
DesignLights Consortium (DLC) 

recientemente publicó especificaciones 

para once nuevas categorías para 

cualificación de luminarias SSL comerciales. 

La actualización v1.7 añadió las siguientes 

categorías:

Iluminación general y puntual:

• Iluminación general y puntual de  

paisajes/arquitectura  

• Iluminación general y puntual de 

arquitectura

Iluminación de huecos de escalera y 

pasillos:

Esta categoría incluye un requisito  

de controles integrales para detección de 

presencia y atenuación binivel.

Kits de modificación:

La política sobre Kits de modificación 

se amplió para cubrir estas categorías 

adicionales:

• Kits de modificación para luminarias en  

grandes áreas al exterior y calzadas 

• Kits de modificación para luminarias al 

exterior montadas sobre un muro

• Kits de modificación para luminarias en 

garajes de estacionamiento

• Kits de modificación para luminarias en 

cubiertas de gasolineras

• Kits de modificación para paneles lineales  

(2x2, 1x4, 2x4)

• Kits de modificación para estanterías 

altas y bajas para edificios comerciales e 

industriales.
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El 10o concurso anual Lighting for Tomorrow se celebró en junio en las 
instalaciones de UL en Research Triangle Park, Carolina del Norte. Lighting for 
Tomorrow reconoce los productos de iluminación con mejor diseño y eficiencia 
energética que aparecen en el mercado residencial. El concurso de 2012 contó 
con productos de iluminación de eficiencia energética con diodos emisores 
de luz (LED), lámparas de recambio, kits de modificación de productos de 
iluminación y controles de iluminación. 

Lighting for Tomorrow continúa retando a los fabricantes a mejorar el diseño de 
sus productos de iluminación de estado sólido (SSL) con el fin de que cumplan 
con las expectativas de los consumidores al proporcionar productos asequibles 
con una iluminación de calidad.

El panel de jueces de 2012 revisó un total de 124 productos, incluyendo  
67 productos de iluminación LED, 34 lámparas LED, 13 kits de modificación 
LED y 10 dispositivos de control de la iluminación. Este es el mayor número 
de participantes durante toda la década en que se ha celebrado Lighting for 
Tomorrow. 

Los productos ganadores destacados incluyeron a AFX Lighting por su lámpara 
colgante central LED contemporánea, Cooper Lighting por su foco de techo 
IRiS P3LED, Hinkley Lighting por su lámpara para porches al exterior Atlantis y 
Tech Lighting por su lámpara de iluminación LED bajo armarios Unilume. En la 
categoría de lámparas de recambio, Lighting Science Group fue seleccionado 
como ganador por su bombilla de cuello corto Definity PAR30 y por su bombilla 
Definity BR30. 

Para ver todos los participantes en el concurso, visite  
www.lightingfortomorrow.com. Los participantes ganadores también aparecen 
en la aplicación gratuita de UL para dispositivos móviles, LightSmart.

Los preparativos para el concurso del próximo año están en curso. Las reglas de 
participación y los plazos para Lighting for Tomorrow 2013 se anunciarán del 17 
al 21 de enero de 2013 en el Dallas Market Center.

Lighting for Tomorrow,  
Participantes ganadores en el 2012
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Carta del Sr. Alberto Uggetti

Es difícil creer 
que ya nos 
estamos 
acercando de 
nuevo al final 
de otro año. 
La industria de 
la iluminación 
continúa 
ampliando 
fronteras con 
el avance de 

productos de iluminación seguros y de 
eficiencia energética.  A medida que la 
tecnología continúa evolucionando, 
también lo hace UL. Durante el 
año pasado trabajamos duro para 
mantener el ritmo de una industria 
en constante cambio y crecimiento, 
mediante la implementación de 
varias iniciativas clave, incluyendo 
capacidad adicional para realizar 
ensayos, actividades de desarrollo de 
nuevas normas y un enfoque renovado 
en nuestro activo más importante:  
nuestros clientes. Por mucho que el 
2012 ha sido un año emocionante, 
estamos deseando ver las cosas aún 
mejores que sur girán el año que viene. 
Damos las gracias a nuestros clientes 
y compañeros del sector por otro año 
sensacional y les deseamos unas felices 
fiestas.

Atentamente,

Alberto Uggetti 
VP and GM, Global Lighting

 
Por Shari Hunter / Business Development

EDICIÓN ESPECIAL DE LA ALA

http://www.lightingfortomorrow.com/


UL.com/lighting

Tecnología de iluminación y códigos de instalación en EE.UU.

Cuando códigos de instalación de EE.UU. como el NEC o Código Eléctrico Nacional (Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 70) son de aplicación a equipos certificados por UL, 
los equipos deben ser compatibles con dichos códigos. ¿Pero cómo afecta el NEC® a los productos 
de iluminación y las nuevas tecnologías de iluminación, y cuál es la función de UL en el proceso del 
NEC? UL está aquí para ayudar a responder a estas preguntas.

Antecedentes del NEC
El NEC es el principal documento de 
instalación de productos eléctricos en EE.UU., 
desarrollado a través de una colaboración 
entre compañías de servicios públicos, 
autoridades de inspección, contratistas 
eléctricos, fabricantes y certificadores de 
seguridad. Está destinado a proporcionar 
orientación para las más de 50.000 áreas 
jurisdiccionales en EE.UU. que utilizan o 
adoptan el documento, ya sea en parte o en 
su totalidad, y las subsiguientes ediciones 
revisadas. La primera edición se publicó en 
1897, y ha estado patrocinado por la NFPA 
desde 1911. Actualmente se encuentra en un 
ciclo de revisión trianual y la próxima edición 
será el NEC de 2014.

La responsabilidad por el mantenimiento 
del NEC está repartida entre 19 paneles de 
códigos más el Comité de Correlación Técnica. 
UL está representada en todos los paneles de 
códigos del NEC y en el Comité de Correlación 
Técnica, lo cual involucra un compromiso 
total de más de 35 ingenieros. 

El Capítulo 4 del NEC cubre los Equipos 
para uso general, lo cual incluye productos 

de iluminación que aparecen en artículos 
específicos dentro del Capítulo 4. Los artículos 
del NEC relacionados con la iluminación 
son la responsabilidad del Panel de códigos 
18 e incluyen los artículos 410 (Luminarias, 
portalámparas y lámparas), 411 (Sistemas de 
iluminación que operen a 30 voltios o menos) 
y 600 (Rótulos eléctricos e iluminación de 
contornos).

¿Cómo afecta el NEC a los  
requisitos de iluminación?
Los artículos del NEC asociados con la 
iluminación no contienen generalmente los 
requisitos de seguridad de los productos que 
están cubiertos en las Normas de seguridad 
de UL como la UL 1598, la Norma para 
luminarias, o la UL 48, la Norma para rótulos 
eléctricos. Sin embargo, sí especifican el uso 
de Equipos listados, definen criterios críticos 
de instalación y sirven para proporcionar 
orientación en áreas específicas respecto a 
las normas de seguridad de los productos. 
Por ejemplo, el NEC define los criterios para 
usar luminarias en áreas de almacenamiento 
o armarios de ropa, donde se necesita 
especial atención para asegurarse de que 

ninguna lámpara caliente entre en contacto 
con los materiales en dichas áreas de 
almacenamiento.

El código no está destinado a promover 
tecnologías de iluminación específicas. Sin 
embargo, a través de su ciclo de revisión, es 
capaz de adaptarse a nuevas tecnologías para 
garantizar que se abordan correctamente 
los aspectos de seguridad. Por ejemplo, 
se añadieron referencias específicas a 
luminarias LED y controladores LED al NEC 
de 2011 en el artículo 410 con el fin de 
proporcionar pautas claras para el uso e 
instalación de luminarias LED. Además, se 
realizaron revisiones al Artículo 600 del NEC 
de 2011 para adaptarlo a rótulos LED de Clase 
2. Las revisiones adoptadas en cada ciclo de 
revisión se coordinan con todas las Normas 
de seguridad de UL para que continúe la 
compatibilidad con el NEC actual. La próxima 
edición de Lumen Insights comentará el 
proceso de revisión del NEC y revisará algunas 
propuestas interesantes para el NEC de 2014 
que afectarán a productos de iluminación.   

Por Lee Hewitt / Principal Engineer, Lighting
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Nuevo artículo  
técnico disponible, 
¡descárguelo hoy!

Consideraciones de seguridad y 

funcionales para modificar luminarias 

fluorescentes para la sustitución de 

lámparas LED

http://lms.ulknowledgeservices.com/

common/ncsresponse.aspx?renderte

xt=lightingthoughtleadership

http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=lightingthoughtleadership
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=lightingthoughtleadership
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=lightingthoughtleadership


En el 2011, Lighting Sciences y Springboard 

Engineering fueron adquiridos por UL.

Ahora en el 2012, ambas empresas de UL 

Verification Services han combinado fuerzas 

para fabricar goniofotómetros y otros equipos 

de ensayo para productos de iluminación 

en Scottsdale, Arizona y Newton, Iowa. Los 

goniofotómetros de UL se venden por todo el 

mundo, y están completamente diseñados y 

fabricados en Estados Unidos.

Como nuestros clientes exigen un servicio 

cada vez más rápido, UL lo está 

proporcionando y se está esforzando en 

satisfacer sus necesidades. Recientemente las 

instalaciones de Newton añadieron 25.000 

pies cuadrados (2320 m2) de espacio, con un área de producción de gran altura y un área 

de ensamblaje que consta de seis módulos 

de producción. Además, UL cuenta con dos 

módulos de control de calidad donde cada 

goniofotómetro recibe una verificación e 

inspección final.

Estas capacidades de producción adicionales 

permiten que los clientes reciban los 

mismos goniofotómetros de vanguardia que 

se utilizan en los laboratorios de ensayos de 

UL, más rápidamente que nunca.

UL Verification Services sirve a una base de 

clientes global y comprende las demandas 

críticas de tiempo de salida al mercado, 

proporcionando:

• Equipos de tecnología punta

• Plazos responsables

• Excelente atención al cliente.

Unos sólidos conocimientos en ingeniería, 

diseño óptico e investigación y desarrollo 

hacen que los equipos de UL siempre sean  

los más sofisticados.

La trayectoria de UL durante 118 años es lo 

que hace que proveedores de todo el mundo 

se dirijan a UL Verification Services para 

ensayos y equipos de ensayos. 

Si desea más información, por favor contacte 

con Robin Brain en robinlighting@ul.com.

UL añade 25.000 pies cuadrados (2320 m2)  
 a sus capacidades de producción
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Comparta su opinión:  
Lumen.Insights@ul.com

Regístrese en:  
www.ul.com/lumeninsights 

UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2012. BDi 10/12 21014

ESTE BOLETÍN ES SOLO PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y NO ESTÁ DESTINADO 
 A  PROPORCIONAR ASESORAMIENTO LEGAL O PROFESIONAL DE OTRO TIPO.

Once nuevas especificaciones de categoría (continúa desde la portada)

UL Lumen Insights ULdialogue@ULdialogueSíganos en 
Facebook

 
Por James Walker / UL Verification Services, Lighting

Las nuevas Especificaciones de categoría de 

DLC están ahora en vigor. Por lo que respecta 

a los Juegos de modificación de SSL, DLC 
está aceptando solicitudes para la Lista de 
productos cualificados (LPC). Los requisitos 
de ensayos e informes para estos productos 
se realizan en alojamientos de productos de 
iluminación típicos y esto también se aplica a 

cualquier aplicación de kits de modificación, 
p.ej., LM79, ISTMT, expediente de la IES, 
proyección TM-21, etc. Para obtener más 
información acerca de la política para Juegos 
de modificación de DLC y la nueva Tabla de 
requisitos técnicos, Versión 1.7, visite el sitio 
web de DLC en www.designlights.org.

UL en las noticias

Busque UL y LightSmartTM en la edición de 
este mes de las revistas Residential Lighting 
y enLIGHTenment. Descubra noticias y 
testimonios en la aplicación gratuita de UL  
para dispositivos móviles, que lanzó su  
más reciente función (el Localizador de 
exposiciones de la ALA) en septiembre en  
la Conferencia Anual de la ALA  
en Arizona.  
www.residentiallighting.com/new- 
version-lightsmart-app-introduced
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