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Presentación.



Presentación:

• Nombre:

• Alejandro Zabala Figueroa (alejandro.zabala@ul.com).

• Profesión: 

• Disidente: Ejecutivo de Ventas, Ingeniero en Industrial e Ingeniero 

Electromecánico.

• Se dedica a transformar café en:

• Desarrollo de Regulaciones para sector construcción. 

• Regulaciones Internacionales (Colombia, EUA, Europa, etc)

• UL, IEEE, ASTM, NFPA, ISO’s (9001, 14001, etc.).

• Business development.

• Business intelligence.

• Y más, mucho más.

• En el marco de 



La Feria Mundial en Chicago.



La Feria Mundial en Chicago, 1894
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William Henry Merrill

1866-1923



Burning of the Peristyle, Music Hall, Casino and Manufactures Building

January 8, 1894 (Fuente: 

https://chicagology.com/columbiaexpo/fairfire/) 2000 Cases

https://chicagology.com/columbiaexpo/fairfire/


La Feria Mundial en Chicago, 1894
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La Feria Mundial en Chicago, 1894
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Primera
norma

de 
producto

UL 10A 
Tin Clad 

Fire 
Doors. 



La Feria Mundial en Chicago, 1894
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Fundada
en 1894

96,000

Evalua-
ciones de 
producto

69,000 
fabricantes

1614 
normas

40

países

11,615 
empleados

22,000,000,000 Marcas UL en el 2016



Algunas agencias relacionadas con UL.
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NFPA – National Fire Protection Association.

ASTM – American Society of Testing and Materials

DOE – Department of Energy

EPA – Environmental Protection Agency

ANSI – American National Standard Institute

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers



Certificación de Producto Esquema UL.



Certificación de producto, esquema UL.
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Muestras de 
productos 

Los ensayos 
son:

• Normales

• Anormales

• Desempeño

Deben pasar 
todas las 
pruebas 

aplicables 
para obtener 

la 
certificación.



Algunas definiciones

• Sistema de Evaluación de la conformidad
(Compliance System):

Método por el cual una nación, o un grupo unificado,
determina la manera en que los productos serán
aceptados para su comercialización dentro de sus
fronteras.



Normas o Estándares.

• Conjunto de requerimientos o especificaciones que
un producto debe cumplir. Estas normas o
estándares pueden tener una relación directa con
aspectos de seguridad, desempeño y/o calidad.



Certificación

PROCESO POR EL CUAL ALGUIEN RECONOCE QUE UN
PRODUCTO, PROCESO, SERVICIO O SISTEMA CUMPLE
CON DETERMINADOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

(Muchas 

definiciones)

Puede incluir uno o más Certificadores,

una Marca de Certificación, entre otros

aspectos.



Certificación de producto, esquema UL.

Esquemas de certificación en el mundo.

Certificación por primera parte.

La empresa puede realizar controles sobre la calidad del producto, en 

el momento de su elaboración, respecto a la observación del pliego 

de condiciones. 
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Certificación de producto, esquema UL.

Esquemas de certificación en el mundo.

Si el cliente realiza una auditoria o un control y certifica después el 

producto, hablamos de certificación de segunda parte.
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Certificación de producto, esquema UL.

Esquemas de certificación en el mundo.

Si un organismo, que no es ni comprador 

ni vendedor, certifica el producto, se 

trata de una certificación por tercera 

parte.
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Certificación de producto, esquema UL.

20

Definición: CALIDAD:

Del lat. qualĭtas, -ātis, y este calco del gr. ποιότης poiótēs.

1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. Esta tela es de buena calidad.

2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. La calidad de ese aceite ha 

conquistado los mercados.

3. f. Adecuación de un producto o servicio a las características 

especificadas. Control de la calidad de un producto.

4. f. Carácter, genio, índole.

5. f. Condición o requisito que se pone en un contrato.

6. f. Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y 

condiciones que se requieren para un cargo o dignidad.

7. f. Nobleza del linaje.



Certificación de producto, esquema UL.
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Definición: SEGURO

Del lat. secūrus.

1. adj. Libre y exento de riesgo.

2. adj. Cierto, indubitable.

3. adj. Firme o bien sujeto.

4. adj. Que no falla o que ofrece confianza. Un método seguro. Juan es un 

aliado seguro.

5. adj. Dicho de una persona: Que no siente duda. Está segura de ello.

6. m. Seguridad, certeza, confianza.

7. m. Lugar o sitio libre de todo peligro.

8. m. Mecanismo que impide el funcionamiento involuntario de un aparato, 

máquina o arma, o que aumenta la firmeza de un cierre.

9. m. Dispositivo que advierte de que se ha producido una anomalía en el 

funcionamiento de algo. Hemos avisado a los técnicos en cuanto ha 

saltado el seguro.



Underwriters Laboratories = UL

Misión:

Trabajando 
por un 

mundo más 
seguro.

Organismo Certificador de 3ª parte



Underwriters Laboratories Inc.

• Electrical 

- Conductors

- Meters

- Transformers

- Disconnects

- Panelboards

- Fixed wired devices

- Circuit breakers

- Wiring devices

- Others

• Fire 

- Sprinklers

- Heat detectors

- Fire Pumps

- Standpipes

- Fire rated designs

- Fire doors

- Extinguishers

- Fire rated designs



Fire Protection Systems

http://www.ul.com/code-authorities/building-code/fire-protection-

systems/

UL es reconocida por su Liderazgo en el Desarrollo de normas y

ceftificación de productos usados en sistemas de detección, alerta y

extinsión de fuego; sistemas de control de humo, y sistemas de

asistencia a primeros auxilios.

http://www.ul.com/code-authorities/building-code/fire-protection-systems/


Fire Protection Systems

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

FIRE ALARM AND DETECTION 

SYSTEMS

EMERGENCY ALARMS

SMOKE CONTROL

AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS

STANDPIPE SYSTEMS



Automatic Fire Sprinkler System



Smoke Control

System



Evaluación de producto.



¿Cómo se Certifica un producto bajo UL?

1. Muestras representativas del 
producto son proporcionadas
a UL. 

2. El producto se evalúa de 
acuerdo a los requerimientos
de la norma. 

3. Se otorga al fabricante la 
autorización de llevar la Marca
UL en su producto.

4. UL inicia su programa de 
seguimiento en el lugar de 
fabricación.



Se firma un acuerdo con el solicitante (y otros). Se

entregan muestras del producto y el paquete

documental a UL para comenzar el proceso de evaluación

de conformidad

¿Cómo se Certifica un producto bajo UL?



UL conduce su análisis y pruebas en el producto, de 

acuerdo a los requerimientos de la norma applicable.

¿Cómo se Certifica un producto bajo UL?



Cuando UL termina la investigación, le otorga al fabricante un 

reporte y carta de autorización para el uso de la marca

aplicable en el producto

¿Cómo se Certifica un producto bajo UL?



SEGUIMIENTO (FUS):

Para asegurarse que el producto certificado siga

cumpliendo con los requerimientos de seguridad, UL realiza

visitas periódicas de inspección en el lugar de fabricación y

pruebas de seguimiento cuando es requerido por la norma.

¿Cómo se Certifica un producto bajo UL?



•Programa obligatorio. Objetivo: verificar que el fabricante continúa 

fabricando productos certificados por UL en cumplimiento con 

nuestros requisitos.

•Inspección en las instalaciones en las que se fabrican los productos 

certificados por UL.

•Las inspecciones están a cargo de Representantes de Campo UL.

¿Cómo se Certifica un producto bajo UL?



Riesgos principales:

Riesgos 
Mecánicos

Riesgos 
Eléctricos

Riesgos 
de Fuego



Reglas



Sistema de reglamentación de los EE.UU.

Códigos y Normas: Códigos establecen 
dónde y cómo (NFPA, ICC, etc.). Normas 

establecen métodos de construcción y 
ensayo. 

Autoridades para dar cumplimiento a 
reglamentaciones. Autoridades 

Competentes. Fire Marshall, Building
Officials, etc.

Organismos certificadores de tercera parte. 
(UL).



Códigos – Tipos - Modelo

Edificación

Mecánica

Seguridad 
Humana  

Electricidad

Incendio



Referencias en el Código - ejemplo

NFPA 5000.

Código de Edificación

Sección 8.2.1.1 – Cumplir con 
UL 263 o ASTM E 119

Tabla  8.7.2 - Hourly ratings de 
muros y puertas– depende de 

uso y deben estar listado 
(8.7.8.2)

1/2 a 4 horas



¿Qué significa "Listado”?

Certificado por 
una 

organización 
aceptable para 

la Autoridad 
Competente

Confirma que 
los productos 
cumplen con 
las normas 
específicas

Inspección 
periódica de la 

producción

Los productos 
se incluyen en 

una “Lista"



Balanza - Contra Incendio.

SupresiónContención

Detección



Balanza Contra Incendio.

Compartimentación – Activo y Pasivo.



Puerta cortafuego

Código - Puertas deben ser etiquetados (Listados).

Referencia a NFPA 80:

- Hace referencia a serie de normas UL 10 

Certificación.

• Cumplir con UL 10

• Fuego no debe cruzar.

• Prueba de chorro de manguera – 1.5 sec por ft2  -

después de prueba de incendio



Puerta cortafuego

Tipos de puertas:

1. Puertas cortafuego de madera tipo de balance (swing type).

2. Puertas de madera.

3. Puerta de metal hueco.

4. Puerta de construcciones compuestas de acero.

Herrajes:

1. Cierres de puertas.

2. Cerraduras.

3. Cerrojos para puerta de salida de emergencia y materiales de 

sellado para puertas.

Puertas especiales:

Puertas de especialidad incluyendo ascensores de pasajeros, puertas 

de rampa y puertas cortafuego de acero o de tipo cortina rodantes



Puerta Cortafuego

Normas:

UL10A - Específico para puertas cortafuegos 

revestidas de estaño (núcleo de madera de alta 

densidad cubierta con tiras de chapa fina).

UL10B - Método Neutro para prueba de presión en 

puertas cortafuego. Necesaria para las puertas 

del ascensor y otras puertas de especialidad, 

opcional para puertas batientes.
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Puerta Cortafuego

Normas:

UL10C - Prueba de presión positiva para puertas 

cortafuego. Además se evalúa los herrajes de la 

puerta cortafuegos así como las puertas 

balanceo (swing type). Este método de prueba 

de presión positiva es requerida por IBC y NFPA 

5000.

UL228 - Estándar para prueba de cerraduras y 

sujetadores. Prueba de resistencia de 100.000 

ciclos
46



Puertas Cortafuego

Otras normas aplicables (obligatorias):

UL 228 Cerraduras.

UL 325 Operadores de puertas

UL 305 Herrajes para puertas de salida de 

emergencia (prueba de fuego).

UL 1035 Cerraduras auxiliares o pestillos 

controlados eléctricamente (pueden requerir 

pruebas de componentes eléctricos).
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Puerta cortafuego

Código indica: Puertas deben ser etiquetados (Listados).

Referencia a NFPA 80:

- Hace referencia a serie de normas UL 10 

Certificación.

• Cumplir con UL 10 (“B” o “C”)

• Fuego no debe cruzar.

• Prueba de chorro de manguera – 1.5 sec por ft2  -

después de prueba de incendio



Productos Listados.



Hey, necesitamos una UL en nuestro 

producto
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Anatomía de la Marca de Listado 

UL



Marca UL

“LISTED” en letras 

mayúsculas

Identificación del 

Producto (opcional si 

esta moldeado)

Elementos de la Marca de 

Listado UL

Numero de Control



Adaptadores – la clase de 

productos más comunes de 

falsificar

“ADARTOR”

Mala 

Gramática

Marca 

Incorrecta



UL advierte sobre un aspersor contra incendios

falsificado (Comunicado n.º 14PN-18)

Producto falsificado



Producto Certificado UL

Lugar: Los aspersores encontraron en la India. UL no recibió 

informes de estos aspersores falsificados en otros lugares.





Market Surveillance Report Form

http://www.ul.com/customer-resources/market-surveillance-

department/market-surveillance/

A. Your contact Information

B. Product information

C. Description of Concern

D. UL Mark (Label) Information

Upload Pictures

May we give your contact information to

the manufacturer in reference to the

problem with this product?

Yes

No

When you submit this information to UL,

UL will use this information to

investigate your report which may

include sharing this information with

third parties, including manufacturers,

regulatory authorities and others for

purposes consistent with UL's public

safety mission.

http://www.ul.com/customer-resources/market-surveillance-department/market-surveillance/


Confirmación de la Certificación

Sitio – www.ul.com/database

Archivo (File) de fabricante.

Pais.

Diseño.

Herramienta de UL – Product Spec -
ul.com/productspec



Nombre de producto



Nombre de Producto



Por nombre de Fabricante



Por nombre de Fabricante



Por País



Por País



Por nombre de Fabricante



Por nombre de Fabricante







UL Product Spec™



¿Qué es un CCN?

CCN: 
Category
Control 
Number

NO es un 
acrónimo

Identificador 
de productos

Hay miles de 
CCNs

¿Cómo 
identificarlos?



Ejemplos de CCN:

Access-type Fire Doors (GSOT)

Bullet-resisting-type Fire Doors (GSOX)

Chute-type Fire Doors (GSPR)

Curtain-type Fire Doors (GSQX)

Dumbwaiter-type Fire Doors (GSRV)

Freight-elevator-type Fire Doors (GSST)

Freight-elevator-type Fire Door Retrofit Parts (GSSZ)



Ejemplos de CCN:

Passenger-elevator-type Fire Doors (GSUX)

Rolling Steel Fire Doors (GSVV)

Service-counter-type Fire Doors (GSWT)

Sliding-type Fire Doors (GSXV)

Special-purpose Fire Doors (GSXZ)

Swinging-type Fire Doors (GSYX)

Finishers of Fire Doors (GSZC)

Swinging-type Fire Door Retrofit Parts (GSZG)

Swinging-type Fire Doors, Positive-pressure Tested (GSZN)



¿Qué es un CCN?



Alejandro Zabala

Directo oficina (+52) 7458603

Celular (+57) 310 2041893

Email. alejandro.zabala@ul.com

¡Gracias!


