
En América del Norte hay varias normas 
de iluminación armonizadas que cubren 
productos como luminarias, lámparas 
con balasto integrado y portalámparas.  
Estas actividades de armonización dan 
como resultado una única norma con 
diferencias nacionales incorporadas 
según lo determine cada país.  Este es 
un resultado loable, pero la duración y la 
complejidad del proceso para actualizar las 

normas ha hecho que surjan cuestiones 
acerca de si es el único método viable.  

El rápido ritmo del cambio tecnológico en 
el sector de la iluminación está planteando 
retos a la comunidad de desarrollo 
de normas a la hora de proporcionar 
documentos que contengan suficiente 
orientación para que no se pasen por alto 
aspectos de seguridad y que promuevan 
igualdad de oportunidades, a la vez que 

sean lo suficientemente ágiles y flexibles 
para no entorpecer el progreso ni 
obstaculizar la innovación.  Los procesos 
actuales tienen dificultades para cumplir 
con este último conjunto de exigencias. 

En junio del 2012, UL y ULC Standards 
publicaron la primera norma binacional 
(EE.UU./Canadá) desarrollada bajo un 
nuevo proceso de desarrollo conjunto de 
normas.  La Norma para paneles emisores 
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La presentación itinerante de LED, impartida por personal de UL y expertos de 
la industria, ha visitado 12 ciudades de 6 países durante los últimos 2 años. 
Los asistentes aprenden sobre tendencias globales en iluminación de estado 
sólido y LED, consiguen la información más reciente acerca de las normas sobre 
iluminación de estado sólido de UL y aprenden estrategias para agilizar el proceso 
de certificación, entre otros muchos objetivos. Este paquete completo de cursos 
en aula se ha transformado en una experiencia de aprendizaje virtual bajo 
demanda. 

La presentación itinerante virtual de LED organizada por UL, ahora disponible en 
línea, cubre los siguientes temas:

• Tendencias del mercado de ED

• Actualización sobre rótulos y su modificación en la UL48

• Actualización sobre las normas de seguridad para iluminación de estado sólido

• Introducción a Zhaga

• Actualizaciones sobre el programa de eficiencia energética / Energy Star

• Programas acerca de componentes de iluminación de estado sólido UL para 
luminarias

Cada módulo ofrece contenido técnico y funcional que no se encuentra en 
ninguna otra parte. Los cursos están disponibles en conjunto por $100 o de 
manera individual por solo $25. 

Los fabricantes que se encuentren bajo una presión cada vez mayor para 
suministrar productos al mercado de manera rápida y eficiente encontrarán que 
estos módulos son una herramienta extremadamente útil. Y, a medida que surja 
tecnología LED y OLED, UL continuará actualizando a sus clientes acerca de las 
últimas tendencias y normas (UL 8750, LED y UL8752, OLED) mediante módulos 
tanto en aula como en línea.

Por favor contacte con Patrick Baglien en Patrick.Baglien@ul.com o llamando al 
847.664.1019 para recibir más información sobre la Presentación itinerante de 
LED o visite ulknowledgeservices.com

Presentación itinerante de LED 
bajo demanda
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Carta del  
Sr. Alberto Uggetti

En UL teníamos 
muchas ganas 
de lanzar 
nuestra primera 
aplicación 
orientada al 
consumidor 
cuando se 
introdujo 
LightSmart. Al 
evolucionar 
LightSmart 

también se convirtió en una 
herramienta para diseñadores y 
comercios minoristas de productos de 
iluminación. La capacidad de tomar 
una foto del entorno donde usted 
vive y experimentar con diferentes 
fuentes de luz abrió una puerta para 
que los diseñadores de productos de 
iluminación mostraran los efectos 
drásticos que la iluminación puede 
tener en cualquier estancia.  Los 
comercios minoristas cuentan 
ahora con una aplicación móvil, 
independiente de los fabricantes, que 
les ayuda a demostrar su experiencia 
en iluminación para que los clientes 
se consideren informados y seguros 
sobre las opciones que están a punto 
de seleccionar. También estamos 
igual de emocionados con la función 
"Localizador de exposiciones de la ALA" 
que acabamos de lanzar. La nueva 
función ayuda a los consumidores a 
encontrar exposiciones repletas con 
una amplia variedad de productos 
y refuerza el valor de consultar con 
expertos en iluminación. A medida 
que LightSmart evolucione, continuará 
añadiendo valor a más segmentos de 
la industria de la iluminación. ¡Que 
disfruten! 

Atentamente,

Alberto Uggetti 
VP and GM Global Lighting

 
Por Patrick Baglien   / Lighting, UL Knowledge Services 
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Los ganadores de LFT proporcionan valor a los clientes 

Sigo sorprendiéndome cuando compro iluminación residencial de 
encontrar tan pocos productos LED disponibles en los principales 
comercios y grandes establecimientos comerciales. Sí que hay 
muchas lámparas de recambio y modificaciones ocultas disponibles, 
pero no hay muchos productos diseñados específicamente para 
fuentes de luz LED. Si las exposiciones dudan porque simplemente 
no parece haber demanda, el lugar para empezar a buscar qué 
colocar en las estanterías está entre los productos ganadores de 
Lighting for Tomorrow.

Lighting for Tomorrow, LFT, acaba de celebrar 
su 10º concurso de iluminación consecutivo. 
El evento anual se celebró por primera vez 
en el 2003 como un concurso nacional 
de productos de iluminación destinado a 
aumentar la disponibilidad de productos de 
iluminación residencial atractivos y de alta 
eficiencia. Para ser elegibles, los participantes 
tuvieron que cumplir con los requisitos de 
ENERGY STAR® para productos residenciales. 
Originalmente había siete categorías de 
productos de iluminación para interiores. 
Este año hubo 20 categorías diferentes para 
productos de iluminación en interiores y 
exteriores, bombillas de recambio, juegos de 
modificación y controles de iluminación.

Los patrocinadores -ALA, CEE y UL- se 
sorprendieron de contar con una 
participación récord de 143 participantes 
este año. Como resultado, 17 de ellos fueron 
seleccionados como ganadores notables.

Los jueces dedican dos días completos a 
revisar los productos, que ven instalados 
y en funcionamiento. Los jueces puntúan 
individualmente cada producto y a 
continuación mantienen discusiones 
detalladas antes de seleccionar a los 
ganadores. La puntuación es objetiva y 
subjetiva, porque la calidad de la luz puede 
ser tanto una medición como una percepción. 
Por ejemplo, la temperatura del color y 
la potencia en lúmenes se pueden medir 
pero el efecto de la luz deslumbrante o los 
patrones de luz que despide el producto son 
una cuestión únicamente de percepción, 
la cual puede ser negativa o positiva en 
función de la edad, la sensibilidad y el ángulo 
de visión de una persona. Los atributos 
del producto se puntúan y se cuentan 
para las sesiones de discusión. El margen 

sugerido de precio de venta al público y la 
facilidad con la que se vende el producto 
son atributos muy importantes para los 
jueces: si el precio es demasiado alto o si 
el producto no cuenta con el acabado o el 
estilo que el mercado demanda, no es una 
buena manera de invertir el espacio en las 
estanterías de los comercios. Los productos 
ganadores deberían tener un atractivo obvio, 
un aspecto exclusivo y ser agradables desde 
el punto de vista estético y arquitectónico. 
Además, deberían ser fáciles de instalar, 
funcionales y con controles estándar, y 
satisfacer los requisitos funcionales y 
decorativos para la aplicación. Finalmente, 
el producto LED debería aportar un buen 
valor al consumidor debido al coste inferior 
de mantenimiento y operación. A menudo 
existen rebajas y otros incentivos, ofrecidos 
por las compañías de servicios públicos, para 
promocionar a los productos ganadores.

Este año fue particularmente difícil 
porque no todos los productos estaban 
categóricamente incluidos en los requisitos 
ENERGY STAR®. Como son productos para el 
"Mañana", están por delante en términos 
de umbrales de eficacia establecidos.

Si desea saber dónde encontrar los 
ganadores de este año, todos aparecen 
en el catálogo anual de los premios 
de "Lighting for Tomorrow", el cual se 
distribuye en la Conferencia anual de la 
ALA y por varios canales a más de 500 
exposiciones en todo EE.UU. y Canadá. UL 
también presenta los diseños ganadores 
en su aplicación LightSmartTM para 
usuarios de iPad, iPhone y AndroidTM. 

Para ver los ganadores pasados y 
actuales y todos los plazos del 2013, 
visite www.lightingfortomorrow.org

Por Shari L Hunter  / P.E., Business Development Manager
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La aplicación LightSmartTM de UL es una aplicación gratuita diseñada para ayudar a los 
consumidores a cambiar la iluminación de sus hogares a una tecnología con eficiencia 
energética. Disponible para usuarios de iPhone, iPad y AndroidTM, la aplicación permite a los 
usuarios Ahorrar, Encontrar, Comprar y Aprender. Ahorrar al comparar los costes operativos 
continuos de varias bombillas de recambio. Encontrar la cantidad correcta de luz, o lúmenes, 
y el color adecuado para su hogar. Comprar nuevos productos de iluminación y conseguir el 
asesoramiento de expertos de exposiciones de la ALA. Aprender acerca de los reglamentos 
que afectan a la retirada del mercado y la disponibilidad de las bombillas incandescentes 
tradicionales.  Descárguela hoy en la tienda iTunes® o en Google Play. Aprenda más en 
UL.com/lighting 

de luz orgánicos (OLED), ANSI/UL 8752 | 
CAN/ULC-S8752, fue aprobada por un único 
comité, con un único proceso de votación, 
utilizando el Collaborative Standards 
Development System (CSDS, o Sistema de 
desarrollo de normas en colaboración) de 
UL.  Desde la revisión preliminar del primer 
borrador, pasando por la votación inicial y a 
continuación una recirculación en respuesta a 
comentarios, todo el proceso se completó en 
cuatro meses.  La norma está aprobada por 
ANSI para EE.UU. y también por el Consejo 
de Normas de Canadá (SCC) como Norma 
nacional de Canadá.  El contenido técnico es 
idéntico para ambos países, y las diferencias 
se limitan a las referencias de norma y 
código de los componentes identificados.

Como organización acreditada para el 
desarrollo de normas (SDO) en Canadá 
durante 40 años, ULC Standards opera bajo 
los principios de consenso que requiere el 
SCC. Las primeras normas ULC se produjeron 
a principios de los años 20.  Muchas normas 
ULC aparecen referenciadas en varios códigos 

canadienses. Sus áreas de experiencia 
incluyen sistemas de alarma de incendios y 
señalización, puesta en marcha de sistemas 
de seguridad para la vida, herramientas de 
trabajo para instalaciones de suministro de 
electricidad y pruebas de seguridad frente a 
incendios para materiales de la construcción, 
entre otras.   Su llegada a los productos 
de iluminación se produjo en el 2002 con 
la publicación de la ULC/ORD-C924, cuyo 
contenido se alineaba con los requisitos 
estadounidenses para rótulos de salida 
fotoluminescentes.  En el 2010, el ámbito se 
amplió y el documento se convirtió en una 
Norma nacional de Canadá, CAN/ULC-S572, 
para los rótulos de salida y marcadores de 
caminos fotoluminescentes y autoluminosos, 
con requisitos armonizados con las normas 
aplicables en EE.UU. (UL 924 y UL 1994).   

Reconociendo las ventajas del proceso 
binacional conjunto completamente 
coordinado y sin problemas iniciado por 
el proyecto de normas para OLED, UL y 
ULC Standards vuelven a colaborar para 

desarrollar una norma binacional para 
Equipos de baja tensión para rejillas de 
techos suspendidos.   Esta norma estará 
basada en el Esbozo de investigación 
existente de UL, el UL 2577, y apoya la 
iniciativa de distribución de corriente 
continua liderada por la Emerge Alliance.  
Se espera que la revisión preliminar del 
documento por el Comité técnico conjunto 
de UL / ULC sobre iluminación de estado 
sólido empiece este verano, con la votación 
en otoño y la publicación para finales de año.

El enfoque de un solo proceso y un solo 
comité para la armonización de las normas 
estadounidenses y canadienses demuestra 
que la innovación no está limitada a los 
productos.  De hecho, refuerza la noción 
de que las innovaciones en los productos 
pueden y deberían ir acompañadas por 
innovaciones a la par en los procesos.  A 
medida que esperamos la próxima ola de 
desarrollos de productos, UL y ULC Standards 
continuarán buscando formas de mejorar 
aún más el proceso de desarrollo de normas.

¡Mejoras de LightSmartTM!
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Comparta su opinión:  
Lumen.Insights@us.ul.com.

Regístrese en:  
www.ul.com/lumeninsights 
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Los OLED iluminan una nueva vía (continúa desde la página 1)

UL Lumen Insights ULdialogue@ULdialogueSíganos en 
Facebook
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UL amplia sus capacidades para ensayos bajo  
el Esquema CB del IECEE en América del Norte 
Como Laboratorio de ensayos de organismo 
de certificación (CBTL) para la categoría 
de Iluminación y luminarias (LITE) de IEC, 
las instalaciones de UL en el Research 
Triangle Park (RTP) proporcionan ahora a 
los fabricantes acceso al mercado en todos 

los países que participan en el Esquema CB 
del IECEE. Para consultas, por favor diríjase 
a Scott Travis, Scott.Travis@ul.com. 

Aprenda más leyendo el comunicado de 

prensa en la sala de prensa de UL en 

UL.com/newsroom

http://twitter.com/ULdialogue
http://twitter.com/ULdialogue
http://www.facebook.com/#!/ULDialogue

