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Resumen 
 

Richard Bowman ha preparado una presentación en forma de póster 
para «La Norma Australiana de Resistencia al Deslizamiento de Superficies 
Peatonales», con un gran impacto visual. La presentación constituye al 
mismo tiempo una lección en cómo utilizar este medio de comunicación. 
Con el simple formato de una historieta, Bowman explica por qué Australia 
ha producido una norma sobre la resistencia al deslizamiento de superficies 
destinadas al tránsito de peatones, que difiere del borrador de proyecto de 
norma internacional ISO para baldosas cerámicas. Advierte también de los 
peligros de introducir datos a través de la red informática Internet, que 
podrían dar lugar a malentendidos en otros países. 

 
Richard Bowman es Presidente de los Comités de la Institución 

Australiana de Normalización «Standards Australia», en temas relacionados 
con baldosas cerámicas, materiales adhesivos para embaldosados cerámicos, 
y resistencia al deslizamiento de superficies peatonales. También lidera la 
delegación de «Standards Australia» en las reuniones ISO/TC 189, Baldosas 
Cerámicas. La División de la CSIRO en materia de construcciones e 
ingeniería, «Division of Building, Construction and Engineering», es el 
miembro australiano de CERLABS, la Red Europea de Laboratorios 
Nacionales Cerámicos. Richard Bowman es el Científico Cerámico 
Responsable que dirige el proyecto de la CSIRO para la Optimización de las 
Prestaciones de Sistemas de Embaldosado Cerámico. Asimismo es 
Presidente de la Federación Internacional de Cerámica. 
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La Institución Australiana de Normalización «Standards Australia» ha publicado 
una norma sobre la resistencia al deslizamiento de superficies destinadas al tránsito de 
peatones, que difiere del borrador de proyecto de norma internacional ISO para baldosas 
cerámicas. El Código de Barreras Técnicas al Comercio del Acuerdo GATT permite 
esta discrepancia con los requisitos técnicos de la norma ISO, en base en la salud y 
seguridad de las personas. El artículo publicado hace una revisión de algunos trabajos 
científicos para explicar por qué la voz de alarma ha saltado en Australia. ¿Por qué esta 
voz no se oye en otros sitios? ¿Cuál será el efecto en la práctica, cuando los poderes 
judiciales nacionales declaren las normas internacionales inadecuadas o inválidas, 
porque éstas contienen requisitos irrelevantes, o bien permiten o sancionan prácticas 
engañosas? 

 
 
Fuente: 
Qualicer 96. IV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento 
Cerámico. 10/13 Marzo 1996. CASTELLÓN/España. Conferencias Generales y 
Ponencias. Vol. II, Págs. 713-715 
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