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Electrodomésticos habilitados 
con capacidades inteligentes
En el 2011 y a principios del 2012, UL 
publicó varias Decisiones con requisito de 
certificado (CRD) documentando los requisitos 
de seguridad para electrodomésticos 
habilitados con capacidades inteligentes. 
Estos requisitos están destinados a anticipar 
una interactividad en la red inteligente y 
control a distancia por parte del consumidor. 

Se utilizarán para evaluar la seguridad 
de las comunicaciones y los circuitos 
de control, así como las funciones que 
habilitan las capacidades inteligentes de los 
electrodomésticos.

Antecedentes
“Red inteligente” describe el objetivo de 
una actualización exhaustiva en la red de 
suministro eléctrico de Estados Unidos. 

Cuando esté completamente implementada, 
se espera que aumente la eficiencia, fiabilidad 
y seguridad en general del sistema de 
distribución de energía a la vez que facilite la 
conexión y utilización de fuentes de energía 
renovables con los beneficios ambientales 
concomitantes. Logrará esto, en parte, 
mediante la interacción con electrodomésticos 
habilitados para comunicarse con la red.

CRD para los electrodomésticos habilitados  
con capacidades inteligentes de hoy en día
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Por Randall Haseman / Primary Designated Engineer y Barry Kalian / Business Development Manager.
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Los incendios debidos a secadoras pueden causar perplejidad. No siempre 

atribuibles a la acumulación de pelusa, fallos de componentes, ropa manchada 

de aceite o cualquiera de las otras razones más obvias, las causas exactas de 

muchos de estos incendios a menudo continúan desconociéndose. Aunque 

una instalación correcta y un mantenimiento efectivo de las secadoras 

pueden reducir significativamente el riesgo de incendios relacionados con este 

electrodoméstico, necesitan combinarse con una construcción del producto y 

unas consideraciones de diseño que lleven a unas secadoras más seguras.

Para abordar estos peligros, se ha revisado la UL 2158, la Norma de seguridad 

de secadoras de ropa eléctricas, con el fin de incluir ensayos de contención de 

incendios. Estas revisiones fueron realizadas con la participación y el acuerdo 

de diversos grupos, incluyendo la Consumer Product Safety Commission 

(CPSC), la Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM), fabricantes 

individuales de electrodomésticos y organizaciones normativas incluyendo 

UL.  Todas las secadoras certificadas producidas después del 20 de marzo 

de 2013 deben demostrar que cumplen con estos nuevos requisitos.

Por Scott Wourms / Program Manager

Contención de incendios  
atribuibles a secadoras
Una estrategia simple para un reto sorprendente

Me gustaría darle 

la bienvenida 

a Appliance 

Advisor, un 

boletín bimensual 

redactado por 

nuestros líderes 

corporativos 

y técnicos. En 

esta edición 

analizamos la seguridad de las 

secadoras, qué ha hecho y qué 

está haciendo UL para evitar estos 

sorprendentes incendios atribuibles a 

las secadoras. Y si se está preguntando 

acerca de los electrodomésticos 

habilitados con capacidades inteligentes 

y de dónde y cómo la evolución de la 

red inteligente afectará a su negocio, 

también incluye algunas interesantes 

notas sobre eso. A estas alturas 

posiblemente ya habrá tenido la 

oportunidad de ver nuestro programa UL 

AdvantageSM y cómo puede contribuir a 

reducir sus plazos de entrega, aumentar 

su flexibilidad a la hora de seleccionar 

componentes y autorizarle a aplicar 

la marca UL de confianza en muchos 

electrodomésticos pequeños. De lo 

contrario, simplemente visite nuestro 

sitio web en www.ul.com/advantage.

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  

y General Manager, Appliances Industry
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Carta del  
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Por Barry Karnes / Primary Designated Engineer

Respondiendo a una esperada Regla final de la EPA y al interés de la industria en el uso de refrigerantes inflamables 
en equipos de refrigeración y aire acondicionado, UL formó a finales del 2012 un Grupo de tarea conjunta (JTG) 
integrado por miembros de sus Paneles técnicos de normas (STP). UL también invitó a participar a personas con 
conocimientos técnicos dentro del sector.  Se pidió al JTG que desarrollara recomendaciones para que los STP tomaran 
medidas destinadas a contribuir a asegurarse del uso seguro y consistente de los refrigerantes de clase A2, A2L y A3.

En febrero de 2011 UL facilitó la primera 

reunión del JTG en Las Vegas, Nevada. Casi 

al final de esta reunión, el JTG estableció 

tres (3) grupos de trabajo (WG). A un WG 

se le pidió que desarrollara requisitos para 

refrigerantes inflamables aplicables a equipos 

de aire acondicionado y a otro se le pidió 

que desarrollara requisitos similares para 

equipos de refrigeración. El JTG solicitó al 

tercer WG que abordara los requisitos para 

el ensayo y la evaluación de refrigerantes 

inflamables (incluyendo los nuevos tipos 

A2L) y tomara en consideración los requisitos 

recomendados por los WG del equipo.

A continuación cada WG se reunió varias veces 

durante 2011 por teleconferencia así como 

en persona. Todo el JTG se reunió por segunda 

vez en enero de 2012 en la oficina de UL en 

Northbrook, Illinois. Lo siguiente resume, 

hasta la fecha, el programa de trabajo de 

cada uno de los WG, los cuales continuarán 

reuniéndose periódicamente en 2012.

Grupo de trabajo nº 1 (Bombas de 
calefacción, aire acondicionado 
y equipos similares):

•  Se anticipa usar como guía los requisitos 

para refrigerantes inflamables para clase 

A2 y A3 actualmente en la IEC 60335-2-40

•  Se espera que los requisitos para 

refrigerantes inflamables para la clase 

A2L sean consistentes con los propuestos 

para la ISO 5149 y que se están 

considerando para la IEC SC61D/WG09

•  Se están considerando requisitos para 

refrigerantes inflamables basados en un 

20% del límite inflamable inferior (LII)

•  Se están preparando propuestas para 

usar un refrigerante de clase A2L 

(desviaciones a la IEC 60335-2-40):

– Permitir que las superficies al descubierto 

cerca de refrigerante de clase A2L 

lleguen hasta 700°C (1300°F)

– Posiblemente aumentar el tamaño límite 

de la carga por encima del límite actual 

requerido para refrigerantes de clase 2 y 3

– Posiblemente requerir la circulación 

de aire mediante un soplador/

ventilador integrado durante al menos 

10 segundos antes del arranque

– Permitir equipo con conductos 

en base a formas ligeramente 

distintas de la 60335-2-40

•  Comentar posibles cambios con UL 

474, 484, 1995 y 60335-2-40

– Requisitos actuales de la UL 484 para 

refrigerantes de clase A2 y A3 similares 

a los que actualmente contempla la 

IEC 60335-2-40 excepto permitiendo 

solo una carga máxima de 1 kg

•  Esperando resultados de diversas 

valoraciones de riesgos patrocinadas 

por AHRI y ASHRAE

Refrigerantes inflamables
Visión general de las actividades en grupo de tarea conjunta

continúa en la página 7
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PRoCESo 
DEl DNA 
DE loS 
motoRES

Si yo fuera William Henry Merrill, fundando UL en 2011 en 
lugar de 1894, ¿cuál sería el producto de una evaluación 
de seguridad de UL, específicamente una evaluación de 
seguridad del motor de un componente? Esta es la cuestión 
que nos planteamos a finales de verano de 2011.

Para responder, primero debemos 

preguntarnos cuál es el propósito del 

Informe escrito y quién es su “cliente”. 

Bien, aunque necesitamos una manera 

de documentar los resultados de nuestro 

trabajo, el fabricante del motor (que es 

quien paga la factura) ciertamente no 

es el “cliente” del Informe escrito. No, el 

“cliente” es realmente los ingenieros de 

productos finales de UL, que necesitan ser 

capaces de determinar la idoneidad de los 

motores sea cual sea el producto final que 

estén evaluando, y los representantes de 

campo de UL, a quienes se asigna la tarea 

de verificar que el motor que están viendo 

en la fábrica está siendo fabricado de 

acuerdo con el Informe del que disponen. 

Naturalmente, ninguna de estas entidades 

quiere leer toda la “prosa elegante” que 

enlaza los datos contenidos en el informe 

tradicional de UL. Todo lo que en realidad 

quieren es los datos en sí. Eso nos hizo 

pensar, ¿qué pasaría si el “Informe” no 

fuera un informe sino más bien una 

matriz de valores críticos para la seguridad 

almacenados en una base de datos?

No solo acortaría este formato 

significativamente la cantidad de 

tiempo que se necesita para “generar 

un Informe” (con el consiguiente 

lanzamiento más rápido al mercado) sino 

que también posibilitaría todo tipo de 

beneficios no disponibles hoy en día.

Beneficios de los 
informes de Ul
Disponer de todos los datos críticos 

para la seguridad almacenados 

en una base de datos relacional 

permite buscar, clasificar y consultar 

componentes previamente ensayados, 

en pocas palabras, aprovechar el 

poder de los conocimientos de UL.

Por Frank Ladonne / Primary Designated Engineer
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Desde el punto de vista de un fabricante 

de motores o un fabricante de productos 

finales, dispondremos de un “catálogo” de 

motores reconocidos por UL en el cual se 

podrá ordenar y buscar por clasificación, 

rendimiento y parámetros críticos para la 

seguridad. ¿Necesita encontrar un motor 

alternativo reconocido por UL para su aparato 

y ese motor necesita ser de 1/4 caballos, 1725 

rpm, 120 voltios y no calentarse a más de 

75°C bajo condiciones de rotor bloqueado? 

Encuéntrelo en segundos. ¿Quiere usar 

un componente en un nuevo diseño de 

motor que ya ha utilizado en otros motores 

reconocidos de UL y no tener que volver a 

realizar ensayos? Encuentre los datos de los 

ensayos anteriores en segundos para ayudar a 

evitar el tener que volver a realizar ensayos.

Velocidad y eficiencia  
En realidad, ¿cuán rápido es rápido? 

Trabajando con clientes de nuestro Programa 

de datos de ensayos realizados por el 

cliente (CTDP), hemos estado probando el 

proceso del DNA de los motores y creemos 

que podemos procesar una nueva solicitud 

para una línea o familia existente de 

motores en 24 horas o menos. Déjenme 

repetir eso de nuevo, ¡24 horas o menos!

Una herramienta importante  
en su arsenal
Así pues, ¿es el DNA el “Santo grial” de la 

evaluación y certificación de seguridad, la 

solución a todos los problemas? No, por 

supuesto que no. No existe una solución 

universal para todos los clientes del CTDP, pero 

esta es una flecha MUY potente e importante 

para llevar en su carcaj y quizá cumplirá 

con el 80% o más de sus necesidades.

¿Qué es el CtDP y cómo puedo 
participar?
El CTDP de UL es una familia de posibilidades 

que se ofrecen bajo el Programa de aceptación 

de datos (DAP). Gracias al CTDP, los clientes 

participantes pueden generar información 

para informes y datos de ensayos en sus 

propios laboratorios, siguiendo el calendario 

que les convenga, y enviar la información 

a UL para una aceptación rápida. Para 

aprender más, visite www.ul.com, busque 

DAP y seleccione CTDP de la lista.

Si ya es cliente del CTDP, llámenos o envíenos 

un correo electrónico y solicite subirse al tren 

del DNA para obtener plazos de entrega de 

24 horas. Nos encantaría contar con usted.

Esta es una copia del primer Informe de certificación de interruptores de UL, fechado el 30 de agosto de 1894

www.ul.com
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Los electrodomésticos “habilitados con 
capacidades inteligentes” son productos que 
permiten el control remoto de sus funciones, 
generalmente por comunicación con el servicio 
público o con una interfaz remota de usuario, 
como un ordenador o un teléfono inteligente. 
Esto permite que el electrodoméstico y el 
proveedor del servicio público de energía 
se comuniquen y disminuyan o retrasen el 
consumo durante las horas punta de demanda. 
Esto también puede permitir que el usuario 
active de manera remota sus electrodomésticos 
y cambie ajustes. El electrodoméstico debe 
contar con un control incorporado o conectado 
externamente que pueda comunicarse con el 
servicio público o con la interfaz remota (por lo 
general esto se realiza de manera inalámbrica 
o por comunicación a través de cables de 
alimentación).

Preocupaciones en cuanto  
a la seguridad
Al evaluar un control o electrodoméstico 
habilitado con capacidades inteligentes, 
algunos asuntos críticos incluyen:

•  Seguridad funcional: no se deberá 
permitir que las señales entrantes 
comprometan las funciones de protección 
del electrodoméstico o provoquen un 
funcionamiento imprevisto del mismo 
que pueda ser peligroso.  De modo similar, 
no se pueden habilitar nuevas funciones 
para las cuales el electrodoméstico no fue 
evaluado. Es posible que se necesiten ciertos 
parámetros de operación que no se puedan 
accionar de manera remota y esto necesitará 
ser tratado para electrodomésticos 
específicos según cada caso.

•  Circuitos electrónicos: requisitos básicos de 
seguridad (que no constituyan un peligro en 
sí mismos) con énfasis en la aplicación de la 
UL 60730.

•  Hardware: los circuitos de comunicación 
y requisitos relacionados que no estén 
actualmente cubiertos por la norma sobre 
electrodomésticos están incluidos en las 
CRD. 

•  Funciones habilitadas: se deben tener 
en consideración todas las funciones 
habilitadas (usuario y capacidades 
inteligentes).

•  “Autoinmunidad” respecto a CEm: los 
circuitos de comunicación dentro o sobre un 
electrodoméstico pueden generar asuntos 
de CEM. Esto necesita evaluarse para 
determinar que no afecte a la seguridad 
funcional del electrodoméstico o a sus 
controles de protección.

Decisiones de requisito de 
certificación emitidas
UL ha emitido actualmente CRD para 
las siguientes categorías principales de 
electrodomésticos:

•  Secadoras de ropa eléctricas (UL 2158)

•  Neveras y congeladores residenciales  
(UL 250)

•  Calentadores de agua con depósito de 
almacenamiento eléctricos residenciales  
(UL 174)

•  Equipos de gestión de la energía (UL 916)

•  Acondicionadores del aire ambiente (UL 484)

•  Lavadoras de ropa eléctricas (UL 2157)

•  Cocinas/encimeras residenciales (UL 858)

•  Hornos microondas (UL 923)

•  Lavavajillas residenciales (UL 749)

Estos requisitos están destinados a ser 
utilizados en conjunto con la norma básica de 
seguridad de productos finales para asegurarse 
de que la funcionalidad de habilitación 
de capacidades inteligentes no tiene un 
impacto sobre la seguridad en general del 
electrodoméstico o equipo. Juntos, forman 
parte de los requisitos de certificación de UL 
para estos tipos de productos.

UL está en el proceso de trabajar con la 
industria para valorar la necesidad de estos 
tipos de requisitos adicionales en equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, 
productos de iluminación y otros dispositivos.

Para obtener información adicional, contacte 

con Barry Kalian en barrett.t.kalian@ul.com  
o en el +1.360.817.5504.

CRD para los electrodomésticos habilitados con capacidades inteligentes de hoy en día   
(continua dalla copertina)

mailto:barrett.t.kalian%40ul.com?subject=
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Contención de incendios atribuibles a secadoras (continúa desde la página 2)

Visión general de los refrigerantes inflamables (continúa desde la página 3)

UL ha publicado un artículo técnico para 

fabricantes, comercios y otros interesados en 

una visión general de la norma y los incendios 

atribuibles a secadoras. El artículo cubre los 

antecedentes que han llevado a estos requisitos 

adicionales, posibles consideraciones de diseño 

para cumplir con los ensayos de contención 

de incendios, una discusión detallada de los 

métodos de ensayo y un examen de cómo 

construcciones y materiales alternativos se 

evalúan y pueden afectar al cumplimiento 

en última instancia. Concluye con criterios 

considerados para ensayos representativos 

de una línea de productos completa.

Los fabricantes con secadoras listadas 

por UL que deseen información adicional 

acerca de los ensayos de contención de 

incendios para sus productos pueden 

contactar con Michelle Anderson, Principle 

Engineer — Kitchen & Laundry Machines 

en Michelle.Anderson@ul.com

Grupo de trabajo nº 2  
(Equipos de refrigeración):

•  Se espera seguir al grupo de trabajo 
nº 1 y aplicar los requisitos de la IEC 
60335-2-40 para grandes equipos y cargas

•  Se discuten muchas posibles 
revisiones a la UL 471 incluyendo:

– Requisitos para refrigerantes 
de clase A2L

– Añadir requisitos no ventilados de la IEC 
60335-2-40 a la UL 471, Suplemento SB

•  Se discuten posibles cambios a 
otras normas para equipos de 
refrigeración (p.ej. UL 563 y 621)

– La UL 250, 471 y 541 contienen ahora 
requisitos para refrigerantes inflamables 
(para equipos / cargas más pequeños)

Grupo de trabajo nº 3 (Refrigerantes):

•  Se discuten las actualizaciones 
recomendadas a la UL 2182, “Norma de 
seguridad para refrigerantes” incluyendo:

– Eliminare il test dell’infiammabilità 
a 100°C per armonizzarlo alla 
norma ASHRAE 34 e alla revisione 
della ISO 817 in corso

– Eliminación del ensayo de 
inflamabilidad al 100°C para 
armonizarlo con ASHRAE 34 y a la 
espera de la revisión de la ISO 817

– Incorporar ensayos de velocidad 
de quemado opcionales para 
diferenciar los refrigerantes de 
la clase 2L de los de la clase 2

– Conservar el ensayo de temperatura 
de encendido automático para 
apoyar los requisitos de superficie 
caliente en normas de uso final

– Considerar requisitos de 
pureza del hidrocarburo (pero 
no odorización/fetidez, que 
requerirían nueva tecnología)

– No se incorporan los ensayos de 
energía mínima de encendido hasta 
que se reciban los comentarios de 
los otros dos grupos de trabajo

– Discutir los aparatos de ensayos 
de la velocidad de quemado de 
refrigerantes de la clase 2L

•  Se espera terminar el trabajo al mismo 
tiempo que los grupos de trabajo 1 y 
2 después de evaluaciones del riesgo 
para garantizar la consistencia

Una vez que los tres grupos de trabajo 
completen sus informes individuales y 
borradores de propuestas de norma, se 
preparará un informe consolidado de 
recomendaciones para circularlo por todo el 
JTG con el fin de que lo revisen y comenten 
sobre él. El objetivo es septiembre de 2012  
para terminar el informe y distribuirlo a los 
Paneles técnicos de normas (STP) y otros 
organismos de normas relacionados.

mailto:Michelle.Anderson%40ul.com?subject=
http://www.uluniversity.us/common/ncsresponse.aspx?rendertext=applianceshvacthoughtleadership 


Revisiones de electrodomésticos con próximas fechas de entrada en vigencia:

Revisiones de archivos de la industria respecto a electrodomésticos desde mediados de 2011:
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Comparta su opinión: Appliance.advisor@ul.com

Regístrese en: www.eepurl.com/f68y5

Rincón de revisiones de archivos de la industria (IFR)
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FECHA DE 
VIGENCIA

NÚmERo DE 
NoRmA

FECHA DE CARtA  
DE ACCIÓN

FECHA DE FINAlIZACIÓN 
DE lAS oPERACIoNES

tÍtUlo

2013-03-21 1786 2011-08-01 2013-02-21 Luces nocturnas enchufadas directamente

2013-06-28 60745-2-15 2011-11-25 2013-05-24 Herramientas eléctricas manuales operadas 
por motor – Seguridad – Parte 2-15: requisitos 
particulares para cortasetos

2013-09-23 NSF 18 2011-09-15 2013-08-21 Equipo de dispensado manual de alimentos  
y bebidas

2013-09-23 NSF 3 2011-10-12 2013-08-21 Equipos comerciales para el lavado de objetos

2013-09-23 NSF 51 2011-09-21 2013-08-21 Materiales de equipos para comida

2013-10-07 60745-2-1 2011-12-09 2013-08-30 Herramientas eléctricas manuales operadas 
por motor – Seguridad – Parte 2-1: requisitos 
particulares para taladradoras y taladradoras de 
percusión

2014-03-21 NSF 169 2011-09-15 2014-02-21 Equipos y dispositivos para alimentos de 
propósito especial

2014-03-21 NSF 8 2011-09-16 2014-02-21 Equipos comerciales eléctricos para la 
preparación de alimentos

2014-09-02 710B 2011-12-02 2014-07-29 Norma para sistemas de recirculación

2014-09-22 NSF 2 2011-09-19 2014-08-21 Equipos para comida

2014-09-22 NSF 4 2011-10-10 2014-08-21 Equipos comerciales para cocinado, 
retermalización y equipos eléctricos para 
conservación de alimentos calientes y transporte

2015-04-05 283 2011-12-12 2015-03-16 Norma para ambientadores y desodorizadores

FECHA DE 
VIGENCIA

NÚmERo DE 
NoRmA

FECHA DE CARtA  
DE ACCIÓN

FECHA DE FINAlIZACIÓN 
DE lAS oPERACIoNES

tÍtUlo

2011-12-16 1086 2010-06-02 2011-11-16 Compactadores de basura residenciales

2012-02-18 858 2010-12-08 2012-01-18 Cocinas eléctricas residenciales

2012-04-12 962 2008-09-17 2012-02-20 Norma de seguridad de mobiliario residencial  
y comercial

2012-06-15 A156.4 2009-02-18 2012-05-18 CONTROLES – SISTEMAS DE CIERRE DE PUERTAS

2012-07-14 1090 2011-02-23 2012-06-29 Quitanieves eléctricos

Visite el stand de Ul 
nº 3641 en el National 
Hardware Show

1-3 de mayo de 2012 
Las Vegas Convention Center 
Regístrese en www.nationalhardwareshow.com
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