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ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales, como el sol, el agua, el viento, 
la biomasa animal o vegetal, entre otras. Estas fuentes de energía utilizan recursos naturales capaces de 
renovarse de manera ilimitada en lugar de utilizar combustibles fósiles, los cuales tardan millones de años 
en regenerarse.  

La producción mundial de electricidad está creciendo al doble del ritmo de la demanda energética en su
conjunto, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía. Se prevee que dentro del rubo de las 
energías renovables, la energía eólica, la solar fotovoltaica y la energía marina, se convertirán en las fuentes 
de generación de electricidad más baratas y accesibles.  

Se espera que el consumo mundial de energía crezca un 37 % para el año 2040, según la previsión de
mercados energéticos con base en la continuación de la implementación de las políticas y medidas
existentes. Se espera que la producción mundial de energía eléctrica proveniente de recursos renovables, 
llegue a representar hasta el 26 % de la producción total de electricidad en el presente año 2020. 

La normalización es un refuerzo para que dichas tecnologías en el dominio de las ER se conviertan en
materia de comercio, al proporcionar una base firme para los sistemas de certificación, para la promoción del 
comercio internacional de productos seguros y de alta calidad y para respaldar la transferencia tecnológica 
y de experiencia de los sistemas de energía tradicionales. La propia naturaleza de las tecnologías de ER, 
significa que la normalización requiere de un esfuerzo dedicado para mantenerse al día con los desarrollos 
técnicos en los diversos campos de acción o aplicación. 

El Comité de Normalización de ANCE – CONANCE – a través de su Grupo de Trabajo de Energías
Renovables – GT ER-CONANCE – trabaja en el desarrollo de normas y estándares de requisitos de
seguridad, de requisitos de desempeño, de métodos de prueba, y de especificaciones de diseño en tres 
áreas con relación a las ER: energía solar fotovoltaica, energía del viento y energía marina-de las olas. Estas 
tres áreas de las ER cubren eventualmente las tres tecnologías que en la materia tienen aplicación actual en 
nuestro país para lograr el objetivo de que para el año 2024 el 26 % de la energía eléctrica a consumir, 
provenga de las ER. 

El uso a gran escala de las energías renovables (ER) es de vital importancia para el futuro por varias
razones: 

* Para cubrir una brecha creciente entre la
producción y la demanda de energía en
muchos países. 

* Para eliminar la dependencia de los
combustibles fósiles;  

*  Para combatir el calentamiento global e
incrementar el nivel de vida de personas
en países como el nuestro, entre otros
objetivos.  



La energía solar es la que se obtiene del sol, a través de paneles solares u otros sistemas que permiten 
generar energía eléctrica o térmica.  

La conversión de la luz solar en electricidad, ya sea utilizando módulos fotovoltaicos o sistemas de energía 
solar concentrada en plantas de energía solar térmica está ocupando una parte creciente de la producción 
de electricidad en todo el mundo. A diferencia de la tecnología fotovoltaica que utiliza material semiconductor 
para convertir la luz solar directamente en electricidad, las plantas de energía solar térmica utilizan material 
reflectante para concentrar el calor del sol para impulsar turbinas de vapor o gas, u otros motores, para 
producir electricidad.  
Las plantas de energía solar térmica pueden proporcionar energía para la desalinización del agua, la
calefacción o la producción de productos químicos. Para reducir los problemas que surgen de las variaciones 
en la demanda de electricidad y la radiación solar, las plantas de energía solar térmica pueden utilizar 
tanques de almacenamiento y sistemas híbridos de combustibles fósiles solares para suministrar electricidad 
durante el día y la noche, en las horas base y pico, asegurando la estabilización de la red.  

La serie de Normas Mexicanas NMX-J-618-ANCE - Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos 
(FV), basada en las Normas Internacionales IEC 61730, IEC 61215, IEC 61701, IEC 61345, IEC 62108 del 
Comité IEC TC 82, establece los requisitos de construcción para módulos fotovoltaicos (FV) con la finalidad 
de proporcionar operación mecánica y eléctrica segura durante su vida útil, establece métodos de prueba 
para los módulos fotovoltaicos, requisitos para calificar el diseño, entre otros requisitos.  

La serie de Normas Mexicanas NMX-J-643-ANCE - Dispositivos fotovoltaicos, basada en las Normas y 
Lineamientos Internacionales IEC 60904, IEC 61829, IEC 60891, IEC TS 61836 del Comité IEC TC 82,
establece los procedimientos para la medición de las características corriente-tensión de dispositivos
fotovoltaicos, con luz solar natural o con un simulador solar, describe los métodos para determinar el grado 
de linealidad de cualquier parámetro del dispositivo fotovoltaico con respecto a un parámetro de prueba, 
específica procedimientos a seguir para corregir las mediciones de temperatura e irradiancia, entre otros 
aspectos aplicables a dispositivos fotovoltaicos.  

Energía solar:

La serie de Normas Mexicanas NMX-J-655-AN-
CE - Desempeño y eficiencia en sistemas
fotovoltaicos (FV), basada en las Normas
Internacionales IEC 61853, IEC 61683, IEC 
62509 del Comité IEC TC 82, especifica los 
requisitos para evaluar el desempeño de
módulos fotovoltaicos, de los acondicionadores 
de energía que se utilizan en los sistemas
fotovoltaicos y especifica los requisitos mínimos 
para el funcionamiento y el desempeño de los 
controladores de carga de batería que se utilizan 
con baterías de plomo ácido en sistemas
fotovoltaicos (FV) terrestres. 



La serie de Normas Mexicanas NMX-J-656-ANCE – Evaluación de la seguridad en dispositivos fotovoltaicos 
(FV) – Seguridad en equipos de conversión de energía para uso en sistemas fotovoltaicos (FV), basada en 
la serie de Normas Internacionales IEC 62109 del Comité IEC TC 82, define los requisitos mínimos para el 
diseño y la fabricación de los equipos de conversión de energía para la protección contra: descargas
eléctricas, peligros en relación a la energía, peligros de incendio, peligros mecánicos o similares, asimismo, 
establece los requisitos de seguridad para equipos de conversión de energía de corriente directa a corriente 
alterna (inversores), así como productos que tienen o realizan funciones de inversión además de otras 
funciones. 

La serie de Normas Mexicanas NMX-J-673-ANCE – Aerogeneradores, basada en la serie de Normas
Internacionales IEC 61400, IEC 60050-415 del Comité IEC TC 82, especifica los requisitos esenciales de 
diseño para asegurar la integridad de la ingeniería de los aerogeneradores, establece la filosofía de
integridad de la ingeniería y los requisitos para la seguridad de los aerogeneradores pequeños,
procedimiento para las características del desempeño energético, las mediciones de carga mecánica en los 
aerogeneradores, entre otros. 

La energía eólica es la que se obtiene del viento, 
es decir, se genera electricidad a través de la 
fuerza del viento. Este tipo de energía se ha 
convertido en una fuente de generación de elec-
tricidad clave, ya que el viento es una fuente 
inagotable que podría utilizarse de manera
ilimitada. 

La capacidad mundial instalada de energía 
eólica alcanzó casi 487 GW en 2016, según el 
Consejo Global de Energía Eólica (GWEC). En 
2015 se instaló un récord de 63 GW de nueva 
capacidad. China, que ya es líder mundial en el 
uso generalizado de calentadores de agua sola-
res, también se convertirá en líder en turbinas 
eólicas y ya está reduciendo los precios de las 
turbinas eólicas. Una de las principales tenden-
cias en el desarrollo de turbinas es el aumento 
de tamaño y clasificación para instalaciones en 
alta mar; otras tendencias continuas son el 
funcionamiento a velocidad variable y el uso de 
generadores de accionamiento directo. 

Energía eólica



Este tipo de energía aprovecha la fuerza de las 
mareas y de las olas del mar. La mayor parte de 
nuestro planeta está ocupado por agua, así que 
tenemos los recursos para aprovecharlos en la 
generación de energía. 

Los dispositivos de energía oceánica funcionan 
con mareas o con olas, aunque las corrientes 
oceánicas y las tecnologías térmicas oceánicas 
son otras enormes fuentes potenciales de
energía. Estos dispositivos son flotantes o fijos 
y, para generar energía eléctrica, tienden a
oscilar o girar. 

La serie de Normas Mexicanas NMX-J-739-AN-
CE – Energía marina – Convertidores de olas, 
de mareas y otras corrientes de agua, basada 
en la serie de Lineamientos Internacionales IEC 
TS 62600 del Comité IEC TC 114, define los 
términos relativos a las fuentes de energía
renovable marina y oceánica, establece los 
requisitos de diseño esenciales para asegurar la 
integridad de la ingeniería de convertidores de 
energía de olas, de mareas y otras corrientes de 
agua, denominados convertidores de energía 
marina y establece metodologías uniformes 
para el diseño y comprobación de los sistemas 
de amarre para los convertidores de energía 
marina flotantes. 

El grupo de Trabajo ER también ha desarrollado una serie de normas de sistemas híbridos, es decir, que 
pueden utilizar varias fuentes de energías renovables, la cual consta de 18 normas. Esta serie 
NMX-J-657-ANCE - Sistemas híbridos y de energía renovable - Guía para la electrificación de áreas no
urbanas de difícil acceso, basada en la serie de Lineamientos Internacionales IEC TS 62257 del Comité IEC 
TC 82, establece un conjunto de lineamientos con relación a sistemas híbridos y de energía renovable para 
la electrificación rural. El propósito de la electrificación rural es lograr el bienestar de las poblaciones rurales, 
en aspectos tales como la atención a la salud, la educación, el desarrollo personal y económico de sus
integrantes. La electrificación rural puede complementarse a través de una conexión a una red de suministro 
eléctrico convencional. 

Energía marina




