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Desde 1906…

Las normas internacionales para los millones de objetos, 
sistemas o máquinas que contienen la electrónica o el uso o 
producción de electricidad en cualquier forma. 

… IEC hace el trabajo de eletrotecnología para usted!
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Membresía y Participación

La IEC es una asociación voluntaria de Comités 
Nacionales que representan plenamente los intereses 
electrotécnicos en sus países:

Gobierno, industria, laboratorios de pruebas, 
academia, grupos de consumidores, etc.

Membresía: un miembro por país 

Miembros (57)

Miembros Asociados (22)
Programa de Países Afiliados

81 países participantes (Febrero 2010)
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Membresía y Afiliación

57
Miembros completos 22 Miembros Asociados 81 Afiliados

Podrán presentar votos en todos 
los TC / SC y documentos del 

Consejo a través del sistema de 
votación electrónica

Podrán presentar votos y 
comentarios sobre 4 documentos 

seleccionados de TC / SC a 
través del sistema de votación 

electrónica

No podrá votar

Podrán presentar comentarios 
sobre todos los TC / SC y 
documentos del Consejo

Podrán presentar comentarios 
solamente en los documentos de 

TC / SC pero no en los 
documentos del Consejo

Podrán formular 
observaciones a 10

documentos seleccionados, de 
TC / SC por e-mail

Participa plenamente en las 
actividades de la normalización 

internacional

Participación limitada de los 
países con recursos limitados

Un tipo de participación, pero no 
es una membresía

Pleno acceso a la IS para su 
aprobación y para la explotación 

comercial

Pleno acceso a la IS para su 
adopción y para la explotación 

comercial

Selección de 200 IS para 
comenzar una biblioteca 

electrónica de base. 
Procedimiento de adopción

facilitado
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Familia IEC: 160 países
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Tres nuevos miembros

Miembro Pleno:

Miembros Asociados:

Chile

Georgia

Jordania
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Membresía de la IEC – 79 Miembros

MA = Miembro Asociado

ALBANIA (MA)

ALEMANIA

ALGERIA

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BAHRAIN

BIELORRUSIA

BELGICA

BOSNIA-HERZEGOVINA (MA)

BRASIL

BULGARIA

CATAR

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA (MA)

COREA, REP. DE

CROACIA

CHIPRE (MA)

CUBA (MA)

REP. CHECA

DINAMARCA

EGIPTO

ESTONIA (MA)

FILIPINAS

FINLANDIA

FRANCIA

GEORGIA (MA)

GRECIA

HUNGRIA

INDIA

INDONESIA

IRAN

IRAQ

IRLANDA

ISLANDIA (MA)

ISRAEL

ITALIA

JAPON

JORDANIA (MA)

KAZAJSTAN (MA)

REP. TCHECA

KENIA (MA)

COREA, RDP (MA)

LETONIA (MA)

LIBIA ARÁBE JAMAHIRIYA

LITUANIA (MA)

LUXEMBURGO

MACEDONIA (MA)

MALASIA

MALTA (MA)

MEXICO

MONTENEGRO

NUEVA ZELANDIA

NIGERIA (MA)

NORUEGA

PAISES BAJOS

PAKISTAN

POLONIA

PORTUGAL

RUMANIA

FEDERACION RUSA

ARABIA SAUDITA

SERBIA

SINGAPUR

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

SUDAFRICA

ESPAÑA

SRI LANKA (MA)

SUECIA

SUIZA

TAILANDIA

TUNEZ (MA)

TURQUIA

UCRANIA

REINO UNIDO

USA

VIETNAM (MA)
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AFRICA
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Rep. Centroafricana
Chad
Comores
Congo
Côte d'Ivoire
Congo, República 

Democrática 
del Congo

Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Lesotho
Madagascar

ASIA
Afganistán
Armenia
Bangla Desh
Bhután
Kirguiz tan
Líbano
Mongolia
Myanmar
Nepal
Palestina
Turkmenistán
Yemen

AMERICAS: 24
Antigua y Barbuda
Barbados
Belice
Bolivia
Costa Rica
Dominica
Republica Dominicana
Ecuador 
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Panamá
Paraguay
Perú
Santa Lucia
San Vicente & Las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

EUROPA
Moldovia

ASIA-PACÍFICO
Brunei Darussalam
Camboya
Fiji
Rep Democrática Popular Laos
Papua Nueva Guinea

Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

81 Afiliados
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Futuro Miembro

Aplicación recibida de:

Emiratos Árabes Unidos
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La familia IEC en Las Américas
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IEC en números

Familia IEC (miembros + afiliados)
Número de Comités y Subcomités 
Técnicos
Número de working groups
Número de Expertos
Núm. de Publicaciones en el Catalogo
Sistemas de Evaluación de Conformidad
Certificados de Evaluación de la 
Conformidad emitidos
Oficinas Regionales

79 + 81 = 160
174

aprox. 1 000
aprox. 10 000

6 146
3

300 000

4
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La estructura de la IEC

IEC COUNCIL
Full Member National Committees

COUNCIL BOARD

EXECUTIVE COMMITTEE
(IEC Officers)

Management 
Advisory 
Committees

CENTRAL OFFICE
(The Executive)

STANDARDIZATION 
MANAGEMENT 
BOARD (SMB)
Management of 
consensus International 
Standards work

CONFORMITY 
ASSESSMENT 
BOARD (CAB)
Management of Conformity 
Assessment operations 
and systems

Technical Committees

Technical Advisory Committees

Industry Sector Boards

IECEE

IECEx

IECQ

Legislative Decision-making Executive Advisory

MARKET 
STRATEGY 
BOARD (MSB)
Technology watch / 
market priorities

Special Working Groups
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Cómo se producen las Normas Internacionales IEC

Requisitos

Los elementos 
de trabajo

Normas de producción 
Los recursos 
de Expertos

Nivel nacional
Industrias
Gobierno
Academias
Usuarios
Etc.

Los comités 
técnicos 

Miembros del Comité
Nacional de IEC
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Oficinas de IEC

IEC-ReCNA
Boston

IEC-LARC 
São Paulo

IECQ-IECEx
Sydney

IEC CO 
Geneva

IEC-APRC 
Singapore
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Oficina Central y Oficinas Regionales

Oficina Central: centro administrativo; 69 
TCs/SCs; Publicación, distribución; Secretaría 
IECEE

Centro Regional para Norte América ahora 
responsable por 51 TCs/SCs

Centro Regional para Latino América: Promoción 
y facilitar la participación 

Centro Regional para Asia-Pacífico responsable 
por 54 TCs/SCs

Sydney: Secretaría del IECEx y IECQ
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Líder de los Afiliados

Carlos Rodríguez (Costa Rica) 
Comprometido a aumentar la 
participación
Orientación sobre el 
establecimiento de comités 
electrotécnicos nacionales
Presenta los beneficios de 
afiliados en el escenario 
internacional
“La Voz” de los afiliados en la IEC
Encabeza la delegación de 
afiliados durante la Asamblea 
General. 

16
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Normas Internacionales: uso estratégico …

Reducir los costos de 
transacción debido a la menor 
prueba de productos y 
modificaciones

Superar las barreras para
comercio y acceso a mercados 
más amplios

Reducir los errores costosos

…para aumentar la eficiencia del negocio!
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Normas Internacionales: uso estratégico …

Actuales

Simplifican la producción y 
transferencia de tecnología

Reducen los residuos, 
facilitan la comunicación

…para aumentar la eficiencia del negocio!
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Participación en la normalización…

Reducir los costos de 
elaboración de normas

Beneficiarse de los 
conocimientos técnicos 
existentes

Proporcionar productos 
de una mejor oportunidad 
de éxito

Tendencias de la 
tecnología

…ofrece una ventaja competitiva!
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Participación en la normalización …

Haz oír tu voz

acceso a los mejores 
expertos

Oportunidad de negocios 
para las empresas más 
pequeñas

…para las empresas inteligentes!
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Productos mejores y más seguros …

Cubre las necesidades comunes

Reflejan la mejor experiencia

Proporcionar orientación

…las normas apoyan una buena prática de reglamentación!
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Las normas en la reglamentación …

Apoyar las políticas 
nacionales, regionales y 
mundiales
Garantizar la calidad y el 

rendimiento de las 
mercancías importadas
Facilitar la exportación

…hacer la vida más fácil!



23

Las Normas Internacionales …

Bases para la evaluación 
de la conformidad
Promover la seguridad y la 

confianza del consumidor
Estimular el crecimiento 

económico y el desarrollo

…promovem la transferencia de tecnología!
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Las normas se han de poner en práctica …

¿Es un producto lo que parece ser?

¿Funciona como debería?

¿Qué hace acerca de:
Seguridad?
Rendimiento?
Fiabilidad?

…a través de evaluación de la conformidad!
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La evaluación de la conformidad y el riesgo

¿Cuál es el impacto de la no 
conformidad?

Cuando los riesgos son altos ...

... se espera la prueba de la 
conformidad.
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Una prueba - Una certificación - Un mercado

El acceso más rápido al 
mercado 

Reduce las barreras al 
comercio

Reduce el costo

Enfoque normalizado de 
ensayo y certificación

Aumenta la confianza
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El reconocimiento mutuo - la aceptación recíproca

Aceptado por todos los 
miembros de un sistema

Elimina las múltiples 
certificaciones nacionales

Certificados trascienden 
los mercados
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El reconocimiento mutuo - la aceptación recíproca

Producto presentado y 
probado en un mercado

Certificado es válido en 
todos los mercados 
miembros

Repetir las pruebas no 
puede ser necesario

Verificación on line
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Tres sistemas de evaluación de la conformidad IEC

IECEE IECEx IECQ

Sistema de Ensayos de 
Conformidad y Certificación 
de Equipos y componentes 
electrotécnicos

Sistema de Ensayos de 
Conformidad y Certificación 
de Equipos y componentes 
electrotécnicos

Sistema de Ensayos de 
Conformidad y Certificación 
de Equipos y componentes 
electrotécnicos
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¿Quien hace las pruebas y emite certificados?

Pruebas de los laboratorios 
autorizados

Certificados por organismos 
de certificación acreditados 
(CB)

La evaluación por pares
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Marco para la evaluación de la conformidad global

Marco Organizado

Un único conjunto de 
normas y 
procedimientos 

IEC: Supervisión de 
las operaciones 
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Academia: en el corazón de la estrategia de IEC

Parte de la estructura 
de los comités 
nacionales

Colabora en los 
comités técnicos

Programas educativos
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Aumentar la concienciación sobre la importancia de 
la normalización

Semana Académica 2010:
Organizado conjuntamente 

por la IEC, la ISO y la UIT

Promover el diálogo con el 
mundo académico

Elaborar material de apoyo

IECES workshop
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IEC - Desarrollos Técnicos / Nuevas Áreas

Market relevance en nuevas propuestas
Electrotécnicos automotríz
Comité de Proyecto con ISO en Eficiencia 
Energética y Energías Renovables
Cuatro Grupos Estratégicos:

SG 1: Eficiencia Energía Eléctrica (E3)
SG 2: Ultra High Voltage (UHV)
SG 3: Smart Grid
SG 4: Sistemas de Distribución LVDC hasta 1 500 V DC

Cargadores para dispositivos móviles
Distribución de Energía sin contacto (rf).
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IEC y el medio ambiente

ACEA (Comité Asesor IEC 
sobre los aspectos 
ambientales)

Eficiencia energética

Materiales libres de 
contaminantes

Tratamiento de residuos
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La mitigación del cambio climático a través de 
normas

Identificar las tecnologías 
prometedoras

Prever las necesidades de 
normalización

Facilitar la adopción y 
aplicación de nuevas 
tecnologías
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El desafío de la eficiencia energética ...

Hoy:
1,6 mil millones de 
personas están sin 
electricidad
Para el año 2050:
La demanda de energía 
se duplicará

…el derecho a la electricidad con seguridad!
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El desafío de la eficiencia energética ...

Para el año 2050:

Las emisiones de carbono 
deben reducirse un 50% 

Necesidad de aumentar la 
eficiencia energética en un 
factor de 4!

En los países desarrollados y 
en desarrollo

... Tenemos que aprender a hacer más con menos!
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Energías renovables en el futuro

Las proyecciones para 
2050 varían ampliamente:

50% energías renovables
(International Energy Agency)

Hasta 100% de energías 
renovables (54% por 2030)
(Stanford University
European Renewable Energy Council
Global Energy Watch Group )
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La forma más controlable de la energía …

+ 30~50% eficiencia energética en 
edificios
+ 25% eficiencia energética en 

transmisión

Enorme potencial en la 
electrificación de transporte

…Energía eléctrica!
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Integración de la energía renovable en la red

Energías Renovables =
El futuro de la 
generación de energía

Desafío:
Redes con 100 años

Necesidad de redes 
inteligentes:
Permitir la integración de 
fuentes de energía 
intermitentes
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Traer la era de la información a la red

Strategic Group 3 – Smart 
Grid
Más de 24 TC identificados
Docenas de normas listas 
para uso
La cooperación en 
proyectos de redes 
inteligentes a nivel mundial
Convenor USA. 
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Trabajo en nuevas tecnologías

No hay resistencia - no hay calor -
sin perdida de energía

Transformadores de alta eficiencia
Más eficiente
Más económico a pesar de mayor 
coste de adquisición

Cables superconductores de alta 
temperatura
Ligero, compacto,
más rápido y más fácil de instalar

Superconductividad
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Conclusión

Trabajo de interés mundial

Cubre todas las áreas de la 

Electrotecnología

Normas Internacionales y 

Evaluación de la Conformidad

Importante para las PYMEs

Participación Global –

Derechos Iguales



INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL 
COMMISSION

Muchas Gracias!

www.iec.ch
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