
Verificación del 

cumplimiento para el 

mercado Norte Americano



Sistema regulatorio Europeo

Directivas 
aplicables a nivel 

Europeo

• La ley exige que los productos cumplan 
con las Directivas Europeas aplicables

Normas de 
producto 

armonizadas

• El cumplimiento con la norma da 
presunción de conformidad con la 
Directiva

Autodeclaración
de Conformidad

• El fabricante se 
responsabiliza de la 
conformidad del producto 
con las directivas



Seguridad Eléctrica



Sistema Regulatorio Norte Americano, 

Seguridad Eléctrica

Códigos y Normas 
de aplicación en el 

ámbito estatal o 
local

• Los Estados adoptan Códigos que, a partir 
de ese momento, pasan a convertirse en 
Ley.

AHJ’s

(Authorities Having
Jurisdiction)

• Autoridades locales encargadas de 
verificar el cumplimiento con la Ley

NRTL’s
• Certificación (casi 

siempre) voluntaria de 
producto



Códigos y Normas (I)

 Desarrollados por instituciones 

no gubernamentales (NFPA, 

ICC, …)

 Proporcionan los requisitos que 

los productos e instalaciones 

deben de cumplir

 Interrelacionados unos con 

otros, por ejemplo:
- Código de edificación: notificación de presencia 

mediante alertas sonoras

- Código NFPA 72: la alerta sonora será 15 dB 

superior al sonido ambiente

- Norma UL 464: verificación del sistema de audio



Códigos y Normas (II): El National Electrical

Code

 El NFPA 70 (NEC) es el Código 

más importante que aplica a 

instalaciones eléctricas.

 Desarrollado por la National Fire

Protection Association

 Se publica una revisión cada 3 

años. La última es la del 2014.

 No todos los estados tienen 

vigente la misma versión

http://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-

standards?mode=code&code=70

http://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards?mode=code&code=70


Códigos y Normas (III): El National Electrical

Code

Fuente: http://www.nema.org/Technical/FieldReps/Pages/National-Electrical-Code.aspx

http://www.nema.org/Technical/FieldReps/Pages/National-Electrical-Code.aspx


Authorities Having Jurisdiction

 Definición de AHJ según la NFPA 70: Organización, oficina o 

individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código, 

norma, o aprobar equipos, materiales, instalaciones o 

procedimientos

 Responsable a nivel legal de los incidentes que sucedan en su área 

de jurisdicción

 Tienen la potestad de rechazar productos o instalaciones en su área 

de jurisdicción. 

 Tienen también la potestad de exigir que un producto o instalación 

haya sido certificado por una entidad certificadora.



Organismos Certificadores: National

Recognized Testing Laboratories (NRTL)

29 CFR 1910

 Entidades – Acreditación por tipo de producto

 Obligatoriedad – 37 tipos de productos tienen la 

obligación de ser certificados 

(https://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/prodcatg.html )

 Normas – Listadas en la página de OSHA. El 80% han 

sido desarrolladas por UL. 

(https://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/list_standards.html )

 Follow Up Program – Seguimiento de la producción. 

(https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIV

ES&p_id=2004 )

Mas información en: https://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/nrtl_faq.html#employers_regulators

https://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/prodcatg.html
https://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/list_standards.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=2004
https://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/nrtl_faq.html#employers_regulators


Figuras importantes en una certificación para 

Norte América

Applicant – Empresa con pleno control sobre el proceso de 

certificación. Es la propietaria del fichero de UL y destinataria de las 

facturas. 

Listee – el nombre de esta empresa aparece en los informes, actas 

y registros de producto emitidos por UL. El producto certificado se 

distribuirá y será publicado en el directorio de UL y en Internet bajo 

este nombre. 

Manufacturer – La empresa que fabrica el producto. 



Como empezar un proceso de certificación

 UL puede hacer sólo el trabajo de certificación, o ampliar el 

ámbito de colaboración con el cliente para dar también servicios 

de soporte a la conformidad (seguridad eléctrica, EMC, Global 

Market Access).

 Los ensayos se pueden hacer en:

 En laboratorios UL

 Programa DAP (http://services.ul.com/service/data-acceptance-program/ )

 WTDP: ensayos presenciales en instalaciones del cliente o en un 

laboratorio seleccionado por el cliente

 CTDP: ensayos realizados por el cliente en sus instalaciones sin 

presencia de ingenieros UL

http://services.ul.com/service/data-acceptance-program/


EMC/RADIO



Reglamentación

Certificación de equipos eléctronicos para Estados 

Unidos:

• Está regulada por la Federal Communications Commission (FCC), 

Office of Engineering Technology (OET) Equipment Authorization

Branch

• Supervisa la Autorización (Certificación) de equipos que usan el 

espectro de radiofrecuencia dentro de USA

• Las reglas de la FCC (CFR 47) son de obligado cumplimiento por 

ley
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Caminos para la Autorización FCC

Para cumplir con la FCC hay 3 caminos:

1. Verificación

- Equipos industriales, médicos, científicos; Ordenadores de 

negocios; TV y receptores FM.

2. Declaración de Conformidad (DoC)

- Ordenadores personales y sus periféricos; hornos microondas, 

receptores de radio; Dispositivos de interfaz para TV

3. Certificación

- Radiadores intencionados (transmisores); Receptores de scanner 

; Detectores de radar

- Se puede conseguir a través de la FCC o de un TCB.

https://www.fcc.gov/general/equipment-authorization-procedures
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https://www.fcc.gov/general/equipment-authorization-procedures


Quién puede hacer las evaluaciones?

 Validación: Cualquier laboratorio con los 

equipos adecuados

 DoC: Laboratorios Listados

 Certificación: Laboratorios Acreditados

En discusión (puede no suceder): 

- La DoC -> Laboratorios Acreditados.

- Laboratorios Chinos cuestionados para la 

Certificación.
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Appendix



NFPA 2017:


