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La Parte 1 de la Norma de seguridad para  

herramientas eléctricas manuales 

con motor, UL 60745-1, es una norma 

binacional armonizada publicada el 31 

de julio de 2007. La norma se encuentra 

actualmente en su Cuarta edición y está 

basada en IEC 60745-1. Esta norma cubre 

las herramientas eléctricas manuales 

operadas con motor o de forma magnética 

y cubre los requisitos generales para 

herramientas portátiles junto con veinte 

normas parte 2 correspondientes que  

cubren los requisitos particulares para tipos 

específicos de herramientas manuales. 

Por ejemplo, la UL 60745-1 cubre los 

requisitos particulares para taladros y 

taladros de impacto y la UL 60745-2-5 

cubre los requisitos particulares para sierras 

circulares. Cada parte 2 puede modificar 

los requisitos generales de la norma parte 

1 sustituyendo o añadiendo requisitos 

específicos para la herramienta en 

particular, puesto que dichos requisitos son 

únicos para la herramienta en concreto.

La norma parte 1 también cubre 

herramientas a batería y paquetes de 

baterías, cubiertos por el Anexo K de la 

norma. El Anexo se aplica a herramientas 

recargables a batería operadas con motor 

o de forma magnética y los paquetes de 

baterías para dichas herramientas. También 

se aplica a herramientas que incorporen 

paquetes de baterías extraíbles, integrables 

Herramientas portátiles – UL 60745 

Por John Stimitz / Primary Designated Engineer
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El estampado de la etiqueta durante el moldeado se ha utilizado ampliamente 
y durante muchos años para decorar y proporcionar información en varios 
productos de venta al consumidor en contenedores de plástico. Para adaptarse 
al uso de etiquetas estampadas durante el moldeado en electrodomésticos, UL 
desarrolló un programa de Reconocimiento de sistemas de marcado y etiquetado 
específicamente para etiquetas estampadas durante el moldeado. El programa 
de UL para etiquetas estampadas durante el moldeado (IML, por sus siglas en 
inglés) está diseñado con el fin de apoyar a los fabricantes de etiquetas y sus 
clientes que usen IML para mostrar información relacionada con la seguridad en 
electrodomésticos certificados por UL. En este programa, las IML se evalúan de 
acuerdo con las mismas normas de seguridad utilizadas para evaluar etiquetas 
sensibles a la presión, incluyendo la UL 969, “Sistemas de marcado y etiquetado”  
y CSA C22.2 Nº 0.15 “Etiquetas adhesivas”.

Las IML han sido específicamente diseñadas para ser incorporadas en una pieza 
de plástico moldeada durante el proceso de moldeado. UL evalúa las IML en 
combinación con superficies de plástico genéricas como ABS, PC o PP, y uno o 
más procesos de moldeado (moldeado por soplado, moldeado por inyección o 
termoformado). Para proporcionar a los clientes el uso más amplio, las etiquetas 
que se consideren adecuadas para ser moldeadas en un plástico genérico particular 
se consideran adecuadas para ser moldeadas en cualquier plástico relleno o 
reforzado del mismo tipo genérico.

Aunque algunos fabricantes de electrodomésticos pueden producir piezas 
moldeadas ellos mismos, el moldeado de piezas de plástico suele realizarse en 
instalaciones por separado dedicadas a tal propósito. Para proporcionar flexibilidad, 
UL ha establecido pautas que permiten a los fabricantes de electrodomésticos 
obtener piezas con una etiqueta moldeada del proveedor de su elección siempre 
que las piezas estén moldeadas dentro de los parámetros de procesos de moldeado 
prescritos, y que el proveedor proporcione la documentación de trazabilidad 
requerida. 

El nuevo Programa de certificación de IML proporciona una forma práctica de 
que los fabricantes adquieran etiquetas de proveedores de IML que cumplan 
con los estrictos requisitos de UL sobre permanencia del marcado aplicables a su 
electrodoméstico certificado por UL. Aprenda más en www.ul.com/labels.

Por Ryan J. Houle / Business Development Manager, Chemicals

Programa de certificación de  
etiquetas moldeadas

Al acercamos 
a las fiestas 
navideñas, 
reflexionamos 
sobre el año 
que hemos 
tenido en UL. 
El 2012 ha sido 
un tiempo de 
rápidos cambios 
a medida que 

alineamos más de cerca nuestros 
servicios con las necesidades de 
nuestros clientes en todo el mundo. UL 
Advantage y Motor DNA han reducido 
los tiempos de ciclo de semanas 
a días; STR, Springboard y varias 
otras adquisiciones han ayudado 
a UL a servir a nuestros clientes de 
más maneras; hemos ampliado 
nuestra presencia en muchos países, 
específicamente en Brasil y China; y 
finalmente, continuamos trabajando 
para mejorar su experiencia con 
nosotros, por medio de la agilización 
de procesos, escuchar más que hablar y 
asegurarnos de que ustedes obtengan 
lo que necesitan cuando lo necesitan.

Nuestro recorrido está lejos de 
terminar, y estamos agradecidos 
por poder compartir este viaje con 
ustedes, nuestros clientes y entidades 
globales, a medida que abordamos 
aspectos como comercio global, 
protección medioambiental y uso 
responsable de la energía, y nos 
aseguramos de que el mundo es un 
lugar más seguro. Verdaderamente 
es un honor servirles. Les animamos a 
ponerse en contacto con UL si tienen 
cualquier pregunta o necesidad.

¡Felices fiestas!

Atentamente,

Alberto Uggetti Global Vice 
President y General Manager, 
Appliances Industry
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y separables. La tensión nominal máxima 
para estas herramientas y baterías es 75 
voltios CC. Cada parte 2 correspondiente 
también incluye los requisitos específicos 
para cada herramienta a batería específica.

Parte 2s específica -  
Últimos acontecimientos
• En julio de 2012, IEC publicó la Edición 

2.2, Parte 2-3: Requisitos particulares 
para amoladoras, pulidoras y lijadoras de 
disco. Esta norma se aplica a amoladoras, 
pulidoras y lijadoras de disco, incluyendo 
herramientas de ángulo, rectas y 
verticales, con una capacidad nominal 
que no supere un diámetro de rueda de 
230 mm. Para amoladoras, la velocidad 
nominal no debe superar una velocidad 
periférica del accesorio de 80 m/s a 
capacidad nominal. UL está en curso 
de adoptar esta nueva norma parte 2 y 
se espera que se publique antes del 4º 
trimestre de 2012.

• Los cortasetos están cubiertos por la 
UL 60745-2-15, Requisitos particulares 
para cortasetos y la primera edición se 
publicó el 28 de junio de 2010. Todos los 
cortasetos que fueron anteriormente 
certificados según la UL 1448, Cortasetos 
eléctricos, tendrán que cumplir con la UL 
60745-2-15 antes del 28 de junio de 2013, 
en cuyo momento se retirará la UL 1448.

Durante los últimos años han aparecido 
en el mercado muchos nuevos diseños de 
cortasetos de alcance extendido (también 
conocidos como "cortasetos de pértiga"). 
Para abordar específicamente los 
requisitos de estos tipos de productos, UL 
preparó un borrador inicial de requisitos. 
Este borrador de nuevos requisitos, que 
se está desarrollando como Anexo a IEC 
60745-2-15, está siendo actualmente 
revisado y modificado por el IEC TC 116, 
Equipo de mantenimiento 3, del cual UL 
es miembro y en el cual está participando 
activamente para finalizar los requisitos.  
Se espera que la Norma UL con el nuevo 
Anexo se publique a finales de 2013. 
Además, cuando estos nuevos requisitos 
se finalicen, se utilizarán como base 

para el desarrollo de requisitos para una 
familiar similar de productos denominada 
podadoras de alcance extendido (también 
conocidas como "podadoras de pértiga").

• Una nueva Norma parte 2, la UL 
60745-2-22: Requisitos particulares 
para máquinas de corte se publicó el 
20 de julio de 2012. La norma aplica a 
máquinas de corte equipadas con una 
rueda reforzada adherida o ruedas de 
corte de diamante. Estas máquinas están 
destinadas a cortar materiales como 
metales, hormigón, mampostería, vidrio 
y baldosas. Todas las máquinas de corte 
previamente certificadas según la UL 
60745-2-3, Requisitos particulares para 
amoladoras, pulidoras y lijadoras de disco o 
la 60745-2-5, Requisitos particulares para 
sierras circulares tendrán que cumplir con 
la UL 60745-2-22. Las máquinas de corte 
que están actualmente certificadas según 
la UL 60745-2-5 tendrán que cumplir 
con la UL 60745-2-22 antes del 31 de 
marzo de 2014. Las máquinas de corte 
que están listadas en la actualidad según 
la UL 60745-2-3 tendrán que cumplir 

con la UL 60745-2-22 antes de la fecha 
de entrada en vigor que se establecerá 
cuando se publique la nueva edición de la 
UL 60745-2-3, lo cual está previsto para 
finales de 2012.

• Una nueva Norma parte 2, la Parte 2-23: 
Requisitos particulares para amoladoras de 
troquel y herramientas giratorias pequeñas 
tiene prevista su publicación a principios 
de 2013. La nueva norma se aplica a 
amoladoras de troquel y herramientas 
giratorias pequeñas para accesorios 
montados que no superen 55 mm de 
diámetro y accesorios de lijado montados 
que no superen 80 mm de diámetro. 
Los productos que estén actualmente 
certificados según la UL 745-2-36, 
Requisitos particulares para herramientas 
motorizadas manuales o herramientas 
que caigan dentro del ámbito tendrán que 
cumplir con la nueva norma.

Permanezca atento a información adicional 
relacionada con el estado futuro de la UL 
60745 en la próxima edición de Appliance 
Advisor en enero de 2013.
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En respuesta a un aumento de la instalación de productos de calefacción eléctrica 
en suelos, UL anuncia la publicación de la Primera edición de la UL 1683, Esbozo de 
investigación para productos de calefacción para instalación bajo recubrimientos de 
suelo. Este documento complementa las normas existentes UL 1673 “Cables eléctricos de 
calefacción de espacios” y UL 1693 “Paneles eléctricos de calefacción radiante y juegos de 
paneles de calefacción”, y proporciona a los fabricantes un conjunto claro de requisitos a 
utilizar a la hora de diseñar productos destinados a este uso. 

UL trabaja de cerca con la industria, autoridades reguladoras y otras partes implicadas 
para garantizar que los requisitos de seguridad son claros, relevantes, y capaces de abordar 
tecnologías de productos y tipos de instalación en constante evolución.

Por favor contacte con Stephen.R.Kuscsik@ul.com si tiene preguntas. 

UL publica el Esbozo de investigación  
para productos de calefacción para  
instalación bajo recubrimientos de suelo
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Este artículo técnico de reciente publicación 
aborda las consideraciones de seguridad 
específicas a los electrodomésticos 
inteligentes y la estructura de cumplimiento 
actualmente implementada para tratar estas 
inquietudes.

Destacando información sobre los 
antecedentes de los electrodomésticos 
inteligentes, el artículo técnico discute las 
consideraciones de seguridad asociadas 
con el uso de tecnologías para dispositivos 
inteligentes en electrodomésticos 
convencionales. 

A continuación el artículo revisa el 
enfoque de las normas actuales respecto a 
electrodomésticos inteligentes, incluyendo 
información resumida sobre las decisiones 
de requisitos de certificación (CRD) para 
electrodomésticos inteligentes. El artículo 
técnico concluye con un breve análisis 
de varias inquietudes no relacionadas 
con la seguridad respecto a la instalación 
de electrodomésticos inteligentes, y 
recomendaciones para los fabricantes de 
electrodomésticos inteligentes que deseen 
certificar sus productos.

UL publica un artículo técnico sobre aspectos de seguridad de los 
productos para electrodomésticos inteligentes en Estados Unidos
 

 

Por Barry Kalian / Program Manager

Por Steve Kuscsik / Primary Designated Engineer

Product Safety Issues  
for Smart-Enabled Appliances  
in the U.S.

Descargue el artículo técnico hoy:
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Los lectores de Appliance Advisor son bien conocedores de la legislatura de eficiencia 
energética mínima para motores eléctricos promulgada tanto en EE.UU. como en 
Canadá. A este respecto, EE.UU. y Canadá no están solos. Existe legislación similar 
decretada en México y la Unión Europa, y se va a decretar en China y otros países.

El año pasado, UL anunció una 
colaboración estratégica con Advanced 
Energy, una prestigiosa organización 
de ensayos energéticos, consultoría y 
formación sin ánimo de lucro con sede 
en Raleigh, Carolina del Norte. En tal 
momento, el Global Business Development 
Manager de UL, Giuseppe Barisan, indicó: 
“Esto posibilita que UL pueda ser un lugar 
donde nuestros clientes encuentren todo, 
proporcionando una única fuente para 
eficiencia y seguridad de motores que 
resulte en un mejor producto final para los 
consumidores”. Trabajando juntos, en UL 
y Advanced Energy podremos aprovechar 

mejor nuestros servicios a clientes en todo 
el mundo y contribuir a optimizar sus 
procesos para una validación de terceros”. 

“UL y Advanced Energy continúan 
participando como miembros activos de 
entidades y comités de asesoramiento 
y desarrollo de normas a nivel mundial, 
desde el comité del Departamento de 
Energía de EE.UU. responsable de la 
legislación de eficiencia energética de 
motores en EE.UU. hasta los Grupos 
de tarea para el Programa global de 
etiquetado de motores E3 de IEC-IECEE 
con la intención constante de continuar 
expandiendo nuestra oferta de “una fuente 

para todo” en servicios de cumplimiento 
de motores con la eficiencia energética”, 
indicó el Sr. Barisan.

En un logro reciente, nuestro socio, 
Advanced Energy, ha recibido 
autorización por parte de la Asociación de 
Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), 
una entidad del sector privado autorizada 
a conceder aprobación según NOM en 
productos eléctricos y de gas, para ensayar 
según los siguientes requisitos mexicanos:

• NOM-014-ENER-2004 “Eficiencia 
energética para motores de CA, de fase 
única, de inducción, de jaula de ardilla, 
refrigerados por aire y con una potencia 
nominal de 0,180 kW a 1,500 kW. 
Límites, Métodos de ensayo y Placa de 
especificaciones”.

• NOM-016-ENER-2010 “Eficiencia 
energética para motores de CA, de tres 
fases, de inducción, de jaula de ardilla y 
con un amperaje nominal de 0,746 kW 
a 373 kW. Límites, Métodos de ensayo y 
Placa de especificaciones”.

Cuando los motores requieran ensayos 
según estos requisitos para su venta en 
México, UL continúa siendo su fuente para 
todo.

UL ofrece ahora ensayos de eficiencia energética  
según los requisitos de México
 

Por Frank Ladonne / Principal Engineer
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UL LLC ha recibido tres programas de certificación del Air-Conditioning, Heating and Refrigeration 
Institute (AHRI) en el año 2012. Aunque el historial de UL como líder en seguridad de los productos 
durante más de 100 años es bien conocido, UL también realiza ensayos de rendimiento de productos de 
calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. El ensayo del rendimiento incluye medir la 
eficiencia energética y otras características clave de estos equipos.

El programa de certificación para Máquinas de 
hielo comerciales automáticas y recipientes de 
almacenamiento de hielo (ACIM, por sus siglas 
en inglés) está siendo llevado a cabo en la 
actualidad en las instalaciones de UL en Plano, 
Texas. Este programa cubre secciones de hacer 
hielo y unidades condensadoras integradas de 
60 Hz utilizadas para hacer y recolectar hielo 
de no menos de 50,0 libras (22 Kg) de hielo por 
día y hasta 4,000 libras (1814 Kg) de hielo al 
día. También se incluye el compartimento no 
refrigerado para almacenamiento de hielo o 
el recipiente de almacenamiento de hielo. Las 
clasificaciones certificadas para participantes 
en el programa son:  tasa de recolección 
de hielo, tasa de uso de agua potable, tasa 
de uso de agua del condensador, tasa de 
consumo energético, factor de dureza del hielo 
y capacidad teórica de almacenamiento. A 
fecha de esta publicación, los fabricantes que 
actualmente participan en el programa ACIM 
incluyen: Hoshizaki America, IMI Cornelius, 
Manitowoc Ice, Mile High Equipment y 
Scotsman Ice Systems.

UL recientemente tuvo el honor de recibir el 
programa de certificación de Accionamiento de 
frecuencia variable de AHRI como laboratorio 
de terceros. Esto es importante por varios 
motivos. La publicación de las normas AHRI 
1210 (I-P)-2011 y 1211 (SI)-2011, Clasificación 
nominal del rendimiento de accionamientos de 
frecuencia variable es la primera de su tipo para 
esta industria. Además, UL está colaborando 
con Advanced Energy en Raleigh, NC para llevar 
a cabo el ensayo. El Manual de operaciones de 
accionamientos de frecuencia variable describe 
el producto como “un dispositivo electrónico 
que regula el régimen de un motor de corriente 
alterna (CA) ajustando la frecuencia y la tensión 
de la alimentación eléctrica suministrada al 
motor”. El programa de certificación se aplica a 
accionamientos de frecuencia variable “usados 
para el control de motores de inducción 
asincrónicos en productos de calefacción, 
ventilación, aire acondicionado y refrigeración 

que se encuentren en un edificio y que sean de 
baja tensión (<600 voltios) y accionamientos 
independientes”. Por primera vez en la historia, 
la comunidad de productos de calefacción, 
ventilación, aire acondicionado y refrigeración 
tendrá las siguientes clasificaciones certificadas 
para accionamientos de frecuencia variable 
en las que basarse: eficiencia del sistema de 
accionamiento, estrés del aislamiento del 
motor, armonía de la línea de potencia. Los 
miembros de la Sección de accionamientos 
de frecuencia variable en AHRI incluyen: ABB, 
Danfoss, Emerson Climate Technologies, 
Honeywell International, Johnson Controls, 
Daikin/McQuay, Schneider-Electric y Trane.

Además, UL es el primer laboratorio de terceros 
en recibir el programa de certificación para 
Deshumidificadores de piscinas interiores 
por parte de AHRI. Es un verdadero placer, 
puesto que este programa cubre sistemas 
de refrigeración por compresión de vapor, 
operados eléctricamente y enfriados por 
aire o líquido, montados en fábrica como 
un paquete integral o un sistema dividido, 
lo cual incluye una bobina de refrigeración/
deshumidificación de interiores, una bobina 
de recalentamiento de aire refrigerante, un 
compresor(es) y un dispositivo de circulación de 
aire. Como mínimo, el funcionamiento de este 
dispositivo proporcionará deshumidificación, 
circulación de aire y recalentamiento del aire. 
Las siguientes certificaciones nominales serán 
verificadas por el laboratorio de UL en Plano: 
capacidad de eliminación de la humedad, 
eficiencia en la eliminación de la humedad, 
capacidad total de enfriamiento, capacidad 
neta de enfriamiento sensible (si corresponde), 
rechazo total del calor al aire interior, rechazo 
total del calor al aire exterior (si corresponde), 
rechazo total del calor a líquido (si corresponde) 
y potencia de admisión total. Los miembros 
de la Sección de deshumidificadores de AHRI 
incluyen: Dectron, Desert Aire Corp., Heat Pipe 
Technology, Munters Corporation, Research 
Products Corporation y Trane.

UL obtiene programas de certificación de AHRI 
 

Por Brian Ferriol / Business Development Manager
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