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significativa: poder satisfacer el aumento 

de demanda con poca anticipación y actuar 

como almacenamiento.

Regular la energía de salida de y almacenar 

la energía de fuentes renovables, que por 

definición no ofrecen un flujo de energía 

constante o regular, son otros desafíos en 

el campo de energía renovable. Esto se está 

abordando con la mejora de tecnologías 

existentes y desarrollo de otras nuevas, 

como por ejemplo sales fundidas para 

energía solar concentrada, en la que se 

están elaborando normas.

La normalización ayuda a todas estas 

tecnologías en el campo de la energía 

renovable a volverse comercializables al 

brindar bases para sistemas de certificación, 

promover el comercio internacional de 

productos uniformes de alta calidad y 

apoyar la transferencia de conocimiento de 

sistemas de energía tradicional. La propia 

naturaleza de las tecnologías de energía 

renovable significa que la normalización 

requiere un esfuerzo dedicado para llevar 

el ritmo de las novedades en los diversos 

campos.

“verdes”, con investigaciones ecológicas, 

proyectos ecológicos y empleos ecológicos 

señalados como prioridades.

Los desafíos en gran parte de la energía 

renovable son – como en otras tecnologías 

emergentes – confiabilidad, eficiencia 

y altos costos de puesta en marcha y 

funcionamiento inicial. La confiabilidad y 

eficiencia de muchos sistemas de energía 

renovable, en particular en energía eólica y 

fotovoltaica (FV), han mejorado mucho. Otro 

factor importante, el usualmente alto costo 

comparativo inicial de producir electricidad 

a partir de algunas fuentes de energía 

renovable, ha caído abruptamente, con lo 

que se ha vuelto más competitivo.

La producción de energía hidroeléctrica 

a partir de ríos, que actualmente provee 

una gran parte de energía de fuentes 

renovables, se puede aumentar con nuevos 

proyectos grandes y con la instalación de 

estaciones pequeñas, microestaciones y 

picohidroestaciones. Los sistemas más 

pequeños tienen costos de instalación 

y funcionamiento bajos. Las estaciones 

hidroeléctricas presentan una ventaja 

Se espera que el consumo de energía 

mundial crezca en más de un cuarto para 

2040, según prevé el mercado de energía 

de la Agencia Internacional de Energía (IEA), 

que asume que continuarán las políticas y 

medidas existentes y su implementación. La 

producción de energía renovable equivale al 

26 % del total de producción de electricidad 

en 2020.

La eficiencia de energía eléctrica sigue 

siendo indispensable para mantener bajos 

los costos y alta la calidad del servicio. 

El uso de energía renovable a gran escala 

es importante para el futuro por varias 

razones: satisfacer una creciente brecha 

entre producción y demanda de energía en 

muchos países, eliminar la dependencia 

en combustibles fósiles, combatir el 

calentamiento global y elevar los niveles de 

vida de las personas en países en desarrollo.

Gran parte de la energía renovable es un 

reciente campo de investigación, tecnología 

y manufactura, y una nueva industria crece 

rápidamente. Conscientes de estos asuntos, 

muchos países están buscando planes 

Energías renovables
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Tecnología Normalización Certificación

Energía hídrica – ríos Comité técnico 4: Turbinas hidráulicas

Energía hídrica – océanos Comité técnico 114: Energía marina – 

Convertidores de energía de olas, mareas y 

otras corrientes de agua

IECRE – Sector energía marina

Geotérmica Comité Técnico 5 IEC: Turbinas de vapor

Energía solar – fotovoltaica Comité Técnico 82: Sistemas de energía 

fotovoltaica solar

IECRE – Sector energía solar /

IECEE plan FV

Energía solar – termoeléctrica Comité Técnico 117: Plantas solares 

termoeléctricas

Energía eólica Comité Técnico 88: Sistemas de generación de 

energía eólica

IECRE – Sector energía eólica

Es con este telón de fondo que IEC trabaja 

para establecer las normas internacionales 

que pueden servir al planeta en este 

sector del mercado. Nuestra meta es 

brindar rendimiento técnico y normas de 

seguridad en este campo, así como planes 

de certificación cuando se les necesita, con 

lo que ofrece una herramienta esencial para 

establecer un nivel de calidad para proteger 

a los clientes en todas partes.

En normalización, IEC trabaja en cuatro 

rubros referidos a energía renovable: agua, 

geotérmico, sol y viento. Los siguientes 

comités técnicos (CT) de IEC participan:

 Comité Técnico 4 IEC: Turbinas 

hidráulicas.

 Comité Técnico 5 IEC: Turbinas de vapor

 Comité Técnico 82 IEC: Sistemas de 

energía fotovoltaica solar

 Comité Técnico 88 IEC: Sistemas de 

generación de energía eólica

 Comité Técnico 114 IEC: Energía  

marina – convertidores de energía de 

olas, mareas y otras corrientes de agua

 Comité Técnico 117 IEC: Plantas 

eléctricas o plantes térmicas solares

También hay un rubro de actividad adicional, 

Comité Técnico 117 105 IEC: tecnologías 

de celdas de combustible. Aunque no es 

realmente energía renovable pues las celdas 

de combustible requieren una provisión de 

combustible de hidrógeno o un hidrocarburo 

para funcionar, se les suele considerar en 

ese rubro.

IEC está comprometida con la energía 

renovable y coordina los diversos grupos de 

interés para publicar normas a paso rápido, 

muchas veces en menos de 12 meses.

En certificación, IECRE (Sistema de IEC 

para Certificación a Normas Relativas 

a Equipo para Uso en Aplicaciones de 

Energía Renovable) ayuda a facilitar la 

comercialización de equipos y servicios para 

los rubros marino, FV solar, geotérmico y 

eólico, mientras mantiene el nivel necesario 

de seguridad y rendimiento previstos.

IECEE (IEC Sistemas de Evaluación de la 

Conformidad para Planes de Equipos y 

Componentes Electrotécnicos) incluye un 

plan de IECEE FV para fotovoltaico.



5

Energía hídrica

centros industriales. Los sistemas picohidro 

tienen una capacidad de 50 W a 5 kW y por 

lo general las usan personas o grupos de 

viviendas. El Informe Mundial de Desarrollo 

de Pequeña Energía Hídrica de 2016, de 

la Organización de Desarrollo Industrial 

de Naciones Unidas (UNIDO), afirma que 

aproximadamente 78 GW de pequeñas 

hídricas se instalaron en todo el mundo.

Es probable que las pequeñas hídricas 

se expandan en las próximas décadas, a 

medida que países muy poblados, como 

Ríos
—

La energía hídrica representa cerca del 20 % 

de la generación de energía. Algunas de las 

mayores plantas de energía hidroeléctrica, 

en términos de capacidad y volumen 

promedio anual de generación de energía, 

producen miles de millones de kilovatios-

hora. Al otro lado de la escala están las 

estaciones pequeñas, microestaciones y 

picohidroestaciones. Los planes microhidro 

generalmente son proyectos en el recorrido 

del río para aldeas y comunidades lejanas de 

De la palabra griega que significa “agua”, 
hidro se aplica a ríos y océanos. El trabajo 
de normalización de IEC para ríos abarca 
proyectos fluviales a gran escala y a 
pequeña escala. La energía oceánica es un 
rubro relativamente nuevo en normalización 
pues el mercado está aún en etapa de 
investigación y desarrollo.
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India, sigan expandiendo la electrificación 

rural.

Comité Técnico 4: Turbinas hidráulicas, 

establecido en 1911, prepara normas e 

informes técnicos para diseño, fabricación, 

puesta en servicio, evaluación y operación 

de maquinaria hidráulica. Su atención está 

en proyectos fluviales. Estos comprenden 

turbinas, bombas de acumulación y 

turbinas-bomba de todo tipo, así como 

equipos relacionados como reguladores 

de velocidad y evaluaciones y pruebas de 

rendimiento.

Las dos tendencias principales que dirigen 

gran parte del trabajo del CT 4 son, por 

un lado, los nuevos proyectos fluviales 

hidroeléctricos de gran escala en Asia, la 

Federación Rusa y Sudamérica y, por otro 

lado, la renovación y ampliación de plantas 

existentes en Norteamérica y Europa. 

Como resultado, el programa de trabajo se 

concentra en rotores de turbina e impulsores, 

pruebas de aceptación de hidroturbinas, 

pruebas de sistemas de control y evaluación 

de la corrosión de cavitaciones y métodos 

de medición de la descarga, así como la 

eficiencia de las turbinas hidráulicas, la 

vibración, la estabilidad, la ampliación y la 

rehabilitación. La erosión de partículas tiene 

posibilidades de convertirse en un futuro 

tema para Comité Técnico 4. 

Océanos
—

Los dispositivos de energía oceánica 

trabajan con olas o con mareas, aunque 

las corrientes marinas también son una 

posible fuente de energía. Estos dispositivos 

pueden ser flotantes o fijos y, para generar 

energía eléctrica, tienden a oscilar o a rotar. 

Al parecer, la investigación se inició en 

Japón en la década de 1940. La tecnología 

en este campo ha existido desde la década 

de 1970 y las unidades de funcionamiento 

se han implementado en distintos países 

desde 1990, en su mayoría como prototipos. 

En 2007, IEC creó el Comité Técnico 114: 

Energía marina – olas, mareas y otros 

convertidores de corrientes de agua, para 

empezar a preparar normas para este rubro 

emergente de tecnología.

El Comité Técnico 114 es responsable por la 

energía marina, que incluye olas, mareas y 

otras fuentes de agua que pueden convertir 

energía de corrientes en energía eléctrica 

con la excepción de avalancha de mareas e 

instalación de represas, que están a cargo 

del Comité Técnico 4.

Las normas que elabora el Comité Técnico 

114 buscan referirse a:

 Definición de sistemas

 Medición de desempeño de olas, 

mareas y convertidores de energía de 

corrientes de agua

 Requisitos de evaluación de recursos, 

diseño y sobrevivencia

 Requisitos de seguridad

 Calidad de energía

 Pruebas de fabricación y fábrica

 Evaluación y mitigación de impacto 

ambiental
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Energías geotérmica

Las plantas de energía geotérmica bombean 

agua o vapor caliente a través de pozos para 

llegar a reservorios subterráneos. La energía 

térmica se convierte luego en electricidad 

por medio de diferentes tecnologías. Estas 

plantas brindan producción de salida estable 

que no se ve afectada por variaciones 

climáticas.

Las diferentes maneras de generar 

electricidad incluyen: 

 Las plantas de energía de vapor 

seco extraen vapor muy caliente de 

reservorios en la tierra. El vapor activa 

turbinas que generan electricidad.

 Las plantas de energía geotérmica de 

vapor flash usan temperaturas de agua 

de al menos 182°C. El agua caliente 

a presión alta se convierte en vapor 

al bajar la presión. Luego esto se usa 

para impulsar turbinas para generar 

electricidad. Actualmente, este es el 

tipo más común de planta geotérmica.

 Las centrales de energía geotérmica de 

ciclo binario pueden usar temperatura 

de agua baja de hasta 57°C. La 

energía térmica se usa para calentar 

un fluido que se convierte en vapor 

a temperaturas bajas. Este vapor es 

empujado a través de una turbina para 

generar electricidad. El agua nunca toca 

el fluido y se vuelve a inyectar dentro 

del pozo, donde se vuelve a calentar, 

con lo que se cierra el ciclo.

El Comité Técnico 5 prepara normas 

internacionales para las turbinas y bombas 

de calor que se usan en sistemas de energía 

geotérmica.

Según el informe de REN 21, se estima que 

0.5 GW de nueva capacidad de generar 

energía geotérmica se puso en línea en 

2018, y llevó el total global a cerca de 

13.3 GW. Turquía e Indonesia representan 

cerca de dos tercios de la nueva capacidad 

instalada.
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Energía solar

La conversión de luz solar en electricidad, ya 

sea con módulos FV o sistemas de energía 

solar concentrada (ESC) en plantas solares 

termoeléctricos (ETS) está ocupando una 

parte cada vez mayor de producción de 

electricidad en todo el mundo. A diferencia 

de la tecnología FV que usa material 

semiconductor para convertir la luz solar 

directamente en electricidad, las plantas 

ETS usan material reflectivo para concentrar 

el calor del sol para impulsar turbinas de 

vapor o gas, u otros motores, para producir 

electricidad.

Sistemas fotovoltaicos
fuera de la red
—

Hasta ahora, los paneles solares han 

sido mayormente usados como sistemas 

autónomos de energía. Ahora estos 

sistemas se están extendiendo en el 

mundo industrializado y desarrollado a 

escala comercial. El mercado para FV se ha 

desarrollado tanto en países industrializados 

como en países en desarrollo donde 

los servicios eléctricos autónomos y en 

pequeñas redes hibridas se están poniendo 

al alcance de miles de comunidades 

alejadas. Esas poblaciones rurales de 

países en desarrollo sin los beneficios 

de conexiones en red pueden gozar de 

un suministro eléctrico de sistemas FV 

autónomos las consiguientes ventajas de 

modularidad e independencia con respecto 

a combustibles importados.

Las plantas ETS pueden brindar energía 

para desalinización de agua, calefacción o 

producción de químicos. Para disminuir los 

problemas que surgen de variación de la 

demanda y radiación solar, las plantas ETS 

pueden usar tanques de almacenamiento y 

sistemas híbridos de combustible solar-fósil 

para llevar electricidad a lo largo del día y 
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la noche, a horas base y pico, que asegura 

estabilización de la red.

Conectados en red
—

Ahora es técnicamente posible conectar 

paneles solares a la red de electricidad, 

lo que significa que quienes tienen esos 

paneles pueden vender el exceso de energía 

de vuelta a su empresa de energía.

El trabajo del Comité Técnico 82 incluye 

cada vez más:

 Encargo, mantenimiento y evacuación 

de sistemas

 Caracterización y medición de nuevas 

tecnologías de módulos fotovoltaicos 

de película delgada como CdTe, CIS, 

CuInSe2, y otros.

 Nuevos sistemas de almacenamiento 

de tecnología

 Aplicaciones en lugares con 

condiciones especiales, como zonas 

tropicales, latitudes septentrionales y 

zonas marinas.

El Comité Técnico 82 también espera 

tratar varios temas relativos a la seguridad 

de sistemas y componentes, incluyendo 

sistemas conectados en red para 

edificaciones y convertidores conectados 

a servicios públicos, así como distintos 

aspectos de la protección ambiental. Esto 

consiste en salvaguardar el ambiente 

natural de factores como contaminación 

de radiofrecuencia y electromagnética, 

eliminación de material FV tóxico y 

contaminación atmosférica resultante de 

procesos de fabricación FV, por mencionar 

algunos ejemplos.

Energía térmica solar (ETS)
—

Varias plantas de ETS a gran escala de más 

de 50 MW ya están operativas en España 

y Estados Unidos, y también en el Medio 

Oriente, Norte de África y otras regiones.

La entidad de normalización española, 

AENOR, estableció un subcomité específico 

de ETS para iniciar procedimientos de 

normalización, una novedad natural dada 

la importante posición de España en el 

desarrollo y despliegue de tecnología. 

AENOR también estuvo detrás de la 

propuesta de crear un Comité Técnico 

para redactar normas internacionales en 

el rubro de ETS. El Comité Técnico 117, 

establecido en 2011, prepara Normas 

Internacionales para instalaciones eléctricas 

termales solares. El Comité Técnico 117 

hizo sus primeras publicaciones – dos 

especificaciones técnicas – en noviembre 

de 2017.
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Energía eólica

Una de las principales tendencias en 

desarrollo de turbinas es el aumento de 

tamaño y calificación de instalaciones en 

el agua; otras tendencias que continúan 

son operación a velocidad variable y uso 

de generadores de impulso directo. Las 

principales novedades asociadas son:

 Evaluación de recursos (mediciones de 

aire, modelo)

 Normas y certificación

 Eficiencia aerodinámica mejorada

 Reducciones de costo (ingeniería de 

valor, desarrollo de componentes)

 Desarrollo avanzado de turbinas 

(nuevos conceptos)

Además de aumentar la instalación de 

turbinas en el agua en Europa, el desarrollo 

de sitios en el agua está avanzando en 

Estados Unidos.

El Comité Técnico 88 prepara normas que 

tratan con seguridad, técnicas de medición 

y procedimientos de pruebas para sistemas 

generadores de turbinas eólicas. Ha 

elaborado normas para requisitos de diseño, 

desempeño, técnicas de medición de ruido 

acústico, medición de cargas mecánicas y 

comunicaciones para supervisión y control 

de plantas de energía eólica. Su programa 

actual de trabajo incluye requisitos de 

normas y diseño para turbinas eólicas en 

el mar, cajas de cambio y para pruebas de 

funcionamiento de parques eólicos.

El Comité Técnico 88 planea elaborar nuevas 

normas y especificaciones sobre mediciones 

de rendimiento de energía, turbinas eólicas a 

escala media, simulación eléctrica, palas de 

rotor y para actualizar sus especificaciones 

para mediciones de cargas mecánicas y 

pruebas de palas a normas internacionales 

plenas.
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Confiabilidad y seguridad de  
renovables
IECRE 
—

IECRE, Sistema de IEC para Certificación 

a Normas Relativas a Equipo para Uso en 

Aplicaciones de Energía Renovable, se ha 

creado en reconocimiento a la siempre 

creciente demanda de electricidad y la 

necesidad de reducir la cuota de combustibles 

fósiles en generación de energía han llevado 

a un rápido desarrollo de crecimiento 

del sector de energías renovables. Tiene 

planes para brindar pruebas, inspección y 

certificación para sectores como energía 

eólica, energía marina y energía solar FV.

IECRE tiene el objetivo de facilitar el comercio 

internacional en equipos y servicios para usar 

en sectores de energía renovable mientras 

mantiene el nivel requerido de seguridad.

Ámbito
—

En términos prácticos, el Sistema IECRE 

se está organizando en sectores y planes. 

Actualmente, se han definido tres sectores:

 Energía solar FV

 Energía eólica

 Energía marina

Cada uno de estos sectores opera planes 

que abarcan:

 Productos, es decir, componentes y 

sistemas

 Servicios, es decir, instalaciones y otras 

ofertas relativas del sector

 Personal, es decir, cobertura de la 

competencia para quienes trabajan en 

el sector

Potencial futuro
—

Aunque IECRE se centra en estos tres 

sectores por ahora, la puerta sigue abierta 

para considerar otras tecnologías como CSP, 

energía geotermal y celdas de combustible.

Más información: www.iecre.org
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Política ambiental

¿Cuál es el vínculo entre las Normas IEC 
y las energías renovables? Tiene que ver 
con el ambiente. IEC reconoce la creciente 
importancia de preservar el ambiente y 
el rol que la normalización electrotécnica 
debe tener para fomentar un desarrollo 
sostenible. Es responsabilidad de IEC 
contribuir activamente a la evolución 
del marco de normas para beneficio del 
ambiente. Con este propósito, la IEC coopera 
con la ISO y con organizaciones regionales 
creadoras de normas. Con respecto a 
normas relacionadas con productos, los 
comités técnicos de IEC deben evaluar y 
mejorar continuamente las nuevas normas y 
las ya existentes con la visión de reducir el 
impacto ambiental adverso en todo el ciclo 
vital de los productos.

También tiene que ver con la eficiencia 
de la energía eléctrica, que ha sido parte 

del trabajo de IEC por más de cien años. 
Asegurar una producción, transmisión, 
distribución y uso eficientes de la energía 
eléctrica conlleva resultados positivos. En 
términos de electricidad generada a partir 
de combustibles fósiles o de carbón, esto 
disminuye el impacto total en el ambiente. 
En término de los consumidores, ayuda 
a mantener bajos los costos energéticos. 
Como la eficiencia de la energía eléctrica 
constituye una preocupación creciente en 
las sociedades de todo el mundo, IEC está 
invirtiendo cada vez más tiempo y recursos 
en este tema para asegurarnos de que 
nuestra contribución tenga un impacto 
positivo.

El uso de energías renovables ayuda a 
cumplir varios Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: ODS 
12 – producción y consumo responsable; 

ODS 11 – ciudades y comunidades 
sostenibles; ODS 13 – acción por el clima. 
Y también el ODS 7 – acceso a servicios de 
energía asequible y confiable.

Muchas Normas IEC respaldan estos 
objetivos y, tras bambalinas, ayudan a 
cumplir las metas fijadas por los ODS.

La IEC estableció un Comité Consultivo en 
Aspectos Ambientales (ACEA, por sus siglas 
en inglés) para hacer recomendaciones 
en cuestiones relativas al ambiente. La 
principal tarea de ACEA es de coordinar el 
trabajo de los comités y subcomités técnicos 
de IEC para ayudarlos a tratar las cuestiones 
ambientales durante la preparación de las 
normas. Para llevar a cabo este mandato, 
ACEA se mantiene al día con los temas en 
este campo y está siempre al corriente de 
cómo evolucionan los reglamentos.
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Sobre IEC

IEC, con sede en Ginebra, Suiza, es la 

organización líder mundial de publicación 

de normas internacionales para tecnologías 

eléctricas y electrónicas. Es una organización 

global, independiente, sin fines de lucro, 

de membresía (se financia con cuotas de 

miembros y ventas). IEC incluye a 173 países 

que representan el 99 % de la población 

mundial y generación de energía.

IEC brinda una plataforma mundial, neutral e 

independiente en la que 20 000 expertos de 

los sectores privado y público cooperan para 

elaborar Normas Internacionales IEC de última 

generación y de relevancia mundial. Esto 

forma la base para pruebas y certificación, y 

apoya el desarrollo económico, protección de 

personas y del ambiente.

El trabajo de IEC impacta en cerca del 

20 % del comercio global (en valor) y mira 

aspectos como seguridad, interoperabilidad, 

desempeño y otros requisitos esenciales para 

una amplia gama de rubros de tecnología, 

incluidos energía, manufactura, transporte, 

salud, hogares, edificaciones o ciudades.

IEC administra cuatro sistemas de evaluación 

de la conformidad y brinda un enfoque 

normalizado a la prueba y certificación de 

componentes, productos, sistemas y también 

competencia de personas.

El trabajo de IEC es esencial para la seguridad, 

calidad y gestión de riesgo. Ayuda a hacer 

ciudades más inteligentes, apoya el acceso 

universal a la energía y mejorar la eficiencia 

energética de dispositivos y sistemas. 

Permite al sector construir mejores productos 

consistentemente, ayuda a los Gobiernos 

a garantizar viabilidad a largo plazo de 

inversiones de infraestructura y garantiza a 

inversionistas y aseguradores.

Cifras claves

173 
miembros y affiliados 

>200 

comités técnicos  

20 000  

expertos del sector, prueba e 

investigación y laboratorios de 

investigación, Gobiernos, sector 

académico y grupos de consumidores 

>10 000  

normas internacionales publicadas 

4  

sistemas globales de evaluación de la 

conformidad 

>1 million  

de certificados de evaluación de la 

conformidad emitidos 

>100 
años de experiencia

Una red global de 173 países que abarca  

el 99 % de la población mundial y 

generación de electricidad

Ofrece un programa de país afiliado para 

alentar a los países a participar en  

IEC sin costo

Elabora normas internacionales y 

gestiona cuatro sistemas de evaluación 

de la conformidad para verificar que 

los productos electrónicos y eléctricos 

funcionen de manera segura y para lo que 

están destinados

Las Normas Internacionales IEC representan 

un consenso global de conocimientos y 

experiencia de última generación

Organización sin fines de lucro que permite 

el comercio global y el acceso universal a la 

electricidad
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Para mayor información

Sistemas de Evaluación de la 
Conformidad de IEC

—

IECEE / IECRE  

c/o IEC − International Electrotechnical 

Commission

3 rue de Varembé 

PO Box 131

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

T +41 22 919 0211 

secretariat@iecee.org 

secretariat@iecre.org

www.iecee.org 

www.iecre.org

IECEx / IECQ 

The Executive Centre

Australia Square, Level 33

264 George Street

Sydney NSW 2000

Australia

T     +61 2 4628 4690

Fax +61 2 4627 5285

info@iecex.com

info@iecq.org

www.iecex.com 

www.iecq.org

Asia Pacífico

IEC-APRC − Asia-Pacific  

Regional Centre

2 Bukit Merah Central #15-04/05

Singapore 159835

T     +65 6377 5173

Fax +65 6278 7573

dch@iec.ch

America Latina

IEC-LARC − Latin America  

Regional Centre

Av. Paulista, 2300 – Pilotis Floor – Cerq. 

César 

São Paulo - SP - CEP 01310-300

Brazil

T +55 11 2847 4672 

as@iec.ch

Norteamérica

IEC-ReCNA − Regional Centre  

for North America

446 Main Street, 16th Floor

Worcester, MA 01608

USA

T     +1 508 755 5663

Fax +1 508 755 5669

tro@iec.ch

Por favor, visita el sitio web de IEC en 

www.iec.ch para mayor información. En la 

sección “Acerca de IEC”, puedes contactar 

directamente con tu Comité Nacional IEC 

local. De otro modo, por favor contacta con 

la Oficina Central de IEC en Ginebra, Suiza o 

el Centro Regional IEC más cercano.

Global
—

IEC − International Electrotechnical 

Commission

Oficina Central

3 rue de Varembé 

PO Box 131

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

T     +41 22 919 0211

Fax +41 22 919 0300

info@iec.ch

www.iec.ch

Oficinas regionales IEC

—

África

IEC-AFRC − Africa Regional Centre

7th Floor, Block One, Eden Square 

Chiromo Road, Westlands 

PO Box 856 

00606 Nairobi

Kenya

T    +254 20 367 3000 / +254 20 375 2244

M   +254 73 389 7000 / +254 70 493 7806

Fax +254 20 374 0913

eod@iec.ch

fya@iec.ch
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T +41 22 919 0211
info@iec.ch
www.iec.ch

3 rue de Varembé 
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

International
Electrotechnical
Commission 
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