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Por: Angel Cirocco. 

Director SGC. Shitsuke s.r.l. 

SHITSUKE 
CBTL- IECEE 

IRAM 
NCB-IECEE 

Esquema internacional para la 

evaluación de la conformidad en 

productos y materiales eléctricos 

para uso doméstico y similares. 
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 Requisitos legales. (regulaciones) 

 Normas técnicas. 

 Sistemas de la calidad. 

 Nuevos mercados. 

 Diseño de productos. 

 Proveedores. 

 Responsabilidades. 

 Repetición de ensayos y      

    certificaciones. 

 

Desafíos para acceder al comercio 

internacional de productos y 

materiales electrotécnicos. 
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...IEC facilita y ordena el comercio internacional 

En el campo de la electrotecnología... 
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Requisitos legales 

(Regulaciones) 
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Los contactos eléctricos accidentales. 

Requisitos legales. (Regulaciones) 

En la mayoría de los países, las legislaciones prevén 

mediante regulaciones especificas, el cumplimiento 

de requisitos esenciales de seguridad, donde 

normalmente se intenta cubrir los riesgos contra:  
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El calor y el fuego. 

Requisitos legales. (Regulaciones) 

En la mayoría de los países, las legislaciones prevén 

mediante regulaciones especificas, el cumplimiento 

de requisitos esenciales de seguridad, donde 

normalmente se intenta cubrir los riesgos contra:  
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Peligros mecánicos. 

Requisitos legales. (Regulaciones) 

En la mayoría de los países, las legislaciones prevén 

mediante regulaciones especificas, el cumplimiento 

de requisitos esenciales de seguridad, donde 

normalmente se intenta cubrir los riesgos contra:  
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Requisitos legales. (Regulaciones) 

En términos generales, normalmente las regulaciones tratan 

sobre requisitos de seguridad y no sobre la calidad del bien.  

otros derivados por el mal funcionamiento. 

 

la comercialización irresponsable de materiales   

   y productos eléctricos. 

 

la competencia desleal. 

En la mayoría de los países, las legislaciones prevén 

mediante regulaciones especificas, el cumplimiento 

de requisitos esenciales de seguridad, donde 

normalmente se intenta cubrir los riesgos contra:  

La calidad, normalmente queda a elección del consumidor o 
regulada mediante regímenes voluntarios. 
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Requisitos legales. (Regulaciones) 

Cuando los productos cumplen con los requisitos 

establecidos en normas técnicas internacionales,  los 

reguladores pueden concentrar su atención en la 

vigilancia de mercado. 

Mediante la adopción de normas internacionales, los 

reguladores logran: 

Garantizar los requisitos esenciales de seguridad: Las normas  

  técnicas internacionales, garantizan los requisitos mínimos de seguridad  

  requeridos por la mayoría de los países. 

Establecer normativamente los desvíos Nacionales : Queda    

  garantizado para los países miembros de las organizaciones internacionales   

  de normalización,  ya que durante la elaboración de las normas, se  

  consideran los desvíos particulares solicitados por dicho país. 

Respetar las reglas de la OMC: Por la transparencia procedimental de los     

  organismos internacionales de normalización, las normas técnicas que se    

  emiten, garantizan la no proliferación de obstáculos técnicos al comercio. 
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Normas técnicas 
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Normas técnicas 

Organismos Internacionales de Normalización 

International Electrotechnical  

   Commission   (Electrotecnología) 

International  

  Telecommunication Union      

    (Telecomunicaciones) 

International Organization    

   for Standardization  (Sistemas) 
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Normas técnicas 
La adopción de normas internacionales, asegura 

una ordenada forma de transferir tecnología a nivel 

global. 

Aceptación internacional; Mas de 50 países participan en la elaboración. 

Dominio del conocimiento; Mediante la participación en los Organismos  

  Nacionales de Normalización, el productor puede anticipar la aplicación de   

  una norma, hasta 5 años antes de su publicación efectiva. 

Transferencia de tecnología; IEC garantiza la incorporación inmediata del   

  avance de la técnica, y la actualización de conocimientos. 

Reducción de costos; Cuando en las normas se establecen    

  características a cumplir, es mas fácil especificar el equipamiento productivo    

  y no caer en gastos innecesarios por equipos mal dimensionados. (De esta 

   forma, se aprovecha la experiencia de los expertos internacionales que participan en la elaboración de la norma) 

Beneficios al adoptar normas IEC: 
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Normas técnicas 

                      Pero... 

¿ Porque 

debemos confiar 

en la aplicación 

de normas IEC ? 
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Normas técnicas 

Comision Electrotecnica 
internacional 

Fundada en 1906 
Prepara y publica Normas Internacionales   
 en el campo de la tecnología eléctrica y    
 electrónica  
Administra esquemas multilaterales de  
 Evaluación de la Conformidad con sus  
 Normas Internacionales 
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Normas técnicas 

 BOSNIA & HERZEGOVINA 

 COLOMBIA 

 CYPRUS 

 ESTONIA 

 ICELAND 

 KOREA (D.P.R. of) 

 LATVIA 

 LITHUANIA 

 MALTA 

 TUNISIA 

 VIETNAM 

Asociados Miembros 

 ARGENTINA 

 AUSTRALIA 

 AUSTRIA 

 BELARUS 

 BELGIUM 

 BRAZIL 

 BULGARIA 

 CANADA 

 CHINA 

 CROATIA 

 CZECH REPUBLIC 

 DENMARK 

 EGYPT 

 FINLAND 

 FRANCE 

 GERMANY 

 GREECE 

 HUNGARY  

 INDIA 

 INDONESIA 

 IRAN 

 IRELAND 

 ISRAEL 

 ITALY 

 JAPAN 

 KOREA (REPUBLIC OF) 

 LUXEMBOURG 

 MALAYSIA 

 MÉXICO 

 NETHERLANDS 

 NEW ZEALAND 

 NORWAY 

 PAKISTAN 

 PHILIPPINES, REP. OF THE 

(Suspended 2003-01-13)  

 POLAND  

 PORTUGAL  

 ROMANIA  

 RUSSIAN FEDERATION  

 SAUDI ARABIA  

 SERBIA AND MONTENEGRO 

 SINGAPORE  

 SLOVAKIA  

 SLOVENIA  

 SOUTH AFRICA  

 SPAIN  

 SWEDEN  

 SWITZERLAND  

 THAILAND  

 TURKEY  

 UKRAINE 

 UNITED KINGDOM  

 UNITED STATES OF AMERICA  

Cada país miembro está representado por un Comité Nacional.  

Países que dan sustento a la estructura internacional de la IEC 
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Normas técnicas 

Estructura y Organización de la IEC 
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Normas técnicas 

La normalización Nacional o Regional cuando 

se aparta de IEC.  

Aumenta el costo para 
el productor 

$$$$$$ $ 

Comités 
Nacionales de 
normalización 

Comités 
regionales de 
normalización 

Mas de una norma... 

Para un producto... 

Mas de un ensayo... 
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Normas técnicas 

Disminuye los costos 
para el productor 

$$$$$$ 

El rol de la normalización Internacional 
$ 

Comités 
Nacionales de 
normalización 

Comités 
regionales de 
normalización 
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Sistemas de la calidad. 
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Sistemas de la calidad en la  

planta productora. 

Calidad
? 

Ensayo de 
tipo aprobado 

S.C.C. 

S.G.C. $ 

$ 

 

Comercio 
internacional 

 

Calidad de 
producto 

Calidad de 
proceso 

Cuando la planta productora puede demostrar la 

implementación de un sistema de la calidad, esta 

demostrando que el 100% de sus productos 

responderán al prototipo ensayado  (certificación de tipo). 

En respuesta a la exigencia internacional, IECEE administra esquemas 
para la evaluación de la conformidad, que facilitan el reconocimiento 
mutuo de actividades que aseguran los procesos. 
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Sistemas de la calidad en la  

planta productora. 

                      Pero... 

¿ Sin certificar un S.G.C., 

como se logra establecer 

criterios para que un S.C.C. 

sea aceptado 

internacionalmente? 
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Sistemas de la calidad en la  

planta productora. 
Los sistemas para evaluar la competencia de los procesos 

productivos que intervienen en la elaboración de un bien mayor, 

se basan en los criterios armonizados por el CB-FCS 102 y 103 

de IECEE, elaborado por el CMC WG 8 FASP.  

Ensayo de 
tipo aprobado 

S.C.C. (CB-FCS 102 y 103) 

 

Comercio 
internacional 

 

Calidad de 
producto 

Calidad de 
proceso 

Estos documentos, concentran los requisitos internacionalmente 
adoptados para garantizar los controles de procesos durante la 
fabricación del bien mayor. 
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Nuevos mercados 
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Nuevos mercados 

El rol de la normalización Nacional o Regional  

Organización de los esquemas de la IEC 

La búsqueda de nuevos mercados es una constante 

en el plan de negocios de cualquier empresa.  

A través de los esquemas de certificación de la 

IECEE, se facilita la apertura de los mas exigentes 

mercados internacionales. 
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Nuevos mercados 
Esquemas para la evaluación de la 

conformidad de la IEC 

IECEE 
 CB Scheme: Esquema de 

la IEC de reconocimiento 

mutuo de informes y 

certificados de ensayo de 

equipos eléctricos. 

 CB-FCS Scheme: 

Esquema “Full” de la IEC 

de reconocimiento mutuo 

de Certificados de 

Evaluación de la 

Conformidad de equipos 

eléctricos. 

IECEx 
 Esquema para la 

certificación de 

materiales 

eléctricos para 

uso en atmósferas 

explosivas 

IECQ 
 Esquema para la 

Evaluación de la Calidad 

de componentes 

electrónicos y de los 

materiales y procesos 

asociados a su 

producción. 
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•Más del 35 % del comercio mundial en 
bienes manufacturados, se concentra 
en el campo de la electrotecnología. 

•La electrotecnología es el área de 
mayor crecimiento en el comercio 
mundial de bienes manufacturados, y 
con ello, se genera la apertura de 
nuevos mercados sobre la base de 
exigencias y  estrictos controles que 
siempre están cubiertos por algún 
sistema para la evaluación de la 
conformidad.  

•Es por ello que los esquemas de la 
IECEE son efectivos para la apertura y 
exploración de nuevos mercados. 

Nuevos mercados 
Esquemas para la evaluación de la 

conformidad de la IEC 

IECEE 
 CB Scheme: Esquema de 

la IEC de reconocimiento 

mutuo de informes y 

certificados de ensayo de 

equipos eléctricos. 

 CB-FCS Scheme: 

Esquema “Full” de la IEC 

de reconocimiento mutuo 

de Certificados de 

Evaluación de la 

Conformidad de equipos 

eléctricos. 
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Nuevos mercados 
Aplicación de los esquemas para la 

evaluación de la conformidad de la IECEE 

Facilitación del comercio = Nuevos mercados 
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Nuevos mercados 
Elección de los esquemas para la evaluación 

de la conformidad de la IECEE 

CB-FCS Scheme: 
Esquema “Full” de la IEC 
de reconocimiento mutuo 
de Certificados de 
Evaluación de la 
Conformidad de equipos 
eléctricos. 

CB Scheme:  
Esquema de la IEC de 
reconocimiento mutuo 
de informes y 
certificados de ensayo 
de equipos eléctricos. 

En sudamerica, 
IRAM es su aliado 

para abrir mercados 
internacionales 

Producto 
Nuevos 

mercados 
IECEE 
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Nuevos mercados 
Elección de los esquemas para la evaluación 

de la conformidad de la IECEE 

Beneficios al aplicar los esquemas IECEE: 

•Facilitación del comercio internacional, a través de los acuerdos de  
 reconocimiento mutuo entre los CB (organismos de  certificación)  de IECEE 

• Unificación de criterios sobre los requisitos del sistema de la calidad en la  
 planta productora, sin caer en la aplicación completa de un S.G.C. 

•Las evaluaciones de sistemas, son realizadas por organismos que operan  
 en la región donde se encuentra la usina productora.  

•Las autoridades de control y el importador con responsabilidad legal   
 sobre el producto, depositan su confianza en los sistemas de vigilancia   
 periódica que se realizan en la planta productora. 

•Los controles de seguimiento a cargo de autoridades gubernamentales  
 del país donde se comercializan los productos, logran establecer redes de   
 contención y seguimiento fácilmente trazables. 
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Diseño de productos 
(Luminarias) 
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Diseño de productos 

Luminarias 

IEC 60598-1 
 Requisitos generales de seguridad en luminarias. 

Para el sector de iluminación, IEC tiene publicadas 18 

normas particulares, que cubren el universo de diseños y 

aplicaciones existentes en el mercado mundial. 

 

Como resultado de aplicar estas normas, los productores y 
diseñadores de luminarias, pueden concentrar esfuerzos 
artisticos  en dar respuesta a  “diseños”  sobre la base de 
productos técnicamente seguros para el comercio internacional. 
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Diseño de productos 

•IEC 60598-2-1 - Luminarias fijas. 

•IEC 60598-2-2 - Luminarias empotrables.  

•IEC 60598-2-3 - Luminarias de alumbrado público. 

•IEC 60598-2-4 - Luminarias portátiles.  

•IEC 60598-2-5 - Reflectores. 

•IEC 60598-2-6 -  Luminarias para lámparas de filamento, con       

                             transformadores incorporados. 

•IEC 60598-2-7 -  Luminarias portátiles para jardín.  

•IEC 60598-2-8 -  Luminarias de mano. 

•IEC 60598-2-9 -  Luminarias para filmación y fotografía no      

                             profesional. 

•IEC 60598-2-10- Luminarias portátiles para niños. 

Aplicación especifica de cada norma particular 
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Diseño de productos 

•IEC 60598-2-17- Luminarias para estudios de TV, cine y            

                             escenarios de teatro. 

•IEC 60598-2-18- Luminarias para piletas y aplicaciones  

                             similares. 

•EC 60598-2-19-  Luminarias para ductos de aire. 

•IEC 60598-2-22 - Luminarias de emergencia. 

•IEC 60598-2-23 - Sistema de iluminación de MBT para  

                              lámparas de filamento. 

•IEC 60598-2-24 - Luminarias con límites en la temperaturas  

                              de la superficie exterior. (donde la acumulación               

                                 de polvos pueda transformarse en combustible) 

•IEC 60598-2-25 - Luminarias para uso en áreas clínicas de  

                              hospitales. 

 

Aplicación especifica de cada norma particular 



34 

Diseño de productos 
Algunos errores típicos en la clasificación de 

luminarias. 

•En luminarias diseñadas para ser utilizadas en exteriores, 

durante su  etapa de  diseño no se considera el ingreso nocivo 

de agua de lluvia, de regaderos, polvo o insectos. 

 

•Luminarias con forma de juguetes, que son diseñadas para  

 su utilizacion por niños, son alimentadas por tensión de red.  

 

•Luminarias que pierden sus grados de proteccion electrica    

 cuando son instaladas para el uso normal. 
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Proveedores 
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Proveedores 

En los mercados donde únicamente se accede 

mediante el cumplimiento de sistemas para la 

evaluación de la conformidad, los proveedores 

asumen un rol de gran importancia. 

Diseño 

Prototipo 

Ensayos Rediseño Reensayos 

Bien mayor  
certificado 

Durante estos procesos de certificación, la interacción entre el proveedor y 
el “productor-diseñador” del bien mayor, se establecen verdaderas 
asociaciones estratégicas, donde el éxito de la certificación siempre será 
compartida. 
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Proveedores 

Incorporación al bien mayor certificado 

Certificado por marca 
de conformidad Con ensayo de tipo 

aprobado 

Sin trazabilidad 

Laboratorio externo o 
a cargo del productor 

del bien mayor 

Elección del proveedor 

Insumo, 
material o 

componente 
 

El productor del bien mayor, debe garantizar y 
demostrar trazabilidad del insumo, o bien, tomar 

medidas adecuadas para asegurar que el proveedor 
mantiene un S.G.C. o un S.C.C. apropiado.  
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Proveedores 

Todo material, elemento, o 
componente que tenga influencia 
directa o indirecta sobre la 
seguridad de un bien mayor, debe 
ser ensayado, y en lo posible 
certificado conforme a su norma 
particular si es que existe, caso 
contrario, se lo ensayará en las 
condiciones que presenta el bien 
mayor que lo contiene o incorpora.  

Axioma para sus proveedores: 
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Responsabilidades 
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Responsabilidades 

Factores de influencia:  

Responsabilidad:  
Jurídica.  

Social en el medio donde opera.  

Técnica. 

En el seguimiento por la calidad de los productos. 

Por las buenas practicas comerciales. 

De los organismos que intervienen en los procesos  

  para la evaluación de la conformidad. 

 

Rumbo al comercio internacional 
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Responsabilidades 

¿ Existe algún seguro que 

 cubra estos factores de influencia? 

PRODUCTOR 

Los modelos de certificación 

administrados por IEC-IECEE, 

ASEGURAN la trazabilidad de 

responsabilidades que el 

comercio internacional 

requiere de sus actores:  

Además: 

•Identifican y eliminan las causas que puedan generar barreras al comercio. 

•Aseguran el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad, y los  

 desvíos Nacionales declarados por el país receptor.. 

Comercio  

Internacional  con 

responsabilidad 
+ = 
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Repetición de 

ensayos 
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Repetición de ensayos 

Cuando no se logra asegurar trazabilidad, o los 

sistemas locales de certificación presentan 

inconsistencias con respecto a modelos de 

evaluación de la conformidad que ya operan a nivel 

internacional, el país receptor puede exigir el 

cumplimiento obligatorio de algún particular régimen 

de evaluación de la conformidad. 

Como consecuencia, los costos por la repetición de 

ensayos y certificaciones que no fueron 

considerados al momento de diseñar el proyecto de 

exportación, limitara la posibilidad de acceder al 

nuevo mercado. 

¿Como evitamos caer en costos innecesarios por la repetición de ensayos...? 
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Facilitación del comercio, a través de la 

aceptación reciproca de ensayos. 

Repetición de ensayos 

IEC-IECEE la mayor red de laboratorios y 

organismos de certificación... 

...Con alcance y reconocimiento    
   internacional. 
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Repetición de ensayos 

Los esquemas IECEE eliminan 

sistemáticamente la repetición de ensayos, 

porque las evaluaciones de los NCB y CBTLs, 

es realizada por pares internacionales. 

El modelo mas difundido a nivel global, es el  IECEE 

CB-Scheme, donde: 

43 países participan a través de 60 Organismos de     

   Certificación Nacionales. 

160 laboratorios de ensayos reconocen   

    recíprocamente sus competencias técnicas. 

En el 2003, se emitieron 34,200 CBTR dentro de este  

   esquema. 
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Repetición de ensayos 

Prototipo  Inicia proceso de 

certificación 
Ensayos iniciales 

Informa desvíos 

encontrados 

Corrige los 

desvíos. 

Prototipo  

modificado 
Ensayos finales 

Emisión del CBTR 
(Certification Body Test Report) 

Emisión del CBTC 
(Certification Body Type Certificate) 

Pasaporte para 

el comercio  

Internacional 

Interacción para acceder a un certificado de tipo IEC-IECEE 

Productor-Exportador 
Organismo de 

certificación  
(IRAM NCB-IECEE) 

Laboratorio 

(Shitsuke CBTL IECEE) 

Desvios

? 

SI 

NO 
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Agradecen su atención 

SHITSUKE 
CBTL- IECEE 

www.shitsukesrl.com.ar 

IRAM 
NCB-IECEE 

www.iram.org.ar 


