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OBJETIVO
Discutir sobre como las normas de la
eficiencia energética pueden integrarse
con las normas de seguridad en el diseño
de un producto eléctrico.
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• Integración de normas de eficiencia energética y seguridad eléctrica
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•Conclusiones

ANTECEDENTES
• Desde los inicios de la Revolución industrial en el
siglo XVIII se ha debatido mucho acerca del
ahorro de la energía. El pensador William
Guillermo Stanley Jevons publicó en 1865 un
libro titulado The Coal Question (La cuestión del
carbón).
• La Seguridad Eléctrica inicia con las normas
eléctricas realizadas por el American Institute of
Electric Engineers (AIEE), en 1884, comenzó con
las especificaciones normalizadas para el
crecimiento de la industria eléctrica.

¿Qué es la eficiencia energética y la seguridad
eléctrica?
Eficiencia energética
• Es la relación entre la
cantidad de energía
consumida
y
los
productos o servicios
finales obtenidos. Se
puede
mejorar
mediante el uso de
tecnologías eficientes o
adaptación de buenos
hábitos de consumo en
la sociedad.

Seguridad eléctrica
• Es una característica
de cualquier equipo
eléctrico que nos
indica que ese equipo
está libre de todo
peligro, daño o riesgo,
y que es, en cierta
manera, seguro para
el ser humano y el
medio ambiente.

¿En qué beneficia la Eficiencia Energética y
Seguridad Eléctrica a la sociedad?
Eficiencia Energética

• Reduce el impacto
medioambiental.
• Reduce costos
energéticos y operativos
• Promueve la
sostenibilidad Económica,
Política y ambiental.

Seguridad Eléctrica

• Protege la seguridad
Humana.
• Garantiza el buen
funcionamiento del
equipo eléctrico.
• Protección al medio
ambiente.

¿Como se logra sostenibilidad en la
eficiencia energética?
• Integrando la dimensión de la eficiencia
energética en las políticas ambientales a nivel
mundial. (etiquetas y requerimientos de normas)
• Tomando medidas para consolidar y ampliar las
acciones ya existentes en pro de un consumo
eléctrico eficiente que logre el mismo o mejor
trabajo requerido. (uso de tecnologías más
eficientes)
• Concibiendo y actualizando nuevas y novedosas
acciones y medidas en este tema (I&D).

¿y la sostenibilidad de la Seguridad
Eléctrica?
• Estableciendo un marco de referencia para
buscar requisitos mínimos que puedan
determinar si el producto que se pretende
comercializar cumple con las prescripciones de la
normativa legal técnica aplicable.
• Estableciendo mecanismos legales que se
encargue del cumplimiento de las normas
establecidas.

NORMALIZACIÓN
“Reglas” que se establecen para garantizar la
calidad de los elementos fabricados
(conformidad de producto), en nuestro caso
en materia de eficiencia y la seguridad
eléctrica.

Objetivos fundamentales de la normalización
• Especificación: Se persigue evitar errores de
identificación creando un lenguaje claro y preciso.
(etiquetado)
• Simplificación: Se trata de reducir los modelos
quedándose únicamente con los más necesarios (los
más eficientes y más seguros).
• Unificación: Para permitir el intercambio de
productos a nivel internacional.

Normas Eficiencia
• En normas de eficiencia eléctrica, la iniciativa
la tuvo Francia en 1966, con el etiquetado en
refrigeración.
• Posteriormente, Estados Unidos, Alemania en
1976 y Canadá en 1978 con diversas normas
de uso obligatorio.

Normas Seguridad
• Nacen con el fin de salvaguardar la protección y salud
del empleado, para ello se conforman instituciones
tales como NFPA (National Fire Protection Asociation,
1896), y en 1897 se desarrolló el documento código
eléctrico nacional (NEC).
• En 1918 fue fundada la Asociación de Estandares
Americanos. La cual es responsable del desarrollo de
muchas normas de seguridad. Hoy en día se conoce
como ANSI (American National Standards Institute).
• En 1971 se crea la OSHA (Ocupattional Safety and
Health Administration), cuya principal función es
conseguir que todo trabajador regrese a casa sano y
salvo todos los días.

Algunos organismos nacionales de normalización que conforman la ISO
País
Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Francia
Guatemala
Honduras
Japón
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Organismo
Instituto Argentino de Normalización y
Certificación

IRAM
INN

Instituto Nacional de Normalización
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación

ICONTEC

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica

INTECO

Oficina Nacional de Normalización

NC

Instituto Ecuatoriano de Normalización

INEN

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONACYT

American National Standards Institute

ANSI

Association Française de Normalisation

AFNOR

Comisión Guatemalteca de Normas

COGUANOR

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología

COHCIT

Japanese Industrial Standars Committee

JISC

Dirección General de Normas
Dirección de Tecnología, Normalización y
Metrología
Comisión Panameña de Normas Industriales y
Técnicas

DGN
DTNM
COPANIT
INTN

Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual

INDECOPI

Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad

DIGENOR

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
Fondo para la Normalización y Certificación de la
Calidad

UNIT
FONDONORMA

Integración normativa para un producto
seguro y eficiente

Quién y cómo lograr garantizar que el producto es
eléctricamente seguro y eficiente?
• Con sólidos esquemas jurídicos y confiables (normas), bajo
la modalidad de la declaración jurada por parte del fabricante
o el importador.
• Organismos públicos o privados reconocidos para efectuar la
pruebas necesarias. (ej. UL).
• Con programas de etiquetado e incentivos para la orientación
a los consumidores.

Normas y estándares de eficiencia energéticas
Nota: Los métodos de ensayo varían de
acuerdo al país y norma a la que
apliquen para la determinación de
eficiencia, método de ensayo y
etiquetado

Normas y estándares de Seguridad

Compendio de una norma integrada
(convenio entre normas)
• Capitulo de eficiencia energética muestra:
– Establece una referencia de eficiencia energética que el producto
debe cumplir, mediante pruebas de ensayo normalizadas y publicado
en etiquetas energéticas también normalizadas.

• Capitulo de seguridad considera:
– Los aspectos de diseño y construcción de tal forma que en uso normal,
funcionen con seguridad sin provocar daños a personas o al área que
lo rodea, aún en el caso de un descuido como puede ocurrir en uso
normal.

•

Capítulo ambiental:
– Establece los criterios y/o especificaciones que promueven el
mejoramiento del medio ambiente y la preservación de los recursos
naturales.

¿Quién y como se ayuda a crear un convenio entre normas?

Como ejemplo de este
convenio tenemos las norma
mexicana
NOM-022-ENERSCFI
2008,
“Eficiencia
energética y requisitos de
seguridad al usuario para
aparatos
de
refrigeración
comercial…”

Ejemplo de evolución de eficiencias y requerimientos en el
mercado

• Con la publicación de la ley 7447 “Ley para el Uso Racional de la
Energía en Costa Rica” el 13 diciembre de 1994, se obliga a los
proveedores y fabricantes la utilización de la etiqueta energética de
los equipos eléctricos.
• Participación en los comités técnicos de eficiencia energética de
INTECO, que elaboran normas de eficiencia energética voluntarias
en temas como: fluorescentes compactos,
refrigeración
residencial, comercial, motores eléctricos, aire acondicionado.
• Impulsor del sello certificador ENERGICE por medio del Laboratorio
de Eficiencia Energética del ICE, el cual esta acreditado por Ente
Costarricense de Acreditación (ECA), bajo la norma INTE‐ISO‐
17.025.

• El ICE se ha preocupado desde su creación por la seguridad
eléctrica y el medio ambiente, para lo cual ha hecho
cumplir lo dispuesto en el Código Eléctrico Nacional (NEC).
• El NEC se ratifica como norma de seguridad eléctrica con la
creación del CIEMI (Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales) en 1971 y pasa a ser reglamento
a partir de la publicación del CODEC en 1992.
• Actualmente se actualizó y se creó el Código Eléctrico de
Costa Rica para la seguridad de la vida y propiedad,
basándose primordialmente en la última versión del NEC
publicada en español (1999).

A través del cumplimiento de:

• La Política Institucional para la Conservación
de la Energía Eléctrica.
• La Política ambiental.
• Del Código Eléctrico Nacional

• PROMOCIÓN TECNOLOGÍAS EFICIENTES

FEBRERO 2008 ‐ DICIEMBRE 2009
Lfc´S vendidas
1,875,544
Energía Ahorrada
21,057.4
Demanda Reducida
96
Generación evitada
4,021,969
Combustilble evitado
7,211,448
CO2 evitado
2,737

Unidades
MWh
MW
$
litros
Toneladas

• El ICE fue el promotor del uso eficiente de la energía
en Costa Rica, también de los programas de
certificación de producto nacionales y es el que ha
impulsado la implementación de un Laboratorio de
Eficiencia Energética, único en la región.
• El ICE mantiene su compromiso con las normas de
seguridad, calidad en servicio al cliente y medio
ambiente y en la actualidad con programas para uso
eficiente de la energía, dirigidos a todos los sectores de
consumo en el país.

