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COMIS  ION ECONOMICA PARA  AMERICA  LATINA  
COMITE,DE COORERACION ECONOMICA DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 
Y RECURSOS RIDRAULICOS 

A II ,re Comité Regional de Normas Eléctricas (CRNE) 7- 
JvCt -.~4-4s-(4 ‘ 

Tercera Reunión 
Panamá, 18 al 23 de septiembre de 1968 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. Inauguración 

2. Elección de Presidente y Relator 

3. Examen y aprobación del temario (CCE/SC.5/CRNE/III/1) 

4. Organización de las labores (CCE/SC.5/CRNE/III/DT.1) 

5. Programa de normalización de equipos y materiales eléctricos en el 
Istmo Centroamericano 

a) Avances logrados a nivel nacional y regional desde la segunda 
reunión del CRNE 

b) Definición de unidades eléctricas de medida y vocablos técnicos 
relacionados con ellas 

c) Terminologia y definiciones utilizadas en la industria eléctrica 

d) Simbolos usados en planos y diagramas eléctricos 

e) Nomenclatura de materiales y equipo para obras de distribución 

/f) Bases 
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f) Bases para un sistema de codificación de materiales y equipos 
para obras de generación, transmisión, distribución y consumo 
de energía eléctrica. 

Documentación  

Avances logrados en el programa regional de normas eléctricas. Nota 
de la Secretaría (CCE/SC.5/CRNE/III/2) 

Proyectos de Norma: CRNE-2, Definición de unidades eléctricas de 
medida y vocablos técnicos relacionados con ellas; CRNE-3, Termino-
logia y definiciones utilizadas en la industria eléctrica; CRNE-4, 
Símbolos usados en planos y diagramas eléctricos. Prwama de nor-
malización de equipos y materiales eléctricos en el Istmo Centro-
americano (CCE/SC.5/CRNE/III/3) 

Proyecto de norma CRNE-5, Nomenclatura de materiales y equipo para 
obras de distribución, Programa de normalización de equipos y mate-
riales eléctricos en el Istmo Centroamericano  (CCE/SC.5/CRNE/III/4) 

Bases para un sistema de codificación de materiales y equipo para 
'bras  de generación, transmisión, distribución y consumo de energía 
eléctrica. Programa de normalización de equipos y materales eléc-
tricos en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/CRNE/III/5) 

Documentación de referencia  

Informe de la segunda reunión del Comité Regional de Normas Eléctri-
cas (E/CN.12/CCE/SC.5/61) 

Informe de la primera reunión del Comité Regional de Normas Eléctri-
cas (E/CN.12/CCE/SC.5/57) 

Normalización de equipos y materiales para obras de electrificación 
y perspectivas de su industrialización en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/SC.5/45) 

6. Lugar y fecha de la cuarta reunión del CRNE 

7. Otros asuntos 

8. Examen y aprobación del informe del Relator (CCE/SC.5/CRNE/III/6) 

9. Clausura 
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