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Ahora los fabricantes tienen más 

control sobre la planificación en el 

tiempo de su certificación de seguridad 

mientras aprovechan la experiencia y los 

conocimientos de ingeniería de UL. La 

aceptación en la formación eLearning del 

programa UL Advantage, combinada con 

la supervisión de UL, posibilita que los 

fabricantes añadan en su misma empresa 

la marca UL a todos los productos, tanto 

los existentes como los que están por 

crear, siempre que estén construidos de 

acuerdo con los requisitos del programa. 

Esto significa que no hay necesidad de 

alterar los calendarios de producción ni de 

arriesgarse a retrasar la salida al mercado 

para lograr la certificación, y las empresas 

pueden moverse rápidamente para lanzar al 

mercado productos certificados respecto a 

su seguridad en el momento correcto.

Incluso los Servicios de seguimiento 

están evolucionando con UL Advantage; 

UL únicamente lleva a cabo auditorías 

bianuales in situ de cada proceso de 

ensayo del fabricante (en vez de basarse 

en el producto) y revisa la documentación 

para cada producto, proporcionando una 

garantía añadida.
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El laboratorio de ensayos para motores y unidades de accionamiento 
de Advanced Energy — el primer laboratorio de motores del mundo en 
lograr cumplir con el Programa Nacional de Acreditación Voluntaria de 
Laboratorios (NVLAP) para ensayos de eficiencia de motores a través del 
Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) — recientemente logró la 
aceptación para participar en el Programa de datos de ensayos de terceros 
de UL (Underwriters Laboratories). Esta acreditación permite a Advanced 
Energy llevar a cabo ensayos de eficiencia de motores para motores eléctricos 
monofásicos y trifásicos y enviar los resultados directamente a UL.

“Con esta certificación, Advanced Energy cuenta ahora con la capacidad de 
ensayar diversas normas para las cuales no hemos sido certificados en el 
pasado, permitiéndonos comprobar la eficiencia de motores pequeños”, dice 
Kitt Butler, director, Motors and Drives, Advanced Energy. “Ya que se espera 
que se promulguen normas respecto a la eficiencia de estos motores más 
pequeños por primera vez en 2015, Advanced Energy continúa colaborando 
con UL en un esfuerzo por ayudar a los fabricantes de motores eléctricos a 
cumplir con las regulaciones cada vez mayores respecto a una mejor eficiencia 
energética según la definición del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE)”.

Por Giuseppe Barisan / Business Development Manager

Primer laboratorio de motores de UL 
en obtener la acreditación NVLAP

Me gustaría 
darle la 
bienvenida 
a la primera 
edición de 
Appliance 
Advocate.

Redactado 
por nuestros 

líderes técnicos y corporativos 
para mantenerle informado 
sobre las normas y los cambios 
regulatorios, Appliance Advocate 
se enviará a su buzón electrónico 
cada dos meses en 2012.  

Hemos prestado mucha atención 
a sus necesidades y hemos 
desarrollado UL Advantage 
para contribuir a reducir sus 
tiempos de entrega, aumentar 
su flexibilidad a la hora de 
seleccionar componentes y 
autorizarle a aplicar la marca 
UL de confianza en muchos 
electrodomésticos pequeños.

Permanezca atento a más 
emocionantes 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 and General 
Manager, Appliances Industry
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Carta del Sr. Alberto Uggetti

[continúa en la página 7]

Fotografía proporcionada por cortesía del laboratorio de motores y 
unidades de accionamiento de Advanced Energy.
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Tras siete años de preparación, 
se ha publicado la norma 
trinacional para Seguridad 
de los electrodomésticos de 
uso residencial y similares, 
Parte 1: requisitos generales. 
Para EE.UU., la norma se 
denomina UL60335-1, 5ª 
edición. En Canadá y México 
es Ia CAN/CSA-C22.2 Nº 
60335-1-11 y la NMX-J-
521/1-ANCE respectivamente 
(ambas primeras ediciones).

La norma trinacional se basa en la 

norma de electrodomésticos eléctricos 

de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC60335-1, edición 

4.2). Armoniza los requisitos técnicos 

generales para electrodomésticos 

eléctricos en los tres mayores mercados 

de electrodomésticos de Norteamérica 

y representa un paso adelante 

significativo hacia la armonización 

con los requisitos internacionales.

Como norma Parte 1, está destinada 

a ser utilizada en conjunto con las 

normas Parte 2 para electrodomésticos 

concretos. Por ejemplo, las neveras 

y congeladores de uso residencial 

están cubiertos por los requisitos 

particulares de la Parte 2 de la norma 

(UL60335-2-24) y los requisitos 

generales de la Parte 1. En la 

práctica, los requisitos de la Parte 1 

son aplicables a no ser que queden 

modificados o sobreseídos por 

los requisitos de una Parte 2.

Se han publicado normas Parte 2 

para máquinas eléctricas de cortar 

el cabello y afeitar (UL60335-2-8), 

planchas eléctricas (UL60335-2-3) y 

compresores de motor (UL60335-2-34). 

Se está desarrollando una norma 

trinacional para aires acondicionados 

y deshumidificadores (borrador 

UL60335-2-40) que también 

se utilizará con la Parte 1.

El esfuerzo de armonización trinacional 

resultó en pocas diferencias nacionales 

norteamericanas dentro de la Parte 

1. No obstante, existen algunas 

diferencias con los requisitos de la 

IEC dentro del documento. Con el 

tiempo, excepto para aquellas que 

tienen relación con diferencias en 

la infraestructura eléctrica y las 

normas de cableado, se espera que 

disminuyan las diferencias entre los 

requisitos norteamericanos y los de la 

IEC. Con su trabajo en la armonización 

trinacional completado, el Subcomité 

de armonización técnica se dedicará 

a actualizar la Parte 1 para reflejar 

los últimos cambios en la norma 

de la IEC (5ª edición) así como a 

continuar identificando diferencias 

nacionales que se puedan eliminar.

Por Tom Blewitt / Director, Primary Designated Engineers

NoRmA 
TRiNACioNAL



Imagine un proceso de certificación 

prácticamente sin tiempo para recibir los 

resultados, sin espera, sin interrupción 

de los ciclos de desarrollo de productos. 

Considere los beneficios corporativos de 

evaluar productos en su misma empresa 

a medida que se fabrican. Eso es UL 

Advantage. UL Advantage le aporta todos 

los beneficios probados de la certificación 

de UL: experiencia técnica, calidad sin 

concesiones y una marca en la que los 

consumidores confían de manera implícita, 

en combinación con un nuevo proceso 

más ágil que proporciona la flexibilidad 

que usted desea y la velocidad que usted 

necesita.

Los siguientes productos estarán cubiertos 

inicialmente bajo el Programa UL 

Advantage:

• Planchas eléctricas

• Electrodomésticos para filtrar aire

• Ventiladores de techo

• Mezcladores de uso residencial

• Ventiladores eléctricos

• Con cable

• Máquinas inalámbricas para  

cortar el cabello y afeitar.

Más productos quedarán cubiertos  

durante 2012, permanezca informado en  

www.ul.com/advantage
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UL AdVANTAGE: 
CERTifiCACióN dE SEGURidAd 
dE PRóximA GENERACióN
(continúa desde la portada — UL Advantage: lo nuevo se junta con el hoy)

New component database 
allows qualified end-

product manufacturers to 
quickly source and 

manufacture with UL 
Advantage components.

Manufactures can source 
components certified under 

UL Advantage, providing 
more flexibility in the 

end-product, and helping 
to speed time to market.

Nueva base de datos de 
componentes permite a fabricantes 

cualificados de productos 
finales aprovisionarse y fabricar 

rápidamente con componentes de 
UL Advantage. 

Los fabricantes pueden 
aprovisionarse de componentes 
certificados bajo UL Advantage, 

proporcionando más flexibilidad al 
producto final y contribuyendo a 

agilizar la salida al mercado.

www.ul.com/advantage
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HOW IT WORKS

SMARTER.

EASIER.

BETTER.

YOUR 
PRODUCT

The UL Advantage
program is built

around you and your
product lines. Waiting

for compliance is a
thing of the past.

ASSESSMENT 
AND VALIDATION

Manufacturing 
locations are 

assessed for Quality 
Systems and Testing 

Capabilities. This 
validates that 

manufacturers are 
proficient to perform 

in-house or 
UL witnessed testing.

MARK 
AUTHORIZATION

Successful completion 
of training and 

validation enables 
UL to use the UL make 

like never before. 
Robust components 
allow new flexibility 
in design, giving you 

unmatched speed 
with the same quality 

UL mark you trust.

FACTORY 
SURVEILLANCE

During product 
manufacturing, 

UL conducts regular 
in-field audits of 
manufacturing 

testing processes 
and inspects 

production lines to 
ensure continued 
qualification for 
UL Advantage.

Certification that adapts to your existing product development 
and manufacturing processes. Manufacturers are in greater 
control of the timing, simply leveraging UL’s expertise and 
engineering experience. That makes it smarter.

Working with UL has never been simpler. We have streamlined the 
certification process and established clear rules and requirements 
on components, creating a fast end product program. Qualified 
customers have the convenience of in-house evaluation, 
increasing speed and control. That makes it easier.

Same uncompromising standard of quality for product safety. 
Products certified with the UL Mark increase consumer confi-
dence and demonstrate compliance with our certification 
requirements. That makes it better.

eLEARNING 
TRAINING

A technical 
representative at your 
company will need to 

complete technical 
training. One course 

on the program, 
one for each type of 

product. This helps you 
design products to 

comply.

mÁS iNTELiGENTEmENTE.
Certificación que se adapta a sus procesos actuales de 
desarrollo y fabricación de productos. Los fabricantes tienen 
un mayor control de la planificación del tiempo, aprovechando 
simplemente la experiencia y los conocimientos de ingeniería de 
UL. Eso lo hace más inteligente.

mÁS fÁCiLmENTE.
Trabajar con UL nunca ha sido más sencillo. Hemos optimizado 
el proceso de certificación y establecido reglas y requisitos 
claros acerca de componentes, creando un programa rápido 
para productos finales. Los clientes cualificados disponen de 
la conveniencia de una evaluación en su misma empresa, 
aumentando la velocidad y el control. Eso lo hace más fácil.

mEJoR.
Mismo estándar de calidad sin concesiones para la seguridad 
de los productos. Los productos certificados con la marca UL 
aumentan la confianza de los consumidores y demuestran 
cumplimiento con nuestros requisitos de certificación. Eso lo 
hace mejor.

Cómo fUNCioNA

SU  
PRodUCTo

El programa UL 
Advantage está 

construido alrededor 
de usted y de sus líneas 
de producto. Esperar al 
cumplimiento es algo 

del pasado.

foRmACióN 
eLEARNiNG

Un representante 
técnico de su compañía 

necesitará completar 
una formación técnica. 

Un curso en el programa 
para cada tipo de 

producto. Esto le ayuda 
a diseñar productos para 

que cumplan.

VALoRACióN Y 
VALidACióN

Los centros de 
fabricación se valoran 

en cuanto a sus 
Sistemas de calidad 

y sus Capacidades de 
ensayo. Esto valida si 
los fabricantes son 

aptos para llevar a cabo 
ensayos dentro de su 

propia empresa o bajo la 
supervisión de UL.

AUToRiZACióN 
PARA LA mARCA

La finalización de 
la formación y la 

validación con éxito 
permite que UL use la 
marca UL como nunca 
antes. Componentes 
robustos permiten 

nueva flexibilidad en el 
diseño, ofreciéndole una 

velocidad sin rival con 
la misma marca UL de 
calidad en la que usted 

confía.

ViGiLANCiA dE 
PLANTAS

Durante la fabricación 
del producto, UL lleva 

a cabo in situ y con 
regularidad auditorías 

de los procesos de 
ensayo de la fabricación 
e inspecciona las líneas 

de producción para 
garantizar que se sigue 

cualificando para UL 
Advantage. 
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En respuesta a preocupaciones de la industria y del AHRI, se ha publicado la 4ª edición de la UL 1995. Como 
información de trasfondo, hace varios años la orientación de las normas para aire acondicionado era proceder 
con la creación de normas armonizadas basadas en la IEC. La intención era armonizar la UL 1995 con la 
60335-2-40 y a continuación retirar la UL 1995. Se dedicaron esfuerzos a armonizar hasta que el comité de 
armonización decidió mantener el ámbito de la 60335-2-40 armonizada alineado con la versión de la IEC. En ese 

punto se volvió necesario actualizar la UL 1995 con las nuevas tecnologías desarrolladas en la industria CVAA.

Se creó un grupo de trabajo a través del 

CANENA, SC61D WG-3, para mantener la UL 

1995. Ahora se ha incorporado un total de 

46 propuestas a la 4ª edición de la UL 1995. 

Esta nueva edición de la UL 1995 no incluye 

los requisitos para refrigerantes inflamables 

o sistemas de lámparas ultravioleta, los 

cuales disponen ahora de grupos de trabajo 

adicionales que desarrollan los requisitos. 

La 4ª edición se publicó el 14 de octubre de 

2011 con muchos de los requisitos entrando 

en vigor en el momento de la publicación. 

Sin embargo, las siguientes cláusulas 

entrarán en vigor el 14 de octubre de 2014: 

1.11, 2.1, 18.2, 18.10, 20.1, 20.12, 20.18, 

26.10, 26.20, 28, 30.15, 31, punto ( j) de 37.3, 

38.2, 38.16, 48.1, 52, 54.2, 54.3, 56.3, 56.4, 

61.5 — 61.8 y 80. Lo siguiente es una breve 

descripción de algunas de las cláusulas que 

entrarán en vigor el 14 de octubre de 2014:

1.11 & 37.3( j) — Este requisito se aplica 

al tipo y la calidad del refrigerante 

empleado en el sistema, requiere 

cumplimiento con la UL 2182 y también 

requiere que el refrigerante sea de un 

tipo clasificado en ANSI/ASHRAE 34.

2.1, 18.2 & 18.10 — Este nuevo requisito 

se aplica al ensayo de las ruedas utilizadas 

en la industria de manipulación del aire 

y requiere que cumplan con la UL 900.

20.12 — Este nuevo párrafo se requiere 

cuando se utiliza un conducto flexible para 

conducir cables, ahora se requiere que el 

conducto sea fijado o apoyado a 756 mm (30 

pulg.) de cada caja de conexiones, armario, 

cuerpo de conducto u otra terminación de 

conducto y se fijará o apoyará a intervalos 

que no superen 1,361 mm (54 pulg.).

20.18 & 80 — Este nuevo párrafo 

requiere que el cableado sujeto a 

movimiento periódico durante el uso 

normal, como el cableado que va desde 

el armario a una puerta abisagrada o 

a otras partes, esté sujeto al ensayo de 

flexión descrito en la cláusula 80.

26.20, 38.16 & 52 — Esta nueva sección 

requiere el ensayo de media onda en 

motores que se utilicen en controladores 

de velocidad de estado sólido.

30.15 — Este requisito se aplica a 

limitadores, contactores de mercurio o 

magnéticos y contactores de ruptura de línea 

usados en calefactores eléctricos abiertos. 

Ahora se requiere que todos los conductores 

que no estén conectados a masa tengan 

como disyuntores limitadores y contactos.

31 — Este requisito se aplica a equipos 

que usen un receptáculo destinado a un 

uso general o especial. Cada receptáculo 

de uso general o especial tiene ahora 

que ser del tipo con conexión a masa y 

cumplirá con los requisitos aplicables 

de la CSA-C22.2 Nº 42 y la UL 498.

56.3 & 56.4 — Los cambios realizados 

a estas cláusulas se aplican a equipos 

destinados a estar suspendidos 

de la pared o del techo y que no 

permiten que el equipo caiga desde 

la ubicación de montaje prevista.

La UL 1995 está ahora en un ciclo de revisión 

de 3 años. Nuevas propuestas realizadas a 

la UL 1995 serán revisadas por el grupo de 

trabajo de la industria que supervisa la UL 

1995 aproximadamente 18 meses antes del 

próximo ciclo de revisión. Sin embargo, si 

una nueva propuesta tiene relación directa 

con un peligro inminente que involucre 

al equipo, puede requerirse una reunión 

especial del grupo de trabajo para tratar de 

los requisitos relacionados con el peligro. 

Cualquier propuesta nueva puede enviarse a 

través del Sistema de Desarrollo de Normas 

Colaborativo (CSDS) en www.ul.com

ViSióN GENERAL dE LA 4ª EdiCióN dE UL 1995

www.ul.com


Actualización sobre ENERGY STAR®

La Agencia de Protección Medioambiental 

(EPA) ha publicado varias actualizaciones 

a ENERGY STAR®, he aquí una breve visión 

general: 

deshumidificadores
Se ha finalizado la especificación para 

deshumidificadores versión 3.0 de ENERGY 

STAR®. La especificación versión 3.0 entrará 

en vigor el 1 de octubre de 2012.

Lavadoras
Se ha publicado y abierto para comentarios 

la versión final del borrador de la 

especificación para lavadoras 6.0.

Por Mike Shows / Global Business Manager, UL Verification Services 

UL REALiZARÁ ENSAYoS PARA LA 
ETiQUETA ENERGÉTiCA CHiNA
Las instalaciones de UL en Suzhou y Guangzhou 

están acreditadas y preparadas para realizar 

ensayos de productos refrigerados y emitir la 

etiqueta energética china.
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Primer laboratorio de motores de UL en obtener la acreditación NVLAP (continúa desde la página 2)

“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”, dice Giuseppe Barisan, 
Global Motor Business Manager de UL. 
“Estamos haciendo todo lo que podemos 
para abordar la necesidad de la industria de 
una valoración de terceros para los ensayos 
de la eficiencia de motores en Estados 
Unidos, y la posibilidad de que el DOE 
expandiera la entrada en vigor de una mayor 
vigilancia para motores eléctricos hizo 
que quisiéramos proporcionar un recurso 
válido con un colaborador que pudiera 
proporcionar la capacidad de ensayos de 
eficiencia de motores. 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”. 

Contacte con UL para solicitar un 
presupuesto en http://ul.com/global/
eng/pages/corporate/contactus/rfq

UL.com/appliances

http://ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/rfq
http://ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus/rfq


Respondiendo a preocupaciones de la industria y del AHRI respecto a normas armonizadas, UL ha apoyado la 
formación de un grupo de trabajo del CANENA (Consejo para la Armonización de Normas Electrotécnicas de las 
Naciones de las Américas) para las normas de aire acondicionado.

Bajo la dirección del CANENA, el grupo de 
trabajo SC61D WG-2 ha desarrollado una 
versión trinacional (EE.UU., Canadá y México) 
de la 60335-2-40 basada en la IEC, la cual 
se enviará para votación en EE.UU., Canadá 
y México en algún momento del primer 
trimestre de 2012. Se espera que esta norma 
se publique a finales de 2012 o a principios 
de 2013. Esta nueva norma entrará en vigor 
inmediatamente después de su publicación.

El ámbito de la UL 60335-2-40 abarcará 
todos los equipos de aire acondicionado, 
excepto unidades de condensación no 
emparejadas, hasta 600 voltios. La mayor 
parte de los equipos cubiertos actualmente 

por la UL 1995 y todos los equipos 
cubiertos actualmente por la UL 484 y la 
UL 474 quedarán cubiertos por la versión 
trinacional de la 60335-2-40. El ámbito de la 
versión trinacional será similar al que tiene 
actualmente la IEC 60335-2-40 excepto que 
se espera que la versión trinacional tendrá 
una desviación única que no permitirá el uso 
de refrigerantes inflamables. Actualmente 
se están llevando a cabo trabajos como 
parte de un grupo de trabajo de la IEC por 
separado (SC61D WG-11) para añadir las 
unidades de condensación no emparejadas 
de aire acondicionado al ámbito de la 
norma. (La próxima reunión se celebrará 
el 11 de abril de 2012 en Londres).

Tanto el ámbito actual de la IEC 
60335-2-40 como el ámbito propuesto 
de la versión trinacional de la 
60335-2-40 indican lo siguiente:

Esta Norma internacional trata de la 
seguridad de las bombas de calefacción 
eléctrica, incluyendo las bombas de 
calefacción de agua caliente sanitaria, 
aires acondicionados y deshumidificado-
res que incorporen motores compresores 
y bobinas de ventiladores hidrónicos 
para salas, cuyas tensiones nominales 
máximas no superen 250 V para electro-
domésticos monofásicos y 600 V para 
todos los demás electrodomésticos.

El ámbito de la UL 1995 se modificará para 
que se aplique a todos los equipos trifásicos 
con una tensión superior a 600 voltios 
y hasta 7200 voltios. El ámbito de la UL 
1995 continuará cubriendo las unidades de 
condensación y las torres de refrigeración 
con una tensión nominal de hasta 7200 
voltios hasta el momento en que el ámbito 
de la IEC 60335-2-40 sea cambiado por el 
grupo de trabajo SC61D WG-11 de la IEC.

Una vez que se publique la versión 
trinacional de la 60335-2-40, los equipos 
podrán ser certificados de acuerdo con esta 
norma. Como opción, los equipos pueden 
continuar siendo certificados de acuerdo 
con la norma legada aplicable, ya sea la UL 
1995, la UL484, o la UL474, hasta que se 
retiren las partes de estas normas cubiertas 
por la versión trinacional de la 60335-2-40 
(lo más probable es que sea a los 10 años de 
la publicación de la versión trinacional de 
la 60335-2-40). La versión trinacional de la 
60335-2-40 se tendrá que usar en conjunto 
con la versión trinacional de la parte 1 de 
la 60335-1 (publicada en la actualidad en 
EE.UU. como la UL 60335-1, 5ª edición).
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Comparta su opinión: Appliance.advisor@ul.com

Regístrese en: www.eepurl.com/f68y5 
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