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ENERGÍA ELÉCTRICA
APORTACIÓN APORTACIÓN 

Carbón 5 %
Térmica, producción 
independiente 22% Nuclear 3%

Térmica 
Convencional  44%

Geotérmica 2%Eólica 2 % Hidroelectrica 22 % Solar  n/d %

Fuente: CFE, marzo 2011



CONSUMO DE  ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR SEGMENTOSPOR SEGMENTOS

28%
Transporte

21%
Residencial

31%
Industria e Infraestructura

18%
Edificios

Transporte

>2%
Centros de datos y redes

ResidencialIndustria e Infraestructura

Edificios Centros de datos y redes

Source:
EERE Building Energy Data book 2006
EERE Manufacturing Systems Footprint , http://www1.eere.energy.gov/industry/energy_systems/pdfs/mfg_footprint.pdf



SECTOR ELECTROTÉCNICO

Producción y
Transmisión de

Energía
Uso de EnergíaManejo de Energía

Energía

●Energía Eólica

●Energía Solar

●Electrodomésticos

●Control del clima
Hacemos la 
energía●Energía Solar

●Hidroeléctrica

●Bio-combustible

●Seguridad

●Iluminación

●Máquinas

energía…
●Segura
●Confiable

Efi i t●Hidrocarburos

●Nuclear

●Máquinas

●Servidores TI

●Info-entretenimiento

●Eficiente
●Productiva
●Verde



Flujo bidireccional  
de Energía y Datos

Residencial

Generación
Centralizada Hogares

Di t ib ió

Industrias
Usuarios
Finales

Distribución
Flexible

Edificios

Centros de Datos

Plantas de
energía

Generación
Distribuída yGeneración distribuída      

Transmisión Comercial e industrialDistribución

energía
renovable
> 1MW

Distribuída y
desentralizada
<1MW

e intermitente



El futuro…

Con un mismo sistema de transmisión,
distribución y comercialización de la energía,

b i á l id d d l dif tse cubrirán las necesidades de los diferentes
consumidores (industria, comercio, hogar) y se
tendrán mejores resultados en su consumotendrán mejores resultados en su consumo.
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SOLUCIONES INTEGRADAS 
EN LOS EDIFICIOSEN LOS EDIFICIOS

Hacer la energía visibleIntegración

Control  Aire Acondicionado 

Control de Iluminación

Hacer que los sistemas trabajen juntosIntegración

• Eficiente y 
productiva

Control de Accesos

Video de Seguridad

Di t ib ió d E í Elé t i • Confiable

• Segura

Distribución de Energía Eléctrica 

Monitoreo de Energía

Control de Motores Segura

• Verde
Potencia Crítica

Energía Renovable

Internet y  telefonia

Energía Renovable



Norma Oficial MexicanaNorma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEDE-2012 

Instalaciones Eléctricas (utilización)Instalaciones Eléctricas (utilización) 

La estructura de esta NOM, responde a
las necesidades técnicas que selas necesidades técnicas que se
requieren para la utilización de la energía
eléctrica en las instalaciones eléctricas
en el ámbito nacionalen el ámbito nacional.



NOM 001 SEDE 2012

1.2 Campo de aplicación

NOM-001-SEDE-2012

1.2.1 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización
de la energía eléctrica en:

a) Propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera
que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los
niveles de tensión de operación incluyendo las utilizadasniveles de tensión de operación, incluyendo las utilizadas
para el equipo eléctrico conectado por los usuarios.
Instalaciones en edificios utilizados por las empresas
suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes,suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes,
estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de
recreación…



4 3 S l ió d l i lé t i4.3 Selección del equipo eléctrico

En las instalaciones eléctricas deben utilizarse

materiales y equipos (productos) que cumplan con

las Normas Oficiales Mexicanas con las Normaslas Normas Oficiales Mexicanas, con las Normas

Mexicanas y, a falta de éstas, con las guías o

ifi i i t i l (IEC) l d l íespecificaciones internacionales (IEC), las del país

de origen o en su caso las del fabricante con las

que cumplen.



CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIÓN PÓLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y TRATADOS INTERNACIONALESY TRATADOS INTERNACIONALESY TRATADOS INTERNACIONALESY TRATADOS INTERNACIONALES

Capítulo IX medidas relativas a normalización Capítulo IX medidas relativas a normalización 
Capítulo X, "Compras del sector público", regir las especificaciones Capítulo X, "Compras del sector público", regir las especificaciones 

técnicas que elaboren los organismos gubernamentalestécnicas que elaboren los organismos gubernamentales

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACIÓN (1997) Y SU 

REGLAMENTO (1999)|
Metrología (SI, Laboratorios prueba y calibración)

Normalización  (Organismos Nacionales de Normalización)
Evaluación de la conformidad (Organismos de  certificación de producto, 

sistemas personas Unidades de Verificación) Acreditaciónsistemas, personas, Unidades de Verificación) Acreditación

LAASS ,  LAOP Y SU REGLAMENTO

NOM:  Norma obligatoria,     NMX: Norma voluntaria
ISO, IEC, ITU, CODEX, OIT:  guías internacionales

NRF: Normas de Referencia (sector público)

PEC: Procedimientos de evaluación de la conformidad





CLIcK





IEC 60669-1

IEC 60669-1
IEC 884-1

IEC 60238

IEC 60969



IEC 60335 2 8IEC 60335-2-8

IEC 60335-2-23

IEC 60335-2-80 IEC 60335-2-23

IEC 60335-2-53



IEC 60335-2-14

IEC 60335 2 15

IEC 60335-2-14

IEC 60335-2-15

IEC 60335-2-24

IEC 60335-2-14

IEC 60335-2-25 IEC 60335-2-31



IEC 60238



IEC 60335-2-80

IEC 60335-238

IEC 60335-2-69
IEC 60335-2-2

IEC 60335-2-7 IEC 60335-2-11



IEC 60799

IEC 60335-2-40



IEC 60227
IEC 60245

IEC 60076
IEC 60238

IEC 60669-1
IEC60884-1

IEC 60947-2

IEC 60921
IEC 60335 2 41IEC 60923 IEC 60335-2-41

IEC 61439-1



IEC 60921
IEC 60923

NOM-058-ENER-1999
IEC 60034

IEC 60923

NOM-014-ENER-2004
NOM-058-ENER-1999

IEC 61439-1

IEC 60227
IEC 60245

EN LA EMPRESA
NOM-063-SCFI-2001

NOM-002-SEDE-2010IEC 60947-4-1
IEC 60947-4-2

IEC 60076

IEC 60598-1

IEC 60076

NMX-J-538/2 ANCE 2005



Normas Mexicanas   NMX-ANCE



Normas Mexicanas   NMX-ANCE

E Mé i t N Ofi i l M i (NOM) dEn México contamos con Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de
producto, para cubrir temas de seguridad, eficiencia energética, e
información comercial.

Tenemos un acervo de más de 588 Normas Mexicanas  NMX-J-ANCE 
vigentes.

258 Normas Mexicanas NMX ANCE con referencia IEC258  Normas Mexicanas NMX-ANCE con referencia IEC.



MARCAS DE CONFORMIDADMARCAS DE CONFORMIDAD



Como conclusión a lo anterior, podemos decir que las normas se
aplican en todas partes, y nos sirven para:

Cuidar la seguridad de las personas y el medio que nos
rodea. Usar adecuadamente los recursos, las vías de
comunicación y los intereses de los consumidorescomunicación y los intereses de los consumidores.



¿Nos hemos puesto a pensar, que sucedería si no
hubiera normas?



Por lo regular lo cuestionamos hasta que sucede
algo imprevisto…

¿Cuántas veces hemos escuchado la narración de un accidente
o un siniestro y las causas que lo produjeron?

que el producto era de mala calidad… que fue por un corto
circuito…que fue por negligencia humana…



Las normas contienen las especificaciones y
requisitos que deben cumplir los productos, para
preservar la vida y no deben inhibir el desarrollopreservar la vida, y no deben inhibir el desarrollo
tecnológico y…

i dpara evitar que esto suceda.



En un estudio de calidad sobre productos sensibles, PROFECO detectó en el año 2002
que el 70% de las series navideñas comercializadas no cumplían con la normas de
seguridad.

En el año 2008 se incrementó la revisión en Aduanas hasta el 100%, y se solicitó que el
Organismo de Certificación de Producto se encargara de evaluar el cumplimiento de los
productos detenidos.

Trabajando en coordinación DGN, PROFECO, ADUANAS, LOS LABORATORIOS DE
PRUEBAS Y EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, se logró reducir ese porcentaje al
46%.

En 2010 se disminuyeron las revisiones en ADUANA y sólo se muestrearon
productos de las empresas que fueron reincidentes en el incumplimiento normativo
y el porcentaje se redujo al 15 % en el mercado formal.



Cuando los productos no cumplen con las normas seCuando los productos no cumplen con las normas se
llega a afectar directamente nuestros intereses, o de
nuestras empresas.

Aunado al tema de la piratería

Debido a la piratería de productos Eléctricos y Electrónicos, estas
industrias dejan de vender en México $ 300 Millones de dólares/año.

Si analizamos el Sector Eléctrico se estima un monto de actividadSi analizamos el Sector Eléctrico, se estima un monto de actividad
económica por piratería equivalente a $ 75 Millones de dólares/año
con una evasión fiscal de alrededor de $10 Millones de dólares/año.



Y se crea un grave deterioro en la seguridad de las personas,Y se crea un grave deterioro en la seguridad de las personas,
sus bienes e instalaciones.

• Altera la estructura de precios en el mercado .

• Inhibe el crecimiento del sector industrial en México.

R d l i l d lid d d l d l d• Reduce el nivel de calidad de los productos en el mercado
mexicano.



Se estima que al menos 70% de estos productos apócrifosSe estima que al menos 70% de estos productos apócrifos
provienen de Asia.

Cada año, más de 500 empresas distribuidoras y fabricantesCada año, más de 500 empresas distribuidoras y fabricantes
de equipos eléctrico desaparecen. Con pérdidas de más de
120,000 empleos.

Estas cifras colocan a México como el tercer país a nivel global
en donde se cometen prácticas de piratería y contrabando.



COMPETENCIA LEAL NECESIDADES EN 
EL MERCADO NACIONALEL MERCADO NACIONAL

CUMPLIR CON LAS NORMAS Fabricantes
OFICIALES MEXICANAS Y 
NORMAS MEXICANAS Importadores

VIGILAR SU CUMPLIMIENTO

Autoridades Comerciantes 
Distribuidores
Consumidores 
Compradores InstaladoresCompradores Instaladores

Unidades de Verificación



CADENA DE LA SEGURIDAD….

Verificada por
Instalación 
Segura con Salva vidas y pérdidas 

materiales DisminuyeVerificada por 
expertos 

acreditados
productos 
probados y 

certificados con 
base en NORMAS

materiales, Disminuye 
el riesgo  de 
accidentes y 

siniestros

+ =
base en NORMAS



! Muchas Gracias ¡

ING. MARTIN FLORES RUIZ
ANCE A CANCE, A.C.

mflores@ance.org.mx


