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¿Cómo funciona un Sistema de Registro

de Productos (SRP)?

Testeo de 

productos

Un Laboratorio de ensayos 

o un organismo de 

evaluacion de la 

conformidad, seleciona

muestras del producto y 

realiza ensayos de acuerdo 

a los estándares de testeo 

aplicables.

Aplicación

El solicitante (fabricante, 

importador o distribuidor), 

abre una cuenta en el sistema 

de registro de productos y 

completa un formulario de 

aplicación para al aprobación 

de sus productos. Información 

de soporte, como ser reportes 

de ensayos, pueden ser 

requeridos.

Evaluación

El personal a cargo del 

programa/ entidad regulatoria, 

revisa las aplicaciones recibidas 

y la documentación que la 

acompaña sobre le 

cumplimiento de los 

requermientos de los 

estándares y esquemas de 

etiquetado.

Aprobación 

y acceso al 

mercado

Si la revisión confirma que 

el producto cumple con las 

regulaciones en eficiencia 

energética, tal como 

estándares o etiquetado, la 

entidad regulatoria aprueba 

el producto para ser 

importado y vendido en el 

mercado local.

Varios paises

junto

Sistema único
SRP

NacionalPaís A País B

SRP 

regional



¿Porqué debería implementarse un 

Sistema de Registro de Productos (SRP)?

En países con SRP, los productos deben ser registrados antes de poder entrar al mercado.

Transición de los 

mercados hacia 

productos 

energéticamente 

eficientes.

Creación de una base de 

datos con 

información 

del producto.
El 

desarrollo 

de políticas puede 

basarse en información 

detallada ya disponible.

Monitoreo de que 

productos son vendidos en 

el mercado.

Asegura el 

cumplimiento de 

los políticas naciones. ej. 

eficiencia energética.

Permite disponer a los gobiernos de 

información sobre impacto 

medioambiental al alcance 

de la mano.

Los 

Formuladores

de políticas pueden acceder a información y 

líneas base para hacer el seguimiento de las 

tendencias y mejoras en eficiencia energética.

Fomento del desarrollo  

económico.

La transparencia 

en las 

regulaciones del mercado reduce barreras 

comerciales y proteje a aquellos fabricantes que 

cumplen con los requerimientos.

Alienta a los consumidores 

a escoger productos 

energéticamente 

eficientes
Permite a los 

consumidores acceder a la base de datos para 

ayudarles a comparar las ofertas en el mercado y tomar 

decisiones informadas respecto de la eficiencia energética 

y costo de ciclo de vida de los productos.
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Sistema de Registro de Productos en otros paises

4

Proceso de registro de 
laboratorio separado

Entrada 
manual de 
datos del 
producto

Carga del 
informe de 

prueba

Herramienta 
genera etiqueta 

y código QR

Carga de datos de productos por lotes 
e informes de prueba

EPREL + Base de datos de integración 
de fabricantes

Fase Introductoria
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Envío de 
copias

impresas

BEE revisa la información 
e ingresa el producto en la 

base de datos (si es 
necesario)

Entrada 
manual de 
datos del 
producto

Carga del 
informe de 

prueba

Sistema de Registro de Productos en otros paises



6

Descripción general de las tecnologías para 
compartir datos de registro de productos (1/2)

Interfaz de Programación de Aplicaciones web (IPA)

Una IPA es una interfaz de software para permitir que 
terceros accedan a ciertos datos, amplíen su 
funcionalidad, etc. En este contexto, una IPA consiste 
en una actualización en el SRP nacional existente que 
permite que el software regional solicite un conjunto 
específico de datos de productos del SRP nacional.

País A País B

Sistema 
regional

Sistema regional con solicitudes de apoyo a largo plazo 
(ALP)

Una aplicación ALP es una política de gestión del ciclo de 
vida del producto en la que se mantiene una versión 
estable de un software informático durante un período de 
tiempo más largo que la edición estándar. Un sistema 
regional con aplicaciones secundarias ALP permite un 
mantenimiento organizado centralmente.

IPA IPA

País A País B

Sistema 
regional

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento Mantenimiento
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Descripción general de las tecnologías para 
compartir datos de registro de productos (2/2)

Sistema Regional de Registro de Productos

Varios países utilizan el mismo sistema, que se 
gestiona de forma centralizada y donde se comparten 
todos los datos.

Sistema Regional

Sistema de registro de productos Blockchain

Enfoque innovador en el que un modelo descentralizado 
donde todos los participantes mantienen una copia de los 
datos compartidos. El sistema es interinstitucional y una 
plataforma intermercado.País A

País B

Distribución de 
inventario

País A País B

País C
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Resumen de actividades de proyectos U4E (1) 
- Desarrollo  de Software -

Herramienta U4E general:

• Desarrollo de un prototipo de sistema de RP para aplicación en países
sin SRP.

• Desarrollo basado en funcionalidades de mejores prácticas y diseñado
de manera modular

En cooperación con el Centro de Energía de la ASEAN (ACE):

• Desarrollo de una base de datos de registro de productos regionales que
conecte a todos los países de la región

• Desarrollo de puntos de datos comunes para el intercambio regional de
datos

• Acuerdo de hoja de ruta de políticas sobre la implementación de la base
de datos

Productos incluidos: 

Base de datos de 
registro de productos

regionales

Herramienta de 
registro de productos 
U4E para aplicaciones 

globales
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Resumen de actividades de proyectos U4E(2) 
- Talleres y capacitaciones -

Cooperación regional:

• Desarrollo de capacidades con ACE y los países de la ASEAN durante
talleres, Grupo de Trabajo Técnico y otras reuniones.

• Taller con seis países del Caribe sobre el uso e implementación de
una SRP.

• Taller en colaboración con EACREEE con los países de EAC en
noviembre de 2021

Apoyo Nacional:

• Desarrollo de recomendaciones técnicas para apoyar el desarrollo de
SRP en Ruanda.

• Desarrollo de capacidades para Chile, Pakistán y Senegal

Desarrollo de herramientas:

• Serie de notas de orientación, especificaciones técnicas y un marco
SRP



Intercambio de datos en sistema del 

Sudeste Asiático

Sistemas nacionales existentes

Los productos continúan siendo 

registrados en los SRP nacionales

Información transferida 

via conneción IPA

Los paises deben 

instalar estas 

conecciones! 

(Guia y apoyo disponible 

para esto)

El sistema regional recolecta la información de los 

sistemas nacionales en una base de datos común

Acceso a la base 

de datos esta 

restringida al 

Centro de Energpia

de ASEAN y a los 

regualdores

nacionales de los 

10 paises de 

ASEAN.

Beneficios de una base de datos regional para todos los usuarios:

• Visibilidad de los producto permitidos para su venta en otros 

países.

• Notificación de nuevos productos en otros países.

• Notificación de productos revocados en otros países.

• Aplicaciones de convenios de Mutuo Reconocimiento.

• Finalmente, ésta información permite ajustar las políticas 

regionales y a crear sinergia en la transformación del mercado 

hacia productos eficientes energéticamente.



¿Que apoyo puedo tener para implementar un 

Sistema de Registro de Productos?

Prototipo de United

for Efficiency.

Disponible para 

implementar en 

su país. 

Disponible para 

implementación 

regional

Base de Datos de 

United for

Efficiency

Como fue implementado en el Sudeste asiático en 

cooperación con el Centro de energía ASEAN.

Especificaciones técnicas para un SRP y Guías, junto con sus beneficios, disponibles para su descarga en 

https://united4efficiency.org/product-registration-systems/

Beneficios

Basado en las mejores 

prácticas las cuales pueden 

ser personalizadas.

Guía de U4E para la 

implementación del marco 

de trabajo.

No es necesario comenzar 

de cero. 

Categorías de productos 

adicionales pueden ser 

añadidas gracias al sistema 

de estructura modular.

Código abierto. 

Diseñado para trabajar con 

conexiones lentas y 

requerimiento de datos. 

Implementación flexible: 

Windows..
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Prototipo National U4E

¿Qué es?

Una plantilla de software que los 

funcionarios gubernamentales pueden 

implementar como un Sistema 

Nacional de Registro de Productos en 

un país. Beneficios

• Basado en funcionalidades de mejores prácticas que se 

pueden personalizar

• Código abierto

• No es necesario empezar de cero

• Guía de U4E para implementar el marco

• Diseñado para trabajar con conexiones lentas y 

solicitudes de datos

• IPA integrada para interfaz de base de datos regional

• Implementación flexible: Windows/Linux, nube/in situ.
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Demostración en vivo del Prototipo 
que se puede implementar como sistema nacional



P H O N E

+33 1 44 37 19 86

E M A I L

unep-u4e@un.org

W E B S I T E

united4efficiency.org

T R A N S F O R M I N G  M A R K E T S  T O  E N E R G Y - E F F I C I E N T  P R O D U C T S

Contact
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Backup slides
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Ejemplo de cumplimiento de MEPS

Myanmar PRS

Cambodia PRS

Philippines PRS

Thailand PRS

LPDR PRS

Vietnam PRS

Indonesia PRS

Malaysia PRS

Singapore PRS

ASEAN database
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Ejemplo de cumplimiento de MEPS

Thailand PRS

Product

not compliant!
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Ejemplo de cumplimiento de MEPS

Thailand PRS

ASEAN database
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Ejemplo de cumplimiento de MEPS

ASEAN database
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