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Puede que usted no sea consciente de que hoy, 14 de octubre es el Día Mundial de la
Normalización, pero aquí hay cinco razones por las que debería.
Este año, el tema es "Las Normas – El lenguaje mundial común", porque las Normas Internacionales:
1. Hacen posible la comunicación entre países y tecnologías
Imagine un mundo donde su tarjeta de crédito no encajaría en cualquier cajero automático o en el que no
podría simplemente pasear en una tienda y encontrar la bombilla adecuada para su lámpara. Un mundo
sin códigos de teléfono, país y moneda. O un mundo que no tiene acceso a Internet.
2. Ayudan a comprender la información importante a pesar de las barreras del idioma
Por ejemplo, los símbolos gráficos normalizados muestran información importante de manera rápida y
clara, sin importar el idioma que hablemos o leamos – sea que se trate de lavar ropa o las instrucciones
de cuidado de la ropa, señales de evacuación o de emergencia, o instrucciones de equipos eléctricos.
Pero si todo el mundo utilizara símbolos diferentes para el mismo mensaje, no nos entenderíamos el uno
al otro!
3. Son necesarias para la interoperabilidad y la compatibilidad de la tecnología
La tecnología necesita normas para comunicarse. ¿Te has preguntado cómo un equipo es capaz de enviar
sus documentos a una impresora de otro fabricante? Las normas establecen reglas y parámetros comunes
para que los productos puedan trabajar con los demás. Los formatos de archivo estándar como MPEG y
JPEG que permiten compartir videos y fotos con familiares y amigos utilizando la tecnología de
diferentes proveedores.
4. Ayudan a conseguir exactamente lo que queremos
Sólo imaginé lo difícil que sería hacer pedidos de productos y piezas de proveedores internacionales, si
no tendríamos unidades normalizadas de medición. “Pequeño”, “medio” y “grande” significaría
diferentes cosas para diferentes personas.

5. Son necesarias para la cooperación entre las personas
Las normas no sólo son buenas para el comercio, sino que también hacen que todo sea fácil para la gente
del mundo para trabajar juntos.
Cuando se implementan las normas, las cosas funcionan. Sin ellas, las actividades de rutina que damos
por sentadas, como hacer una llamada de teléfono, navegar por la Web o el uso de nuestras tarjetas de
crédito cuando viajamos, serían mucho más complicadas o incluso imposibles. Por eso, para celebrar el
Día Mundial de la Normalización, las tres organizaciones que integran la Cooperación Mundial de
Normas - IEC, ISO e ITU - invitan a las personas a imaginar cómo sería un mundo sin normas en un
vídeo de 15 segundos! Vea los resultados:

El Día Mundial de la Normalización es también una oportunidad para agradecer a miles de expertos que
ofrecen voluntariamente su tiempo y esfuerzo para crear las Normas Internacionales con la ayuda de
organismos nacionales de normalización y las organizaciones asociadas bajo el paraguas de IEC, ISO e
ITU.
Así que, ahora que usted tiene los hechos básicos, ¿por qué no habla de normas también? Únase a
nosotros para hablar de sus normas favoritas el 14 de octubre con #speakstandards.
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