ormalinicidn
La normalización es un fenómeno relativamente reciente, yaque si bien, en
el Congreso Internacional de E k t r i c i dad de 1904 se tomó la recomendación de crear una Comisión que garantizase la cooperación de las sociedades
técnicas mundiales con el fin de lograr
normalizar la nomenclatura y las caracteristicas de los aparatos y maquinaria
eléctrica, no se puso de manifiesto la
importancia de este proceso hasta
1921, cuando se realizaron en EE.UU.
diferentes trabajos encaminados a reducir el coste de la produccictn industrial mediante la reducción del número
de tipos de productos. Los resultados
fueron sorprendentes y sólo comparam
bles a los que unos allos antes había
%%.S
proporcionado la aplicación de los prin@$gcipios científicos de la Organización
del Trabajo.
Estos resultados impulsaron a que
los principales paises estableciesen organismos oficiales de normalización,
los cuales producian las normas nacionales correspondientes. Así, en Espana, las normas UNE; en Francia, las
NF; en Gran Bretalla, las BS; en Alemania, las DIN; en Estados Unidos,
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las ASA, etc. Estas normas eran simples recomendaciones que facilitaban
la fabricacih industrial y la mejora de
las producciones.
Pero el incremento del comercio a
nivel mundiat hizo ver la necesidad de
una cooperación entre los países, en el
campo de la normalización, lo que motivó la creación, primero de ISA y
más tarde de ISO (Oraanización Internacional de ~orma¡iza&n).
Posteriormente se crearon otros organismos internacionales, de los cuales el que más nos interesa es el CEN
(Comité Europeo de Normalización),
cuyas normas son adoptadas obligatoriamente en España.

Definiciónde Normatizacidn

lización el proceso de estab
medio de documentos técni
mas) la identificación de las
primas, productos semifabr
bienes finales, la nomenclatu
mismos y los métodos de en
aseguren la calidad de los artí
malizados.
De la definición de la Subco
Desarrollo se especifica con
dad los fines de la normalizac
Identificar las materias
los productos elaborados y no
ra de los mismos.
Métodos de ensayo que
nen la calidad del producto.
De la definición de ISO se
con más claridad cuáles son
de la normalización:

Según 1S0, normalizar es el proceso
de establecer reglas con el fin de ordenar una determinada actividad en interés y con el concurso de todos los interesados, teniendo en cuenta las condiciones funcionales y las exigencias de
seguridad.
La Subcomisión de Normalizacióndel
Plan de Desarrollo define como norma-

La primera y más impor
que la norma debe ser consec
diálogo entre todos los elem
teresados en el ciclo económ
ductores de materia prima,
transformadora y consumido
principio, en la industria d
dera, es todavía más impor
que las características de l
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como propuesta $SO, guarda todas las
caracter isticas sellafadas anteriormente, ya que, si bien se describe una normageneral para los asientos, en ella se
establécen particularidades, según sea
el tipo de asiento, con lo que complica
la norma, haciéndola, por lo menos,
anticomercial. Otra particutaridad de
la norma es que establece Cinc0 niveles de calidad, según los esfuerzos a
que vaya a estar sometido en destino:
de uso ligero y deticado, de uso domestico normal, de uso doméstico habitual, uso colectivo normal y uso colectivo severo.
En cuanto a Alemania, sólo se conocen las normas relativas a muebles de
cocina, las cuales siguen de una forma
general el sistema de norma francés,
si bien menos completa, buscando demasiada sencillez.
De acuerdo a todo ello, el proyecto
de norma presentado por A.1 .T.I .M.
ha seguido, de una forma general, la
estructura francesa, con métodos de
ensayos franceses e ingleses, principalmente, y espaiioles cuando se diese el caso de que ya existiese norma
UNE aprobada.
Así, si se contempla el proyecto de
norma de A.1 .T.\ .M ., se observará que
el índice coincide casi en su totalidad
con el de la norma francesa, a excepción del orden, ya que se ha considerado oportuno, de acuerdo con la experiencia obtenida con otros productos de
madera, poner los ensayos fisicos en
último lugar. Esto refleja que la estructura de la norma es la misma que la
francesa, de acuerdo a las tendencias
anteriormente vistas.
En cuanto a los ensayos propiamente
dichos, se empieza por comprobar el
aspecto general del mueble, tanto visual como de funcionamiento. Para realizar esta comprobación, se ha seguido
la norma alemana, principalmente por
su sencillez. La norma francesa pretende objetivizar esta comprobación
a base de complicar los ensayos,
que por otra parte no son importantes.
A continuación se abordan los ensayos mecánicos, que en general son parecidos para todos los países, si bien se

Por último, en cuanto a
se abordan los ensayos físico
los mismos que senala UNE
ductos de madera o metálic
recidas circunstancias de
Estas normas coinciden, e
en todos los paises
En cuanto a asientos, quiz
veniente separarla totalme
norma de muebles, al igu
franceses, pero no por esta
cia, sino porque al no estar
nido su futuro, va a dar luga
sos cambios.
Al igual que con los m
ha seguido la estructura fra
métodos de ensayos frances
iioles exclusivamente, los
para aquellos de carácter
los segundos para el resto
de tapizados y materiales de
La causa de la elección d
tura y métodos de ensayos
a pesar de que en principio
gleses quienes parecen que
car la pauta de la normati
cional, es porque se consi
esta normativa: Los ens
ceses tienen un carácter i
fácilmente aplicables por e
tras que los ingleses tiene
ter más científico, menos
suma.
Además de esta causa,
no se concibe una normativ
tos totalmente diferente a
bles. Por ello ISO, en un p
o menos corto, deberá de
cia una estructura común p
que se refiera a muebles, o
un país o por otro, o b
término intermedio. En es
tiva, A.I.T.I.M. está má
hacia los franceses: porqu
mejor a la mayoría de los pa
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