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UL publicó un Suplemento a su Norma 
de seguridad para cafeteras eléctricas 
residenciales y electrodomésticos para hacer 
infusiones (ANSI/UL 1082). El Suplemento 
describe los requisitos para cafeteras 
eléctricas de goteo y electrodomésticos 
similares para hacer infusiones por 
goteo en entornos de hostelería. Estos 
son electrodomésticos específicamente 
diseñados para ser utilizados en edificios de 
oficinas, hoteles y lugares similares. Aunque 
suelen parecerse a las cafeteras residenciales, 
difieren de los tipos residenciales así como de 
los tipos comerciales. 

UL investiga las cafeteras eléctricas usando 
dos normas, la UL 1082 (Cafeteras eléctricas 

residenciales y electrodomésticos para 
hacer infusiones) para las marcadas de uso 
residencial y la UL 197 (Electrodomésticos 
comerciales para cocinar) para las marcadas 
de uso comercial. Las normas no son 
idénticas, cada una se basa en condiciones 
de uso asumidas en los entornos 
respectivos. En particular, los requisitos 
para cafeteras de tipo comercial asumen 
que los trabajadores están entrenados y 
tienen experiencia. 

En el entorno comercial, un electrodoméstico 
con problemas probablemente se retirará 
rápidamente del servicio. En ninguno de los 
entornos (oficinas o habitaciones de hotel) es 
probable que uno encuentre las instrucciones 

del usuario junto a estos electrodomésticos. 
Estas y otras consideraciones fueron tenidas 
en cuenta por un grupo de tarea formado 
para asesorar al Panel técnico de normas 
de UL responsable de la UL 1082 (STP1082).  
Los requisitos para las cafeteras de goteo 
para uso en el entorno de hostelería fueron 
desarrollados y posteriormente votados por 
el STP1082. Hay un equilibrio de intereses 
en el STP que posibilita que UL diseñe 
sus normas como Normas nacionales 
americanas. Los requisitos adoptados para 
cafeteras de goteo para uso en hostelería son 
los mismos requisitos que para las cafeteras 
de goteo residenciales, excepto que los 
electrodomésticos tienen que: 
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Borrador 3 de la especificación para Calentadores versión 2.0 de ENERGY STAR®

La especificación para Calentadores de ENERGY STAR® se encuentra actualmente 
bajo revisión. El 19 de marzo, la EPA publico el Borrador 3 de la especificación para 
Calentadores versión 2.0 de ENERGY STAR®. 

Borrador final de la especificación para Lavadoras versión 6.0 de ENERGY STAR®

El 29 de marzo, la EPA de EE.UU. publicó el Borrador final de la especificación para 
Lavadoras versión 6.0 de ENERGY STAR®, proponiendo cambios para las lavadoras-
secadoras combinadas (todo en uno). 

La especificación de ENERGY STAR® para máquinas de hielo comerciales se encuentra 
bajo revisión 

La especificación de ENERGY STAR® para máquinas de hielo comerciales se encuentra 
actualmente bajo revisión. El Borrador final del método de prueba para máquinas de 
hielo comerciales automáticas de ENERGY STAR®  se publicó el 29 de marzo del 2012. 
Se anima a las partes implicadas a enviar sus comentarios acerca de esta propuesta. 

Especificación para Descodificadores versión 4.0 de ENERGY STAR® 

El 20 de marzo, la EPA anunció sus iniciativas para revisar la especificación para 
Descodificadores versión 4.0 de ENERGY STAR®. La EPA también celebró una 
conferencia web el 5 de abril del 2012 para comentar los asuntos a tener en 
consideración y los próximos pasos para la especificación versión 4.1. 

Borrador final de la especificación para SAI versión 1.0 de ENERGY STAR®

La EPA está desarrollando actualmente una nueva especificación de producto para 
Sistemas de alimentación ininterrumpida. El 6 de abril, la Environmental Protection 
Agency (EPA, o Agencia de Protección Medioambiental) publicó el Borrador final de la 
especificación y el método de prueba para Sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAI) versión 1.0 de ENERGY STAR®. Se anima a las partes implicadas a revisar el 
Borrador final y proporcionar comentarios por escrito a la EPA. 

Actualización sobre eficiencia 
energética

Bienvenido a 
nuestra edición 
de Primavera/
Verano: 
comentaremos 
la importancia 
de contar con 
normas de calidad 
comerciales para 
electrodomésticos 
del día a día 

como cafeteras, que a menudo 
solemos dar por sentado que se 
pueden tener en casa de manera 
segura. Muchas organizaciones 
de hostelería están cada vez más 
concienciadas de la importancia de 
la seguridad de los clientes en sus 
instalaciones y comprenden que los 
electrodomésticos certificados en 
cuanto a su seguridad son una de 
las áreas a revisar en su búsqueda 
de nuevas y mejores formas para 
garantizar la seguridad y la lealtad 
de los clientes. Queremos presentar 
una nueva compañía, UL-STR, que 
abordará la necesidad de nuevos 
ensayos y, lo que es más importante, 
verificación, especialmente en cuanto 
a los minoristas a los que muchos de 
nosotros enviamos nuestros productos. 

Y como de costumbre, contamos 
con ustedes, nuestros apreciados 
clientes, para recibir sugerencias e 
ideas sobre cómo podemos mejorar 
nuestro servicio, nuestra dedicación 
y compromiso con ustedes. 

Atentamente,

Alberto Uggetti Global Vice President  
y General Manager, 
Appliances Industry

[ 2 ]

[ Mayo/junio 2012 ]

Carta del  
Sr. Alberto Uggetti



[ 3 ]

UL.com/appliances

Por Zoe Susice / Marketing Manager

Con más de 65 años de experiencia y 
12 laboratorios en todo el mundo, los 
conocimientos de UL-STR abarcan una 
amplia gama de categorías de productos 
para el consumidor, incluyendo productos 
electrónicos y eléctricos, químicos para 
uso residencial y mercancía general para 
el consumidor. Sus programas de garantía 
de calidad proporcionan información fiable 
y cualificada para ayudar a minoristas, 
fabricantes y proveedores a entender y mitigar 
las fuentes de riesgo de los productos en toda 
la cadena de suministro. 

Los servicios de ensayos de control de 
calidad de UL-STR ayudan a las empresas a 
alcanzar el más alto nivel de confianza en 
la calidad y la seguridad de sus productos 
y sistemas. Clientes de todo el mundo se 
basan en la experiencia de UL-STR para 
ayudarles a proteger sus marcas. Los 
servicios de ensayos incluyen apoyo técnico 
para el desarrollo de productos, evaluación 
del diseño y la fabricación de productos, 
evaluación de la materia prima, ensayos 
según especificaciones propias del cliente y 

valoraciones de riesgo de los productos. Los 
servicios de ensayos en laboratorio de UL-STR 
también proporcionan ensayos comparativos 
de productos y sustanciación basada en la 
realidad de las reivindicaciones en cuanto a 
prestaciones de los productos. Los ensayos 
analíticos, microbiológicos y físicos están 
diseñados para garantizar el cumplimiento 
del producto con protocolos, normas y 
reglamentos obligatorios por ley. Antes de 
que un producto salga al mercado, UL-STR 
también puede realizar ensayos en cuanto 
a su durabilidad y tiempo de conservación 
mientras el producto se encuentra a la 
venta, así como una revisión del envasado y 
etiquetado del producto.

Más que solamente una empresa de ensayos, 
UL-STR colabora con sus clientes durante 
todas las fases de la cadena de suministro 
para valorar el riesgo y desarrollar soluciones 
que eviten potenciales problemas antes de 
que estos ocurran. Programas de inspección 
detallada ayudan a los clientes a tomar el 
pulso de la producción global. Personal técnico 
experto proporciona una comprobación vital 

de la calidad de los productos en cada etapa 
de la producción, desde el inicio de la misma 
hasta los controles de calidad durante el 
proceso e inspecciones anteriores al envío 
y la carga. Ya sea en la fábrica, el almacén o 
el puerto, contribuimos a garantizar que los 
productos cumplen o superan las normas de 
calidad y seguridad. 

Tanto si un cliente quiere aumentar el 
rendimiento de sus productos como si desea 
lanzar un producto nuevo, los estudios de 
percepción y de consumidores llevados a cabo 
por UL-STR pueden proporcionar información 
valiosa para contribuir a garantizar el éxito en 
el mercado. Expertos altamente entrenados 
realizan una amplia gama de ensayos, desde 
paneles descriptivos hasta estudios de tiempo 
de conservación mientras el producto se 
encuentra a la venta, estudios de estabilidad y 
ensayos de grado de diferencia. Los programas 
personalizables de investigación con 
consumidores proporcionan observaciones 
pertinentes de los consumidores para asistir 
en decisiones críticas acerca del desarrollo de 
productos, marketing y lanzamiento.

Una nueva forma de proteger a los consumidores
Reseña sobre UL-STR

UL-STR es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones de garantía de calidad diseñadas para 
ayudar a empresas a determinar si los productos que están fabricando, vendiendo y/o distribuyendo 
cumplen con las normas de calidad, seguridad y rendimiento, se adhieren a las normativas nacionales 
e internacionales y cubren las expectativas de los consumidores antes de que lleguen al mercado. 



•  Estar conectados a masa para permitir 
una protección adicional contra 
descarga eléctrica en el caso de que 
el electrodoméstico no se mantenga 
satisfactoriamente. 

•  Contar con un control de operación de 
desconexión automática y reinicio manual 
o un pulsador electrónico de encendido/
apagado con una función automática 
de desconexión y "bloqueo" durante un 
máximo de una hora. 

•  Contar con una etiqueta en el cable 
que contenga información sobre 
Salvaguardas importantes. Además, una 
etiqueta impresa en el electrodoméstico 
proporcionará instrucciones de operación 
generales para quienes no estén 
familiarizados con el modelo en particular.

•  Contar con instrucciones de 
mantenimiento para el usuario destinadas 

al personal de mantenimiento y 
administración del edificio de oficinas u 
hotel. 

•  Tener prohibida una jarra térmica con el 
interior de cristal. 

La industria podrá ahora ofrecer cafeteras 
listadas específicamente para uso en 
hostelería. Las cafeteras que cumplan 
con los nuevos requisitos para uso 
en hostelería pueden llevar la marca 
Listado por UL para aquellos productos 
que incluyan el símbolo UL junto con la 
palabra “LISTADO”, un número de control 
asignado por UL y el nombre del producto 
“Cafetera de goteo para uso en hostelería” 
o “Cafetera para uso en hostelería”. A 
medida que esta nueva clase de producto 
se vaya haciendo disponible en el mercado, 
pronto podrá disfrutar de esa taza de café 
matutino con menos preocupaciones.

Cafeteras de calidad para la hostelería (continúa desde la portada)

CERTIfICACIóN TípICA pRoGRAmA DE ACEpTACIóN DE fEChAS SIN ENSAYoS NI ADmINISTRACIóN

participación inicial: fase de ideas:  garantiza 
un flujo del proyecto sin problemas y reduce el 
riesgo de incumplimiento

Servicio más rápido: para envíos completos 
bajo el Programa de datos de ensayos de 
clientes DAP 

Identificación temprana de los trabajos de tipo 
administrativo: baja necesidad de personal a 
nivel de ingeniería

Asistencia técnica para determinación del 
ámbito: establecer el ámbito y obtener un 
presupuesto correcto a la primera

programa de ensayos con testigos DAp: 
programe la visita de un ingeniero a su 
conveniencia

“Equipo de alta velocidad”: entrega en 48 
horas

procedimientos de admisión agilizados:  no 
más colas

Se reconoce su inversión en laboratorio y 
personal 

Alta visibilidad, gran satisfacción

Ensayos simultáneos y revisión de la 
fabricación: los ensayos empiezan al recibir la 
muestra. 

Servicios educativos destinados  
a los clientes DAP

Servicios en desarrollo de UL Advantage

Revisión detallada en las etapas iniciales:  
reduce significativamente el descubrimiento 
tardío de problemas

Consiga la certificación más rápido

Facilitar la realización de negocios con UL es el objetivo en última instancia ya que hemos remodelado el proceso de envío para 

ayudar a nuestros clientes a conseguir las certificaciones que desean más rápido, más fácil y mejor que nunca. Una revisión 

rápida mostrará los tres niveles de servicio disponibles para ayudar a los usuarios a certificarse con los nuevos procedimientos. 

Por Robert Pence / Director, Operations
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motores protegidos electrónicamente
Ahora, existe una opción

Hace unos 10 años, el mercado empezó 
a reflejar la influencia de los motores 
electrónicamente conmutados o motores 
de CC sin escobillas. Esto marcó al mismo 
tiempo la génesis de la implementación 
a gran escala en el mercado comercial de 
circuitos electrónicos para proporcionar 
protección frente a sobretemperatura en 
lugar del venerable protector térmico de 
motor.  Mientras los fabricantes de motores 
aprendían los pormenores del diseño 
de circuitos de protección de motores, 
la industria de ensayos/evaluación y 
certificación de la seguridad estaba 
ocupada evaluando un conjunto de modos 
de fallo y retos únicos a esta tecnología 
emergente. La primera Norma aplicada a 
esta tecnología fue la IEC 60730, “Controles 
eléctricos automáticos para uso residencial 
y similar”. Estos requisitos originales 
formaron la base para la evaluación de 
seguridad que se utiliza hoy en día para 
estos circuitos de protección usados en 
productos residenciales y comerciales. 

La base de esta filosofía se puede resumir 
mediante la frase “seguridad funcional”. 
Ahora, la seguridad funcional no es un 
concepto nuevo. Aunque la amplia mayoría 
de los productos evaluados en cuanto 
a su seguridad por UL no involucran la 

“funcionalidad” del producto en ninguna 
manera, algunos sí lo hacen. Por ejemplo, 
cuando UL evalúa una tostadora, no nos 
preocupa mucho la calidad de la tostada 
que el electrodoméstico produce, sino que 
nos preocupamos de que la tostadora no 
presente un riesgo de incendio o descarga 
eléctrica bajo todas las condiciones de uso 
normales y razonablemente anticipadas 
(sí, incluso intentar pescar con un tenedor 
un trozo de pan que no salte de una 
tostadora encendida). En contraste, con 
respecto a fusibles y disyuntores, no nos 
preocupamos solamente del riesgo de 
incendio y descarga eléctrica sino que 
también nos hemos preocupado siempre 
de la “seguridad funcional” de este tipo 
de dispositivos. Es decir, no solo sí que 
nos preocupamos de que el fusible o 
disyuntor no se incendie ni presente 
un riesgo de descarga eléctrica sino 
que también nos preocupamos en gran 
medida de que el fusible o disyuntor 
realice su función específica, que el 
dispositivo de sobrecorriente de hecho 
se abra dentro de unos parámetros 
de tiempo-corriente definidos.

Es una filosofía muy similar la que se 
ha estado aplicando a los circuitos 
electrónicos de protección térmica 

para motores. Además, la filosofía de 
seguridad funcional insiste en que no 
hay “un único punto de fallo”. Es decir 
que el fallo (cortocircuito o abertura) 
de un componente electrónico único no 
impedirá que el circuito electrónico de 
protección realice su función de seguridad. 

Esta filosofía ha funcionado muy bien y 
de hecho existen literalmente millones 
de productos residenciales y comerciales 
en uso hoy en día en hogares y empresas 
que han sido evaluados de esta forma.

Recientemente, los circuitos electrónicos 
de protección se han utilizado para la 
protección de grandes motores destinados 
a uso industrial. Históricamente, la 

Motor electromagnético de corriente alterna, 

patentado el 5 de agosto de 1890

continúa en la parte de atrás

Por Robert Pence / Director, Operations

UL ha estado en el negocio de ensayar, evaluar y certificar la 
seguridad de los motores eléctricos durante bastante más de 100 
años ( justo poco después de que Tesla recibiera su primera patente 
por el motor de inducción de CA). Durante la mayor parte de esos 
100 años, la mayoría de los motores pequeños de fase única estaban 
térmicamente protegidos por medio de un dispositivo electromecánico 
denominado protector térmico de motor. Los protectores térmicos 
de motor, respondiendo a la temperatura de devanado y la corriente 
de devanado, han hecho un gran trabajo a la hora de limitar las 
temperaturas de devanado del motor a niveles coherentes con la 
capacidad de los materiales de aislamiento del sistema de hacer su 
trabajo para evitar el riesgo de incendio y/o descarga eléctrica.
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industria de la seguridad ha contemplado 
los productos destinados a uso industrial 
a una luz ligeramente diferente. Después 
de todo, los productos residenciales y 
comerciales suelen ser utilizados por 
el público en general, no se asumen 
conocimientos técnicos y a menudo 
estos productos se usan en áreas con 
probabilidad de que haya materiales 
inflamables o combustibles cerca, por 
ejemplo ropa de cama, muebles y similares. 

Por el contrario, los productos que están 
destinados a uso industrial generalmente 
están situados en salas de máquinas 
o bóvedas de transformadores u otras 
áreas industriales que no suelen contener 
combustibles. Estas áreas son generalmente 
inspeccionadas y mantenidas por personal 
o técnicos de mantenimiento entrenados 
y el equipo suele ser controlado de cerca 
por si hubiera fallos. Como resultado, los 
motores de servicio industrial no solían 
estar protegidos por protectores térmicos de 

motor sino por un dispositivo de arranque 
magnético que controlaba la corriente del 
motor. Cuando la corriente del motor llegaba 
a niveles anormalmente altos, el dispositivo 
de arranque del motor se disparaba y 
era necesaria una intervención por parte 
de un mecánico o técnico entrenado.

Así pues, hace sentido que esta misma 
diferencia en filosofía se extienda de manera 
coherente a los circuitos electrónicos de 
protección de motores. Los dispositivos de 
protección de motores destinados a uso 
industrial se han estado evaluando desde 
hace mucho tiempo según la UL 508, Norma 
para equipos industriales de control, y la UL 
508C, Norma para Equipos de conversión 
de corriente, y esto ha servido muy bien al 
propósito sin un historial predominante 
de fallos de campo. En consecuencia, 
hace sentido que los motores protegidos 
electrónicamente destinados a uso 
industrial se evalúen de la misma forma.

Por lo tanto, mientras que los motores 
protegidos electrónicamente destinados 
a uso residencial o comercial han sido 
evaluados según la UL 1004-7, Norma para 
motores protegidos electrónicamente, en 
conjunto con la UL 60730-1, Norma para 
controles eléctricos automáticos para uso 
residencial y similar, Parte 1: requisitos 
generales, UL ha creado recientemente 
una nueva categoría para incluir los 
motores protegidos electrónicamente 
destinados a uso industrial. Esta categoría, 
XDNZ, incluye el ensayo y la evaluación 
de Motores protegidos electrónicamente 
para uso industrial según los requisitos 
de la UL 1004-3, Norma para motores 
protegidos térmicamente, y la UL 508, 
Norma para equipos industriales de 
control, o la UL 508C, Normas para 
equipos de conversión de corriente. 

¡Ahora existe una opción!
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