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Muchos de los fabricantes de hoy en día se 
enfrentan a una pregunta difícil: ¿podrán 
vender sus motores pequeños o incluso 
aparatos eléctricos y otros productos que 
contengan motores eléctricos pequeños en 
Estados Unidos a partir del 9 de marzo del 
2015?

¡Quizás no!

Cualquier fabricante dispuesto a superar 
esta posibilidad ciertamente debería ser 
consciente y conocedor de las normas 

del Departamento de Energía (DOE) de 
EE.UU. (10CFR Parte 431 Subparte X) 
respecto a la eficiencia energética de los 
motores pequeños, específicamente esta 
declaración: 

(a) A partir del 9 de marzo del 2015 
todos los motores eléctricos pequeños 
(independientes o como componente 
de otra pieza de un equipo no cubierto), 
o a partir del 9 de marzo del 2017 en el 
caso de un motor eléctrico pequeño que 

requiera estar listado o certificado por 
un laboratorio de ensayos de seguridad 
reconocido a nivel nacional, deberán tener 
una eficiencia media a plena carga no 
inferior a lo siguiente:

En las normas, esta afirmación está 
acompañada de tablas que indican los 
niveles de eficiencia energética mínimos 
que se requieren para la mayoría de 

motores eléctricos monofásicos y trifásicos 

entre 0,18 y 3 caballos de potencia.
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UL IDES es una solución de gestión de la información sobre plásticos líder 
a nivel mundial que proporciona una base de datos de plásticos en la que se 
pueden efectuar búsquedas así como servicios de gestión de hojas de datos.

Como fabricante de aparatos, usted sabe lo crítico que es especificar 
rápidamente el plástico correcto a la primera. Más de 370.000 ingenieros y 
diseñadores de productos ahorran tiempo encontrando el plástico correcto 
gracias de la Base de datos de plásticos Prospector de UL IDES.

Prospector es un servicio en línea donde usted puede acceder a 85.000 hojas 
de datos técnicos de 875 fabricantes y 44.000 listados de tarjetas amarillas de 
UL. Como el estándar en la industria, Prospector puede ayudarle a especificar 
plásticos de manera rápida y precisa, así como a identificar fuentes de 
polímeros por disponibilidad regional o mundial.

Por ejemplo, usted tiene una aplicación que requiere buena resistencia a 
los químicos, rigidez, resistencia a los impactos, dureza y una clasificación 
UL V-0, y prefiere usar una poliamida disponible en América del Norte. Con 
la Búsqueda de propiedades de Prospector usted puede convertir muchas 
de estas propiedades cualitativas en búsquedas cuantitativas y encontrar 
los materiales adecuados. A continuación puede contactar a proveedores 
individuales para solicitar presupuestos y disponibilidad.

Para más información, visite www.ides.com/ul

UL IDES también ofrece servicios de gestión de hojas de datos (www.ides.
com/datasheets) y oportunidades de publicidad (www.ides.com/advertise).

Por Nathan Potter / Marketing Manager

¡Especificando plásticos para  
aparatos eléctricos pequeños 
RÁPIDO!
Reseña de compañía sobre UL IDES

Hola, espero que 
hayan podido 
disfrutar de 
su verano sin 
incidencias. 

Nuestros líderes 
técnicos y 
comerciales están 
a su disposición 
para mantenerlo 
informado sobre 

cambios en normas y reglamentos, y 
la edición de este mes le proporcionará 
actualizaciones sobre la eficiencia 
energética de los motores pequeños, 
las revisiones más recientes de los 
expedientes de la industria y exclusivos 
artículos técnicos de UL Thought 
Leadership. Además, me complace dar la 
bienvenida a UL IDES a la familia UL, en 
esta edición compartirán con nosotros 
cómo especificar rápidamente plásticos 
para aparatos eléctricos pequeños.

Mientras los días de verano se 
van acortando, el 2013 está 
a la vuelta de la esquina.  

Permanezca atento a más avances 
y novedades aquí en UL, donde 
estamos trabajando duro para 
que usted y sus productos puedan 
salir más rápido al mercado.

Atentamente

Alberto Uggetti Global Vice 
President y General Manager, 
Appliances Industry
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Carta del  
Sr. Alberto Uggetti

Reconocimiento
Joseph Antony de UL recibe el Premio 

IEC 1906 del 2012.

La dirección del IEC TC72 reconoce 

la contribución de Joseph al éxito 

del Comité técnico de controles. 

Enhorabuena, Joseph.
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Descargue nuestros artículos técnicos  
más recientes

Revisiones con fechas de efectividad en el 2012:

Revisiones recientemente anunciadas:

Rincón de revisiones de expedientes de la industria (IFR)

FEChA DE 
EFECTIvIDAD

NúMERO ESTÁNDAR FEChA DE LA CARTA 
DE ACCIóN

FEChA DE FINALIzACIóN 
DE LAS OPERACIONES

TíTULO

01-09-2012 B140.2.1 06-04-2011 01-08-2012 Quemadores de aceite tipo atomizador

20-10-2012 1083 18-11-2010 06-09-2012 Sartenes eléctricas y aparatos eléctricos para 
freír residenciales

31-10-2012 60745 2 06-05-2009 01-10-2012 Herramientas eléctricas de mano motorizadas -  
Parte 2s (60745-2-2, -2-4, -2-6, -2-8, -2-9, 2-11, 
-2-12, -2-18, -2-20, -2-21)

31-10-2012 60745-1 31-08-2007  Herramientas eléctricas de mano  
motorizadas – Seguridad – Parte 1: requisitos 
generales

01-11-2012 60745-1 21-07-2010 01-10-2012 Herramientas eléctricas de mano  
motorizadas – Seguridad – Parte 1: requisitos 
generales

30-11-2012 1370 09-09-2011 19-10-2012 Aparatos decorativos que queman combustible 
con alcohol sin ventilación

30-11-2012 60745-2-16 12-02-2010 31-10-2012 Herramientas eléctricas de mano  
motorizadas – Seguridad – Parte 2-16: 
requisitos particulares para grapadoras

FEChA DE 
EFECTIvIDAD

NúMERO ESTÁNDAR FEChA DE LA CARTA 
DE ACCIóN

FEChA DE FINALIzACIóN 
DE LAS OPERACIONES

TíTULO

31-03-2014 60745-2-5 11-05-2012 21-02-2014 Herramientas eléctricas de mano  
motorizadas – Seguridad – Parte 2-5: 
Requisitos particulares para sierras circulares

18-10-2013 858 04-06-2012 18-09-2013 Cocinas eléctricas residenciales

23-06-2014 C22.2 NO. 46 13-06-2012 26-05-2014 Calentadores de aire eléctricos

07-07-2014 867 22-06-2012 06-06-2014 Filtros de aire electrostáticos

31-10-2013 Z62.1-11 06-07-2012 30-09-2013 Sierras de cadena

06-10-2014 484 06-07-2012 08-09-2014 Acondicionadores de aire ambiente

31-10-2013 Z62.3-11 09-07-2012 30-09-2013 Contragolpe de sierra de cadena

01-08-2014 399 03-08-2012 01-07-2014 Norma de seguridad para enfriadores de agua 
potable

06-02-2015 474 xx-09-2012 xx-xx-xxxx Deshumidificadores

The Increasing Complexity  
of Appliance Motors
The need for new standards to address new technologies

Reducing Injury and Damage 

Related to Electric Dryer Fires

Fire Containment Tests for the Second Edition of UL 2158

White Paper:

Revisiting Flammable 

Refrigerants

http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?

rendertext=applianceshvacthoughtleadership



India - Un próximo cambio en las normas 
requerirá que un representante indio local 
de un fabricante recopile un Expediente 
técnico de fabricación (TCF) para los 
siguientes aparatos eléctricos pequeños. 
Se requerirá un informe de pruebas de 
la Oficina de Normas Indias (BIS) o de 
un laboratorio acreditado por la BIS 

para satisfacer los requisitos de TCF y el 
producto tendrá que llevar la marca de la 
Norma india (IS) correspondiente.  Esta 
previsto que la nueva norma se publique 
el 1 de octubre del 2012 y entrará en 
vigor inmediatamente después de la 
implementación.

Por Sandeep Savant / Project Engineer 

Actualización de GMA | India
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Motor pequeño (continúa desde la portada)

El impacto de esta norma será significativo para 
el consumo energético en general en EE.UU.

¡Tenga en cuenta que 100 motores de un 
caballo de potencia que sean eficientes en 
un 95% suministran 12.735 BTU de calor por 
hora, lo que equivale aproximadamente a 
quemar una libra de carbón por hora!

Considere también que la mayor parte de 
motores de un caballo de potencia no se 
acercan en absoluto a una eficiencia de un 
95%:  
de media, son eficientes en menos de un 
80%, y los motores más pequeños incluso lo 
son mucho menos.

¿Por qué es importante la eficiencia 
energética de los motores?

• El 64-65% de toda la electricidad generada 
en EE.UU. se usa para alimentar motores 
eléctricos.

• 4.119 millones MWH = El consumo 
energético eléctrico total en EE.UU. en el 
2009.

• 2.636 millones MWH = La cantidad total 
de energía consumida por motores 
eléctricos en EE.UU. en el 2009.

• $255,68 mil millones = El coste total de 
la electricidad para alimentar motores 
eléctricos en EE.UU. en el 2009.

• $2.557 mil millones = El ahorro total 
por cada 1% de aumento general en 
la eficiencia energética de los motores 
eléctricos.

Para un fabricante ¿dónde está la buena 
noticia en todo esto?

Por un amplio margen, la mayor parte de los 
motores eléctricos certificados en cuanto 
a su seguridad en EE.UU. están certificados 
por UL. Habiendo estado en el negocio de los 

motores durante mucho más de 100 años, 
es natural que UL sea el único laboratorio 
de ensayos y certificación de seguridad 
reconocido nacionalmente en EE.UU. por 
el DOE para realizar ensayos según sus 
requisitos.  

Servicio integral
Si usted vende sus motores en EE.UU. lo 
más probable es que UL ya esté certificando 
la seguridad de sus productos. UL puede 
realizar ensayos y certificar sus productos 
en cuanto a cumplimiento con los requisitos 
de eficiencia energética del DOE AL MISMO 
TIEMPO, y con un solo proceso de envío.

Como siempre, UL es su socio para 
lanzar al mercado productos seguros y 
energéticamente eficientes. Contacte con 
su representante de UL o envíe un correo 
electrónico a Al.Padilla@ul.com pronto. Por 
favor no espere hasta el 8 de marzo del 2015. 
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Relojes electrónicos con 
conexión

IS 302-2:26:1994 Seguridad de aparatos eléctricos 
residenciales y similares eléctrica 
principal: Parte 2 Requisitos particulares:  
Sección 26 Relojes 

Hornos microondas  IS 302-2-25:1994  Seguridad de aparatos eléctricos 
residenciales y similares. Parte 2 
Requisitos particulares: Sección 25 Hornos 
microondas
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