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1.1. Recoınendar que !as lorma.s, dimensiones y caracterıs· 
ticn.s de 100 ai.sladore.s y de 100 herrajes integrados en su estruc· 
tura. se ajusten a las determlnaclones normalizadas. f~table
clendo la posibiiidad de que. si las circunstancias 10 aeonsejan, 
podri ser exigido su rıguroso cumplimiento para autorizar la 
aplir-arirın de la M3rca Nacional de Calidad. 

2.1. De acuerdo CÇJ.1 100 conceptos enunciados en ıa.s publi
. caCiones referidas. :r ~·uponiendo se nan cumpl!do estric:amen· 
te las condiciones exig;idas en las mı.;ma.'i. para la reali7.aciön 
de las prueb::ıs y rechazo de la produccian dcfcetuosa. para 100 
«ensayo5 del tereer grupo» l eıısayos dE rutinaJ. se consideran 
como pruebas fundamentales para la califıeaci6n de la calidad 
de los aisladores los «ensayos del segundo grlipo>ı. Kqtos son: 

2.1.1. Comprobaci6n de las dimen ... iones. 
2.1.2 Ensayo de resistencia a las variaciones bruscns de tem

peratura. 
2.1.3 Ensayo mcctinico de veinticuatro horas (solamente 

para !os e1ementos de cadena '. 
2.1.4. Enso.:vil de destrucci6n electromec:inica dı' corta du-

raei6n (solameme pan los elementos de cadenaı. 
2.1.5. Ensayo de rotura POl' esflıer7.o mec{ınico. 
2.1.6 EI'.sayo de perforaci6n. 
~.1.7. Ensayo de porosidad. 
2.1.8. Comprobaci6n de La calidad del galvanizado. 
2.2. Los valores numericos minimos. a aleanzar en cada 

uııa de las pruebas 2.1.~., 2.1.4 .. 2.1.5. Y 2.1.6 .. 'y para cada tipo 
de aislador ser:in establecidos POl' cı fabricante y formar:in par· 
te documental dp las concesiones que se otor:;uen. 

3. No pudiendo realizarse esos er.sayos y comprobacione~ 
sobre la toralidad de las unidadp.s fabrleadas. la determinaci6n 
que estas cumple:ı las especificacion~:; (·ı;t:ıblecid:ıs habr,i d~ 
hacerse por muestreo cstadistieo. 

Si las förmulas de toma de muestr"s y aceptacion 0 rechazı 
de los ıotcs. cstablecidos en las Publieaeiones b:isicas. na fueran i 
suficientes para garantizar 10S minim"s exlgibles en la eallfica
ci6n de la Marca Nacional de Calidad. se utilizar:in como pro
cedimientos generales para la aceptac;ön y marc:ı.do por el fa
bricante de 105 lote5 homogeneos de ais!adores lııs indicaciones. 
regl:ıs y tablas de ln.s Norma.s Militar~S Norteamericanas. 11IIr 
STD-414 01-6-1957). tdici6n espafıola del afio 1961 de la Co
misian Nacional de Productividad Inc.ustrial del Ministel'io de 
Industria. «Procedimientos de :l1uestrQo y Taı>las para 1nsp1'c
ci6n por Variablcs para Porcentaje defectuoso. y la MIL - STD
ı05A (11·8-195UI, edici6n espnnola del Patronat-o de los Labora· 
torios de la Escuela Tecnica Superior de Ingenleros Industria· 
les de Bilbao. «Procediıni1'ntos y Tabla.s de Muestreo para rn.~
pecci6n por AtributDsıı. 

3.1. Los ı:iveles normales de inspeccion y e! nivel :ıceptable 
de calidad <NCAJ a utilizar en 10S muestreos quedan en prin· 
Cİpio indeterminados. Se fijani.n (posteriormente) de acuerdo 
con los resultados obtenidos en el per.odo lnicial de aplıcaciön 
por los fabric:mtes de los planes de muestreo propuestos y acep-
ıados. . 

4. Se concede un plazo de cuatro n.escs (ciento velnte dias), 
cantadas a partir d~ la fecha siguiente a la publ1cacl6n de esta 
f!esoluci6n en 1'1 (IBoletin Oficial del Estado». para que la Em
presa «Porcelanas Glralt. S. A.ıı. estudie y proponga a esta Di
recci6n General. a traves de la Delegaci6n de Industria de Ma
drid. el plan de realizacian prüctiCa. CU su fıi.brica del control 
de la calidad necesario para calificar su produccl6n denıro de 
ı:ıs cspecificacioncs scüalildas. propu~sta que serviri d~ bas~ 
para la concesi6n-.si procede-cte la autori:ıaciôn- para que pue
da apUcar a los «aisladares de porcel:ı.na para lineas aereas de 
tensl6n nominal igual 0 superior a 1.uOO \"oltioSı). de su faiırica' 
ei6n. la Marca Nacional de Calidad. 

5. Dentro dc ese plazo. el industrial referida hari las pro
puestas de la forma y detalles de- aplıcaciôn de la Marca. y de 
cuantas sugerencias estime necesarlas para su pr,ictica Indus
triaL. Tamblen podri proponer dentro del miSmo p:azo atro siS
tema de control de la calidad que de una g-arantia equlvalente 
al deterıninado en esta Rcsoluci6n. 

6. Dentro de !a vlgencia de esta Resoluciôn, cualqUier in· 
dustrial euyos productos cumplan 0 puedan cumplir !a.s eoııdi. 
clones sefıaladas y desee apIicar a los mismos la Marca Nacio
nal de Calidad. padr~L solicit3rlo a es~a Direcci6n General por 
la Delagaci6n de ındustria de la provincla donde tenga insta
lada su Cıbrica. 

Lo quc comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 9 de agosto de 1962.-El Director general. Jose Gar

cia Usano. 

Sreı;. Ingenieros Jefes de todas las Delegaciones de Industrla 
de Espana. 

RESOLUCION a·e la DzreccwlL Generai ae ındU'iTlU 'p07 
la que se estabZecen Zos plie" os de condicioııes !i 7,or· 
mas de c01!cesi6n de la MaTca Nacional de calidad 
para 10s «tubo' de amianto-~ .. 11tel1t() 1lam ~()lldll~ciones 
a pTesiön ıı. 

cumplidus lus traınites reglamentaııos en eı eXıı~(jı"llıe p!'!). 
movido por «Uralita. Sociedad t\.n6nimaıı. desde sus ofir.inas <le 
Madrid. c:ılle Niıfıez d~ Balbo:ı, numrro 20. que :tmpaı:i.ndose 
en los preceptos del Decreto d(" 26 d~ ~eptienılıre dp 1952 Y dis
posicıones complementarius del mismo. ha solieitudo se le con· 
ceda autorizaciön para apl1car a los tubos de amianto-ceme~
ta para conducciones ə. prcsi6n. man'ıfacturados en Sll factorıa 
de Getafe ıMadridl. la Marca Nacion:t! de Calidad; 

Visto el mencionudo E'xpecliente. e. informe de! In.'itit.uto 
Eduurdo Torroja de ıa Construcci6n :1 del Cemento. y la pro
pıı~sta del Comite Asesor de la Marca N:ıcional de Cal!dad. 

Esta Direcci6n General de Indust'"ia ha resuelto provisio, 
n:ılmente: 

L Tomar com~ especlticaciones tt!cnicas de carti.cter gene. 
ral. para que sean eXigidas a la pro;!.ucci6n de 105 fabricantes 
de tubos de amianto-cememo para cO!lduceiones a presicin. que 
prelendan obtener par" dicha producc1un la Marca NacıOııa! de. 
Calidad. las s(;ualadas cn la Rccomcndaei6n 1S0 R-160 (primera 
ediciön. junia 1960 \. cuyos __ conccptos :1 prescrlpciones concuer. 
dan con los determinadcs ~n laı; N;ırmas UNE 41080. 7.197. 
7.198. 7.199 Y 7.200. 

1.1. Recomend:ır que 13S clases Y LLL' dida.'i de lOS tul)OS fa· 
bricados se uJUStc,l a la.s dcterıninad,ıs cn las Normas bisieas. 
estableciendo la posibilidad de qllE. 51 ias clrclIIlSıanclas 10 ac on
s~j3n, podrü ser ~xigido su ric:uroso cumplimiento para autori
zar h aplicaci6n de 'a 11arca Nucioıı:.l de Calidad. 

2. Se consideran f:omo pnıebas fıındamentales de ca!ifica-
1:16n de un lote de tubos: 

2.1. El ell.,ayu de estanqueidad. a presi6n hidriulica inte
dor. realizando sobre cada una de 105 tubos de! lote. 

2.2. La pnıeba de rotura a prfsi6t1 interior. 
3. No pudiendo realizarse la prueb:> 12.21 sobre la ıotalidad 

ae las upıdadcs fabricadas. l:ı determinoci6n de quc estas se 
hallan denlro de! limiLe fljado cu 1:1 especificaci6n. se hara 
por muestreo estadistico. utiliz:indose coma procedimiento ge
neral para la aceptaci6n y marcado ,ıor el fabricante de 10S 10· 
tes homogeneos de tubo.s. las indicacionfs. rc',las y tablas de !a 
Norma Militar ııurleıı.meriacııa l\iIL - STD ~ 414 (11-6-1957), ed!
cion espailO!a dpl aİlO 1961 de la Com:si6n Nacional de Produc
tividad Industrial del Ministerio de Industria. {lProcedimiento 
de muestreo y tablas para inspeccl6n por v:ıriables para por· 
centaje defectuosa.)l 

3.1. El ntvel de inspecci6n " cı ıııvcl accptable de calidad 
(NCAl a uLilizar en.!os muestreos quedan en prlu!,!ipio indeter
minados. Se fijar-."ın ;.ıosteriormente. ae :ıcuerdo con los resul· 
tados obtenidos en el periodo inicial de ap!lcaci6n por 10$ fa· 
bric:ıntes de lo.~ planes de mııcstreo. presupuestos y aceptados. 

4. Se concede un pıazo de tres meses (Doventa diası. con
tadas a paıtiı- de la fecha siguiente a la publ1caei6n de est!l 
Resoluci6n en el (.Boletin Oficial del Estado» para que la En· 
t1dad antes mencionada. <cUralita. S. ~ .ıı. estudıe y proponga ıl. 
e~ta Dirccci6n General. a ı.raves d~ ıa Dflegaciön de Inou~ıria 
de Madrıd. ~l plan de realizaci6n prüclica cn su titlırica de Ge
t3fe de! cotltrol de la calidad necesaria para calificar su r:rodue. 
eian dentl'o de las especificaciones selial:ıd.as. propuesta que .ser
viri de base para la concesiôn_i procede-de la autorizaci6n 
para que pueda '1.plicar a 10.'; «tulıo.' de umiamo-cemento para 
conduccıön a presionıı de su fubricaciön. la ",-,larca Nacional de 
Calidad. 

5. Dentro de cse plazo. la Saciedad industrı:ı.1 referida har:'. 
las propuestas de la forma y detalles de :ıplicaci6n de la Marca 
y de cuantas sugerencias estimE' Ilf'Ce,ari,ls para su puesta en 
prüctiea ındustriaL. Tambien podru praponcr. dentro del mlsmo 
plazo, otra sistema de la calidad que de una g:ırantia equiva
lentc :ıl deterıninado en esta Resoluci6n. 

6. Dentro de la vigencia de €sta Resolucıan. cualcıuicr in
dustriıl cuyos prodııctos cumplan 0 j'uedan cumplir las condi· 
ciones sefialadn.s \' desce aplicar a las mısmos l:ı Marca Nacio
nal d~ Calidad. podr:'ı solicitarlo a eSiJ. Direcciôn General POl' 
la Dclegaciön de Industria de la provincia donde tenga insta· 
lada su f(ıbrica. 

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimicnto y efectos. 
Dias guardc a VV. SS. muchos aİi.\Js. 
:\ıadrid. 9 de agosto de 196:!.-El Director general, Jost' Gar

cia Usano. 

Sres. Ingenieros .Tefes de todas las Delegaciones de Industr1a 
de Espaii.a. 


