
Programa IECQ para Iluminación LED
Una valiosa herramienta de calificación y de gestión de cadena 
de suministro para fabricantes de iluminación LED



2

Dato
—
La iluminación urbana depende de LED
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Está claro que la producción en masa de 

sistemas LED no puede realizarse en desmedro 

de la calidad y la confiabilidad. Todos los 

componentes, partes, módulos y ensambles 

electrónicos deben trabajar juntos de manera 

satisfactoria. El resultado de un componente 

defectuoso puede ser un mal rendimiento 

o, peor aun, el fallo general del sistema de 

iluminación LED.

La demanda para usar tecnología de 

estado sólido para aplicaciones generales y 

específicas de iluminación sigue creciendo. 

Los diodos emisores de luz o LED en particular, 

en el mercado desde inicios de la década 

de 1960, han tenido mucho éxito en años 

recientes. En sus primeros tiempos, se usaban 

mayormente como lámparas indicadoras para 

dispositivos electrónicos, pero las últimas 

novedades han hecho que se usen cada vez 

más en aplicaciones domésticas, comerciales 

e industriales.

Los LED son hasta 90% más eficientes que 

los bombillos incandescentes y usan las 

propiedades de emisión de luz de materiales 

semiconductores específicos. Inicialmente, era 

costoso producirlos por lo que encontraron 

su mercado en el uso comercial. Ahora, la 

tecnología mejorada y las economías de escala 

han visto una reducción de los precios, con 

lo que son cada vez más atractivos para los 

consumidores domésticos.

En ambientes industriales y comerciales, las 

soluciones de iluminación LED se encuentran 

ampliamente en las tiendas. También 

están entrando en iluminación urbana y 

aeroportuaria, faros para vehículos, señales 

de tráfico y publicidad. Se suele describir a los 

LED como la fuente de luz del futuro, pues se 

les puede usar en casi cualquier aplicación.

Los LED tienen muchas ventajas comparados 

con fuentes de luz de lámparas incandescentes 

o lámparas compactas fluorescentes (CFL), 

como:

 bajo consumo de energía

 larga vida útil

 resistencia, es decir, costo reducido de 

mantenimiento y sustitución

 fácil control

 cambio rápido

Calidad y confiabilidad
—
Como resultado del reciente éxito de las 

soluciones de iluminación LED para uso 

doméstico e industrial, ha aumentado 

exponencialmente el riesgo de tener el 

mercado inundado de gran cantidad de 

fabricantes con reclamos que no se pueden 

verificar sobre la calidad y confiabilidad de 

sus productos, junto con la gran cantidad de 

diferentes y formatos de empaques y motores.

Los LED toman la iniciativa

Dato
—
Los LED tienen una vida útil larga y un costo reducido de mantenimiento y reemplazo 

Dato
—

La industria automotriz 

también se cambió a LED
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Cumplir con requisitos y 
especificaciones
—
Hay muchas Normas Internacionales, 

Normas Internacionales IEC en particular, que 

abordan requisitos de seguridad, incluida 

la interoperabilidad. Hay programas de 

aprobación y certificación que tienen el objetivo 

de brindar la seguridad de que esos requisitos 

se cumplan. Sin embargo, los fabricantes de 

componentes y ensambles deben resolver 

problemas que son mucho más amplios que 

los que abarcan las Normas Internacionales 

de hoy cuando controlan sus procesos de 

fabricación de su cadena de suministro. 

La solución IECQ
—
IECQ, el Sistema de Evaluación de la Calidad 

para Componentes Electrónicos de IEC, tiene la 

solución que brinda a fabricantes, proveedores 

y compradores la confianza de que los 

productos que venden o adquieren han sido 

verificados independientemente y cumplen con 

todos los requisitos y especificaciones. 

El Programa IECQ para Iluminación LED, 

al amparo del Programa genérico de 

Componentes Aprobados (AC) IECQ ofrece 

una valiosa herramienta de calificación y de 

gestión de cadena de distribución que prevé 

la identificación y verificación del cumplimiento 

de especificaciones de componentes y 

procesos.

De acuerdo con el ámbito aprobado del 

Sistema IECQ, el Programa IECQ para 

Iluminación LED se puede aplicar para certificar 

a fabricantes y proveedores de componentes, 

módulos y ensambles electrónicos usados 

en la producción de empaques, motores, 

lámparas luminarias y balastos/interruptores 

LED asociados.

Dato
—
Por su bajo consumo de energía, los LED son ideales para decoraciones exteriores
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¿Cómo beneficia a la industria la 
Certificación IECQ?
—
El Programa IECQ para Iluminación LED 

brinda una “manera normalizada” de evaluar 

proveedores y se usa como poderosa 

herramienta de gestión de cadena de 

suministro al evaluar y supervisar los 

proveedores de diversos niveles.

Esto quita la carga económica de supervisar 

y controlar la cadena de suministro a los 

fabricantes originales del equipo y la transfiere 

a sus proveedores, y también protege la marca 

de los fabricantes originales en el mercado. 

Asimismo, ayuda a evitar que sistemas LED de 

baja calidad entren al mercado.

Para proveedores de componentes y módulos, 

el beneficio está en la evaluación que 

actualmente realiza una sola organización –

IECQ – al contrario de múltiples evaluaciones 

y criterios de segundas partes realizados por 

cada uno de los clientes de los fabricantes 

originales del equipo. Un enfoque estructurado 

a la gestión de la cadena de suministro como 

IECQ también conlleva eficiencias inherentes y 

ahorro de costos pues reduce los artículos que 

no cumplen con las especificaciones, elimina 

artículos descartados y residuos ineficientes 

durante la producción.

Alto nivel de confianza
—
Los componentes y sistemas LED que abarca 

el Certificado IECQ para Iluminación LED 

brinda la seguridad de:

 cumplimiento de Normas de seguridad e 

interoperabilidad y especificaciones de la 

industria

 cumplimiento de criterios de rendimiento 

específicos asociados con el componente

 cumplimiento de criterios ambientales

 cumplimiento de trazabilidad de 

materiales y componentes

Garantizan que:

 los controles de fabricación y proceso 

estén vigentes

 los controles de material y cadena de 

suministro estén vigentes

 la calificación inicial de diseños y control 

de cambio de diseños estén vigentes

 las muestras de producción se revisen y 

prueben constantemente

Dato
—

Los LED tienen un rol importante en decoración de interiores

Dato
—

El Programa IECQ para Iluminación 

LED ayuda a evitar que sistemas LED 

de baja calidad entren al mercado
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Cooperación entre los Sistemas 
de Evaluación de la Conformidad 
de IEC
—
Algunos aspectos de la unidad de prueba de 

Iluminación LED pueden estar fuera del ámbito 

del Programa IECQ. Se puede aprovechar el 

Programa IECEE CB en particular para brindar 

informes y certificados de pruebas para los 

requisitos de seguridad y rendimiento de estas 

unidades. IECQ CB usará estos informes y 

certificados en las evaluaciones y auditorías 

del fabricante de unidades de iluminación LED 

y formarán parte integral del expediente de 

cumplimiento del fabricante.

IECEE es el Sistema de Programas de 

Evaluación de la Conformidad de IEC para 

Equipos y Componentes Electrotécnicos.

¿Cómo se beneficia el 
consumidor?
—
Adquirir productos LED de empresas cuyos 

proveedores están cubiertos con una 

certificación IECQ brinda a los consumidores 

la garantía de su confiabilidad, seguridad y 

rentabilidad y además fortalece su confianza 

en esta tecnología nueva y emocionante.

Beneficios para gobiernos y 
reguladores
—
Con el uso cada vez mayor de certificación 

IECQ en la cadena de suministro de 

componentes electrónicos y ensamblaje, no 

se necesita que gobiernos ni reguladores 

presenten regímenes regulatorios complejos y 

costosos a nivel de su país, En cambio pueden 

trabajar de acuerdo con IECQ. 

En resumen, es una situación donde todos 

ganan, la industria y los consumidores. 

¿Cómo verificar que un 
fabricante tiene certificado 
IECQ?
—
Todos los Certificados Internacionales IECQ 

están a disposición del público para que los 

revisen instantáneamente en el sitio web de 

IECQ en www.iecq.org

Dicho simplemente: si el certificado no está en 

el sitio web de IECQ, no existe.

Dato
—
La certificación IECQ garantiza seguridad, calidad, confiabilidad y rentabilidad de los 

productos LED
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 Programa IECQ para Iluminación LED

 Aviónica IECQ

 IECQ HSPM (Gestión de Proceso de 

Sustancia Peligrosas)

 IECQ ITL (Laboratorio de Pruebas 

Independiente)

IEC Quality Assessment  
System for Electronic 
Components (IECQ)
—
IECQ Secretariat

Level 33 Australia Square

264 George Street

Sydney, NSW 2000

Australia

Tel: +61 2 8206 6940

info@iecq.org

www.iecq.org

¿Más información?
—
Para mayor información, por favor visita el sitio 

web de IECQ, www.iecq.org, o contacta a IECQ 

en info@iecq.org.

Acerca de IECQ
—
IECQ, el Sistema de Evaluación de la Calidad 

para Componentes Electrónicos, de IEC es un 

sistema mundial de aprobación y certificación 

que abarca el suministro, ensamblaje, 

materiales asociados y procesos de una gran 

variedad de componentes electrónicos que se 

usan en millones de dispositivos y sistemas.

El sistema de certificación IECQ brinda a los 

fabricantes una verificación independiente que 

los proveedores con certificación IECQ han 

cumplido con las Normas Internacionales de 

IEC y otras especificaciones.

La aviónica y cada vez más industrias 

dependen del Plan de Gestión de Componentes 

Electrónicos certificación IECQ para evaluar a 

los proveedores y gestionar de manera segura 

su cadena de suministro de componentes para 

evitar mercadería falsificada. IECQ también 

permite a los fabricantes cumplir fácilmente 

con las regulaciones sustancias peligrosas, 

cada vez más estrictas.

IECQ opera los siguientes Programas:

 IECQ AP (Proceso Aprobado) 

–  IECQ AP-CAP (Programa para evitar la 

    falsificación)

 IECQ AC (Componente Aprobado) 

–  IECQ AC-TC (Certificación de 

    Tecnología) 

–  IECQ AC-AQP (Programa de  

    Calificación Automotriz)

Acerca de IECQ

http://www.iecq.org
mailto:info%40iecq.org?subject=


® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission. Copyright © IEC, Geneva, Switzerland. 2017. 

IE
CQ

 L
ED

:2
01

7-
05

(e
s)

T +61 2 8206 6940
info@iecq.org
www.iecq.org

IECQ Secretariat  
Level 33 Australia Square
264 George Street
Sydney, NSW 2000
Australia

IEC Quality Assessment 
System for Electronic 
Components ®


