica y las pOSibilidades industriales. 

«La misión del normalizador no termina nunca», y en este 
sentido las normas deben de estar siempre vigiladaS con el fin 
de actualizarlas, 

1,3. UTILIDAD GENERAL DE LA NORMALIZACIÓN 

Si se consideran sucesivamente los fines prinCipales de la 
normalización, se deducen muchas de laS innumerables ven·ta.
jas que su aplicación proporciona. 

Así para el campo industrial o de la producción de artic~os, 
la unificación, con el concurso de todos los interesados, des
arrolla después de un traoajo de análisis critico y de selección, 
la creación de tipos normalizados; de este modo, no sólo se 
eli.mJ.nan los numerosos tipos supérfiuo.s, sino que se asegura 
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que lOS propuesw¡¡ son OS mejores desde el punto de vista de :a 
fabricación y del empleo. . 

Mediante la especificación se puede tener la garantía de 
que los distintos materiales responden a las características exi
gidas para los mismos El empleo de una terminologia y na
menclatura unificadas proporciona las ventajas inherentes al 
uso de un mismo lenguaje técnico 

Con lo expuesto quedan brevemente sintetizadas las ventar 
jas inherentes' a; emp.eo de una normalización. pero la utili
da.ci de la misma es tan importante que se considera conve
niente desarrollar con más extensión la síntesis anterior median
te unos ejemplos : 

Se ha dicho que la unificación consiste en reducir el mi
mero de tipos empleados Con ello se obtiene una gran eco
"nomia. consecuente a la fabricación en serie. que permite dis
minuir los precios. 

En efecto. si la producción actual de loo productos X. y y Z 
es de 50 000. 200.000 Y 2·50000 unidades. respectivamente. y estos 
tres productos esttán destinados para un mínimo uso. mediante 
.ja .unificación podemos desechar, por ejemplo, los tipos y y Z. 
circunscribiéndonos solamente a la fabricación del producto X 
por ser el mejor y más necesario de los tres. En este caso fa
bricaremos una serie de 500000 unidades del producto X. que, 
al ser mucho mayor que cualquiera de las que antes se prO
ducian, nos permitirá disminuir su precio. pues se sabe que éste 
se reduce al aumentar el número de unidades f¡¡,brlcadas. 

Ahora bien, el precio nó es sólo consecuencia de la serie · 
producida. sino que es también función de una serie de facto
res, entre los que se pueden citar los siguientes: 

1,31. Economiza tiempo. 

La fabricación de gran cantidad de tipos y de un pequeño 
número de ejemplares de cada uno. da lug.ar al incremento 
de 105 llamados «tiempos muertos». en especial para los gran
des trabajo.s: hornos. prensas. laminadoras. etc., en los cuales 
las demoras y las puestas en marcha son siempre un capítUlO 
importante En el laminado. por ejemplo. el cambio de loo 
rodlllos para obtener un nuevo tipo exige por lo menos de dos 
a cuatro horas: es decir . que los gastos de su nueva puesta en 
marcha representan un elevado tanto por ciento de los costes 
de este proceso de fabricación 

1,32. Economiza materiales. 

La eliminación de modelos inútiles unida a una reducción de 
las dimensiones. permiten realizar grandes economías de ma,. 
terial. 

Asi, por ejemplo, la. normalizaoión de los formatos de papel 
fué aprovechada por el Ministerio de Sanidad francés para re
visar totalmente el conjunto de impresos empleados en el mis
mo, siguiendo las directivas de la Asociación Francesa de Nor
malización (A F N O R.) . 

De los 2'4 modelos de unpresos de la nomenclatura general, 
10 se reconocieron como no imprescindibles para. la buena mar
cha deJ servicio La supresión de estos modelos proporcionó un 
adorro anual de ocho toneladas. 

El formato de los 14 impresos que siguieron utilizando fué 
reducido merced a la: 

- elección de un formato normal de papel (utll1zación de múl
tiplos y submúltiplos del formato llamado «cuadrado»). cuya 
elección permitió reducir al mínimo las pérdidas de papel 
al cortarlo con arreglo a las medidas, la uniflcación en la 
presentación de ,os documentos administrativos, etc.;. 

- normali~ación de la disposición de los tltulos y referencias. 
reduciendo a lo estrictamente necesario el lugar reser·vado 
por los mismos, que era a menudo superfluo; 

- utilización máxima de la superfiCie de los documentos. 

Todo esto supuso un beneficio de 5·2 toneladas, que unidas 
al ahorro anterior, produjeron una economía de 60 toneladas 
anuales 

Pero la economia de materiales no se alcanza Solamente con 
la (ffiOrmalización d imensional», como se acaba de exponer, sino 
que también se consiguen importantes ahorros con los resul
tados de la aplicación de las «espeCificaciones» que nacen de 
1M normas 

Por medio de las «especificaciones» se emplean productos con 
características perfectamente definidas, tanto desde el punto 
de vista mecánico Como físico y químico. que al satisfacer los 
ensayos prescritos en las normas. nos evita el que concurran 
articulos de defectuosa calidad que no responden al uso para 
el cual eran destinados, con la consiguiente pérdida de mate
riales. 

Ademas el exa.men .:rltlCO ae tos procedlm~enws tecDlCOS em
pleados -que es imprescindible para el establecimiento de toda 
normalización- permite hallar nuevos procedimientos o encon
trar soluciones Simplificadas. 

En este sentido. la normalización constituye un excelen~ 
medio para poner en práctica la idea de sustitución y la in-
troducción al uso de nuevas ,materias primas. . . 

1,33. Unifica métodos de ensayo. 

Al <mnificaI') los métodos de ensayo, se consigue también una 
gran simplificación · en los elementos y p.pa·ratos de precisión, 
siempre muy costosos, una mayor facilidad de comprensión sobre 
los resultados e intercamblabilidad de datos y medios, lo que 
lleva consigo una disminución considerable de gastos, tiempo y 
trámites. 

1,34. Reduce el material almacenado. 

Para los fabricantes la reducción de los ttpos a elaborar (uni
ficación) conduce directamente a una disminución de los dep<¡.:. 
sitos de materias primas, prOductos semielaborados. etc. 

La Westphalia Dinnendall Aktiengesellschoft. de Buchum, 
publicó un informe en el que se ponia de manifiesto que 8il que
dar reducidas las 448 variedades de perfiles que utilizaba a 140, 
después de apJicar la normalizaeión. pUdo disminuir las 3.500 
toneladas que habitualmente tenia en sus almacenes a 1.200 Lo
neladas. 

Para los vendedores representa la enorme ventaja de perml-
. tirles reducir los almacenamientos, facilitarles los encargos y 

eliminar las pérdidas ocasionadas por el elevado número de ar
tíouJos no vendidos. El hecho de fabricar solamente los tipos de 
mayor demanda y utilidad evita el tener que almacenar por 
tiempo indefinido los articulos de poca venta. Todo esto supone 
un ahorro de espaJCio y dinero. 

1,35. Disminuye los capitales inmoviliza<i~s. 

Consecuencia directa de la reducción de los depÓSitos es la 
paralela disminución de los capitales inmovilizados y el consi
guiente aumento en su velocidad de circulación. 

1,36. Facilita los recambios. 

La intercambiabilidad obtenida con la unificación permite rui.
llar fácil y rápidamente-en oUalquier lugar-las piezas necesa
rias para el entretenimiento y reparaCiones. Desaparece la ser
vidumbre del usuario respecto al fabricante que se limita.ba a }oa 
producción de modelos especiales, lo que obligaba a recurrir a 
los mismos para obtener los recambios de piezas. 

La intercambiabilidad abrevia notablemente .las reparaciones, 
y la. fácil adquisición de las piezas de recambio permite dismi
nuir la estanciá en los talleres, evitarido de ese modo, las pér
didas debidas a la inmovilización del material en los mismos. 

otra conseouencia importantísima de la intercambiabilidact 
de las piezas, conseguida merced a la normadización, es la de 
permitir el montaje en puntos muy alejados de los diverso's 
t alleres que producen las piezas necesarias. 

1,37. Garantiza la calidad. 

La evolución industrial presenta, como una de sus caracteds
ticas, la constante superación del grado de calidad de los pro
ductos. 

CUalquier Empresa que pretenda seguir esta evolución no 
puede descuidar estos aspectos. ' 

Seenrtiende por calidad la medida del cumplimiento de las . 
caracteristicas exigidas en la norma. 

Una vez definida una calidad y siendo inevitable la wparición 
por <illerentes causas de fluctuaciones y desvíos, hay que esta.ble
cer un control de la misma. 

En muchos casos la calidad de los productos puede ser con
troJada no unitariamente, sino media.nte diversas técnicas. y 
en.tre ellas la inSpección por muestreo. 

La colaboración de laS técnicas estadísticas por medio del 
muestreo, reducen extraordinariamente los costes de la mspec
ción, sin que la calidad sea inferior a la conseguida con una 
verificación 100 x 100. 

La eficacia de tales métodos es internacionalmente reconoci
da, siendo ampliamente empleados con halagüeños rest.iltados. 

La normalización no persigue solamente que «a igual calidad 
y con los mismos co.stes producir mM», sino también que m 
igual producció'l mejorar la calidad». 

Se elaboran especificaciones qUe definen las caracter1st1cas 
esenciales de los productos y los métOdos de ensayo que garan
ticen la «.perfl~cta calidad» de los mismos. _ 

Los paises más adelantados, desde el punto de vista indus
trial, han establecido la «marca naclonaa de colltormidad con 
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las normas» iJ «marca de calldad» . Con ello lOs consumidOi'es 
qUe carecen de medios tínancieros y técnicos para poder realizar 
los métodos de ensayo qUe les permitan comprobar la calidad 
del producto que van a adquirir , pueden comprllJr los que llevan 
la citada «marca» puesto Que ella les ofrece 'la garantia de res.. 
ponder a ¡as cara C' r.erisT,.Ícas exigidas Esto es aplicable también 
para las Empresas económicamente fuertes. puesto que de ese 
modo pueden ahorrar el tiempo Y los gastos debidos a la reali
zación de los métodos de ensayo. 

1,38. ProporcIOna 8equridad 

Ademá.s de todas las ventajas materiales citadas anter1ormen
te. la normalización permite salvar gran número de vidas huma

. nas al disminuir los riesgos dlo accidentes y desastres 
Algunos incendios alcanzaron propor~ones considerables y 

tuvieron consecuencias desastroSas a causa del defectuoso siste
ma de mangueras y tomas de agua. cuyos acoplamientos no en
cajaban unos en otros debido a Que no eran intercambiables. 

La normalización del servicio de incendios hubiera evitado 
cuantiosas pérdidas de vidas y materiales. 

La normalización en el campo de la seguridad no se lim1ta 
solamente al material de incendios. sino que comprende también 
todo lo relativo a> la seguridad en obras. transportes. talleres. 
fábricas. etc., proporcionando un evidente ahorro en vidas ,hu-
manas. . 

1,39. Facilita las transacciones. 

Se simplifican notablémente las operaciones de compra. Los 
encai'gos de un producto no normalizado exigen una detallada 
descripción de las medidas, características. métodos de ensayo, 
condiciones de recepción, etc., que podrian ser evitadas median
te la simple citación «conforme a la norma x»; también se evi
tarian los errores de interpreta.ción de los encargos. que son de-. 
masiados frecuentes. 

Por otra parte. los articulos normalizados deben reunir cier
tas condiciones de calidad que protegen al fllibricante de la 
ilicita competencia, que, bajo la pantalla de una fruIsa, pero 
brillante publicidad, consiguen vender el mismo producto con 
calidades muy inferiores 

Este mismo redunda en beneficio de los compradores. que 
podrán tener la certeza de adquirir articulos de la calidad de-. 
sea.cla y a su precio justo, siempre que estén bajo el sello de la 
cmarca nacional de conformidad con las normas». 

1,4. CALIFICACIÓN DE LAS NORMAS 

Entre las diversas modalidades citaremos [as sig·uientes: 

1,41. Narmas de Empresa. 

'. Son aquellas que se estlliblecen dentro de una unidad de prG
ducción por su propia y libre decisión e iniciativa. 

1,42. Normas de grupos de prOducción. 

Son las establecidas con caráct& común para todo un seotor 
o rama de la industria POir decisión de varias o todas las Em
presas de aquella especialidad. Podemos poner como • ejemplo en 
España, las hormas CETME, ~NTA, CETA Y RlENFE. 

1,43. Narmas nacionales. 

Son las estlliblecidas por una organización de normalización 
que tiene carácter nacional y. cu~as actividades abarcan diver
sas ramas de la prodUCCión o de [a industria. Por ejemplo, en 
nuestro país las normas UNE. 

1,44. Narmas militares. 

Son las elaboradas POir el Servicio de Normalización Militar. 
que pueden ser: 

'1,441. Normas militares oonjuntas.-Son las que afectan a 
más de un Ejército. 

1,442. Normas militares particulares.-Son las que afectan a 
un solo Ejército. 

1,443. Normas militares transitorias.-Cuando la necesidad de' 
normaliz8lI' o especificar un asunto o materia sea muy urgeIllte, 
pOir el Servicio de Normalización correspondiente, se procederá 
a la redacción y edición limitada de una norma. trllillSitoria que 
posteriormente completará su tramitación. . 

1,45. Nor"1/,as de obligado cumplimiento. 

'Son las normas ellliboradas por los Organismos Civiles de 
Normalización cuando son de aplicación y aceptadas por uno o 
más Ejércitos. 

1,5. ENMIENDAS, SUPLEMENTOS Y REVISIONES 

1,51. Enmienda~ a las normas militares. 

Son los documentos que recogen errores o ligeras modificacl~ 
ues en una norma o especificación militar, formando parte de 
ella. para evitar la edición de otra nueva 

1.52. Suplementos a las normas militares. 

Son dOcumentos que se adicionan a las normas o especifica
ciones publicadas cuando se siente la necesidad de recoger mG-, 
dificaciones o ampliaciones en la materia de que traten. a fin 
de actualizarlas. 

1.53 . Revisiones de las narmas militares. 

Si las modificaciones a' introducir en una norma o especifi
cación militar son esenciales. deberá procederse a una revisión 
de la misma. La revisión de una norma o especificación anula 
r.atalmente la edición anterior. con todas las hojas de enmiendas 
y suplementos que tuviere. 

1,6. LIMITACIÓN DE uso DE LA PALABRA «NORMA» 

Con el fin de evitar que la palllibra «Norma», nombre precep
tivo empleado para titwar los documentos publicados POI" los 
Servicios de Normalización de los tres Ejércitos, pueda producir 
co,nfusiones al ser empleada para titular Reglamentos, instruc
ciones, órdenes tácticas, etc., etc., deberá limitarse. en 10 posi
ble. el uso de dicha palllibra, sustituyéndola por otra sinónima. 

2. Importancia y utilidad de la not'malización 
para las Fuerzas Armadas 

2,1. AcnVIDADES DE LAS FAS 

Para analizar la importancia y uti1idad que tiene la normali
zación para los Organismos militares, hay qUe considerar las 
actividades de éstos desde los siguientes puntos de vista: como 
Empresa, el táctico y el logístico. 

2,11. Las Fuerzas Armadas en su aspecto como Empresa. 

'En el seno de todas las actividades de una nación, sus fuer
zas armadas, consideradas como utilizadoras y consumidoras de 
artículos de toda indole-<iesde los de carácter civÍi1 hasta los de 
llipJ.icación especifi~amente militar-, son un cliente impOil'tante 
de la. nación, dada la amplitud y diversidad de las 'ramas que 
abarca . 

. Los Ejércitos, por otra parte, desarrollan actividades típica
mente industriales para la fabricación de algunos articulos de 
índole mimar, así como para el transporte y empleo de los 
mismos. 

Disponen también de Centros de investigación y de laboraJtO
rios para determinación de características y recepción de 109 
artículos que necesitan. 

Desde este punto de vista, todo cuanto se ha dicho para de
mostrar que la normalización es fuente de economias pa.ra las 
Empresas realmente industriales de finalidad especulaltiva, podrá 
ser también de a,plicación a los tres Ejércitos. Dado el voliunen 
de operaciones financieras qUe representa su sostenimiento anuad, 
las' cifras de economia que podrán obtenerse, son dignas de que I 

se le preste al problema la máxima atención, 8iUll cuando no hu
biera ninguna otra. razón más en abono de la necesidad de in
troducir la normalización. 

2,12. Ventajas tácticas de la normalización. 

La táctica moderna considera esencia[ la coordinación opera.
tiva de los tres Ejércitos, deduciéndose de ello toda una serie 
de problemas de material que conviene sean resueltos con igua.!! 
criterio para facilitar todas las operaciones de aprovisiona.miento, 
municionam!ento. etc. Sólo la impJ.antación de normas conjun
tas pUede dar la solución a esta necesidad. 

En cUa[qtller conflicto bélico los Ejércitos de cada. pais ha,. 
brán de actuar generalmente como parte de un conjunto resu~
tante de pactos y trllitados. En estas condiciones, todas sus 
posibilidades operativas se verán dificultadas en cuanto no se 
emp'lee, en la mayor medida posible, material común de toda 
índoile. Son de todos conocidos los conflictos y prOblemas que la. 
diversidad de material ocasionó a los Ejércitos aliados durante 
la primera y segunda guerras mundiales. 

otra cuestión cuya resolución se simplifica es la. reparación 
en la zona de operaciones del material de guerra de distintas 
clases, que resulta deter!Oirado como consecue'1c!a del uso in
tensivo qUe de él se hace. Las reparaciones a base de piezas 
normalizadas intercambiables exigirán en la mayoría de los ca
sos sólo un trabajo de montaje y poca. ·labar de taller, unifican-
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do la. organización del mantenimdento de los Ejércitos, ahorran
do transportes a retaguardia y consiguiendo volver a tener el 
materiall en servicio en el menor j}lazo 

~,13. Ve,ntq,jas logísticas de la normalización. 

En el momento en que se produce, no ya una declaración de 
guerra, sino simplemente una movilización militar de carácter 
preventivo, aparecen una serie d,e fenómenos que pueden califi
CarSll <lomo «elementos perturbadores» del desarrollo normal de 
los aDaosteclnlientQ.<> , 

Entre loo elementos perturbadores figuran: 

- Escasez de primeras materias, 
- Escasez ' de maquinari¡¡ y herramientas. 
- Dificultad de enlaces interindustriales. 
- Escasez de mano de obra. 
- Dificultades de transporte, 
- Dificultades generales de tipo comercial. 

Simultáneamente a la aparición de estos «elementos pertur
badores», se producen los fenómenos siguientes : 

- AU.lUeuto de n,ecesidade.~ en los Ejércitos y aparición de otras 
n¡¡eVas; , ' 

- Adtl.Pta,cián de fábricas destinadas a otros fines a la prodUC
ción de guerra. 

Va¡nos a examinar algunos de estos problemas; aquellos que 
la. Normalización pUede contribuir más eficazmente a resolver. 

2,131 Posibilidades de hacer frente a escasez de primer~s ma_ 
terias-Es éste uno de los más vitales problemas, tanto desde el 
punto de vista de la defensa nacional como de la economía ge
neral del país en caso de movilización. La Normalización aplica
da racionalmente se traduce en una economía de j}rimeras mate
rias e.senciales, y la j}OSibilidad de sustituirlas en muchos casos, 

Las normas de emergencia de guerra sobre aceros aleados pu
blicadas j}Or la ASA durante la segunda guerra mundial no sólo 
permitieron ahorrar el empleo de miles de toneladas de metales 
escasos y dificlles de Conseguir, sino que demostró con su apli
CIloC~Qn la posibUi<lad de emplear en muchos casos otras aleacio
IWS oüc:rentea <le las qUe se fabricaban con ellos, abriendo el ca,. 
mino htwia el empleo industrial normal de nuevas aleaciones más 
bUlI.tft3 y fál;Ue.i de lograr con los recurllO$ nacionales. 

2,132. Satisfacer los incrementos de necesidades de los Ejér
citos.-En caso de guerra las necesidades de materiales de cada 
Ejército .se multipliean en cantidad y diversidad por un factor 
O11yo valor es dif1ctl de determinar de antemano. La satisfacción 
d. estas necesidade.s (nuevos tipos de armamento, material y 
equipo) no puede ser prevista por la Normalización, pero si se 
Pl'ocl11'a que loa procesos de fabricación estén concebidos sobre 
una base normalizada, será evidentemente más sencilla la puesta 
en marcha de las nuevas fabricaciones, problema siempre difícil. 

2,133: Satisfacer las necesidades de evolución de la produc
ción Indwrtrlal.-La consecuencia inmediata de una movilización 
ea un aumento en el volumen de encarg<j8 de los Ejércitos a sus 
~ores habituales y la aparición de otros nuevos, En todos 
loa casos se plantea inmediatamente, no la evolución cualitativa 
de estos encargos, sino la necesidad de entrar en contacto con 
Iluevos proveedores, muchos de los cuales no habían suministra
do 'nunoa. efeot<l8 a. loa Ejército:! ni fabrioado material de g1,lerra, 

Sin embargo, teniendo en cuenta el tercer principio general 
de la Normalización de que «las normas deben constituir un con
junto perfectamente homogéneo», al estar normalizadas todas las 
actlvi<1a<1e.s nacionales empleando análoga terminología, .unida
des, planos, <1il)ujos, etc., es indudable que se f~ilita. notablemen
tAl la. conver¡¡ión <1e la. producción de paz en una de guerra. 

2,134. D1®ersión estratégica de la fabricación.-La. j}OSibili-
4id de cODll8iUir con fines estratégicos y de defensa una disper
sión de fabricaciones mUitares y un'a producción fraccionada de 
~lementos por inclu.strias r(l.dlcadas en distintos lugares del país, 
a. tln de hiWer sólo los montajes finales de todo lo producido por 
ellas en determinadll$ factorías es otro problema de gran interés 
mUitar QUe se pUe<le alcanzar por medio de la Normalización. 

~te ,tipo <le orsanización de f¡¡,bricación se empleó en muchos 
oasos durante la última guerra mundial. Hoy día, ante el peli-
111'0 qUe entra.ña.n liu; armas nucleares, existe una tendencia muy 
acusada hacia este tipo de organización de la prodUcción esenoial 
para la <lefensl/., sobre todo la de armamento. 

Aunque no se trata sólo de un problema de Normalización, 
ya qúe hay que tener también en cuenta una serie de cuestiones 
ele organjz:a,ción internas 'Y de coordinación general de trabajos, 
no se puede olvidl\l" que sin unas normas a que ajustar las fa
briea.ciones, resultari!il- casi 1mposible llegar al montaje final. 
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2,2 SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA NORMAUZACIÓN MILITAR 

Teniendo en cuenta lOS pecuhares beneficios proporcionadOS 
por la Normalización, no pUede extrafiarnos el hecho de su adop
ción por los Ejércitos de las principales potencil\S, conscientes de 
las ventajas logísticas inherentes a la misma. '., ' 

Resumiremos a continuación la historia de su ' introducción eli' 
las Fuerzas Armadas. "", 

Es de todos conocido el ' hecho de que, durante la primelt'8r 
guerra mundial, se inició el nuevo concepto de la «nación 'éif 
armas», por la extensión del esfuerzo bélico a todas las actividll-" 
des nacionales. De esta contienda nace también el empl€Q de 'la 
Normalización en las industrias de guerra, ante la necesidad dé ' 
conseguir una producción rápida y masiva para atender a lo,s 
enormes consumos de material. ' ' 

Las grand~s guerras mundiales hicieron converger en tod~ 
los paises bellgerantes los esfuerzos de la indUstria en ¡¡.poyo g~ 
la defensa nacional, susciT,ando en todo el mundo l¡¡. importan." 
cia y necesidad de la Normalización, para conseguir un incr~men
to en la producci,ón por simpHficación del número de tlPQS, P,9l' 
la intercambiabilidad de los mismos al unificarlos y por rQBPonder 
a las necesidades bélicas al especificarlQS. 

2,21. Alemania. 

El Mando alemán creó en 1917 la «K6nigliche FabrikationS
büro», con sede en Spandau, cuya misión era. la de unificar el 
material del Ejército. ' 

Actualinente. la Normalización militar en Alemania edita ' el 
catálogo que se refiere a las normas va (Verteidigunsgerate= 
= Material Militar), que son el1llboradas por la «Oficina 'l'~ea 
y Adquisiciones». Este es un Organismo muy importante por 
tener a su ' cargo todas las compras de los tres Ejér'citos: 

Existen también las normas «SL» de la «Oficina de Material 
de la Bundeswhr». ' 

Ambas pueden considerarse de interés para la Normalización 
militar, en general, por ser sus normas eficaces documentos de 
consulta y comparación, al acometer el trabajo de el~borar ~a 
norma militar sobre un determinado material. Son muy clarll.8 
en su exposición y están redactadas al igual que las DIN. 

2,22. Ejércitos aliados. 

En el campo aliado se registró también una incipiente nor
malización del armamento, con la adopción de tipos comunes 
para los Ejércitos de todos los países aliados, tales como los ca
ñones de 7'5 mm. de campaña, de 155 mm. corto «Soheiden y de 
155 mm. CPF, el carro «RP..naul~ FT», etc., que, a pesa.r de tener 
patentes francesas, fueron fabricados también en Inglaterra y 
en Norteamérica y utilizados por sus Ejércitos. 

2.23. Estados Unidos. 

En los Estados Unidos hace ya muchos 'años que se le ha 
concedido a la Normalización militar la atención requeridl\. pOr ' 
su importancia. Este ServIcio dispone de abundantes y prepp,ta; 
dos cuadros; depende del Departamento de Defens¡p.. 

Al principio elaboraban llls especificaciones JAN (Joint Army
Navy). pero ' éstas están siendo revisadas para introducirlas el! 
la nueva serie MIL (Military Standards) , que son coordinadas
para los tres Ejércttos, 

Cuando una riorma milltar es empleada. también por otro 
Ministerio, además del de Defensa, dicha norma. ca.usa. baja. ea' 
los Indices MIl,. y pasa a ser Federal. ' . 

2,24 N. A. T. O. 

La N. A. T . O. dispone también de un Servicio de Normali
zación que radica actualmente en Londres. Se titula «MllItary 
Standardization Agency», y fué creado en 1950; está subordinado 
directamente al «Standing Groupe», de Wáshington. 

Este Servicio juega un importante papel en la dificil ml$ión 
que incumbe al Mando de la N~ A. T . O., el cual debe formar . 
un Ejército perfectamente homogéneo como resultante de loo 
correspondientes al mosaico de naciones que forman dicha. Alian
za. Para ello, no basta cOnseguir que las 1Ul1dades tengan la 
misma organización (unldades tipo N. A. T. O.), sino que es 
preciso además que utilicen el mismo armamento, equipo y me<lios ' 
de transporte, a fin de unificar los abastecimientos en mUnicio
nes, carburantes, accesorios, piezas de recambio, etc.; es decir, 
que deben estar regulados por norma.s comunes, cuya elSiboraclÓll .... 
concierne a su Servicio de Normalización para las Fuerzas de 
Tierra, Mar y Aire. 
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3. La normalización milita. en Espafia 

3,1. ALTO ESTADO MAYOR 

A pesar de los indudables esfuerzos realizados por las Fuérzas 
Armadas en el campo de la Normalización, no podian obtenerse 
resultaqos positivos en cuanto a la debida unificación de las ne
~idades co~unes de los tres Ejércitos y a la simplificación de 
las mismas, pueSto que faltaba la adecuada coordinación de sus 
a,<$ividades ~limitadas a campos muy concretos-, y que no 
r;~pondia a un criterio de la amplitUd suficiente para abarcar 
e~¡ ;conjunto de sus necesidades, es decir, qúe faltaba el órgano 
«!'ollaz de aunar los esfuerzos, no sólo entre los tres Ejércitos, sipo 
t~bién para unificar los trabajos dentro de cada uno de ellos, 
Ill.odernizando sus procedimientos y consiguiendo la debida coor
dinación con la Normalización civil. 

. La creación del Servicio de Normalización Militar por Orden 
dEl la Presidencia del Gobí~rno el 19 de enero de 1957 ha servido 
pii.i-a subsanar esta necesidad. 

.pispone para informacIón y consulta de los Organismos inte
réSados de un archivo de Normas militares nacionales y extran
jer~, asi como de normas UNE, INTA, etc. 

3,11. ReZaclones del Servicio de Normalización Mimar del 
AEM con las actividades civiles de normalización 

La Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 7 de enero 
de 1957, en virtud de la cual fué creado el Ser·vicio de Normali-· 
zación Militar, determina en su preámbulo la conveniencia de 
aprovechar la experiencia alcanzada en el campo de la Norma
lización por el Instituto Nacional de Racionalización del Tra
bajo,. que centraliza J.as distintas actividades de esta indole de la 
industria privada. 

Esto dió lugar al establecimiento de un sistema de reglas 
para coordinar las actividades de normaliZación civiles .y mili
tares, elaborado conjuntamente por el Alto Estado Mayor y el 
Instituto Nacional de Raciona.!ización del Trabajo, que compren
de los sigUientes artículos: 

Primero.-La coordinación entre la Normalización militar y la 
civil se llevará a cabo por medio del Alto Estado Mayor y el 
Instítuto Nacional de Racionalización del Trabajo. 

Segundo.-Para su desarrollo se mantendrán relaciones direc
tas entre el General Jefe del Servicio de Normaliz~ión del Alto 
Estado Mayor y el Presidente del Instituto Nadonal de Ra.cio
nalización del Trabajo. 

En los auntos de trámite las relaciones podrán etectuarse di
rectamente entre los Jefes de los Departamentos de Normaliza
ción de los Organismos citados en el párrafo anterior. 

.• Tercero.-Los órganos de trabajo que han de materializar esta 
coordinación en la tramitación serán: 
-" Departamento de Normalización del Alto Estado Mayor. 
- Departamento de NortJlalización del Instituto Nacional de Ra-

cionalización del Trabajo. . 

Cuarto.~Dependiendo de la Presidencia del Instituto Nacio
~ •. de Racionalización del Trabajo, existirá la Comisión 'l'éc
~g,a Militar, Organismo de información y de enlace, cuya función 

. sel;á asesorar a los órganos del Instituto en todo lo relacionado 
con los aspectos militares de las cuestiones planteadas. 

Quinto.-El Departamento de Normalización del Alto Estado 
Mayor tendrá las misiones siguientes: 
- Pedir al Insti~to Nacional de Racionalización del Trabajo 

las informaciones que soliciten los Servicios <le Normalización 
ministeriales /lobre las normas UNE aprobadas o en estudio. 

- Tramitar las consultas que de,seen hacer los Servicios de Nor
malización ministeriales a las diver$88 Comisiones Técnicas 
del Instituto y qu~ pUedan fac,illtar Ia. elaboración de las nor
mas militares, 

- Proponer al Instituto Nacional de Racionalización del Traba
jo las materias que a los Ministerios militares les interese, . 
sean estudiadas y resueltas como normas UNE. 

SextQ.-Por el Alto Estado Mayor y el Instituto Nacional de 
Racionalización del Tra.bajo se establecerá intercambio , infor
mativo de las normas militares y civiles aprobadas por ~bos Or
ganismos que no tengan el carácter de cCOnfi<lenciales» o ese
cretaslO. 

La razón de ser del establecimiento de dicho acuerdo entre 
ambos Organismos fue la !plena convicción de que es esencial 
asegurar la coordinación de todos los traba.jO$ de normaliza
ción que se realicen en los distintos S«:tores de la economía na
cional, si se quiere que las especificaciones y normas que se 
establezcan respondan a una unidad orgánica de criterio y con
tenido y alcancen SU plen~ utilidad. 

Porlguales razones .resultará conveniente mantener relacio
nes aDáloeu con otros Organismos de carácter nacional que 
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elaboran también especificaciones y normas, tales como el Ins~
tuto Nacional de Técnica Aeroespaclal (l. N. T. A'>, Centro tle 
Estudios Técnicos de Materiales Especiales (C. E. T. M. E.), etc. 

Dichos Organismos tendr!Ul establecido un sistema de inUlr
cambio de pUblicaciones con el servicio de Normaliz8lCión <lel 
Alto Estado Mayor, por cuyo conducto recibirán los Servicios de 
Normalización ministerial las especificaciones y normas elabora
das por ellos. Mediante el mismo conducto les serán remitidas, 
en correspondencia, las especificaciones y normas militares. 

El Servicio de Normalización Militar tratará de aprovechar 
en la mayor medida posible los trabajos que en campo de nor
malización desarrollan los OrganismOS civiles, y, en especial, los 
del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, por $U 
misión centralizadora de estos aspectos en la industria privada. 

En consecuencia, al tomar en consideración la normalización 
de cualquier materia, se estudiarán previamente las normas que 
los OrganismOS nacionales civiles hubieran editado sobre el 
mismo asunto. Si estas normas civiles sirven a las necesidades 
milltares, por los respectivos Servicios de Normalización se pro
pondrá su adopción como «de obligadO cumplimiento», y su in
clusión en los correspondientes Catálogos de Normas Militares, 
en los cuales conservará el mismo indicativo Y numeración q'lJe 
las había asignado el Organismo colaborador; por lo ta.nto, no 
habrá neCesidad de redactar otra norma militar, puesto que, 
por lo ya expresado, habrla de ser Igual a la norma civil adop
tada. 

Caso de existir pequeñas divergencias de detalle con dich$S 
normas civiles, pero que no obstante sea precisa su modific .... 
cióri para que pUedan ser utilizadas por las Fuerzas Armadas, 
el Servicio de Normalización del Alto Estado Mayor propondrá 
a los respectivos organismos que las elaboran la introducci{¡p 
de las modificaciones que estimen necesarias desde un punto 
de vista militar. . 

Si no se llegara a un acuerdo, o si las diferencias con las 
normas civiles fueran esenciales, se procederá a la elaboración 
de la corresponden te norma militar, pero apoyándose todo lo 
pOSible en las partes de la análoga norma. civil queslrvan para 
la. militar, y citándola en el apartado «Correspondencia cap 
otras normas». 

3,12. Organigrama del Servicio de Normalización del AEM 

3,~. MINIsTERIO DEL EJiRClTO 

Desde hace algunQS afios vienen pubUcándose reg.).Mlen~ 
militares descriptivos del material de guerra, los cuaJes, ep 
cuanto al · formato y capitulos (lue tra~ de medid3l, pesot, 
datos balisticos, etc.. sl~ siempre el ~o orden de expq
sición, lo que facilita su rapidez de empleQ. J"as actual~ tab~ 
de tiro, editadas en formato reglamelltario, son tambim 1JIl 
claro ejemplo de normaUz·~iÓn, puesto que desde 1" aimple 
oolOl'l\CiÓIl de las p~tas del texto -con el mismo fondo que ~ 
adoptado para el cuerpo del ,proyectil que eJnplean (sesQn se~ 
Campaña, Costa o A.A.)-hasta unas barr~ que facUltan tl 
conocimie¡¡to del calibre, su longitud eJ1 calibres, proyectil c~ 
racteristico que usan, y segUido de un capítulo en el que /le 
encuentran las tabla:;¡ generales y particulares de j;!J¡tlntQ6 
usos y correcciones, se editan siempre según este formato únlQO 
y racional. 

Por Orden ministerial de 17 de mayo de 1948, se d1sp1J.lC) 
que la Dirección Genera.! de In<luatri.. y Mateda.l ~~ 
unas normas para el (Anál~, reconocimiento y pruebas de ~ 
municion~ del !:jército», a tln de que elCistiese la deblda unl
formidad en lQ.$ métoQos a .5efulr por 1M Fábricas, Ma.eItrranZaos 
y Parques. 

Otro ejemplo de al'l1cac16n de la nonna.llzaclón, anterior • 
la fecha de organización del act\Jal8er'Vicio, lo tenemos eJl 
esta misma Direcc1ón Genera.1: la 0<m11s1ón designada .. prin
cipio del a~ 19~3 por el 01rector g«lera1 de Industria. '1 Ma-
terial par\\. !nQdernizar el ~lamtnto para el reconOQUn1ento. 
entrega y ~ión de la. cllJ'tUchtrla pa.ra armas portf.t1les •• 
juzgó conveniente unutcar los prlJ1c1PiOO fundamenta.1ea e~ 
tentes en la ma.ter1a, y !lo tal fin redactó 1¡,n nuevo Reglamento, 
uno de cuyos aparta<loa lleva el titulo c.1e «Normas mili~ 
para · la toma d~ muestras" Como de ¡¡q texto se lnflere, no 
sólo son aplicables a la lnspeoCión de ca.rtucheria, sino a. la de 
un gran número de elementos de 84>l1caciÓll militar, ya que tal 
inspección se realiza por ~1dadC4 o .tributos de los elemen
tos componen~ 

La Dirección General de Transport.ea redactó también, desde 
esa fecha ~n su Sección de Parques y Tailleres-, unas eBP4t
cificaciones con la Sigla D. G. T. Y empleando la clasificación 
decimal; las utilizó para las adquisiciones de las primeras ma-
tertas que necesitó '1 llegó lo confeccionar máa de 200 de ella.s.. 
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Asmllsmo la Co,ecclón LegislatIva na puollcado descrlpclO
nes completas de elementos de vestuado y eluipo, que al llevar 
siempre la misma ordenacIón son una prueba más de la ne
cesidad de la normalización, ' 

Desde la creaclól¡ del ::>ervlclú de Normallza.c¡Ón Militar' en 
las Fuerzas Armadas por Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 19 de enero de 1957, el organigrama correspondiente al Ser
vicio de Normalización del Ejército es el siguiente: 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE NORMALIZACION 
DEL EJERCITO 

Nota.-Con arreglo a las necesidades del Servicio de Norma
,lización de Ejército, en el momento actual dispone de las si
'guientes Oficinas de Normalización, que se indican solamente 

·, a título informativo: 

11. Parque Central de Transmisiones. 
12. Servicio Geogr{¡,fico del Ejército. 

" 13 Polígono de Experiencias. 
: 14: Taller de Precisión de Artillería. 
15. Laboratorio Químico Central, 
16. Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
18. Jefatura de Ingenieros del Ejército. 
20. Centro Técnico de Intendencia:. 
24. Escuela de Aplicación de Sanidad Militar. 
28. Instituto Farmacéutico del Ejército. 
30. Laboratorio ' Central de la Jefatura de TrMlSportes del 

Ejército. 
35. Dirección General de Fortificaciones . y Obras. 

3,3. MINISTERIO DE MARINA 

La Marina, a ( igual que los otros Ejércitos, viene dedicando 
su atención desde tiempos lejanos a normalizar y unificar su 
material, a fin de que éste no sólo se adaptase a las condiciones 

Ser.,'!. nD¿.v4L1Z4C'l:1n 
¿¿TI? $Sm/)D K¿YI?.e 

StV"~. nl?,f!N4UJ,4 ClI?R 
IVm/STFI,4 ~& #d6/n.J!. 

técnicas precisas para su utilización, sino que cumpliese deter
minadas normas que harían sencillo a los suministradores el 
poder atender las necesidades de la Marina y a ésta el re
cepcionar los materiales. 

Resultado de ello ha sido la pubicación de multitud de re
glamentos y especificaciones elaboradas por los distintos servi
cios de la Marina, misión que ha venido desempeñalIldo desde 
hace varios años y que hoy constituye una colección de gran 
utilidad como base para la redacción de nuevas normas. 

Ahora bien, como se ha indicado, esta labor se llevaba. a 
ca/bo de un modo independente por los distintos servicios de la. 
Armada a los que iba afectalIldo cada especificación, por cuyo 
motivo, en 10 concerniente a formatos y unidad de criterio, no 
se correspondian a tipos perfectamente definidos y unificados. 

En consecuencia. por Orden ministerial del Ministerio de 
Marina de 24 de marzo de 1944, se creó la «Junta de Normali
zación de Materiales», que bajo la presidencia del Almirante 
Director de Material comenzó su labor redactando el Regla
mento Orgánico ,por el cual había de regirse, y '!stableció con
tacto con el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (Nego
ciado de' Normalización) , con ' la Asociación TécniCa Española. 
de Estudios Metalúrgicos (para la normalización de aceros) '! 
con otros organismos similares. 
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Este fue el pnmtr pll.$O eleCtIVO q¡,¡e se d IO para la Normall· 
zación de la Marina Posteriormente, la Secretaria Técnica de la 
Inspección Central recopiló y elaboró normas ' y especüicacione~ 
diversas. formando la colección de «Especificaciones de mate· 
riales empleados en la Marina de Guerra» y la Orden mini,s· 
terial de 13 de febrero de 1954 la declaró reglamenta.ria en la 
Marina, disponiendo Que en lO sucesivo habían de regirse por 
ellas los reconocimientos. pruebas y análisis para la recepción 
de materiales 

Toda propuesta de ampliación de lOS proyectOS contenidos 
en dichas especificaciones y Que como nuevas necesidades se 

eS tunaron, deblan introdUCirse en las mismas deberian ser ele
vadas a la «Junta Inspectora Superior», que, previo informe, 
tendria que someterlos a aprobación según lo dispuesto en la 
Orden ministRria .J ya indicada . 

Asi de hecho vino a asumir los trabajos de Normalización · 
en la Marina. hasta la Orden ministerial de la Presidencia del 
jabierno de 19 de enero de 19'57, " 

Desde la creación del Servicio de Normal1zación en lÍas 
Fuerzas Armadas, el organigrama correspondiente al Ser'vicio l'. 
de Normalización dI' Marini> es el sigUiente : 

ORGANIGRAMA DEL SER VICIO DE NORMALIZACION 
DE MARINA 

JGFATUR-A /)EL SEIlV/C/O 

/)GP4~T4MEnTO 

' Nota.--Con arreglo a las necesidades del Servicio de Norma.
lización de Marina, en, el momento actual, dispone de las si
guientes Oficinas de Normalización. que se indican solamente a 
titulo informativo: 

40. Asuntos generales. 
41. Repuestos de Almacenes. 
42. Construcción Naval. 
43. Electricidad, Electrónica y Radio. 
44. Armamento, pó¡'vora. y Explosivo. 
45. Optica y Mecánica de precisión. 
46. Escuelas. 
47. Combustible y Lubricantes. 
48. Infanter1a de Marina. 

Sery,g. nO~AlIZAC"'" 
¿¿TO :4'ST440 -1'AYQ.(¿. 

Sq.rl'~. qQIlH¿I./JiJC/Qn 
N/nisTGI/P &/&eC/ro 

sarl'.D. n()2NAI./IAc/on 
M//?/SrFI/p ¿?E~ .JI/.ee-

49. Alimentación, Vestuario y Transporte. 
50. Medicina, Higiene y Farmacia. 
51. Cartografía e Instrumentos Náuticos. 
52. Seguridad Interior y Contraincendios. 
~. Armas Submarinas 

3,4. '. MINISTERIO DEL AmE 

La Normalización Aeronáutica en Espa,fia se estableció en 
colaborat'ión con la industria. aeronáutica desde hace treinta 
afios. Se inició pUblicando tablas de tipificación de primeras 
materias y probetas para ensay9S, así como .métodos .de ensa
yos {laca contrastar los resultados. Posteriormente se elabora

. ron distintas colecciones. tales como: 
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Colección «Aero» : 

En 1932 se inicia la pUblicación de una colección de normas 
«Ae!'O», con el indice siguiente: Generalidades, primeras mate
rias, semiacabados y productos terminados, de las que . pu
bU<;aron 112 documentos. 

Colección «8»: 

,;En 1942 los servicios encargados de los materiales de consu
\IllO (carburantes y lubricantes) y de mSiterias de protección 
(pinturas, barnices, disolventes, etc.) publicaron una colección 
denominada «8» (de servicios), compuesta de 97 ,documentos, 
p¡u:a. . métodos de ensayos y determinación de caracteristicas. 

Esta colección complementa a la <<Aero» y ha venido apli
cándose en todas las actividades industriales y comerciales li
gadas a las adquisiciones aeronáuticas hasta la aparición de 
la ('·olección l . N. T. A. 

Colección «l. N. T. A.»: 

Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te
rradas» se le encomendó por Decreto de 2 de mayo de 1942 la 
normalización del material y equipo aeronáutico. 

Como la labor nacional ha desarrollado una amplia colec-

ciÓll dedicada principalmente a las especificaciones aplicSibles 
a la compleja industria aeronáutica actual.. 

Inició los trabajos refundiendo y actualizando bajo 1. N. T. A. 
las dos colecciones ya existentes \(cAero» y «8») , 

Ha publicado 700 documentos, y en distintas fases de estu
dio, 500 documentos más que abSircan : Primeras materias, ca
racteristicas y métodos de ensayos. 

En la actualidad realiza el desarrollo de especificaciones de 
fabricación y proyectos correspondientes a la técnica aero
náutica. 

Esta labor continuada de treinta años ha conseguido fami
liarIZar a la. industria aeronáutica éon la normalización, y en 
estas industrias existen hoy colecciones de normas particulares 
de Empresas. 

La industria aeronáutica españOla, a través de una Asocia
ción A. T. E. C. M. A. está ligada a la internacional A. 1. C. M. A. 
para la unificación de elementos del material aeronáutico. 

El Ministerio del Aire es miembro de la O. A. C. l . para 
la normalización de las ruta¡¡ aéreas y protección del vuelo en 
general. 

Con la creación del Servicio de Normalización en las Fuerzas 
Armadas, por Orden de la Presidencia del Gobierno del 19 
de enero de 1957, el organigrama correspondiente al Servicio de 
Normalización del Ministerio del Aire, es el siguiente: 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE NORMALIZACION 
DEL AIRE 

5&1'1'· /1"1!N4J.IZ¿&/~/? 
¿I.N ttE'S)'4"1J -""'4Y¿l1fZ. 

$e'"l". /?"1tN4u.rAc~on 
",,#,S,I,6/4 ~J4'.et:,)I7? 

, 
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Nota. -Con arregio a ¡a.s necesidades del Servicio de Norma 
lización del Aire. en el momento actual . dispone de las siguien
tes oficinas de Normalización. que se indican solamente a ti
tulo informativo: 

71. Otrección General de Infraestructura. 
72. Secretaria General y Transporte. 
73. Industria y Material. 
74. Instrucción. 
75. Personal 
76. Dirección General Navegación Aérea. 
77. Delensa ~utmica. 
78 Combustibles. 
79. Farm.acltl.. 
80. Intendencia. 
SI Sanidad. 
82. Automóviles. 
83 Cartografía. 
84. Transmisiones. 
85. Armamento. 
86. Servicio Obras Mi!i:tares (S. O M.). 
87. L N. T A (Instituto Nacional de Técnica Aeroes!}acial «Es

teban Terraaa.s») 
88 AsuntOs geñerales 

3,5. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL 

Por Orden de 17 de marzo de 1959 (<<Boletin Oficial del 
Est,ado» número 75) se crea en la Dirección General de · Ia 
GUllol'dia Civi!. el Servicio de Normalización MUltar. que queda 

. limitado a la crea.ción de una Oficina de Normalización. 

3.6. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE LA POLIClA ARMADA 

Por Orden de ' 17 de marzo de 1959 (<<Boletín Oficial del 
E9tado» Ilúmero 75) se crea en la Ins¡>ección General de la 
Policla Armada el Servicio de Normalización Mil!tac. que que
da ,Imitado a la creación de una Oficina ' de Normalización. 

4. Fases 4e elaboración de una norma o especificación 

4,1. INICIACJ:ÓN y "ASES 

4,1:1. Iniciación. 

Ea pr~ de ela,¡boración de una norma o especificación 
militar. y de sus revisiones. suplementos o enmiendas. empieza 
por una <Cinic1atiV8J>. 

.. a) La <Ciniciativa,» pueae proceder: 

- Del Mando. 
-Del Servicio de Normalización. 
- .De Orga.n1smos oficiales o personal de los tres Ejércitos. 
",:,, 'De Empresas industriales y cualquier En·tidad !}ública' o pri

vada. 

b) El Servicio de Normalización de cada Ministerio recibe 
y considera todas las iniciativas. 

4,12. Fase primera. Toma en considerac(ón. 

a) El Jefe del Servicio de Normalización, ¡tI recibir la ini
ciativa, la envia. al Jefe del Departamento. quien afectuará el 
estudio .conveniente de la.s repercusiones que oca.siona.ria su 
aplicaCión. beneficios que podría obtenerse, Ibjustado a las po. 
sibllidades económica.s y de la producción nacional. Para este 
estudio jXJdrá relacionarse con la investigación militac y civil. 

b) El Jefe del Departamento. con los resultados del estudlo 
efectuado, propone al Jefe del Servicio que la «iniciativa» sea. 
tomada en consideración o desestimada. 

Cuando la iniciativa proceda del Mando y el estudio efectua,
do para su normalización aconseje la no conveniencia de ser 
tomada en consideración, se elevará razonado informe para 
su resolución. 

·C) El Jefe del Servicio ' decide si se ha de tomar o no en 
consIderación y devuelve la. «iniciativa)) con su decisión al Jefe ' 
del Departamento. Si es tomada en consideración, el Jefe del 
Servicio lO not!fica al Mando inmediato. 

d) El Jefe del Departamento, al recibir la «1n1cia.tiva» te
mada en consideración, realizará los siguientes trámites: 

- Notifica esta decisión al Departamento de Normalización del 
Alto Estado Mayor (para conocimiento de los otros Ejérci-

B. O. d~1 E.-N6m: 2'03 

tos) y a la¡; Oficmas del SerVICIO interesadas en ella, mdi
('.ándoles la oficina que h.. de elaborarla. 

- Oroena la apertura del expediente, lo envia a la oficina que 
corresponda. indicándole proceda. a la elaboración de la 
primera propuesta de norma, comunicándole el número que 
se le asigna. .'.' 

- Se encarga de obtener los datos e información que la ofiCÜlil. 
le interese para realizar su labor. independientemente de 
lOS qUe ésta pueda conseguir, 

el Si la. iniciativa ha sido desestimada. el Jefe del De
oar~amento la devuelve al Organismo que lo interesó explicando 
los motivos 

4,13. Fase segunda. Primera propuesta. 

al 1!:1 Jefe de la oficina. al recibir el expediente de «Pro
puesta de Norma.». nombra una Ponencia para que proceda -al 
estudio y elaboración de la primera propuesta Estas ponencias 
no '-<lndran composición definida · «a priori». pudiendo aseso
rarst> de los conocimientos del personal del organismo en que 
está ;>nclavada o de otro que considere conveniente. incluso 
solicl\.aIldo 'lirectamente o a través del Departamento de Nor
malIzacIón la colaboración de otra Oficina del Servicio. 

b) AslIDismo. solicitará la información que considere c<Ín
veru~nte de los Centros oficiales e industrias particulares r~ 
laclOnadR.\, con el expediente de propuesta. 

,.) "a propuesta elaborada por la Ponencia se somete al 
estudio y discusión del Pleno de la oficina. el cual introducirá 
las modificaciones que estime convenientes antes de proceder 
a su ;¡,probación . 

d) Una vez aprobada la propuesta por la oficina. ésta envía 
al Jefe del Departamento el eXPediente completo. (Expedien~ 
de · «Propuesta de Norma.») con un informe en el que se haga 
constar: Trabajos realizados, reuniones celebradas y actas de 
las 'Illsmas. necesidad y urgencia de la norma. relación que 
~arda con otras normas. nombre y empleo de los miembros 
de la Ponencia y Pleno de la oficina que la aprobó y notas acla
ratorias que estime pertinentes. 

e· El Jefe del Departamento con su NegOCiado correspon
diente estudiará la propuesta r hará las cOl:recciones necesarias 
para asegurar su unificaCión de estilo y crIterio general . del 
~rvtcio. estableciéndosE' a partir de este momento una con
tinuaáa relación entre el Departamento y la Oficina hasta 
llegar al mayor grado de perfección; tanto en su contenido 
técnico como en formato. A continuación ·la eleva al Jefe del 
Servicio. 

r. Si el Jefe del Servicio la encuentra satisfactoria. decide 
su oase a «Periodo de Informaclóru>, señalando. en cada caso, 
la duración del mismo. y lo comunica al mando inmediato. 

g) En casos de urgencia de normas transitorias, se r~ 
tringira. este periodO al in!nimo. 

4,14. Fase tercera. Periodo de información. 

a) El Jefe del Departamento. ' al recibir la orden de pasé 
a «Periodo de Información». realiza los siguientes trámites: . 

- blvia copias de la propuesta a las Autoridades Jurlsdi.c
cionales (para que éstas a su vez las remitan a los Centros 
y Dependencias que consideren convenientes), Oficinas de 
Nnrmalización y demás Organismos oficiales e industriasprl. 
vaaas que pUedan estar interesadas en la misma u otras 
cuya opinión técnica convenga conocer. a fin de que las 
estudie y formulen observaciones dentro del plazo marcado 
que se hará constar en el escrito de remisión. 

- Cuando se disponga de un período de tiempo reducido, las 
copias las enviará únicamente a los Centros o ·Dependencias. 
tanto militares como civiles. que estén especialmente dedi
cados al IbSUnto que se trata. 

- Al terminar el periodo de información se remiten a la ofi
cina que elaboró la primera propuesta el expediente de pro

puesta de Norma con todas las observaciones recibidas. 

4,15. Fase cuarta. segunda propuesta. 

a) La Oficina estudia las observaciones recibidas, recoge 
las que estime convenientes. rechaza con razonado informe las 
que no convenga introducir y redactará una segunda propuesta 
que elevará en el expediente de propuesta de Norma al Jefe 
del Departamento 

b) El Jefe del Departamento. con el NegOCiado correspon
diente, estudia esta segunda propuesta y establece con la Ofi-



B. O~ del K-Núm. 203 25 agosto 1967 

c1na. un ciclo de comunicaciones hastl~ llegar a un acuerdo en 
cuanto al contenido técnico y de estilo en cuyo momento .la 
eleva al Jefe del Servicio. 

c) El Jefe del Servicio, a la vista de esta segunda propues-
. ta, puede dar o · no su conformidad en principio; en el primer 
caso la somete a la consideraclón de la Coníisión de Normali
zación y en el segundo la devuelve al Jefe del Departamento, 
con las observaciones que considere conveniente introducir. 

d) El Jefe del Servicio, en sus funciones de Presidente de 
la Comisión de Normalización, oído el parecer de los compo
nentes de la misma, da su conformidad o decide la devolución 
de la segunda propuesta al Jefe del Departamento, para su pase 
.6:·la fase segunda, si es que se han hecho objeciones de impor
tancia. 

e) Con la conformidad del Presidente de la Comisión de 
Normalización, que se recogerá en acta y unida al expediente 
de propuesta de Norma, la Jefatura del Servicio notifica al 
mando inmediato y remite la propuesta, que en este momento 
se ha hecho definitiva. a la Jefatura del Servicio de Normali
zación del Alto Estado Mayor, para su estudio y aceptación 
de los otros Ejérci tos. si prooediera. 

f) En aquellos casos en que la Jefatura del Servicio, que 
elabora la propuesta, considere que ésta debiera tener el carác
ter de Norma transitoria, propondrá al Mando inmediato su ele
vación al Ministro correspondiente, para su aprobación como tal. 

Caso de resolución favoraible, se remittrán al Servicio de 
Normalización del Alto Estado Mayor 12 ejempla.res, a efectos 
de la coordinación reglamentaria. 

4,16 . . Fase quinta. Coordi1UlCión.. 

a) El Jefe del Servicio de Normalización del Alto Estado 
Mayor, remite la propuesta recibida a su Departamento de 
Normalización, ordenando ·pase a la fase de «Coordinación». 

b) El Jefe del Departamento .de Normalización del Alto 
Estada Mayor, envía copias de la propuesta a los Servicios de 
Normalización de los otros Ejércitos, a las Oficinas de Norma
lización de la Guardia Civil y Policia Armada: y al Instituto 
Nacional de Racionalización del Trabajo, para. que formulen 
s\l.gerenci¡¡.s Y hagan observaciones, marcándole un plazo, fuera 
del cual no serán admitidas. 

c) Dicho Depa.rtamento asigna. número y CDU a. la Pro
puesta. Recoge las observaciones de los iEljércitos y Centros cita
dos y con las suyas propias las rerillte al Jefe del Depa.rtamento 
del Ejército que la elaboró por si fuese factible aceptarlas. 

d) Esta segunda propuesta, o las que vaya produciendo el 
Servicio que la elabora, como consecuencia de . las observaciones 
admitidas y recogidas en eUas, se numera.rán 2."A, 2.8{8 Y 2.aC, 
etcétera, según correspondan a la La, 2.a y 3.a, etc. elaborada. 

e) El Departamento · de Normalización del Alto Estado Ma.
yor, en su misión de estudiar y coordinar las propuestas de 
Normas para hacerlas ex;tensivas a los otros Ejércitos, recogerá 
las observaciones admitidas y elevará a. la Coníisión Intermi
nisterial de Normalización la. situación en que se encuentra 
dicha propuesta en cuanto a su a.ceptB.ción o no por los otroo 
Ejércitos. 

f) La Comisión Interministerial de Normalización ordena 
a la Ponencia de Trabajo Delegada estudie la poSibilidad de su 
~ptación por los tres Ejércitos. 

g) El Secretario de la Ponencia de TrabajO Delegada re
coge en Acta las decisiOlIles que en ella se toman y la. eleva 

a la Comisión Interrninisterial de Normalización, que la estudiará 
en la primera reunión que celebre, calificándola. de «Conjunlaa 
o (~Pa4"ticula.r», con o sin observaciones. 

- De los acuerdos adoptados en la reunión de la Comialén de 
Normalización, el Secretario levanta.rá acta que será enviada 
·a los Jefes de Servicioo y de los Departamentos. 

El. Ser,vicio de Normalización del Ejército que la el .. boró 
procederá según corresponda. 

4,17. Fase sexta. Aprobación. 

a) Si la Comisión Interministerial de Normalización aprue
ba la calificación de la Propuesta como Norma «Conjunta», se 
solicita.rá la conformidad de los Ministros de los Ejércitos afec
tados, y obtenida ésta, el Servicio de Normalización del Alto 
Estado Mayor interesará de la Presidencia del Gobierno le pu
blicación de la resefia. en el «Boletín Oficial del Estado». en la 
que sólo se menciona.rá el titulo y calificación de las mismas. 

b) Si la. Coníisión Interministerial de Normalización califi
ca ia Propuesta como Norma «'Particular», el Jefe del Servicio 
de Normalización del Ministerio afectado la somete a la. con
sideración del Mando inmediato, que la eleva. si lo estima 
oportUno, con su conformidad al Ministro para su aprobación 
definitiva por Orden ministerial. 

- El Ministro la devuelve al Jefe del Servicio de NormaJiza
ción, con la resolución adoptada. Si formula. algún reparo. 
la. propuesta volverá a la fase que proceda.. 

c) Las iNormas de Obligado Cwnplimiento podrm segW.r 
para su aprobación la tramitación de las fases que se conside
ren oonvenientes. 

4,18. Fase séptima. Edición y distribución.. 

• 8,) iIDn el caso de que una. Norma sea. calificada. como cCon
junta», su edición y distribución, una. vez publicada. en el c!Bo
letin Oficial del Estado», se efectuará por el Servicio de Norm~ 
liza.ción del Ejército que la e1a,boró. 

b) En el caso de que una Norma sea calificada. como c:Par
ticWa.r», el Jefe del Servicio interesado, una vez aprobada por 
su Ministro y pUbliCada la. Orden ministerial en el «Diar1o Ofi
cial» de su Ministerio, la remite al Jefe del Departamento para 
su edición y distribución a las Dependencias que oficialmente 
disponen de Colecciones de Normas. 

- A titulo informativo, cada Ministerio puede interesar en la 
Sección correspondiente su publicación en el eBoletín Oficial 
del Estado., reseiíando sólo el titulo Y calificación, &Si como 
su posible aplicación. 

Nota.-Para la venta de las normas y especificaciones milita
res se f i¡j·arán los precios por los correspondientes Servicios de 
Normalización MinISteriales. Estos precios seTán considerados 
por la Comisión Interministerial, a fin de conseguir la. mayor 
Unificación posible en 108 mismos. 

Las normas y especificJl,Ciones militares que no hayan reci
bido las calificaciones de «Confidenciales» o «Secretas», se con
siderarán como de libre difusión y podrán ser vendidas, en 
consecuencia, a cualquier empresa o persona civil, bien aislada.
mente o por medio de suscripciones. 

4,19, Cuad.ro-resumen de las jases de una norma mmtar. 

IniciatiVA 

. I~d~ 

¡Servicio de iNormeJ1zaci6n. 
Por orden o a propuesta de .............................. Organismos oficiales. 

Personal de los tres Ejércitos. 
Empresas industriales civiles. 

Recibir y considera.r por el Servicio de NOrDlaJiza.-l · . 
ción correspondiente todas las iniciativas. 
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Fases Misión , \ Organismos 

, 
Jefatura del Servicio de NOrmalización dél ¡jér

c,ito a\ltor . de la propuesta , ---------'-----'--- '- .~-

1.· 

Toma en consideración 

Estudio técnico económico en relación con la uti
lidad para el Ejército correspondiente. que caso 
afirmativo dará lugar a la propuesta al M,ando 
de la toma en consideración. 

Designación de. ¡a 
Oficina encargada 
de ,su elaboración, 

Ser'VI.CiO . de NOrmaliza c 16n 
del AEM, 

Servicio , 
Normaliza;. 
ción de los 
otros dos 
Ejércitos 

Ínstltúto , " 
N aciorurJ , " 
de RT., ,. 

2.. 

Ela.boración de la pri
Mera propuesta 

Nombramiento de le. ponencia pata el estudio y 
elaboración de la primera propuesta de norma 

Solicitud de información previ" a Centros oficia
les e industrialell afectados por la propuesta 

Unificación de redacción, formato y coordinación 
con otras normas 

Oficina encargada por ,la Superioridad para elabo
ración, revisión y aprobación 

Departaltlénto del Servicio de Normálizáclón dél 
Ejército. autor de la pl'opuesta. 

3.· 

Información 
Información pública sobre ' la prunera propuesta: Autoridades lurisdlcciÓIlales. Oficinas dé NótDlal1-

zación, Organismos oficiales e industrias privadas, 

4.· 

Ela;boración de la se
gunda propuesta 

Estudio de las observaciones recibidas, 
RedaCCIón de la segunda propuesta, 
Notificación al Mando. 
AtJtóbáClón de la prót)UéSta. 

Comisión de ,Normalización correspondiente y apto
baclón, en ,8U caso, por la JefatUra dél Servic10 
de Normalización, 

Servicio (1e NOrmalizaCión' del 'AJl:M. 

Coorcl1nac:iÓII 
en el AEM 

Asignación del número de la cim, 
P'ormular, recoger y enV1ac Qbserva.cloIies á 111. tirO

puesta. 
Servició de :Norma.liz!l.C16Ii MinisteriOS MilitáréS, Ort

cina de NOl'Maliza..cfón de OC. y PA. e tltAmA. 
tstudiar las obser'vacló!1es y ca.lifiCar la propuesta 

déMltiva como conjú1lte. o J)átttcular, 
Ponencia delegada de la CIN. 
ComiSión Ihterministerial de Nórtnál1zac16n. 

S.-
Ap;obación del o de los iéfiores Ministros. 
Publicación Orden ministerial cB. O. E,», en la que 

se mencionarán los títulos y caJif1caeióh. 

Ministerio o Ministerios correspondientes. 
PreSidencia del Ooblerno, 
Ministerio correspondiente. Publicación Orden ministerial (d). O.» o «B. O.». 

" 

7.-

Publioación ., 
distribución 

Utción de la normA, 

4,2. PARTIcULARIDADES RELATIVAS A REVISIONES, ENMm!tDAS, 
st1Pl.EI\ttNTOS y ANULACIONts 

4,21. ltet1t!fón. 

al Cuando se trate de una norma «Particular», que s610 
afecte al Ejército que la elaboró, éste lo comunicará al Servicio 
de Norms.lización del Alto Estado Mayor, enviándole copias de 
la variación a introducir en dicha norma, 

- El Departamento de Normalización del Alto Estado Mayor 
remite una de estas copias a cada uno de los Departamentos 
de Normalización de los otros Ejércitos, marcándole un plazo 
breve de contestación, pudiendÓ ocurrir que con esta i-evi
sión pueda o no afectar a algún Ejército al que antes no le 
follé de utilidad. 

- S1 fuese de utilidad PIU'a al¡uno la norma con esta revisión, 
se seguirá el proceso de las fases quinta y sucesivas, ha&ta. 
su edición y publicación . 

.- S1 no fuera de aplicación más Que al Ejército que la ela.
boró; por oontAlStaAllón negativa de loe otroe. el primero lo 
comunicará al Mando inmediato, explicando las causas de la. 
revisión y elevación al MInistro para sU aprObación por 
OJ'den ministerial y publicación en el «Diario Oficial» de su 
Ministerio, Indicando la norma que pOr esta revisión se 
anula. A continuación procederá a su edición y distribución. 

Por Delegación del AEM .. ' el 'Eljérelto 'áUtor de 14 ' 
rtorma. 

bl En el caso de una norma «Conjunta», el Ejérc1to que 
elaboró la que se trata de revisar, lo comuniclIl'á .:il 8erv1oio de 
Normalización del Alto Estado Mayor', enViando copias que se
rá1l reMitidas por éste a los EjérCitos a.!éOtAd06. 

c) CMa 'EjérCitó recabará la conforMidad de SU Mlhistró ' 
a la revisión interesada, y . una vez dada ésta el Servicio de 
Normalización del Alto Estado Mayor Interesará de la Pre
sidencia del Goberno su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». indicando su aprobaci,ón y la norma que por esta re
visión se anula, 

d) El Departamento dé NOrlUáliZación del Ejército que la 
elaboró procederá a sa edición y distribución, retirando la pri
mitiva de las «Colecciones de Normas». 

4.22. Enmtendas. , 

al Estas pUeden afectar igualmente a una norma cPar
t1cula!'» o «Conjunta.» 

- S1 es «1Particular», el Departamento de Normalización que 
la elaboró lo comunica al · Departamento de Norml1liZM16n 
del Alto Estado Mayor. para su conocimiento. y al Mando 
inmediato, procediendo seguidamente a su edición y distri
bución. 

- Cuando se trate de normas "Conjuntas», por haber sido 
observado algún error o por la conveniencia de acla.rar o am-
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pllar algÚll . conc~pto e, Departamento de Normalización del 
EJército que lo intere!le JO comunicará al Alto Estado Ma-. 
yor, para que por los Departamentos de Normalización de 
lOs otros Ejércitos se estudie la propuesta, que una vez 
llegad.:> a un. acuerdo, el Ejército que elaboró la norma q1.ie 
se trata de enmendar procederá a .su edición y diStribución . 

...... Él número máximo de enmiendas será de cincO, a partir de 
1$1. cual se hará revisión recogiendo el contenido de ellas. 

4,23. Suplementos. 

a) Siendo los Suplementos los documentos t1ue permiten 
~aa:1tener actUalIZadas las normas elaboradas, se emplearán en 
ips casos en qUe sea . preciso contemplar con más amplitud 106 
qónceptos o datos que figuren en la norma que se trata de 
suplementar . 

-- Su proceso de elaboración será igual al indicado para ¡al! 
enmuendas 

- Cada suplemento elaborado anulará al anterior, debiendo. 
por tanto, recoger además el contenido del editado con ante
rioridad. 

- ,El número máximo de suplementos que pueden elaborarsé 
será de cinco. a pa,rtit del cual será necesario poner la 
norma de revisión. 

-- Las enmiendas a los suplementos serán sustituidas por otro 
sUplemento. . 

4,24. Anulaciones. 

4;241. Propuestal!: 

a) Cuando el Jefe del Servicio de Normalización de uñ 
Ejército considere conveniente anular una propuesta por las ra
zones que en cada caso exponga. 10 Comunicará as! al Jefe del 
Servicio de NormalIZación del Alto Estado Mayor y al Mandó 
inmédiato 

b) El Departamento de Normalización del Alto Estado Ma" 
Yol' lo comunicará igualmente a los Jefes de los DépartamentoS 
dé Normalización de 'los otros Ejércitos y al Instituto Nacional 
dé Ra.cionalización del TrabajO. 

4,242. Norma Militar «Particula.r»: 

a) En este caso. el Jefe del Servicio de Normalización afec
tado lo propondrá al Mando inmediato exponiendo las razone" 
dé SU anulación. y una vez con su conformidad 10 elevará a su 
Ministro para la promUlgación de la orden Ministerial corres
póndiente. 

. b) El Jefe del Departamento 10 notifica al del Servicio de 
Normalización del Alto Estado Mayor para su conocimiento 
y ', efectos. '. 

c) Una vez publicada en el «Diario Oficial» esta anulación, 
p+rel servicio de Normalización se comunicará a las De¡)en
ct4ncil\il Que tienen aSignadas Colecciones de Normas. 

',243. Norma Militar «Conjunta»: 

. a1 CUándo un ServIcio de NormaliZaciÓn. pOr las razonesClU~ 
se expongan, considere conveniente la anUlación . de una nór
ma comprendida en este caso. el Jefe del mismo 10 propondrá 
~. Jefe del servicio de Normll.lizact6n del Alto EstadO Mayor, 
q\ú(ln una vez obtenido los informes de los Servicios de Norma-
1lIlclOn de 108 démás Ejércitos a!ectados, 10 someterá a la eonslde
r~ión . de la Comisión Intenninisterial de Normalización. 

b) Su anulación, si procede, se publicará en el «Boletln 
Ofle.la.! del Esta(io» y por 108 Servicios oorr.espondientes se éO
municará a las Dependencias que tienen asignadas Colecciones 
de Normas . 

• ,244. Normas de Obligado Cumplimiento: Por el Jefe del 
Servicio de Normalización interesado se procederá. en la for
nia indicada para el caso de una Norma Militar Particular. 
en los apartados a) y c) del subcapítulo 4,242. 

5. Formato de las normal! o especific:aoionetl militares. 
Clasificación e índices 

5,1. FORMATO DE LAS NORMAS o ESPECIFICACIONES MILITARES 

Tendrá.n el formato UNE-A4 (210x297) indicado en la figu
ra 1, imprimiéndose en papel blanco 

Las especificaciones llevarán además este rótulo acotado 
con las medidas y situación, tal como se indica en la figura 2. 

En ambos documentos y siempre que se trate de dibujos 
acotados o se indiquen medidas, figurará centrada la frase 

«medidas en millmetrosJ a una distancia de 1) milimétz06 ~ 
bajo del recuadro del titulo de la Norma o del rótulo cEape. 
cificacióm>. 

5,11. CátactílrUticas comunes en el formato de las ~ r 
espect ficl1ctones 

En su parte superior izquierda, figura 3. llevarán lu Uú· 
c!ales C. D U <Clasificación Decimal Universal) y a óOnt1~ 
nuación el número que con arreglo a dicha Clasificación ~ 
rresponda a la . materia objeto <le las mismas, 

"'-

~ el NM 
t"I 40 

l' ~ i 

"-
1~5 I~ ts 

'W 

-~ 11 
~ 

~~ ~ 
~ -t 

~ • él 

~ I'i , 
.g 

~ ~ ~ i 
-9-+; "-l 

11 

~ 1 
180 

210 _. 

"'" -
~ ~ N .. - __ o __ o 

en 

l"lgura ] 

I NM 
......... 

62 mm. 
. ~~ ~ 

.. .. rSP~'2I¡:-ICACION t~ . r;2 mlll • 

~ Sf¡ mm. • 

Figura 2 

COU NORMA MILITAR CONJUNrA SS. 67 

(1)[ TITULO DE: LA NORMA 

11 
NM }(Z) 

(Numeru) 

'" 
(2) 

Figura 3 
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Centrado, Y & la misma altura de la C. D. U., irá la indica
ción cNorma Milltar», afia.d1endo a continuación «Particulan, 
«Conjunta», «Transitoria», <<Confidencial» o «Secreta». según 
proceda, I 

En su parte superior derecha y a la misma I altura irá la 
fecha de aprobación, que será para la primera la de su Orden 
ministerial correspondiente, para la segunda la ' de la Orden 
ministerial que figura en el «Boletin Oficial del Estado» y para 
la tercera según. proceda. Para las confidenciales o secretas la 
fecha de aprobación por la superioridad. 

La fecha se indicará mediante cifras (en números árabes) 
colTespondientes al dla, mes y afio, separadas entre sl por un 
pUnto, 

Ejemplo: Para. una norma aprobada. el dla 5 de mayo de 
196'7 se expondrá dicha fecha : 5.5:67. 

El espacio encuadrado por (1) se destinará para poner el 
titulo completo de la especificación o norma, Dicho título serÍl 
exaétamente el mismo que ha. de figurar en los lndices o ca· 
tálogos de las Normas militares. 

En el espaCio encuadrado por (2) irá la calificación qu~ 
corresponda a la norma o especificación militar, particular v 
conjunta. 

En la parte inferior de la norma o especificación, fi~ura 4. 
el recuadro (3) será destinado a las anotaciones particulares 
ele 108 Centros u organismos que la. ut1l!cen. 

Figur a 4 

(4) 
ConlInúa. 

El formato indicado en la figura número 1 y que se detalla 
en los números 2, 3 Y 4, es el correspondiente a la cubierta 
o página primera de las normas y especlficaciones militares. 
Cua.ndo la. extensión de las mismas obligue al empleo de más de 
una página. se Indicará la. nota de «continúa» en el luga.r y 
fonna indicados por el (4) de la figura número 4. 

La.s hojas de las normas y espeCificaciones militares se im
primlrán · también por el reverso, dando lugar a las páginas 
ele orden par. 

Las páginas 2 y sucesivas tendrán el formato que se lodica 
en las figuras números 5 y 5 bis. 

NM-U-488 E 2 

o 

o 

.. 
• • 

. 1 

• 

NM-U-488 E p 3 

O 

O 

O 

O 

F igura 5 bis 

Además llevarán cuatro taladros y la indicación «Reproduc
ción prohibida-Servicio de Normallzación de ... » <del Ejército 
que la elaboró y su dirección postal). 

«Re.producclón prohibida-Servicio de Normalización del Alto 
Estado Mayor», cuando se trate de normas confidenciales o se-
cretas, tal como se indica en la figura 1. . 

5.2. FORMATO DE LAS PROPUESTAS DE NORMAS Y E'5PECIFICAClONBS 

Tendrán el mismo de las normas y especificaciones y SU 
clasificación con arreglo al su'bcapltulo 5,71. . 

5.3. FORMATO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TRANSITORIAS 

rendrán el de las Normas y Especificaciones Mi.litares (ti
gun número 6) y su clasificación con arreglo al sUbcapftulo 5,72 . . 

Titulo de la norma 

Figura· 6 

NM 
T..()0149 M 
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5,4. FORMATO DE LAS REVISIONES 

Tendrán el formato, color y fecha como las Normas y Es
pecificaciones Militares (figuras números 1 y 7), Y su clasi
ficación con arreglo al;5ubcapitulo 5,73. 

Titulo de la norma 

Figura 7 

NM 
U-488 E (1." Rl 

5,5. FORMATO DE LAS ENMIENDAS 

Tendrán el de las Normas y Especificaciones a las cuales 
modifica.n, y su clasificación con arreglo al 'subca.pitilio 5,74. 
Se ~itarán en papel color amarillo pajizo y la fecha será la 
de su edición (figura número 81, 

Título de la norma 

Figura 8 

NM-U-488 E 
Enmienda . 1.a 

7.1.67 

5,6. FORMATO DE LOS SUPLEMENTOS 

Tendrán el de las Normas y Especificaciones. Su clasifi
cación con arreglo al subcapítulo 5,75 irá en el recuadro ro
rrespondiente (figura número 9). Se editarán en paPel azili 
claro} la. ' fecha será la de su edición. 

TitUlo de la norma 

Figura 9 

5,7. CLASIFICACIÓN 

NM-U-488 E 
Suplemento 1 

La dasificación de una norma o esp~cificación miUtar consta. 
de tres partes: 

1.- Dos letras mayúSculas (en (<Ilegrita,», cuando se impri
man), N. M., iniciales de las palabras «Norma Militar». 

2.' Una letra mayúscula, inicial de la primera pal¡¡¡bra del 
titulo, separada por medio de un guión de las dos letras an
teriores N. M. 

:t." Un número de serie, sin significado, separado por medio 
de un guión de la letra inicial del título. A dicho número se
guirán las letras mayúsculas E., M. o A., según se trate de 
una especificación o norma elaborada por los Servicios del 
Ejército, Marina o Aire, respectivamente, y aprObada con la 
calificación de particular. 

Ejemplo: 

NM-U-488 E. 

«Uniforme de Instrucción y Maniobra» 

En las normas o especificaciones , militares conjuntas, el nú
mero irá seguido por las iniciales correspondientes a los dos o 
tres Ejércitos a quienes afecte. 

Ejemplo: 

NM-T-491 E. M. A. 

«Terminología del Material de Transmisiones y Electrón1cu 

5,71. Clasificación de propuestas de normas 'V especif~. 

Las normas y especificaciones militllires, antes de, ser 8.Pl'O" 
badas, irán preCedidas de la palaJ;¡ra «(Propuesta», que sustitUi
rá al indicativo N M., seguida de la letra inicial dé! titulo '1 
del número de trámite que le asigne el Ministerio que la pro
duce, asi como de la letra inicial de dicho Ministerio. . 

El número de trámite se compondrá de cinco cifras, indi
cando las dos primeras 'J el número asignado a la. oficbla que 
elabora la propuesta y las tres últimas el número de orden 
que le corresponde en la misma. PlIira completar las tres ci
fras se antepondrán los ceros ql1e sean necesaEiOs. 

5,72. CZasificación de normas 'V especificaciones transitorias, 

Se I'.lasificllirán de igUal modo que las definitivas, peto , su 
número irá orecedido de dos ceros: 

Ejemplo: 

NM-T-00149 M. 

5,73. Clasificación d e las revisiones, 

Las revisiones de una norma o especificación aDúlan total
mente a la edición anterior, con sus correspondientes enmien
das, si las habia. 

La revisión se indica por medio de un número entre pa¡-4kr 
tesis. que Indica el orden de las revisiones. 

Por ejemplO: 

NM-U-488 E. <1.& R.) 

quiere decir que es la primera revisión de dicha norma y que 
anula a la NM-U-488 E., con las enmiendas y suplementos que 
tuviera la misma. 

5,74. Clasificación ue enmiendas. 

Las hojas de enmiendas tendrán la misma. clasificaci6Q que 
la norma o especiflcación a la cual modifican. Las enmiend ... 
tendrán un número de orden: Enmienda primera, Enmienda 
segunda, etc. ; pero la segunda sustituye a la primera, que es 
anulada; la tercera a la segunda, etc. 

Las enmiendas' llevarán, además, la fecha de edición, del 
modo siguiente: 

NM-U-488 E. 

Enmienda La 

7-1-67 

lo cual quiere decir .que con fecha' 7 de enero de 1967 se ha 
introducido una primera Enmienda , a la NM-U-488 E. 

5,75. Clasificación de suplementos, 

Los suplementos que se considere oportuno afiadir a 1l1-S 
normas o especificaciones llevarán su misma clasificación. De
bajo de la numeración de la norma. original irá la pala:bMI. ' 
suplemento, seguida de un número que nos indicará el orden 
de lOS mismos, haciéndose constar asimismo la fecha de edié1ói1 ' 
del modo siguiente: 

Por ejemplo: 

NM-U-488 E. 

Suplemento 1 

7-1-67 

Esto quiere decir que es el primer suplemento a. dicha norma 
en la citada fecha. 

5,8. INDICE DE LAS NORMAS Y ESPECJ:FICACIONES 

5,81. Militares. 

A los efectos de expediente y para la formación de índices 
o catálogos se empleará un formato con el titulo, nliDlerO Y 
calificación, código numérico que indicari la oficina que , elaboró 
la norma u otros datos que se consideren de utilidad. 
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~jemplo de índice alfabético: 

TitUlo Número _C_ódl_g_o_ \ Pr~lo 
uru10rme de Instrucción y 

Maniobra .................. . . NM-U-488 E. I I 
Ejemplo de índice numérico: 

Núm.ero Titulo Código Precio 

NM-U-468 E. Uniforme de Instrucción y 
Maniobra ............ .... .... . 20 

5,82. Civiles. 

Las normas civiles que sean declaradas de obligado cum
plimiento figuran también en el indice, intercaladas en la 
parte alfabética en el lugar que por su título les corresponda 

En la columna «CódigO» figuran las siglas de la entidad 
que ~a elaboró. 

Ejemplo: 

TItulo Número PrecIo 
I 

CódIgo 
-1--

I 
001 I 

Clasificación De c I m a I 
Universal . ....... ..... .. .. .. .. UNE 50 IRATRA 

, 

Serán relacionadas también por orden numérico. pero las 
correspondientes a cada entidad estarán 8,2rupadas por se
parado<ie las restantes. En esta parte no figurará la columna 
cCóc;Ugo». pOr ser ya innecesaria .. 

6. Redacción de una. norma 

6,1. CARACTERíSTICAS DEL TEXTO 

El requisito indispensable de toda Norma o Especificación 
es su 8ibSoluta claridad. 

En su redacción se r~petarán las reglas de la Real Ac!V 
demia EsPafiola de la Lengua. 

En la redacción del texto se emplearán los verbos en tiem
po futw-o, excepto en los conceptos siguientes: Definiciones, en
sayos, inspección recepción y correspóndencia con otras nor
mas en 106 cuales se usará el verbo en tiempo presente. 

Las normas oespecifica,clones se deberán redactar siempre 
en estilo preceptivo y de un modo conciso y 10 suficientemente 
claro para que sólo permita una interpretación. 

La composición tipográfica de las normas conservará un 
margen a 5 milímetros del recuadl-o. con excepción de la de
si~ión, las fórmulas y las tablas. que se centrarán debida
mente. 

Las palabras de otros idiomas sin traducción aceptada, y ' en 
general todos los extranjerismos que fuese inevitable emplear, 
se pondrán entre comillas. 

Detrás de los titulos de los capitulos no se pondrá punto. 

6,2. CONTENIDO DE LAS NORMAS 

TodOB los datos pertenecientes a un mismo asunto o ma
teria que se haya de normalizar se incluirán. en lo posible. 
en una sola norma. 

Cuando se trate de normalizar varios aspectos o partes de 
un mismo asunto o materia qUe sean afines entre sí podrá dis
·tr1buirse convenientemente en varias normas que tendrán todas 
el mismo número seguido de h1, h2, 113· ... 

Si un conjunto normalizado se compone de varias partes 
también normalizadas, se deberá establecer la norma repre
sentativa de dicho conjunto, en la. que se incluya la lista de 
!aaplezas o p&"'tes normalizadas. 

Para las normas que corresponden a un grupo de piezas nor
malizadas, como tornillos de distintas cllibezas, bridas de Uhión, 
arandelas, etc., convendrá estlliblecer un cuadro sinóptico como 
norma aparte. 

6,3 .. SIMBOLIZACIÓN 

Se emplearán los simbolos de las normas de notaciones g~ 
nerrues y . lOS especificos de cada materia. Si hubiera vari~ 
símbolos Iguales se emplearan subíndices. utilizando pata ellQ 
la serie de los números naturales. 

los sunbolos de unidades sólo se pondrán detrás del nú,: 
mero que indica la cantidad medida. Cuando en el texto se 
naga referencia a cualqUier unidad de una forma general, s~ 
escribirá el nombre completo. . . 

Se excepr.úa de esta regla la frase <anedidas en milímetros» , 
que [igura en la cabecera de algunas normas, asi como aqué.: 
llas unidades que no teniendo denominación propia se repre;, 
sentan "omo función de unidades simples de una forma exce.
sivamente c0mpleja Ejemplo: kgf s'm-' para designar la unidad 
de densidad . 

Para las llamadas se seguirá la serie de los números n!V 
turales colocAAios entre paréntesis. El texto correspondiente se 
escr1.blrá en un cuerpo .de letra más pequeño que el empleado 
para el texto principal y se insertará al pie de la página. ex
cepto cuando la llamada corresponde a un cuadro, en cuyo 
caso se cOloca.rá inmediatamente debajo del mismo. 

Para indicar cantidades fraccionarias se utihzarán ¡>refererl
temente las expresiones decimales, y sólo como excepción los 
números quebrados. Se seguirá esta regla lo mismo en el texto 
que en los cuadros y tablas numéricas. 

6.4. FIGURAS 

Si se considera necesario representar el elemento que se 
nOrmaliza mediante un dibujo, la figura estará, a ser posible, 
en la primera página. 

Si, las figuras sirven únicamente para aclaración del texto 
de algún C8iPítulo se deberán intercalar en el mismo. 

Se evitará. siempTe que sea posible. la colocación de tod8iS 
las 'figuras reunidas en form·a de atlas. 

Las figuras no tel1drán en ningÚn caso número de capítulo, 
numerá¡;¡'Qolas si hubiere varias, de la forma: figura 1. figura 2, 
.... en la parte inferior . 

Las normas con figuras acotadas llevarán escrita inmediata
mente debajo del encabezamiento, a una distancia de cinco mi
límetros, la frase : «Medidas en mm.» 

Los dibujos se ajustarán a las Normas ' «Une» Sobre la mate
ria. No figurarán escalas, sino las cotas que se considerert ne- ; 
cesarias. 

Se admitirán las figuras en perspectiva. evitándose, sin em
bargo. la perspectiva caballera para grandes profundidades En; 
las piezas cuya representación es mitad en corta y la otra mitad ' 
en vista, se situará el corte en la mitad inferior o en la mitad . 
derecho, según se trate de planta o a-lzado. respectivamente. 

Cuando los dibujos se acoten con símbolos literales; se em-; 
pl'ea-rán los que se indican en la Norma «Une» 5 009 para las ' 
magnitudes geométricas. . 

Si se tratare de acotar piezas de forma cilínÓ"ica con enta,
llos, resaltes, estrías u otras irregularidades, al aplicar los sim
bolos de las magnitudes geométricas indicados en la Nornia 
«Une» 5 009, se tendrán en cUenta las reglas Siguientes: Se aco
tarán como longitudes (1) las medidas en la dirección del eje ' 
de la pieza, como anchuras (b) las direcciones perpendiculares 
al eje y tangentes o secantes a la superficie de revolución, y 
como alturas o espesores (h) las direcciones de los radios. 

En el caso en que algunas medidas queden a elección del 
fa,oTicante no se acotarán. y se hará la indicación siguiente: Las 
medidas no indicadas no están sujetas a normas. 

Los números de cota qUe sean ' iguales para todos los tamafios 
no se pondrán en la taibla riumérica, sino en la figura. 

6;5. ORDENACIÓN DE UNA NORMA 

En la expOSición de los conceptos contenidos en una norma: 
o especi1icación, se recogerán sus diversos aspectos debidllimeIlite 
ag.rupados y ordenados en los c8iPitulos Y subcapitulos necesa
rios. de mod') que su contenido esté expuesto con la mayor cla.
ridad, siguiendo, siempre que sea posible. el orden que a conti
nuación se indica, 'prescindiéndose de los que no tengan conte
nido y resulten pOr tanto innecesarios, y pudiéndose afiad ir los 
subcapitUilos que por su importancia o por proporcionar ma.yor 
claridad a la. expOSición se considere necesario in·troducir. 
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6,501 
6,'502. 
6,503. 
6,504. 
6,505. 

6,506. 
6 ,5(161. 

",,6,5062. 
~,5063. 
6,5064. 
6,5Q65. 
6,5066. 
6,561. 

' 6,50111. 
6,50'72. 
6,500,. 
6,509. 
6 ,510. 
6,51i. 
6,M2. 

Objeto. 
Campo de IlIPlica<:ióIl. 
Definiciones. 
Generalidades. (Condiciones generales.) 
Datos técnicos, medidas y tolerancias. (Requisitos es.
peciales.) 
Ensayos. 
Aparatos y reactivos. 
Materiales. 
Toma de muestras. 
Método de ensayo. 
Procedimiento operatorio. 
Expresión de los resul·tados. 
Inspección y recepción. 
Inspección en fábrica. 
Inspección a la recepción del material. 
Observaciones. 
Designación del material. 
Normas para consulta. 
Correspondencia con otras normas. 
Oficina encargada de [a ela:boración de [a presente nor
ma o especificación. 

6,501. Objeto. 

Se restlmlra en este subcapítwo la finalidad para que se 
estaiblece la norma. 

6,502. Campo de aplicación. 

Se eXIPondrá CQn toda claridad y precisión el campo de apli
cación de la norma. 

6,503. Definiciones. 

Se incluirán bajo este título todas las definiciones necesarias 
para dejar clarnmente esta:blecido los términos que puedan dar 
lugar a interpretaciones diversas. Cuando éstas definiciones sean 
apQlcálbles a. un número amplio de normas, podrán ser objeto de 
norma aparte, que deberán ser cita.das en el subcapitulo de nor
mas para consulttl., pero en general será conveniente que cada 
nOI'lIla sea compileta. en sí. 

6,504. Generalidades (condiciones generales). 

Se est8Iblecerán todos ¡os requiSitos de caTácter genera[ que 
deban cumplir el objeto que se normlliliza. 

6,505. Datos técnicos, medidas 11 tolerancias (requisitos espe
ciales). 

Se especificarán en este SUbcllipiW¡o, que en algunas nor
mas podrán ser varios los tipos, medidas, características físicas 
y químicas a los que deben responder los materiales, elementos 
o máquinas comprendidos en la norma. 

Se fijaTán llliS tolerancias admitidas en cada caso. LlliS uni
dades de medida · empleadlliS no podrán ser otras que aquellas 
que figUren en las normas correspondientes a la materia en cues
tión.Sólo a título ilustrllitivo se podrá oomitir entre paréntesis 
ot ra clase de unidades de medida. 

Este o estos sUbcapítulos podrán fig'urar en fOirIlla. de tablas 
o cuadros, indicándose en la cabecera las magnitudes, letras de 
cota o caracteristiclliS que representen los números de cada co
lumna. Debajo del título de la columna y centrado con él se 
pondrán el símbolo de la unidad en que vienen dooos los valores 
numéricos. . 

En el caso más general, [lliS coLumnas se ordenarán de izquier
da a derecha, de forma que en las primerlliS figuren las medidas 
qUe se . empleen en la designación, después seguirán por orden 
alfa:bético las demás medidas y ' sus tolerancias, a continuación 
las caraoterÍsticlliS. la composición química, y por último los 
pesos. 

Los valores que no hayan de ser aplicadOS en general, se pon
drán entre paréntesis, escribiendo debajo de ~a tllibla la observa
ción: Se evitarán en lo posible las medidas entre paréntesis. 

Cuando los valores que figuren en la tabla representen limí
tes que no ha,n de ser rebasados, se pondrá en la cabecera de la 
columna en cuestión la palabra máximo o mínimo, según se 
trate de límite superior o limite inferior. 

Excepcionalmente, y cuando el espacio así lo requiera, se po
drán escribir las abreviaturas máx. o min. en las cabeceras de 
~as tlliblas. . 

6.506. Ensayos. 

Se indicarán de un modo, generalmente breve, los ensayos 
mínimos necesarios a que deberán someterse los matelrWes o 
articulos para determinar e~erimentalmente si cumplen con los 
requisitos especi,ficados. . 

6,5001. Apamtos y react1vos.-5e especl.flcaTán en este sub-

capitulo, los aparatos, instrumental, út iles y react ivos, para 1& 
realización del análisis o ensayo correspondiente, y así facilitar 
el que los resultados que se obtengan puedan ser comparjlibles. 
Se especificará, caso . necesario. la forma de preparar [os reae
tivos. 

6,5062.. Materiales.-Se detallarán los materiales a emplear 
en la fabricación de cada e[emento normaUzado, debiendo expre
sarse por su designación normalizada correspondient!'e. 

Cuando ello result34'e conveniente podrá incluirse el detal1e 
de los mlliteriales en e[ subcapítulo <<Datos técnicos. medidas y 
tolerancias». 

6,5063. Toma de muestras.-Se indicará todo lo neoesario 
para toma. de muestras; como número de eI1iVases o piezas que 
se emplearán para el eXllimen respectivo, cantidad de material 
requerido, forma de asegurar la conservación de la muestra 
(envasada), sellado o marcado, muestras requeridas para su 
estudio en caso de lit igio, técnica seguida para conseguir QUe la. 
muestra corresponda fielmente a la partida y clase de acondicio
namiento en caso necesario. 

6,5064. Método de ensayo.-Se fijarán los métodos que se 
deben seguir en los respectivos análisis y ensayos que prescriba 
la. norma. En este rubcapitUJlo sólo se indicarán los métodos, sin 
¡fijar los detalles del procedimiento. , 

6,5005.-Procedimiento operatorio.--ffiill este subcalp1tulo se in
dicarán los prOCedimientos que se deben seguir en los respecti
vos análisis y ensayo, para que así los resultados Obtenidos sean 
comparables. Se tratará de fijar, en forma que no penn1ta con
fusión, los detÍllles importantes. sin entrar a considerar aquéllos 
que sean de naturaleza tan general que puedan considerarse 
como sobreentendidos. La norma. no deberá ser un tratado de 
a.nálisis y ensayo de materiales y máquinas. 

6,5066. Expresión de los resultados.-Se estaib1ecerá. la. forma 
de obtener los resultooos finales, indicando, si ¡as hubiere, laS 
fórmUJllliS a emplear. 

Figu.rará. también el número de ensayos qUe se deben reali
zar pl!;I'a obtener una precisión determinada, debiendo fijar éste. 

6,507. Inspección y recepción.-Se deberán establecer los de
talles referentes a la forma de seleccionar 1915 muestras y nú
mero mínimo de las mísmas para su muestreo y los detalles refe
rentes a la inspección y recepción, como lugar o laboratorio ofi
~al, donde se practicará, facilida.des que deberá asegurar el fa
bricante o proveed('lr para esta misión. 

6,5071. Inspección en fálbr-ica. - Se est9lblecerá , de común 
acuerdo con ea fabricante, e[ acoplamiento de controles estadfs. 
ticos para la inspección del proceso de fa:briclliCión, de modo que 
el gl'ooo de calidad especifiCado para un materillil o articulo 
pueda ser controlado al nivel deseado. 

6,50'72. Inspección a la ll'ecePción del material.-Se fijarán las 
condiciones que aseguren un eficlliZ control por muestreo. 

6,508. Observaciones.-Se incIuirá en este SUJbcap¡.tulo todas 
las aclaraciones qUe se consideren necesarias para la correcta 
apliclliCión de la norma. 

Con el titulo de observaciones podrán figurar apartados den
tro de cada uno de los subcapitwIos anteriores. 

6,509. Designación del materiw1.-Se detallará ia forma. .. 
designar el elemento, máquina o material normalizado, de la. 
forma más corta posible, pero 10 suficientemente clara y deter
minada para que baste por sí sola como referencia de una lista 
de pedido. 

Al finaD. de la designación figurarán siempre las siglas NM 
seguidas de!l número de la norma. 

6,510. Normas para consulta.-Figurp.rán en este subcapirtulo. 
con su titulo y número, las normlliS nacionales que sea precLso 
consultllir pllira que la interpretación de la norma sea completa, 
También se recogerán otras cit adlliS documentales si fueren ne
cesarias. 

6,511. Correspondencia con otras normas.-Figurar;í en este 
subclllP,ítulo final la norma o normas naciona[es y extranjeras 
que concuerden con la presente, indicándose si esta concordQ¡Il,p 
cia es total .o parcial, o bien si sólo se ha terndo en cueIllta 
para su redacción . . 

Cuando la correspondencia sea con otra cIase de documentos, 
el título del subcapitulo se reducirá a lar pa;labra correspon
dencia. 

6,512. Oficina encargada de la redacción de la presente nor
ma o específicación.-La número (número del Código) ...... del 
Servicio de Normalización de[ Minis,terio de .. ... . . 

7. Numeración decimal de capítulos y clasificación 
decimal univet'Sal 

7,1. NUMERACIÓN DECIMAL DE CAPiTuLOS 

El actual sistema de numeración decimal de capitulos y apar
. tados de los escritos se detalla en la norma UNE l 002 O.a revi
sión, noviembre 1958). titulada «Escritos e impresos técmcos. 
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Numeración decimal de ca.pítulos». A continuaeión se da un ex
tracto de la hÜsina pára lograr una mayor uruficación en la re
dacciÓn de ias normas. 

7,1l. Objeto de la norma. 

1.a norma UJ.'iIE 1 (jg.!} (1 ;' revisiátl) tiene por aJ:jjeto ihtlieá.r 
l!lo numeracián de orden decimal ñe los c¡¡,pítulos y apartados 
en lés escritos e impresos técnicos; 

Uii. Aplicaei6n.-Se recomienda la. utilización de !huneto~ 
en cifras para la designación de los capitulos y subcapítulos. 
as! CéMo partes tie libros, artículos, hojas de normas e Impr~ 
so~. Los eapltulós §@ nurtlerlU'i'ttl corl húrtil!rtJ§ correlativos có
meflZMiaó Pór i. Oll.áa éll.pítultJ pUede !lubllividitse éri fitHlVe 
suóéft.i'Jttülos münefádos i II.l 9, Y cada Uno deellb!! iguaimerit{! 
en otros nueve, y §.Sí Stice!liváinehW. t!ti . como se indica en e! 
ejemí'ió. 'DéspUésdéí núineróque desigriá el cápítüió !re elleri
bité. ulíl!. Coma. 

Ejéinplo: 

f 4,1 4,61 4. 641 , . 

2 4,2 4,62 4,642 

3 4~~ 4,63 4,043 

11 4.4 4-,04 .. , .~ - .~. ,. etc. 

~ 4,5 4,$5 

6 4-¡S etc. 

'1 4,7 

8 4,8 

9 4,9 

El cero no será atribuído !l. t!apit1.llo d su1Jcap!tulo aigtiftó 
dei tem, peró erl eatrtbid débílfit sér siempré aritépueStd al 
dígito de 1 a fI §l. el i;otai éie suBdiVisiÓl1eS déi tltdéh cdi'résp6ñz 

dU!ñ~ es fgulli ti fMYóf que 10 y meridi' qué 100. si fUése iguáJ 
o ma."óf qué 100 y menor que l.(joo habriarl de ant@p6h@t'OO do~ 
ceros o un cero; y así sucesivamente. de Irloo.6 qué el totfil lit' 
dig!fós empieMos en cada utiíi. di! Uls expN!siorles de ün miSiño 
orden corresponda C6hStantémehté á.1 áe1 valor níaitiIiió furist
deradÜ (üno Si ntS lle va a pasar de 9. dos s1 dé M. trés dé 999, 
etCététa.) . 

Ejempio: 

-
1 01 19,01 f9J 031 19, o36~ 

2 02 19,02. 19,032 19'103Ó2-

3 03 f9)03 19,033 1~)03Ó3 

4 19, GJ~4 · 
0' 19,09 · · 
10 19,10 · 1~/0310 

· 19,O,3H 

19,9~~ · ._, 

9 19 19,19 , 
20 19 J 'lo · 

· 
99 '9,9'1 19,o~9 

7.12. Aclaración. 

Una numeración de esta clase se denomifiá áeCi~ái. No es 
admisible titularla clasificación decimal, que queda resérvada 
para la ClasificaciÓn P'lclliUil UniVersal InterrlaciohaL .En es
tas numeraciones decimales la significación de cada cifra es 
completamente libre. En la Clasificación Decimal Universal 
cada número (número C. D. U.) tiene una significaciÓn inter
nacional. 

7,121. Párrafos sin título.-Cuando un capitulo o subcapi
ulo haya de dividirse de forma que no se le pueda dar títule 
a cada una de sus · partes, éstas se ordenarán utilizando las 
letras del abecedario, minúsculas, y seguidas del signo de ce
trar paréntesis. 

En ningún caso se numerarán los párrafos sin tItulo 

7,2. RAZÓN DE LA CLASiFicACi:ÓN DECIMAL UNIVERSAL . 

La Clasificación Decimal Universal es él sistema die claS!" 
ficación más utilizado hoy en día erl EH mundo. Es universal, 
porque comprende la tOt!ilidlid del saber humano. y es décimal, 
pOfllüe @l cofióCimíento humahó í!sta dividid6 en diez grupos. 
cada uno de éstos en otros dieg subgrupos, y así sucesivamente. 

Debido a que el desarrollo de la ciencia. es muy rápido, la 
clasificación tiene que ser dinámica. De hecho, la C. D. U. es 
Ía I1nilJli elllSificlitíiOrl ~n ~atl @Stíála que éstá orgatiízáda de 
forma que permita continuas revisiones. . 

La Clasificación Decimal Universal¡ llamada comúnment€ 
b D. U., ha llegado a ser una enciclopedia cientüica, un In
dicE! de Cdtl6ciffiiehtd§. HH. demd§tfát!ó §ti valor d\.ú'ánÍé m~s 

. de cincuenta años de existencia. asl como su á,pÍicacibri inter
hacional en los campos de la Ciencia, Tecnología y Hutnani
tiades. 

La!l tlll.htidíW@§ tÍí! itifOfm!ttifm qu~ proporCiona la O. b. U ., 
e! húml!r6 y la Sed!! . fie ~viSta.s @xtl'íitltlLdaS ef!. ¡!:1ft qué <Íltlhós 
tesúIhetiés elitlln cat!UtJgadtls de acttei'dó con la C. D. U., aumen
ta dé ttia eri tiíá. tat!!litáhtÍó ia tarea dé busCar mucnós de íós 
tráBájos Ptibl1cuéitJs corrieñtértiente. 

ü¡ dMifitMiáh · tí~cirfiái 1:1 uti1Ü!ati hoy la ihménsa mayó
ría de los Organismos ·de normalizacióri, J:libliótécas y centros 
documentalistas del mundoj sus slanaturas se han lJofivertido 
en un lenguaje de valor internacional. 

7.21. Estructura. 

Lli esttUctUra de lá C. D. U. se basa en el siguHmté éStiueiriá 
deCImal en el que se detallan las diez secciones prin<:ipales 
de la misma: 

O GeMraiidades. Sibliotecrui. Publicaciones. 
i FUóSofía y f3SÜ:ologia. 
2 Teología y Religión. 
3 Ciénclas sociales, Economía. Derecho .y Política. 
4 Filo1ógía. Lénguas. . 
i'i Ciencias puras. 
6 Ciencias aplicadas (Medicina, Ingenieria, Agrícultura e In-

dustria). 
'1 Arquitectura. Artes. Fotografía. Música y Deportes. 
8 Literatura. 
9 Geografía. Biografía e Historia, 

Este es el principal esquema de la clasifica.ción, el cual 
se amplía y subdivide en la forma que muy simplificad amente 
se indica seguidamente: 

O Generalidades. 

002 Documentación. 
01 ~ibliografías, catálogos, 
02 Bibliotecas y bibliotecarios. 

025.3 Catalogación. Indices y compendios. 

3 

31 
a3 
34 

á41 
3~ 
355.ü1 
856.02 

Filosofía. 

Teología y Relfgi6n. 

Ciencias sociales. 

Estadística. 
Economía política. Economía. 
Derecho, Leglsl8ICión y JuriSprudencia. 
Dérechu in~rtiát!ieMl, pl1blico y ptivadó 
Arte y Cientia rtiilitllt. 
La guerra. Aspecto social. Filosofia de la tuerta. 
Politieá dI! defensa militar. Pelltiea miUtu; 
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355.1 
355.11 . 
355.12 
355.13 

355.14 
355.15 
355.2 
355.3 
355.4 
355.41 
355.42 
355.424 
355.424.3 
355.43 
355.44 
355.45 
355.46 
355.47 
355.48 
355.49 
355.5 
355.tl 
355.66 
355.69 
355.7 
356 
357. 
358.1 
358.119 
358.2 
358.3 
358.4 
359. 

37. 

38. 
389. 

61 
62 

620.1 

621. 
621.039 
621.22 
621.3 
621.311 
621315 
621.33 
621.38 
621.39 
623. 
62~. 1!3 

623.4 
623 .43 
623.438 
623.438.2 

623.5 
623.6 

623,7 
623.8 / 9 
624. 
624.2 / 11 
625. 
625.1 
626. 
627.2 
627.8 
628 
628.4 
629 

63 
66 

Vida milit ar. 
Personal milit ar. 
Actuación militar en paz y en guerra. 
Honor milit ar, disciplina, espíritu y motal mi. 

litar. 
Uniformes. 
Banderas y estandartes 
Reclutamiento y enseñanza milit ar. 
Organización de las FAS. 
Operaciones militares. 
Logística. 
Táctica. 
Empleo táctico de los medios. 
Empleo táctico de las transmisiones. 
Estrategia. 
Guerra de sitio y de minas. 

.Org.anización de la defensa de los Estados. 
Operaciones navales y aéreas. 
Geografía militar. 
Historia militar. 
Historia naval. 
Instrucción, ejercicios tácticos y maniobras. 
Administ ración del Ejército. 
Uniformes. Equipo. 
Transportes militares. 
Establecimientos milita.res. 
Infantería. 
Caballería. 
Artillería. . 
Unidades acorazadas y blindadas. 
Ingenieros. 
Servicios técnicos. 
Aviación. 
Marina de guerra. 
Educación: Enseñanza. Escuelas y Universida. 

des. 
Comercio, comunicaciones y transporte. 
Normalización. Metrología. Pesas y medidas. 

Filologia. L ingütstica. 

Matemáticas. Ciencias naturales. 

Ciencias apli cadas y Tecnología. 

Ciencias médicas. 
Ingenier ía. 
Conocimiento de materiales. Ensayo de mate-

riales. 
Ingeniería mecánica. Electrotecnia. 
Aplicación de la energía atómica. 
Energía hidráulica. 
Electrotecnia. 
Centrales eléctricas. 
Transporte de la energía. 
Tracción eléctrica. 
Electrónica. 
Telecomunicación. 
Ingeniería militar · y naval. 
Fortificación. 
Armamento. 
Vehículos milit ares. 
Vehículos acorazados de combate. 
Vehículos acorazados con ruedas y sobre oruga 

cadena. 
Balística. 
Obras técnicas de Ingenieros. Puentes. Tran~ 

misiones. 
Topografía. Aviación. Enmascaramiento. 
Construcción naval. 
Ingeniería civil. 
Construcción de puentes, 
Técnica de tráfico terrestre. 
Ferrocarriles. 
Hidráulica. 
Puertos. 
Embalses y presas. 
Ingeniería sanitaria. 
Higiene urbana. 
Ingeniería del transporte. Vehículos, Buques. 

Aeronáutica. 
Agricultura. 
Industria química. Ingeniería química. 

662. 
69 

691 

7 

8 

91 

912. 
93 

930.25 
930.26 

94 al 99 

Explosivos. Combustibles. 
Industria de la construcción. 
Materiales de la construcción. 

Arquitectura. Artes. Música. DeportB$. 

Literatura. 

Geografía. Biografía. Historia. 

Geog¡-afía. 

Mapas. Cartografía 
Historia en general. Historia antigua. 
ArchIVOS. 
Arqueología. Antigüedades. 
Historia moderna de los distintos paises en par' 

t icular. 

7,22. Empleo de la C. D. U. 

Aplicando las divisiones principales con algún signo ele re-
lación, si es preciso, clasifiquemos. por ejemplo. un documento 
sobre estadística de personal militar. En este caso es necesa· 
rio emplear el signo de los dos puntos (:) , ya que exist.e unA 
relación entre ambas materias. Result a,rá la siguiente nota· 
ción: 355.11 :31. 

Hay. además, tablas especiales auxillares que se emplearán 
para la forma del documento, lenguaje usado. tiempo o pe
ríodo y na.cionalidad. 

Todas estas tabla,s pue<:len encontra1'se · en las ediciones 
completas y abreviadas de la C. D. U. 

Por su suficiente utilidad para tener una idea general de 
la clasificación es aconsejable disponer de la edición a,brevialla 
de la C. D U. publicada por el Instituto Nacional de Racio· 
nalización del TrabajO. 

APENDICE 

1. La Normalización civil en Espafta y en el extranjero 

1.1. LA NORMALIZACIÓN CIVIL EN E SPAÑA 

En Espafia ha existido, desde hace bastantes afios una 
cierta inquietud por los prOblemas de la normalización y sus 
posibles aplicaciones a la industria. 

Se reseñan a cont inuación los principales organismos de nor
malización de España. 

1,11. Instituto Nacional de Racionalización del Traba10. 

Dicho Instituto, que pertenece al Pat.ronato de Investigaclóll 
Cientifica y Técnica «Juan de la Cierva», del Consejo Superior 
dt' Investigaciones Científicas, fué creado en 1945 Y centrali
za todas las actividades de la normalización civil. 

Elabora y edita las normas UNE (Una Norma Espafiola, 
habiendo pUblicado hasta la fecha unas 2.5Q0 definitivas 

Está organizado en cinco Departamentos: Normalización, 
Organización Cientifica del Trabajo, Aprovechamiento de Re
siduos y Desperdicios, Psicotecnia y Precios y Costes; una Se
cretaría General y un Gabinete de Estadistica. 

Dispone el Instituto de una biblioteca especializada en los 
problemas a que se dedica. Se reciben en ella más de 'WO re
vistas sobre normalización y organización cientifica. Se recibe!} 
también ¡as normas de 42 países, disponiéndose en su archivo 
de unas 100.000 · normas extranjeras debidamente clasificadas y 
fichadas para permitiÍ' su consulta. Esta biblioteca está abierta 
a •. público y atiende a las consultas que se les formulan oor ro. 
rrespondencia 

También dispone de un servicio de préstamo de pelíCUlas so· 
bre organización del trabajo. 

El Instituto tiene organizada una oficina para aseiurar el 
enlace entre los 118 Comités Técnicos con que cuenta lit «In
ternational Organization for Standardization» (l. S. O.) . y S1lS 
4.3 Comisiones Técnicas. asi como facilita información a orga· 
nismos oficiales e industria en general. Actualmente el Insti· 
tuto forma parte como miembro activo de 47 Comités de la 
!. S, O. y como observador de 60. También actúa como observa
dor en el Comité Europeo de NormalizaciGn fC. E. N.). cons
ti,tuído por ' los países del Mercado Común. 

El Instituto forma parte del «Conseil International · de 1'01'
ganization Scientifiquelt (C. 1. O. S.) y del Comité · Europeo 
del C. l. O: S. (C. E. C. l . O. S.> , manteniendo relaciones con 
los 38 paises integrados en dicha Organ1zación. Análoga es la 
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situación con la l. S. O. y con los 51 países que la forman Y 
con la «Federación Internationale de Documentatiom> (F. l. D'> 
y sus 28 países miembros. 

En su Departamento de Normalización existen en la actua
lidad 43 Comisiones Técnicas de Trabajo encargadas principal
mente de la preparación de las normas. 

Publica una revista. titulad'a «Racionalizacióm>, en la cual se 
someten a encuesta pública 'sus propuestas de normas. 

PrUeba de la gran importancia que concede el Estado a la 
normalización es el hecho de que la Ley de Procedimiento A<i
ministrativo (17.7.58) se crea un Servicio de Normalización den
tro de cada departamento ministerial. 

1,12. Comf8t6n Permanente ele Electricidad. 

Se constituyó en Espafia al adhecirse nuestro Gobierno en 
1912 a la Comisión Electrotécnica Internacional (C. E. I.>, fun
dada en 1906. Ha realizado la edición espafiola del Vocabulario 
Electrotécnico Internacional. No ha producido normas nacio
nales. Tiene su domicilio en la plaza de la Lealtad. número 4 
y el Servicio de Publicaciones, en Hermosilla, número l . limbos 
en Madrid. 

1,13. Asociación Electrotécnica Española. 

Dispone de un laboratorio y figura entre sus aspiraciones 
el establecimiento de especificaciones :para máquinas, aparatos, 
materiales e instalaciones. Tiene pUbliCado un cierto número de 
normas. En las Comisiones de Electricidad del Instituto Nacio
nal de Racionalización del "n-abajo hay representantes de la 
Asociación. 

1,14. Oficina ele Unificación del Material de los Ferrocarrlle3 
Españoles. 

Se organizó en Madrid en 1925, bajo los auspicios de la 
Federación de Industrfas Nacionales. Su actuación representa 
la más importante labor de normalIzación original que se rea
liZÓ en Espafia. ya que se normalizaron la totalidad de los va
gones de mercancías. 

En la actualidad, el trabajO de normalización del material 
ferroviarío se ha dividido en dos ramas: la antígua Oficina dp. 
Unificación, que continúa funcionando dedicada a la normal!
zación del material de los ferrocarriles de vía estrecha. por 
'una parte, y pór otra, la División de Racionalización del "n-a
bajo de ia' Renfe, una de cuyas secciones está dedicada ' a los 
prOblemas de organización y normalización. ' 

Sin embargo, y hasta fecha muy reciente. no se ha imciado 
una labor de' conjunto en la que se enfoque la cuestión eh sus 
.verdaderas dimensiones y con carácter nacional. labor que co
rresponde en la actualidad al Instituto NaciO'Ilal de Racionali
zación del 'l1rabajo. 

1,2. LA NORMALIZACIÓN CIVIL EN EL EXTRANJERO 

1,201. Alemania. 

La Deutscher Normausschuss (D N. A.) fué fundada' en 
1917, y se trata de una asociación independiente recOnocida 
como de «utilidad pública». 

Edita las normas DIN (Das ist Norme) , cuya marca sólo 
debe figurar sobre aquellos produotos que respondan rigurosa
mente a las normas homologadas. 

Las normas alemanas son de aplicación voluntaria. Sin em· 
bargo, los organismos oficiales pueden declararlas obligatorias 
en sus respectivas esferaos. 

Los trabajOS de normalización de la D. N. A. han dado por 
resultado la publicación hasta 1964 de más de 10.000 normas 
DIN. 

1,202. Argentina. Instituto Argentino de Racionalización de Ma
teriales. IRAM. 

Las Instituciones del Estado y de la industTia, las Orga
nizaciones Técnicas y los Servicios de Estudios decidieron fun
dar el Instituto !RAM. Desde su principio éste tuvo un carácter 
exclusivamente pri'vado. En toda su actividad tomó por principio 
hacer intervenir en el estudio de una norma a todas las partes 
interesadas. 

Las normas producidas son homologadas por el Ministerio 
de Industria y Comercio, siendo el único Instituto de Normaliza
ción reconocido oficialmente en el país. 

Publica un catálogo anual y el «Boletín de Informaciones 
JRAM». 

IN. dirección es: Chile, 1192. Buenos Aires. 

1,203. Chile. 

Instituto Nacional de Investigaciones TecnOlógicas y Norma.
lización. INDITECNOR. 

El Instituto Nacional Chileno desborda, como en el caso de 
España, el campo de la normalización, para entrar en cues~ 
tiones de fondo referentes a las actividades industriales. En tal 
sentido se ocupa: 

- Del análisis lntegral de las necesidades materiales y de la,S 
posibilidades del país. 

- De las investigaciones industriales, científicas y técnicas en 
general, 

- Del estudio de las normas técnicas. 

Sus sefias son: Alameda Bernardo O'Hiltgis, número 13J15; 
segundo, Oficina 19" Santiago 

No hay en el país otras entidades dedicadas a normalización. 

1,204. Colombia. ICONTEC. 

El Consejo Directivo de la Universidad Industrial de San~ 
tiago aprobó en 1968 la creación de una División de Investi
gaciones Cientificas en la qUe se incluye el Instituto Co
lombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) . 

1,205. E.stados Unidos. 

L'as principales organizaciones de normalización de los ES
tados Unidos son: 

. - La American Society lor Testing Materils (ASTM). 
- La United States of America Standards Institute (USA). sus

tituye a la antigua American Sta.ndards Association (ASA) . 

La ASTM 1:ué fundada en 1902 y su campo de acción se 
centra en la normalización de los materiales de empleo in
dustrial. 

La ASA se creó e,n 19'18, representó a loo Estados Unidos 
en las organizaciones in ternacionales y pUblicó unas 3J.OOO 
normas. 

Recientemente se ha constituido un nuevo Organismo Ame
ricano de Normalización denominado «United Staotes of Ame
rica Standards Institute», como sucesora de la «American Stan
dards Associatiom> (ASA) . 

Aunque la ASA ha venido prestando importantes servicios 
en múltiple¡¡ campos. se ha considerado necesario ampliar sus 
programas y acelerar la adopción de normas nacionales pa.ra 
ser,vir a la economía en general, lo que ha exigido una reor
ganización total en este período de expansión que permita 
afrontar la nueva era industrial 

Las normas aprobadas por el nuevo Instituto llevarán la 
deSignación de «USA Standard». y en ellas quedarán incluídas 
las ya existentes y conocidas como «American Standards», aun
que esta denominación se considera incorrecta, ya que se trata 
de normas nacionales propias de los Estadoo Unidos, pero no 
de los restantes países de América. 

La aprobación de las normas continuará basándose en la; 
aceptación por todas las partes interesadas y, en este ' sentido, 
centenares de asociaciones comerciales nacionales, así como so- ' 
ciedades técnicas, profesionales y científicas que utilizan las 
normas en sus tareas, colaborarán con el Instituto en la apro- ' 
bación de aquéllas. DIcho Instituto. por el carácter de su cons- ' 
titueíón, no tratará de elaborar las normas por sí mismo, sino 
que procurará que lo hagan las organizaciones ' competentes y , 
adecuadas que sientan la. necesidad de eHas. 

Trata el Instituto de consegUir la más amplia partiCipación , .. 
de los grupos interesados, incluyendo los departamentos y &;gen-'.l' 

eías del Gobierno Federal. También se propone incrementar de ~ 
una manera intensiva su participación en los programas de , 
normalización internacional. 

La normalización americana es bastante compleja y fun
ciona de modo diferente. que en la mayor parte de los países 
europeos. Existe un gran número de organizaciones que parti
cipan directamente en el establecimiento de normas. 

Los servicios ministeriales desarrollan con gran método y 
previSión la normalización y la catalogación de los suministros 
par a el Estado. 

1,206. Francia. 

La Asociacion Francaise de Normalisation (A. F. N. O. R.) 
fué creada el afio 19Q6 

Está reconocida como de utilidad pública y tiene' un esta
tuto legal que reparte adecuadamente los trabajos entre las 
Oficinas de Normalización, la A. F. N. O. R. y el Comisario de 
Normalización. 



B. O. deIE.-Núm. 203 . 25 agosto 1967 11981' 

En la mayor parte de los sectores económicos más impor
tantes existe ~n el escalón nacional- una Oficina de Norma
lización organizada por la respectiva profeSión. 

Dichas Oficinas está!ll encargadas de elaborar las propuestas 
de normas, en estrecha relación con la A. F . N. O. R., partici
pan· también en la redacción del proyecto definitivo después 
de "la encuesta pÚblica. Su pa,pel en la elaboración de las 
normas es muy importante. 

La A. F. N. O. R., que es una a.sociación privada, tiene la 
~ñislón de centralizar y coordinar todos los estudios y trllibajos 
referentes a la normalización, y aprueba las propuestas elabo
rad~ por las Oficinas de Normalización después de hlliberlas 
sometido a encuesta pública durante varios meses. También 
reúne las Comisiones competentes de aquellos sectores que no 
'tienen Oficinas de Normalización. Representa a Francia en las 
reuniones internacionales y tiene el papel de difundir, informar 
y propagar todas las cuestiones concernientes a la normaliza
cióri. Atribuye la marca nacional N. F. «de conformidad con 
las normas». 

El Comisario de la Normalización, alto funcionario ligadQ 
al Ministerio de Industria y Energía, fija las directivas gene
ralesy el programa a. realizar. Propone a los Departamentos 
minlStelriales las modalidades de aplicación de las normas 
que le parecen convenientes y coordina los trabajos de normali
zación de los Ministerios interesados. Inspecciona todo lo rela
cionado con el est'atuto legal de la «marca nacional N. F.». 

Las normas francesas N. F , no son obligatorias más que 
para las compras de numerosas colectividades públicas, asimis
mo varios Org,a¡nismos y Sociedades particulares han declarado 
reglamentarias algunas de ellas 

1,207. Inglaterra., 

La British Standards Institution (B. S. I.) fué creada en 
1901. Es un organismo privado, pero está reconocida como de 
«utilidad públic'a». 

Las normas editadas por la misma, British Standards (B. S.) 
son obligatorias para la Administración Pública, a no ser que 
alguna imposibilidad material se oponga a ello. Sin embrago, 
el Ministerio de Defensa y algunos Ministerios técnicos pro
ceden a su vez ¡II la elaboración de especificaciones particu
lares debido a que, en gran número de casos, las cualidllidei 
requeridas son superiores a las de las normas B, S. 

En la industria privada por lo general se declaran también 
obligatorias las normas B. S. 

La B. S, l . tiene establecida la «ll1arca de conformidad con 
las normas B. S.». 

El número total de normas pUblicadas hasta 1966 es aproxi-
madamente de 5000 ' 

1,208. Italia. 

La E!llteNazionale de Unificazione, que edita las normas 
U, N. l . es la Asociación , Nacional de la Normalización italiana. 
Es :independiente del Gobierno, pero trabaja en estrecha rela
ción con el laboratorio de ensayos , de materias plásti()as del 
Colegio Politécnico de Milán y con el laboratorio de investiga
ción de plásticos de la Universidad de Turin, así como con 
otrOs varios centros de investigación. 

No otorga «marcas de calidad», pero actualmente tiene en 
estudio la institución de una «marca de conformidad con las 
normas» para los prodUCtos plásticos. 

1,209. Méjico. 

El 11 de febrero de 1946 se pUblicaba la primera Ley sobre 
normas industriales, habilitando a la Secretaria de Economia. 
'y posteriormente a la Secretaría de Industria y Comercio, para 
elaborar y es tablecer normas relativas a la calidad, al funcio
namiento y a la nomenclatÚ!a de los productos industriales; 
esas normas están reconocidas como normas oficiales. 

El 7 de a,bril de 1961 fué promulgada la Ley sobre Normas, 
Pesos y -Medidas que actualmente se considera sUficiente para 
las necesidades crecientes de la industria nacional. 

El Depa,rtamento de Normalización está encargado de la. 
elaboración de los proyectos que se convertirán en normas 
oficiales, La D. G. N . tiene, asimismo, una Sección encargada 
de estudiar los documentos enviados por la 1. S , O. 

Los trabajos de !llormalización son efectuados con la asis
tencia del Departamento de Inspección de Vigilancia de forma 
que los laboratorios y talleres dependen de la D. G . N. 

1,210. Suecia. 

La Asociación Nacional de Normalización de este país es 
la Sveriges Standardiseringskommission, fundada en 1900, que 
pU1bl1ca sus normas bajo la. sigla. S. l. S, Esta. o~ación 

comprende delegados de las Iederaciones industriales, de las 
asociaciones técnicas y de la Administración ¡Pública. 

El Presidente de la misma es designado por el Gobierno, 
quien ratifica también sus estatutos. 

Es un organismO centralizador, al que incumbe la miSión 
de coordinar todas las actividades de oormalización y de 
armonizar los intereses de las diversas organizaciones miem
bros, por ejemplo, en las negociaciones con el Estado Y en los 
problemas de normalización internacional. 

1,211. Suiza. 

En este país la norma,l!zación es desarrollada exclusivamen
te por la industria privada., por medio de los dos organismos 
siguientes : 

- La Sociedad Suiza de Constructores de Máquinas (V. S. M.), 
que funciona en Zurich desde 1918. 

- La. Asociación Suiza de Normalización (S. N. V.), que radica 
en la misma ciudad y se fundó en 1919. 

La primera de ellas se ocupa solamente de todos los pro
blemas ,que interesan a las industrias mecánicas y eléctricas. 
La segunda estudia los restantes problemas de normalización. 

El enlace entre amb¡¡s se lleva a cllibo por la Oficina ~e 
Normas de la Sociedad Suiza de Constructores de Máquinas, 
que asume a la vez los ' trabajos de Secretaria para los dos 
Organismos. 

Las normas V. S . M. y S. N. V. se editan en su mayol'1a. en 
dos idiomas: francés y alemán. ' 

1,212. flRSS. 

Se presta en la URSS gl"an atención al prOblema de la 
Normalización, que está considerado como una de lllis respon
sabilidades del Estado. En el sistema de pllllUificación de la 
producción industrial y de su distribución ' hi. ' Normalización 
tiene un rango preeminente, como uno de los más importan
tes medios de desenvo1ver y racionalizar la econoinia pÚblica. 

El Comité General de Normas es el órgano supremo de 
Normalización, y las normas por él establecidas tienen carác
ter Obligatorio en todos los territorios de la Unión Soviética. 

La Organización Nacional de Normalización soviética reci
be el nombre de «Gosudarstevenngj Komitet Standartov», que 
edita las normas G , O. S. T . . 

Dichas normas son obligatorias para todo el territorio ruso, 
y tanto su preparación como el control de las mismas se lleva. 
a cabo pOr los distintos Ministerios. 

Esta nación concede el máximo interés á. la Normalización 
yes miembro de la 1, S. O.; su idioma es una de las tres len
guas oficiales de dicha organización internacional. 

1,213. Venezuela. 

La Comisión Venezolana de Normas Ind us ,trlales 
(C. O. V. E N. 1. N.) fué creada por Decreto del Gobierno 
en diciembre del año 1958. El C. O. V. E. N. l. N. es un Orga
nismo de carácter mixto y autónomo, encargado de la dire<:
c1ón de la Normalización, Está preSidido por el Director de 
Industria y por ocho miembros, representantes de los Minís
terios de Hacienda, de Desarrollo, de Agricultura, de Minas 
e Hidrocar·buros, de Sanidad, asi como del . Colegio de Inge
nieros y Federación de Cámaras de Industria y Comercio y 
Asociación Pro-Venezuela, que defiende los intereses de los 
consumidores. 

Los Organismos encargados de elaborar los proyectos de 
normas son las Comisiones Técnicas, compuestas por pe¡sonas 
competentes y especializadas en las diferentes ramas que re
presentan a los sectores industriales más importantes. 

1,3, ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN 

1,31. C. E. l. 

Una de las primeras organizaciones de tipo internacional 
que se ocupó de los problemas de Normalización fué la Ca
misión Electrónica Internacional (C. E. l .), que ya desde el 
congreso celebrado en San Luis en 1904 hebía acordado la 
unificación de la nomenclatura y clasificación de los aparatos 
eléctricos. ' . 

La C. E. l., oonservando plenamente su autonomia técni. 
ca y administra,tiva, se h a incorporado a. la organización de 
111.1. S , O., Y ba. qUedado constituyendo su «DivWón Eléc
trica». 
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1,33. 1. S . O. Los trabajos elaborados por las Comisiones de estudio y 
aprobados por las cuatro quintas partes de los países miem
bros de la C. E !. se publican como recoll1endaciones. 

Los paises miembros de la C. E. 1.. son: Argentina, Aus
tralia, Bélgica. Canaaá , Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, 
Espafia, Estados Unidos. Finlandia, Francia, Holanda, Hun
gría. India, Inglaterra, Israel. Italia, Noruega, Polonia, Portu
gal, Suecia. Suiza. Unión Sudafricana. ~SS y Yugoslavia. 

En 1947 se creó la «lnternational Org·anization for Standar
dizatioD» !l. S. O'>, absorbiendo los trabajos de la l. S. A. Perte
necen a esta Organización más de 56 paises, entre ellos España. y 
cuenta con más de 122 Comités Técnicos. 

Las prinCipales misiones de este Org.anismo son las siguientes: 

Las oficinas centrales de la «C. E. !.» están en Ginebra. 
Actualmente forma parte de la !. S. O., pero conserva su auto

nomía técnica. 

- Facilitar la coordinaclon y unificación de las normas nacio
nales por medio de cuantas sugerenci.as sean necesarias dirt 
gir a los países asociados. 

- Elaborar «recomendaciones 1. S. O.» para los paises aso
ciados. 

1,32. 1. S. A. 

Pocos años después de la primera guerra mundial se iniciaron 
contactos entre varias n acIOnes pata organizar una AsociacioÓn de 
tipo internacional que sirviera para impulsar los trabajos de 
.normalización, cuya utilidad para facilitar la cooperación indus
trial y econoÓmica entre los paises era evidente. 

- Organizar el cambio de tnformacioÓn relacionada con los traba
jos técnicos de los Comités y países asociados 

- Establecer normas internacionales, si las aprueban todos los 
países asociados. 

Así lÍegó a fundar en 1930 la «International Standardization 
Association» (!. S. AJ . cuyas actividades se prolongaron hasta 
1939, en cuyo año, y a causa. de la segunda guerra mundial, se 
vieron interrumpidos sus trabajos. 

1,4. CUADRO-RESUlI'¡EN DE ORGANIZACIONES CIVILES EXTRANJERAS 
DE NORMALIZACIÓN 

Se expresan los títulos de las organizaciones que tienen 
rango nacional y representan oficialmente, por lo tanto, a cada 
país: se indican t ambién las siglas que dis tinguen a sus normas: 

Albania .. . 

Alemania .. . 
Argentina .. . 
Australia ..... . 
Austria ......... . :. 
Bélgica ........ . 
Brasil .. . .. . 
Birmania ..... . 
BUlgaria ..... . 
Canadá ... ..... , 
Colombia 
Corea .. . .. . .. . 
Cuba .. ..... .. . 
Checoslovaquia 
Chile ..... . . .. 
China ....... ,. 
Dinamarca 
España .. . .. . . .. 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Finlandia ... .. . 
Francia ........ . 
Grecia ..... . .. . 
Holanda 
Hungría .. . 
India '" .. . 
Indonesia .. . 
Inglaterra ... .. . 
Irán .. . .. . .... .. 
Irlanda ........ . 
Italia ....... .. 
Japón ........ . 
Líbano ........ . 
Marruecos .. . .. . 
Méjico .. . ..... . 
Noruega ... ... . .. 
Nueva Zelanda 
Pakistán ... . .. 
Perú ..... . .. . .. . 
Polonia ... .... .. 
Portugal .. ... . 
Rep. Arabe Unida. 
Rumania 
Sudáfrica ... 
Suecia ...... 
Suiza... . 
Turquía ... ... .. . 
Uruguay ..... . 
U. R. S. S .... ..... . 
Venezuela ..... . 
Yugoslavi& .. , ..... . 

Bureau de Standardizat ion Auprés de la. Comision du Plan d'Eta de la Republiqup-
Popular d'Albanie ... ... ... ... ... ... .. .. . .. . .. . ... ...... , .. ... ... ... ... .. . 

Deutscher Normensusschuss ..... . .. .. .. ..... . ..... . ... '" .... .. ... ... .............. . 
Instituto Argentino de Racionalización de Mat~rjales ... ... ... .. . .. . ... .. ........ .. 
Standards Associat ion of ·Australia .. . . ... ... ... ... ... ... ...... .. _ .. . ... .. . 
Oesterriechiscer Normensusschuss .. . ... ... ... .. . ... ... .. . .. . ... ... ... .. . 
Institut BeIge de Normalization .... ... .. . ... .. .. . ..... .. .... . ... ... .. . .. . ........ . 
ASSOCJa¡;ao Brasileira de Normas Técnicas .. . .. .. ... ... .. . .. , .. ... . . " .. . .. . ... .... " 
Department of Standards. Unión of Burma Applied Research Institute .. . 
Institut de Normalization Mesures et Appareils de Mesure .. . .. . .. .... .... .. 
Canadian Standards Association ... ... ... .. . ... .. ... .. . ... ... .. . . .. 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas .. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. .... ... .. . 
Koreau of Standards ... ... ... ..... ... ... ... .. . .. . ... .. . ... .. . ... .. . ... '" .. . 
Dirección de Normas y MetrOlogía. Ministerio de Industria .. . ... .. . .. . .. . ... ... .. . 
Urad pro normalizaci a mereni ... .. . ... ... ... .. . .. .... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 
Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización ... .. .. ... . .. 
Na tional Bureau of Standards .. . .. . .. .. .. .... . '" .... .. ... .. ... . ... .. . ..... . .... .. 
Dansk Standardiseringeraad .. . ... .. . .. . ... ... .. .. ... . ... .. .... ... ..... . .... .. 
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo ... .. ............ . ...... .. . . .. 
United States of America St andards Instltute ... . .. .. . ...... . .. 
American Society for Testing Materials (Entidad privada) ... .. . .. ... . 
Soumen Standardisoimisliit to .. . ... ... .. .. . .. . .. . ... .. . ... .. . .. . 
Association Fran¡;ajse de NormalisatioIl lA. F N O R) .. .. ...... . .. 
Comité Hellénique de Normalisation auprés de la Chambre Technique de Gréce 
Noderlands Normalisatie Instituut .. . ... ... .. . .. . .. . .. . ... ... ... .. .. . 
Magyar Szavanyügyi Hivital ...... .. . ............... .. . .. . ............. .. .. . 
Indian Standards ' Institution ..... ............ .......... .. ..... . ..... . ..... . 
Dewan Normalisasi Indonesia .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... . 
Brit ish Standards Institution tE S . I.) ... ........................ ........ . 
Standard Organization of Irán ... ...... ... ......... .. .... .... ........ ..... . 
Ins titute for Industrial Research Standards ......... ... ... ........ , ........ . 
Ente Nazionale Italiano di UnificaZione ... ... ............... ...... .... .. 
J apanese Industrial Standards Committée ..... . ... ........... . ......... ........... . 
Lebanese Standards Institution ..... .... ... ... ... .. . '" .......................... . 
Service de Normalisa tion Industrielle Marocaine ... ... ... ... ... ... ... .. . . .. .. ..... .. 
Dirección Genera.! de Normas .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. 
Norges Standardiserings-Forbund .. . .. ... . ... .. ... .. .. ... ... .. . ... .. .... ... ... .. . .. . 
New Zealand Standards Institute .. .... ... .. . .. .... ... ... ... ... ... . " .. . .. ......... . 
Pakistán Standards Institution .. . ... .. ..... .. ... . ..... .... .. .... ... ... ........ . 
[ns tituto Nacional de Normas Técnicas, Industriales y Certificación .. ...... . ... .. : .. . 
Polski Komitet Noramilzacyjny ... ... .. .. ..... .. .. . ...... ... .... .. ..... . 
Departi¡;ao de Normaliza¡;ao (1 . G , P A. I.l ..... . . .. . .. .. .. .. ... ... .. . 
Egyptian Organization for Standardizatión ... .. . ... ... ... ... ... . .. ." 
Oficiul de Stat Pentru Standards si Inventii ......... ... ... ........... . 
The South African Bureau of Standards ...... .. ... , ............. " .. . 
Sveriges Standardiseringskomission ... .. . ... ... ... .., ... ... .. . .. . ... . .. 
Associa tion Suisse de Normalisation .. . ... ... " . . .. '" ... ... .. . .. . ... ... . .. .. . 
Türk Standartlary Enstitüsu .. . ... ... ... .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . ... .. . ..... . 
Instituto Uruguayo de Norma.s Técnicas ..... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. .... .. . 
Gosudarstvennyj Komitet Standartov. Mer i Izmeritel'nyh Priborov S S. S. R. ... 
Comisión Nacional de Normas .. .. . .. . .. .. ... . .... .. 
Savezna Komisija za Standardization ............... , ................. .. . . .. .... .. 

STASH 
DIN. 
IRAN .. 
SAA o AS. 
ONORM 
NBN. 
ABN'Í'. 
UBARI. 
ISMIU 
CSA 
!CONTEC 
KS. 
UNC 
CSN. 
INDlTECNOR. 
CNS 
DS 
UNE. 
USA. 
ASTM. 
SFS. 
NF 
ENO. 
NEN. 
MSZH. 
[S. 
DN! 
BS. 
SO!. 
IS. 
UN!. 
JIS. 
LIBN0.R 
f NIMA 
DGN. 
NS. 
NZSS. 
PS 
INANTIC. 
PKN 
NP. 
EOS. 
OSS 
SABS. 
SIS 
VSM. 
TSE. 
UN!T 
GOST. 
COVE'N!N. 
JZS. 
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1.5. SIGLAS y TÍruLOS DE ORG~NIZAClONES 'lNTERNACIONÁU:s 

Denemlnaclones 

Cámara de Comercio Internacional 
Comisión Económica para Asia y Extre-

mo Oriente ..... . ... ..... . ...... .... . . 
omisión Económica para la América 
,Latina .................... . 

Comisión Económica para Europa .. . .. . 
C<XIllisión Electrotecnia Internacional .. . 
Comisión de Estadística ... ... ... ... .. . 
tomisión InternáCiottM dé lngenletia 

Rural ... ............. ................. . 
Comité Consultivo 'Internacional de Te--

lefonia ............... '" ...... ..... . 
Comité Internacional de Perturhaciones 

Radioeléctricas ... .. . ... ... ... ... .. . . .. 
Comité TOOhicó dé la {{ISOfl n.O ........ . 
Comunidad Europea del Carbón y del 

Acéro ... ........ . ... ;: .. •. . '< ....... : .. 

Federac¡'ón Internacional de Document~ 
ción .................................. .. 

Siglas 

G. C. l. 

C.E. A. E. Ó. 

C. E. P. A. L. 
C. E . E. 
C. E. l. 
COMo STAT. 

C. l. G. R. 

C. C.I. F. 

C. l . S. P. lt. 
IsO/Té n.o ... 
(l; EcO, A; 
F: 1, D, 

l . S. O; 

Denominaciones 

Internacional Organiza.tion· for Standard!-
zation .. , : ........... l • • • : •• :: . : . ;; . :. ' 

OrgaruzMllón internacioilal de la AVilt:-
ción Civil ......... ...... ... ........ : .•. 

Organización Internacional del Comérció. 
Organización Intergubernamental Consul-

tiva de la Navegación Maritima. ... .. . 
OrgaI1i!ltm6h M~U!t>rológieli Mundial ... ó .. 

Organ~at!16fi Iilrei'háCltmái dél Trabajo. 
Organización Mundial de Sanidad ... • .. 
Organización de las Naciones Unidás pata 

la Educación, Ciencia y Cultura ... . .. 
Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 
Unión Internacional de Arquitectos ...... 
Unión Internacional de Telecomunicacio-

nes ... ............ ..... . .. , ....... .. 
Unión Internacional de Ferrocarriles ... 

Siglas 

o: I.A. é. 

d. l. é. 
1. M. C. Ó. 

O.M.M. 
O. l . T. 
Ó. M. S. 
U. N. E. S. é.ó. 

B. l. P. M. 

U. l. A. 

U. I.T. 
U. l. C. 

MANUAL DE NORWtIZACION MILITAR 

INDICE 

1. GimeI'á.Jidades sobre Norrna,lización 

1,1. DEFINICIONES. 

1,11. Normalizar 
1,12,. Normalización. 
1,13,. Norma. 

1,2. P~INCIPIOS GENERALES DE LA NORMALIZACIÓN. 

1,211. Primer principio. 
1,22. Segundo principio. 
1,23. Tercer principio. 
1,24 . • Cuarto principio. 
1,25. QuInto principio. 
1,26. Sexto principio, 

1,3. UTILIDAD GENERAL DE LA NORMALIZACIÓN. 

1,311. EctlhtfflliZ!l tiempo. 
1,32,. Economiza materiales. 
1 ,3~. Unifica métodos de enSayó. 
1,34. Reduce el material almacenado. 
1,36. Disminuye los capitales inmovilizados. 
1,36. Facilita los recambios. 
l,SiT. Garitntiltil. la <láliBlid, 
1,38. Pfó¡jórciona seguritlati. 
1,39. Fa.~i1ita las transacciones. 

• 1,4 . CALIFICACIÓN DE LAS NORMÁS. 

1,41. Normas de E·mpresa. 
1,42. Normas de grupos de producción. 
1,43. Normas nacionales. 

<., 1,44. Normas niUitareS. 
11,441. Normas militáres cotijuntas: 

1,442. Normas nii1itares particulares. 
1,443. Normas militares tranSitorias. 

1,4'5. Normas de obligado cumplimiento. 

1,5. ENMIENDAs, SUPLEMENTOS y REvISIONES. 

1,~1 . Enmiendas a las normas militares. 
1;00. Suplementos a las nOrmas milita:res. 
1,53. Revisiones de las normll:s militares. 

1,6. LIlIÍlTACI6N DE USO DE LA PALABRA «NORMAl>. 

2. ImpOl'taneia y utilidad de la Norrna.lización PIll"a las FAS 

2,1. ACTIVIDADEs DE LÁS FAS. 

2,11. Las fiiuerzas Armadas en su aspecto como Empresa. 
2,12,. Ventajas tácticas de la Normalización. 
2,13. Ventajas logísticas de la N6i'ffuI.lizaei6It: 

2,13'1. Posibilidades de hooer frente a escasez de primeras ma:
terias. 

2,13ii. Satisfacer los incrementos de necesidades de i08 Ejér
citos. 

2,136. Satisfacer las necesidades de evolución de la producción 
industrial. 

2,,134. Dispersión estratégica de la fabricación. 

2,2. SíNTESIS HISTÓF.ICA DE LA NORMALIZAciÓN MILlTAR. 

2,<2:1. Alemania. 
2',22. Ejércitos aliados. 
2,23. Estados Unidos. 
2,24. NATO. 

3. La Norííia.liZa.ci6n fuiÍlW en España 

3,1. ALTO ESTADO MAYOR. 

3,11. Relaciones del S e r vi c i o de Notmalización Milttar deí 
AEM con las actividades civiles de Normalización. 

3,12. Organigrama del Servicio de Normalización del AEM. 

3,2. MINISTERIO DEL EJÉRCITO. 
3,3, MINish:RIo DE MARINA. 
3,4. MINISTERIO DEL AmE. 

. 3,5. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL. 
3,6. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE LA POLIcíA ARMADA. 

4. Fases de elaboraciÓn de ima norina o eSpecificación 

4,1. INIdÍACI6N y FASES. 

4,11. Iniciación. 
4,Ul. Fase 1;" Toma en consideración. 
4,UI, Fase 2 ," Primer á propueSta. 
4,14: Fase 3:" Periodo de !ilformaclón. 
4 ,15. Fase 4 ." Segunda propuesta." 
4,16. FIi.<le 5.a Coordinación, 
4,17: Fase 6.a AprObación. 
4,18. Fase 7.& EditliOn y diStrIbueión. 
4,19. Cuadro-resumen de las fáSeS de una. nOrma. mll1w, 

4,2; , PARTlCULARIDADES REIlATIVAS A REVISIONES, ENMIENDAS) SUPLW-
MENTas y ANULACIONES. 

4,21. Revisión. 
4,~. Éíuniet1éas' 
4,~: , Süpl@Hi~t6s. 
4,24: Aii'liláCioI1t!S. 
4,2M. iJi'6i}bestlUi. 
4,M2. Norffia. fuilitar«pa.rticulílh>. 
4,24G. Norma Militar ciCórijtihw. 

• 4,1'401. NorDiáS de Obligado CIlliípliIñi.ento. 
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5. Formato de las normas o especificaciones militares. 
Clasificación e índices 

5,1. FORMATO DE LAS NORMAS O ESPEClFICACIONES MILITARES. 

5,111. Características c.omunes en el formato de las normas o 
especificaciones. 

5,2. FORMATO DE LAS PROPUESTAS DE NORMAS O ESPEClFICACIONES. 
5,3. FoRMATO DE LAS NORMAS Y ESPEClFICACIONES TRANSITORIAS. 
5,4. FORMATO DE LAS REVISIONES. 

5,5. FORMATO DE LAS ENMIENDAS. 
5,6. FORMATO DE LOS SUPLEMENTOS. 
5,7. CLASIFICACIÓN. 

5,71. Clasificación de propuestas de nor-mas y especificaciones. 
5,72. Clasificación de normas y espeCificaciones transitorias. 
5,73'. Clasificación de las r-evisiones. . 
5,74. Clasificación de enmiendas. 
5,76. Clasificación de suplementos. 

5,8. INDICE DE LAS NORMAS Y ESPEClFICACIONES. 

5,81. Militares. 
5,82. Civiles. 

6. Reda.cción de una norma. 

6,1. CARACTERíSTICAS DEL TEXTO. 
6,2. CONTENIDO DE LAS NORMAS. 
6,3. SIMBOLIZACIÓN. 
6,4. FIGURA. 
6,5. ORDENACIÓN DE UNA NORMA. 

6,501. Objeto, 
6,502. Campo de aplicación. 
6,503. Definiciones. 
6,504, Generalidades (condiciones generales), 
6,605. Datos técnicos, medidas y tolerancias (requisitos espe-

ciales) , 
6,506, Ensayos. 

6,5061. Aparatos y reactivos. 
6,5062. Materiales. 
6,6063. Toma de muestras, 
6,5064. Método de ensayo. 
6,506'5. Procedimiento operatorio. 
6,6006. Expresión de los resultados. 

6,607. Inspección y recepc1ón. 

6,5071. Inspección en fábrica, 
6,5072. Inspección a la recepción del material. 

6,508. Observaciones. 
6,509, Designación del material. 
6,510. Normas para cor.sulta. 

MINISTERIO DE. JUSTICIA 

DECRETO 1850/ 1967, de 22 de julio, sdbre provi
sión de determinados Registros de la Propiedad. 

La demarcación C:e los Registros de la. Propiedad ha segui
do, con pocas variaciones, la Demarcación J .udicial, estable-
ciéndose un Registro, al menos, por cada; partIdo. . 

La. evolución demográfica y social del pais, así como la. nu~
va Demarcación Judicial, aprObada. por Decreto tres mil tres
cientos ochenta y ocho/mil novecientos sesenta y seis, . de once 
de noviembre, han introducido factores que han de tomarse en 
consideración. Reflejo de las nuevas circunstancias ha sido la 
frecuente división de Registros situados en capitales en las que 
el volumen ce trabajo había aumentado considerablemente. Al 
amparo del articulo doscientos setenta y cinco de la Ley Hipo
tecaria, que permite las divisiones personales hasta tanto se 
formalice le. división material de los Registros, han sido crea
dos en los últimos años cincuenta nuevos Registros de la Pro
piedad. 

Paralelamente y por- las mismas razones de hecho exiSten 
hoy numerOBos Registros , en los que el escaso volumen de tra
bajo lleva. consigo el que no sean solicitados por ningún fun
cionario, permaneciendo vace.ntes durante largos periodos ~e 
tiempo, situación que aconseja, en aras de un mejor serviCIO 
al pÚblico y hasta tanto sea modificada la Demarcación vi
gente por 10l¡ trámites de los articulos cuatrocientos ochenta 

6,511. Correspondencia con otras normas. 
6,51~. Oficina encargad.a de la redacciÓD de la presente norma 

o especificaCión 

7. Numeración decimal de capítulos ycJasifi.ca.ción 
decimal universal 

7,1. NUMERACIÓN DECIMAL DE CAPÍTULOS. 

7,11. Objeto de la norma 

7,1011. Aplicación. 

7,12. Aclaración. 

7,121. Párrafos sin titulo. 

7,2. RAZÓN DE LA CLASIFIGACIÓN DECIMAL UNIVERSAL. 

7,21. Estructura. 
7,22. Empleo de la C. D. U. 

APENDICE 

1. La Normalización civil en Espa.ña. y en el extranjero 

1,1. LA NORMALIZACIÓN CIVIL EN ESPAÑA y EN EL EXTRANJERO. 
1,1<1. Instituto Nacional de Racionalización del Trllibajo. 
1,12. Comisión Permanente de Electricidad. 
1,13. Asociación Electrotécnica Española. 
1,14. Oficina de Unificación del Material de los Ferrocarriles 

Españoles. 

1,2. LA NORMALIZACIÓN CIVIL EN EL EXTRANJERO. 

1,201. Alemania. 
1,202. Argentina. Instituto Argentino de Racionalización de Ma.

teriales. 
1,200. 
1,204. 
1,205 
1,206. 
1,207. 
1,208. 
1,209. 
1,210. 
l,2U. 
1,212. 
1,2:13. 

Ohile. 
Colombia. 
Estados Unidos. 
Francia. 
Inglaterra. 
Italia. 
Méjico. 
Suecia. 
Suiza. 
U. R. S. S. 
Venezuela. 

1,3. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN. 

1,3
'
1. C . E . l . 

1,32. l. S. A . 
1,33. l. S O . 

1,4. CUADRO RESUMEN DE ORGANIZACIONES CIVILES EXTRANJERAS 
DE NORMALIZACIÓN. 

1,5. SIGLAS y TÍTULOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

y dos y siguientes del Reglamento Hipotecario, el que pueda 
ser deSignado un solo titular que, provisionalmente, (iesempeñe 
dos o más Registros de distritos colindantes. 

En su virtud, a 'propuesta del Ministro de Justicia; y previa 
deli!bemciÓD del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

Artículo primero.-Con carácter provisional podr-á !el' desig~ 
nado un solo titular que desempeñe dos o más Registros, siempli!' 
que se trate de distritos colindantes, manteniendo abiertas láS 
oficinas existentes en la actualidad, con aplicación de lo pre
venido en el párrafo primero del artículo cuatrocientos noventa 
y cuatro del Reglamento Hipotecario. -' 

Artículo segundo.-La designación del titular- único, en la 
forma prevista en el e.rticulo anterior, se ajustará a lo dis
puesto en los articulos cuatrocientos noventa y seis y sigUientes 
del citado Reglamento y surtirá los efectos procedentes en re
lación con el articulo qUinientos cuatro del mismo. 

Artículo tercero.-Se autoriza al Ministeno de Justicia para 
,dictar- las normas complementarie.s de este Decreto, que en
trará en vigor el siguiente día de su promulgación. 

,Así 10 tiispongo por el presente Decreto, dado en Madrld a 
veintidós de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

El Min1stro de Just1cia, 
ANTONIO MARIA ORIOL Y tJBQUIJO 

FRANCISCO FRANCO 


