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Decisión por armonizar
so de CANENA. Gran parte de la atención
El término "armonización" se escucha por
todo el mundo. Es un término pacífico con su en los dos años anteriores, ha sido
enfocada a mejorar los procedimientos
raíz "armonía" que se define como:
y establecer indicadores de eficiencia.
"Acuerdo de sentimiento u opinión; pacto.
Combinación agradable de elementos en su Por supuesto, esto es de vital importanconjunto”. En cualquier contexto, el logro de cia para mantener el nivel de armonizala armonía requiere compromiso, determi- ción que se ha logrado, adaptando las
nación y esfuerzo prolongado por todas las nuevas tecnologías en las normas ya
partes interesadas con un objetivo común. armonizadas y asimilando en el proceso,
los nuevos esfuerzos de armonización.
Para un gran número de miembros de
Pero, ¿se ha dado suficiente atención a
CANENA involucrados en los detalles técni- las directrices estratégicas para la
cos y aspectos operacionales de los alcan- armonización?
ces particulares de la armonización, el
factor clave para decidir si debe o no invo- Hemos aprendido mucho en estos veinte
lucrarse en un programa de armonización, años sobre las mejores prácticas de
puede ser visto muy estrechamente como
“como” armonizar normas. Quizá sea el
una cuestión de eficiencia de procedimien- momento de considerar el "por qué"
tos. Como testimonio de esto, tenemos
seguimos invirtiendo tantos recursos:
exitosamente armonizadas más de ochenta tiempo, dinero y capital técnico, en los
normas electrotécnicas a través del proce- esfuerzos de armonización. Al tomar un

recorrido paso a paso a través de un
proceso del modelo de decisión, podemos
descubrir propuestas de valor más
amplias, mejores métodos para establecer prioridades y los medios para fomentar la participación estratégica de alto
nivel en el proceso de decisión.

La armonización de normas ya no es una
idea nueva. Para muchos, ahora es un
paso natural en las estrategias de desarrollo de mercados, particularmente en
donde las diferentes normas podrían,
entre otras cosas, restringir el acceso a
mercados, afectar la competitividad y
poner en peligro la seguridad. O de una
forma más positiva, en donde se tengan
normas armonizadas, acelerar o mejorar
estas. El promotor de la idea de armonizar deberá ver socios afines con quienes
compartir su visión. Las asociaciones
comerciales de la industria han demostrado ser un terreno fértil para la formaLa idea de armonizar
Toda idea o innovación necesita un impul- ción de iniciativas de armonización y
sor y alguien para defender la causa. En desarrollo de ellas, en cooperación, con
términos de normalización, la globaliza- las organizaciones de normalización
correspondientes y otras partes intereción de los mercados es quizá el más
sadas.
profundo impulsor de nuestra genera(Continúa en la página 5)
ción.
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CANENA ha alcanzado la marca de los
veinte años y con ello avances significativos. El más impresionante de estos es
la realización de un portafolio de normas
armonizadas de relevancia internacional,
muchas de las cuales han pasado a
través de varios ciclos de revisión y
nuevas ediciones, y del compromiso de
un grupo internacional en expansión de
expertos técnicos, que viven y evolucionan en el concepto de la cooperación
regional en el desarrollo de normas
basadas en consenso.

revisado todas las membresías de los
comités para actualizar los directorios.
Hemos implementado programas de
entrenamiento para los líderes de los
comités y seguiremos mejorando.

De manera externa, en CANENA hemos
profundizado nuestra relación de cooperación con las entidades de normalización
electrotécnicas claves en la región y el
mundo. Hemos afirmado y complementado
los compromisos con nuestros esfuerzos,
en particular, con nuestros principales
socios comerciales. Seguimos trabajando
hombro a hombro con nuestras principaDe manera interna, durante este año
les organizaciones desarrolladoras de
hemos alcanzado alrededor de 300
miembros, aproximadamente el doble del normas, ANCE, CSA y UL, hacia un medio
de comunicación más transparente y
año pasado. Hemos implementado una
herramienta de gestión para darle segui- respetando sus procesos particulares.
Hemos presentado opiniones referente a
miento e informar el estatus de los
la evolución de los códigos y normas de
proyectos de armonización. Se han

seguridad en Canadá al más alto nivel
del Gobierno Federal y hemos demostrado nuestro firme compromiso en la
promoción de la armonización de las
normas de seguridad y regulaciones en
México y más al Sur.
A pesar de que el año pasado fue fértil
en resultados positivos, los retos aún
continúan.

(Continúa en la página 7)
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El Planificador de Proyectos de CANENA agrega transparencia
La transparencia de los programas y operaciones es un
sello distintivo del proceso de CANENA. Con el fin de aumentar los beneficios, el Subcomité de Operaciones de
CANENA, circuló en 2012, una nueva herramienta para
planificar los proyectos. Con base en la programación de
tiempos requerida para establecer el inicio de un tema
nuevo, el Planificador de Proyectos permite a cualquiera
ver rápidamente el progreso de un tema de acuerdo con el
plan y las etapas en los procedimientos de armonización de
CANENA.
De acuerdo con el Secretario General de CANENA, Joel
Solis, “Existe una creciente opinión de que el comportamiento de los programas de trabajo tienen un impacto en
la industria fuera de CANENA, incluyendo a los organismos
desarrolladores de normas, con quien nos relacionamos
directamente. Mientras nuestros comités tienen completa
autonomía al determinar las prioridades y las líneas de
tiempo, es importante que una vez determinadas, se les dé
seguimiento de acuerdo con el programa. Esta nueva
herramienta proporciona acceso público para ver el
progreso de cada proyecto sin añadir cargas significativas
a los líderes del comité.






Una sola página por tema con un resumen del comportamiento del plan.
El desempeño del tema lo ingresa
directamente el secretario del THC y el
seguimiento del plan. Se hace notar las
razones por las variaciones.
Se incluye una gráfica de desempeño,
fácil de leer y de acceso público.

El Planificador de Proyectos fue diseñado con una gran
aportación por parte de los secretarios de los Comités
Técnicos de Armonización de CANENA. Bill Buckson, secretario del Subcomité de Operaciones, es también secretario
de varios THC de CANENA. Buckson dijo: “El éxito del Planificador requiere la aportación directa de cada THC. Mi experiencia como secretario de THC me permitió contribuir al
desarrollo de una herramienta que no represente carga de
trabajo adicional para un THC. De la misma forma, también
hubo una gran aportación de otros secretarios de THC”.
El coordinador del Subcomité de Operaciones, Mike Wilson,
declaró: “Ha habido una gran cooperación en el desarrollo
de esta herramienta. NEMA ha proporcionado recursos
significativos, mientras que muchos miembros de CANENA
y representantes de ANCE y CSA han trabajado incansablemente para desarrollar una herramienta formidable para
la administración de temas.”



Todos los miembros de CANENA, cuyos esfuerzos están
enfocados en el trabajo técnico de la armonización de
normas, se beneficiarán de esta herramienta. Es una
herramienta excelente para planificar y programar los
recursos y para informar a sus fundadores y coordinadores.






Los tiempos son definidos por el THC y se establecen al
inicio del proyecto.
Se proporcionan sugerencias de fechas, pero el THC
puede ajustarlas según sus necesidades.
El secretario del THC da mantenimiento al Planificador
en un formato fácil de manejar, que actualiza directamente los resúmenes que tienen acceso público.
Se proporcionan los contactos de los líderes del comité
en un formato de tarjeta de negocios. Más información
está disponible por correo o teléfono.

Fechas de recordar









Sesión anual de CANENA "Colocando la normalización regional en un contexto global - Enfoque de Canadá" — 27 y 28 de febrero, 2013, Montreal, Quebec, Canadá
Foro eléctrico de CANAME-PEMEX-CFE — 17 y 18 de abril, 2013, World Trade Center, Boca del Rio, Veracruz, México
Asamblea General de COPANT – 21 al 26 de abril, 2013, Gros Islet, Santa Lucia
Exposición y conferencia de seguridad mundial de NFPA – 10 al 13 de junio, 2013, Chicago, Illinois, Estados Unidos
Semana del comité y conferencia anual de CSA – 16 al 18 de junio, 2013, Calgary, Alberta, Canadá
Simposio Latinoamericano de energía 2013 de CANAME – 14 y 15 de agosto, 2013, Centro BANAMEX, Ciudad de México, México
62ª Conferencia anual de SES – 11 al 15 de agosto, 2013. Savannah, Georgia, Estados Unidos
77ª Reunión general de IEC – 21 al 25 de octubre, 2013, Nueva Delhi, India
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Consideraciones antimonopolio en programas de CANENA
Las leyes que se encargan de las
actividades anticompetitivas y antimonopolio, pueden ser similares en la
mayoría de los países, pero el esfuerzo por hacerlas cumplir y los castigos
para los infractores, varían de país a
país. Todos los participantes en un
proceso de normalización multinacional, como CANENA, necesitan entender
sus responsabilidades en esta área y
los riesgos que enfrentarán por un
comportamiento inapropiado.
Los Comités Técnicos de Armonización
de CANENA que tienen personal de
NEMA como secretario, saben que una
parte rutinaria de la agenda de una
reunión incluye la presentación por
parte del secretario, del resumen de
los temas que deben evitarse en una
sesión. Incluso puede distribuirse un
folleto de NEMA titulado: “Guía para la
conducción de reuniones de NEMA”. El
personal de NEMA ha sido entrenado
para monitorear agendas y discusiones en las sesiones, y alertar a los
participantes cuando las discusiones
se tornen en áreas sensibles. De
manera importante, las leyes encargadas de las actividades anticompetitivas y antimonopolio, se extienden a

todos los participantes del Comité,
incluso fuera de las discusiones
formales.
Puede parecer irónico para algunos,
dado que un aspecto fundamental para
la normalización es proporcionar un
acceso fácil a los mercados y nivelar
áreas comunes en el campo de juego,
que en las reuniones puedan presentarse discusiones inapropiadas o
acuerdos que violen las leyes antimonopolio. Sin embargo, siempre que se
reúnen competidores de mercado o
combinaciones de las partes interesadas, esto es una posibilidad. Los participantes necesitan ser muy consientes y evitar cualquier actividad que
pueda interpretarse de naturaleza
anticompetitiva.
Las preguntas siguientes se han realizado periódicamente acerca de la
conducta de los participantes en las
sesiones de CANENA: “¿Qué leyes
antimonopolio aplican cuando las
sesiones se realizan en diferentes
países?” y “¿Se requiere que un
miembro del personal de NEMA esté
presente en todas las sesiones de
CANENA?” Para la primera pregunta,

el consejero legal de NEMA, Clark
Silcox, ofrece la respuesta siguiente:
“En primer lugar, las leyes antimonopolio de un país, suelen tener aplicación en función de si el comercio de
ese país está controlado por el comportamiento de un grupo y pueden
aplicar incluso si las reuniones que
dan lugar al control del comercio,
ocurren fuera del país. En segundo
lugar, las leyes antimonopolio de más
de un país pueden aplicar al mismo
comportamiento de conspiración,
exponiendo a los conspiradores a
acciones legales en más de un país.
Esto es muy común en casos internacionales en donde, por ejemplo, E.U,
Brasil, la Unión Europea y los países
asiáticos, presentan reclamaciones
que surgen de los mismos eventos con
respecto al impacto económico de las
restricciones en sus países específicos.
Con respecto a la segunda pregunta,
aunque muchos comités de CANENA
eligen a personal de NEMA como
secretario, los procedimientos de
normalización de CANENA otorgan a
sus comités el derecho de elegir a su

secretario. Por esta razón, un miembro
del personal de NEMA puede no estar
siempre presente. La mera presencia de
un miembro del personal de NEMA no
asegura el cumplimiento con las directrices relativas a las actividades antimonopolio. Es responsabilidad del coordinador del Comité y de todos los participantes comprender las reglas y controlar
los riesgos en esta área.
Con el objetivo de ser proactivos en esta
área, el Comité Ejecutivo de CANENA
pretende formular lineamientos consolidados, con sus socios comerciales, para
los participantes de los comités de
CANENA. En el futuro, CANENA considerará ofrecer capacitación en línea para
sus miembros. Por el momento, se les
pide a los miembros de CANENA que se
familiaricen con las leyes antimonopolio
de sus respectivos países y en lo general, apegarse a los más altos estándares. Los miembros pueden consultar el
documento “Guidelines for Conducting
NEMA Meetings“ disponible en:
www.nema.org/Standards/
ComplimentaryDocuments/Guidelines
for Conducting.doc

Informe del Secretario General
El año pasado se caracterizó por
grandes retos y oportunidades, y tal
vez fue un indicador de lo que está por
venir. La necesidad más urgente ha
sido la retención y reclutamiento de
membresias, así como los ingresos de
cuotas. Después de los esfuerzos
considerables por las secretarías de
los THC/THSC y el secretario de
CANENA, revisando los directorios de
miembros de THC/THSC y rectificándolos con la lista de miembros vigentes, el secretario realizó una campaña
para reforzar la política de cuotas de
membresias en CANENA. El resultado
fue el incremento significativo del
número de miembros de CANENA

activos, incluyendo miembros individuales y miembros de compañías y
asociaciones, ahora más de 300, y
casi el doble de los ingresos de las
membresias respecto al año anterior.
Esto permite al Comité Ejecutivo mantener las cuotas de membresías individuales y empresariales en el 2013
por cuarto año consecutivo. Este
incremento significativo es un reflejo
fiel de las membresías activas de
CANENA y un fuerte indicador de la
continua relevancia de CANENA.
Es posible que no lo hayan notado pero
la plataforma que alojaba el sitio web
de CANENA, cambió. Ahora la plataforma WordPress, que es un sistema de

gestión de contenidos, es quien administra el sitio. Esta migración sobre un
sistema de gestión de contenido significa que todas las páginas web, archivos, imágenes, audio, etc., se encuentran en una plataforma web organizada y sencilla de actualizar. El cambio
eliminará la demanda de un programador en HTML para realizar la
mayoría de los cambios en el sitio
web.
En 2012, una gran cantidad de esfuerzos se centraron en los aspectos de
procedimientos y operaciones del
proceso de CANENA para la armonizción de proyectos. El más evidente de
estos ha sido la puesta en marcha

del Planificador
de Proyectos de
CANENA. Esta
herramienta se
utiliza para determinar el estado en tiempo real de un
proyecto y proporciona una total transparencia; la herramienta se ha implementado para todos los proyectos y regularmente se está actualizando. A decir de
todos, la implementación del Planificador
ha sido un gran éxito, lo que permite a los
THC/THSC mejorar la gestión de sus
temas. Subcomité de Operaciones de
CANENA, presidido por Michael Wilson del
Grupo CSA, está desarrollando herramientas de formación sobre el papel y
(Continúa en la página 7)
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Programas téchnicos de CANENA
Con la terminación de tres nuevos
proyectos de armonización durante el
2012, el número total de trabajos armonizados producidos a través del
proceso de CANENA, ahora es de
ochenta y siete. Considerándolo por
separado, esto equivale a doscientas
veinticinco normas nacionales que
ahora se mantienen a través de los
comités técnicos de CANENA. Más de
cincuenta de estas, han avanzado por
lo menos a una segunda edición.
Las normas armonizadas más recientes son:
Trinacionales:
- UL 1008/CSA C22.2 No. 178.1/NMX-J672-ANCE – Equipos de transferencia.
- UL 60335-2-40/CSA C22.2 No.
60335-2-40/NMX-J-521/2-40-ANCE –

Seguridad en aparatos electrodomésticos y similares - Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de calor,
acondicionadores de aire y deshumidificadores.
Binacional:
- UL 1691/CSA C22.2 No. 1991 – Conductor para dispositivos de perno y funda
que se destinan para aplicaciones en
teatros, escenarios y estudios.
También, se publicaron en 2012 dos
nuevas ediciones de trabajos trinacionales:
- UL 514B/CSA C22.2 No. 18.3/NMX-J017-ANCE, Accesorios para cables y
tubos.
- UL 1993/CSA C22.2 No. 1993/NMX-J578-ANCE, Lámparas flourescentes
compactas autobalastradas.

Las gráficas de la derecha muestran
el estado de los trabajos de armonización que se han completado y los que
se encuentran en desarrollo.

público, permitiendo que otros puedan involucrarse en los trabajos de CANENA, y creando con ello, una sucesión natural de participantes.

El compromiso para el apoyo continuo
sobre los trabajos de armonización es
responsabilidad de cada THC/THSC de
CANENA y se adquiere desde que se
conforman. Una característica importante del Planificador de Proyectos,
descrito previamente, es que permite
a los interesados determinar fácilmente la etapa de cada proyecto, así
como el tiempo del siguiente ciclo de
revisión de las normas armonizadas.
Esta herramienta permite al líder y a
los miembros del comité programar
sus tiempos de manera anticipada y
prepararse para brindar una participación activa. Esta información también se encuentra a disposición del

Conozca al Comité Ejectivo de CANENA
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Decisión por armonizar - Continúa de la Página 1
Retorno de inversión (RDI)
En la normalización, incluyendo la armonización, se necesita implementar un
modelo de negocios sólido, antes de
comprometerse a desarrollar un tema.
En términos simples, debe responderse
la pregunta "¿Qué hay en la armonización para mí?". Mientras esto puede
verse como un exceso de egoísmo, las
inversiones realizadas por cada parte
interesada deben justificarse y el RDI
debe ser medible. Como en cualquier
inversión, en la normalización, la medición del RDI tiene un elemento de tiempo,
particularmente cuando el recurso que
se invierte tiene usos alternativos. Los
inversionistas miden los beneficios
esperados en comparación con los
costos en un periodo dado. En la normalización las inversiones usualmente no
siguen los modelos de RDI comunes. Los
objetivos y resultados alcanzables
varían para cada participante. Los Organismos Desarrolladores de Normas
(SDO), dueños del proceso, además de
su propia inversión dependen en gran
parte de los voluntarios y de otros recursos para impulsar el proceso de
normalización. Por lo tanto, es la suma
Eligiendo el alcance
de varias inversiones y frecuentemente
Por último, el alcance del trabajo y las
de modelos diferentes de RDI, los que
prioridades de cada THC/THSC de
forman el modelo de negocios para cada
CANENA y sus programas de trabajo, son
alcance de la normalización.
determinados por los miembros del
THC/THSC y se supone que deben refle- Representación de las partes
jar las demandas del mercado. El Conse- interesadas
jo de CANENA o su Comité Ejecutivo no
El término "partes interesadas" se
tienen influencia en algún THC o THSC. El utiliza para describir a aquellos que se
objetivo de la armonización y el modelo verán afectados por una norma, ya sea
de negocios a menudo tienen mayor
directa o indirectamente. Es de suponer
influencia en la determinación del alcan- que cada grupo de interesados invertirá,
ce de un proyecto de armonización de
aunque quizá no de igual forma, en un
normas.
programa de normalización merecedor
de dicha inversión. Desafortunadamente
Haciendo el compromiso
a menudo no es así. Una realidad imporDe manera general, las prioridades de
armonización de CANENA son impulsadas tante que no puede ignorarse es que la
por el mercado. Esto puede ser descrito cantidad de intereses de las partes
involucradas para una norma o conjunto
como - una demanda suficiente para
de normas, es equivalente a la cantidad
garantizar la asignación de una prioridad alta entre los interesados y propor- de motivaciones, disposición y capacidad
de inversión, experiencia en contribucionar los recursos necesarios para
lograr los objetivos. La conformación de ción y otros factores, los cuales suman
complejidad en el establecimiento de
un THC/THSC de CANENA y los consiguientes programas de trabajo de armo- prioridades. El resultado final es que con
nización, son una prueba de la prioridad objeto de lograr las prioridades, unos
deben invertir más que otros, mientras
y el compromiso de los miembros de
que todos deben beneficiarse de alguna
CANENA.

Por experiencia, hemos aprendido que
en una estrategia de desarrollo de mercados, la armonización de normas puede
servir para diversos objetivos. Ciertamente, los costos eficientes son alcanzables a través de la armonización, pero
también la alineación e inversión de
recursos técnicos, añaden perspectivas
que resultan en mejores normas y el
recurso para su sustentabilidad. La
reducción o eliminación de diferencias
técnicas y la creación de catálogos
completos de normas donde no existían
antes, son un factor importante para
incrementar el comercio entre fronteras y una herramienta vital en la lucha
contra productos “piratas” e inseguros.
Un enfoque eficaz y sistemático hacia la
armonización, puede promover los objetivos de la globalización, particularmente
donde existen diferencias tecnológicas y
culturales. Los objetivos con visión a
futuro podrían considerarse agentes,
tanto internos como externos, que en
primer lugar resulten en diferencias y
estrategias para resolverlas, las cuales
podrían generar nuevas diferencias en
el futuro.

manera. Por esta razón, la membresía
en un THC de CANENA no es típicamente
representativa del amplio espectro de
intereses de las partes involucradas que
puedan verse afectadas por la norma. El
líder de un THC debe actuar en nombre
de todos los que invierten en el programa de trabajo. A la par de usar eficazmente todas las herramientas disponibles, el líder de un THC también debe
tratar de garantizar que las opiniones de
todas las partes interesadas, sin importar el nivel de inversión, sean consideradas. Por supuesto, aquellos que invierten

Empulsadas por el mercadouna demanda suficiente para
garantizar la asignación de
una prioridad alta entre los
intresados y proporcionar los
recursos necessarios para
lograr los objectives.
más, naturalmente, tienen más influencia en el establecimiento de prioridades,
ritmo de normalización, procesos y
resultados.

inmediata. En algunos casos se considera viable realizar inversiones pequeñas durante períodos largos.
Sin una representación suficiente de las
partes interesadas y de la inversión
durante todo el proceso, el beneficio
previsto podría disminuirse, incluyendo
un retorno menor que el planeado por
los inversionistas. Un borrador de
norma armonizada que se basa en un
consenso débil puede enfrentar
desafíos y retrasos en las últimas etapas del proceso, lo que aumenta los
costos para los inversionistas y los
dueños del proceso. Además, una vez
publicada la norma puede no ser utilizada ampliamente y es probable que pronto se presenten propuestas de enmienda de las partes involucradas que no
invirtieron. Irónicamente, estas inversiones reactivas son costosas para
todas las partes involucradas y más
fáciles de justificar por los recién
llegados.

Sentando las bases
El último paso antes de embarcarse en
el "trabajo pesado" de la armonización y
de las deliberaciones técnicas, es aseAprobando y priorizando
gurarse que el comité está preparado
Una vez que las partes interesadas
para triunfar. El liderazgo del Comité,
están de acuerdo con la importancia de soporte administrativo y preparación de
un programa de normalización y los
documentos son elementos clave para
recursos que son necesarios, si el RDI
el éxito. Los procedimientos operativos
es insuficiente para atraer los recursos de CANENA ahora requieren que el
necesarios o deseados, hay dos formas Coordinador de publicación presente un
de mejorarlo: reducir el costo o increprograma de trabajo desarrollado por
mentar el beneficio. Una forma de impul- el THC/THSC. Este programa se conversar ambos es reducir el tiempo de desa- tirá en la base para el seguimiento del
rrollo y entrega. De esta forma, teórica- proyecto, de modo que el progreso sea
mente, el beneficio está en que se desvisible para todas las partes interesaarrolle rápidamente y a un costo reduci- das y los inversionistas del proyecto. Se
do. Es importante considerar que el
ha demostrado una y otra vez que
costo por unidad de tiempo ahorrado,
borradores de trabajo bien definidos,
puede ser mayor y pueden necesitarse
son la clave para un buen comienzo del
recursos que sean dedicados completa- proyecto. Se recomienda desarrollar
mente a la coordinación, si los procesos estos antes de iniciar oficialmente el
típicos son eludidos de alguna manera.
proceso de CANENA. Esto no necesariaUna manera de incrementar el retorno
mente retrasa el comienzo de un tema.
de inversión es definir dentro de la
Comités exitosos han realizado este
estrategia del programa, logros a corto programa de trabajo de forma paralela
plazo que ofrezcan beneficios durante la con otras actividades organizacionales.
etapa de desarrollo.
"Pagar por adelantado" de manera
particular, es una inversión que vale la
También, debe reconocerse que la motipena hacer. Una recomendación final al
vación para un programa de normalizalíder del Comité y a los miembros del
ción, no siempre se da de manera
comité: ¡No asumir nada!
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NTC 2050—1998 Código Eléctrico Colombiano
Colombia tiene una larga historia abordando activamente el tema de la seguridad
en las instalaciones eléctricas. En cooperación con NFPA de Estados Unidos, la
NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional, se tradujo por primera vez al español en 1943
y la primera edición oficial del Código Eléctrico Nacional de Colombia, NTC 2050, se
publicó en 1985.
El anuncio de la NTC 2050-1985 estuvo acompañado de la presentación de ingeniería siguiente, la cual contiene declaraciones de gran valor y propósito.

ICONTEC Internacional es quien publica el Código Eléctrico Nacional de Colombia
y quien coordina todas sus actividades técnicas. Desde 1963, ICONTEC Internacional ha sido el punto central de información de Colombia para la normalización
electrotécnica. ICONTEC es una organización sin fines de lucro con una amplia
cobertura internacional. Su propósito es satisfacer las necesidades de varios
sectores económicos a través de servicios que contribuyen al desarrollo de
competitividad de sus clientes, a través de la confianza generada en sus productos y servicios.

“ La normalización técnica es una disciplina que ofrece innumerables beneficios
dentro de los cuales se destaca indudablemente el relacionado con la garantía de
seguridad que brinda al usuario del producto, del bien o del servicio normalizado.
En efecto al ordenar el desorden, al reemplazar la complejidad por la sencillez y al
fijar parámetros mínimos de calidad, las normas técnicas contribuyen al diseño de
una estructura coherente de calidad y seguridad tanto para el individuo como tal,
como para los medios de producción y los bienes de capital.

El NTC 2050 se actualizó en 1998 y su contenido se encuentra con base en la
NFPA 70-1996. Desde entonces, el ICONTEC proporcionó a NFPA, la traducción al
español de las ediciones NFPA-70-1999 y 2008. Esto ha contribuido significantemente para el reconocimiento de la NFPA 70 a lo largo de la región. Y ha servido
para contribuir a la seguridad eléctrica ya que gran parte de la distribución
eléctrica instalada en la región, es un reflejo de los requisitos de la NFPA 70.

La presente norma denominada Código por su cobertura, es un documento que ha
sido concebido sobre bases técnicas reconocidas ampliamente a nivel internacional, buscando en todo momento evitar la diversificación de especificaciones
pero con un conocimiento exacto de la infraestructura de nuestro medio para que
tales especificaciones sean aplicables en el país. Para el logro de este objectivo, el
grupo de profesionales que tuvo esta responsabilidad inició el estudio del documento en marzo de 1983 y después de un concienzudo análisis de los antecedentes,
los Códigos Americano y Venezolano, sometió el anteproyecto de norma a discusión pública entre todos los estamentos del país que de una u otra forma están
involucrados con este tema, lográndose así culminar el estudio con la ratificación
del Código por parte del Consejo Directivo el 5 de Junio de 1985.

“36.1 Aplicación de normas técnicas

Finalmente resta destacar la importancia que tiene el Código como guía en las
instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales y como elemento valioso para
disminuir los índices de riesgo propios de esta actividad tan estrechamente ligada
a la seguridad. Sin embargo, cabe destacar el hecho de que debe promoverse su
aplicación y cumplimiento entendiendo que estas acciones son un compromiso para
con el individuo y su medio.”

La relación entre el NTC 2050-1998 y la regulación legal en Colombia se estableció en el 2004. En ese entonces el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas)
publicó la Regulación Técnica de Instalaciones Eléctricas (RETIE). El texto oficial
de vinculación del NTC 2050 y la regulación, se encuentra en la sección 36.1 y
que a la letra dice:
Debido a que el contenido de la NTC 2050 Primera Actualización, (Código
Eléctrico Colombiano), del 25 de noviembre de 1998, que está basada en la
norma técnica NFPA 70, encaja dentro del enfoque que debe tener un reglamento
técnico y considerando que tiene plena aplicación en las instalaciones para la
utilización de la energía eléctrica, se declaran de obligatorio cumplimiento la
introducción en los aspectos que no contradigan el presente Anexo y los
primeros siete capítulos con sus tablas relacionadas (publicados en el Diario
Oficial No. 45.592 del 27 de junio de 2004) que en forma resumida comprenden:
Cap. 1. Definiciones y requisitos generales para instalaciones eléctricas.
Cap. 2. Los requisitos de alambrado y protecciones.
Cap. 3. Los métodos y materiales de las instalaciones.
Cap. 4. Los requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general.
Cap. 5. Los requisitos para ambientes especiales.
Cap. 6. Los requisitos para equipos especiales.
Cap. 7. Las condiciones especiales de las instalaciones.
Para la adecuada aplicación de estos Capítulos deberán tenerse en cuenta las
consideraciones establecidas en la Sección 90 (Introducción); el personal calificado que utilice la norma deberá tener en cuenta todas las consideraciones y
excepciones aplicables a cada caso.
ICONTEC ha sido miembro de CANENA por más de cinco años y atiende regularmente las reuniones anuales de CANENA. Para más información acerca de ICONTEC favor de visitar la liga: www.icontec.org; y para más información sobre
MinMinas favor de visitar la liga: www.minminas.co.gov.

Retiro de William (Bill) Beile
Uno de los padres fundadores de CANENA y el Coordinador con mayor duración en la armonización técnica de CANENA, ha decidido retirarse. Bill,
miembro de CANENA de Estados Unidos, por 20 años representó a Allied Tube and Conduit, una empresa de Atkore, y a la industria de los tubos metálicos como Coordinador del THC 23A Tubos Metálicos Eléctricos y Accesorios para Tubos y Cables, así mismo coordinó diversos THSC del THC 23A.
Bajo su liderazgo, coordinó los comités que armonizaron las normas trinacionales para tubos metálicos rígidos eléctricos tipo pesado y tubos metálicos eléctricos tipo ligero. Bill recuerda que “cuando los THSC iniciaron, en México los tubos metálicos no se consideraban productos eléctricos.
Además de la armonización de los requisitos existentes, arraigados en normas independientes, la industria tuvo que establecer simultáneamente una
nueva cultura para sus productos y su papel en la seguridad eléctrica.
Bill nos enseñó mucho sobre el valor de la armonización para apoyar al comercio. Se extrañará su dedicación y liderazgo pero sus amigos de CANENA y la industria le
desean un largo y merecido retiro.
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Informe del Secretario General–
responsabilidades del coordinador de
publicación, los coordinadores y secretarios, desde la iniciación del proyecto hasta su publicación. Se espera
que la primera revisión integral de los
Planificadores ocurra en la próxima
sesión de coordinadores y secretarios
de CANENA.
El Subcomité de Operaciones de CANENA también se enfoca en las mejoras
de los procesos, su meta es reducir el
número de pasos que se necesitan
para revisar una norma armonizada.
Empezarán por trazar los procesos de
armonización de normas identificando
las oportunidades de mejora y redise-

Continúa de la Página 3

ñando el proceso. Con ello se intenta
reducir el tiempo total y la complejidad asociada con la armonización de
normas, así como su mantenimiento.
Adicionalmente, este subcomité dará
seguimiento a preocupaciones específicas para revisar normas armonizadas que se encuentran fuera del periodo de revisión normal y también
piensa rediseñar y simplificar el proceso de iniciación de un proyecto.
El subcomité inició el desarrollo de
módulos de formación para todos los
procedimientos de armonización y
herramientas, lo cual estará coordinando con el Subcomité de

Mercadotecnia y Comunicaciones de
CANENA para compactar y estandarizar los módulos. La meta es tener
todos los módulos listos e implementarlos al mismo tiempo.

futuro y no como la realidad que disfrutamos hoy.

Déjenme concluir agradeciendo a
todos los contribuidores y voluntarios
que apoyan a CANENA y sus actividades. Sin ustedes los retos relacionados con la armonización de requisitos
electrotécnicos en las Américas,
permanecería como una visión a

Gracias a las Asocianciones y Compañías que
durante 2012 brindaron su apoyo y soporte a
CANENA

Del Presidente– Continúa de la Página 1
A lo largo de la región y el mundo las
nuevas tecnologías se están materializando más rápido de lo que redactamos nuestras normas y regulaciones.
A medida que nuestra industria aborda este reto, surge la necesidad de
evolucionar CANENA hacia un proceso
más ágil y flexible. La globalización de
la actividad económica se refleja en el
mundo de las normas. Nuestras normas norteamericanas que se basan
en una infraestructura electrotécnica, son inmensas y bien desarrolladas, y requieren de un gran esfuerzo
para actualizarse, al mismo tiempo
que debemos participar más activamente en las actividades de IEC. Otras
regiones desarrolladas están más
alineadas con infraestructuras basadas en normas Europeas y normas
IEC; mientras que las economías
emergentes están considerando la
normalización, tanto a mediano como
a largo plazo. Las actividades técnicas de CANENA se incrementan y
están asumiendo una visión global
que requiere considerar el valor del

Joel Solis

legado de armonización de las prácticas norteamericanas, a veces con
muy diversas opciones empleadas en
IEC.
Si se me permite reflexionar sobre
nuestra demografía, me doy cuenta de
que muchos colegas vieron el nacimiento de CANENA hace 20 años, y
muchos de los fundadores de CANENA
se han retirado. Llamo a los que se
nos han unido recientemente a afirmar y profundizar su compromiso con
las normas basadas en el consenso y
a que ustedes mismos empiecen a
involucrarse en el futuro de CANENA, a
través de una participación más activa en la creación de nuevos proyectos
de armonización, pero también en
nuestros Comités ejecutivos. CANENA
es una organización de voluntarios,
ésta se convertirá en lo que los miembros quieran forjar de ella.
Por favor, brinden soporte y apoyen a
su CANENA.

Pierre Desilets
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