
El diseño de la aplicación Light Smart de UL, 
que tiene presente al cliente de la iluminación, 
fue bien recibido en la feria International CES 
2012 en Las Vegas, NV este mes. Como uno de 
los principales concursantes en la competición 
de aplicaciones móviles de CES, la aplicación 
LightSmart demostró encajar bien con el 
tema de la demostración, orientado hacia 
un uso informático más inteligente, un uso 
energético más inteligente y por supuesto 
usuarios más inteligentes. La aplicación 

LightSmart 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. A 
través de pantallas interactivas, los usuarios 
pueden tomar una fotografía de su sala y 
ver cómo las diferencias en la iluminación 
tendrían un efecto sobre su espacio. Los 
consumidores pueden aprender acerca de 
conceptos como ahorro energético, color, luz y 
potencia, y a continuación crear una lista de la 

compra para llevarla a la tienda. Finalmente, 
LightSmart utiliza tablas de precios regionales 
de la energía que muestran en tiempo real 
el retorno sobre la inversión por pasar de 
tecnologías de iluminación tradicionales a 
modernas. Se ofrece en el formato iPad en 
teléfonos de formato iPad y Android en el 

segundo trimestre de 2012. 

Descárguela hoy en iTunes en 
www.apple.com/itunes/affiliates/
download/?id=491362350
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Los ensayos según Zhaga en UL se están convirtiendo rápidamente en una 

realidad. Nuestro anterior informe sobre Zhaga generó muchas solicitudes 

de información adicional y actualizaciones. Zhaga es una cooperación a nivel 

de la industria destinada al desarrollo de normas para la intercambiabilidad 

de motores de luz LED. Un motor de luz LED es la combinación de un módulo 

LED y el mecanismo de control asociado (es decir, el controlador de LED).

Las especificaciones de Zhaga solo homologarán interfaces que 

permitan la intercambiabilidad entre productos realizados por 

diversos fabricantes. Las especificaciones no están destinadas a 

la tecnología LED utilizada en el interior del motor de luz.

En la actualidad las normas Zhaga cubren las dimensiones físicas, 

así como el comportamiento fotométrico, eléctrico y térmico de los 

motores de luz LED. Se trabaja sin cesar para abordar también la 

funcionalidad de atenuación en las especificaciones Zhaga.

Durante las últimas semanas los miembros de Zhaga han aprobado es-

pecificaciones (o Libros) para varios tipos de LLE, como sigue: motores 

de luz de casquillo roscado con mecanismo integrado (Libro 2), motores 

de luz focal con mecanismo de control por separado (Libro 3) y motores 

de casquillo roscado compactos con mecanismo integrado (Libro 

6). Además, los miembros han aprobado una especificación general 

que cubre información común sobre interfaces LLE (Libro 1).

UL es un miembro regular en Zhaga y ha sido uno de los principales participantes 

en el desarrollo de las especificaciones de Zhaga. Actualmente UL es uno 

de los únicos 2 laboratorios de ensayos que han sido seleccionados para 

llevar a cabo ensayos según las normas Zhaga. Esta nueva oferta de servicio 

estará disponible por separado o en conjunto con otros servicios de UL para 

la industria de la iluminación como energy star, ensayos del rendimiento y 

certificación de seguridad (según las normas de EE.UU., Canadá y del IEC).

Para empezar los ensayos según Zhaga en sus productos contacte con  

todd.a.straka@ul.com

www.zhagastandard.org  www.ul.com/zhaga

Por Bahram Barzideh / Principal Engineer 

Zhaga: ¿de qué va?

¡Feliz Año Nuevo! 
A medida que 
vamos avanzando 
por el año 2012, 
es un buen 
momento para 
reflexionar sobre 
2011 y agradecer 
a nuestros clientes 
y asociados que 
el año fuera 
todo un éxito. 

La industria continua evolucionando y 
avanzando a muchos niveles y estamos 
encantados de formar parte de ella.

De cara a 2012,  estamos entusiasmados 
por las muchas iniciativas que estamos 
adoptando para fortalecer nuestras 
colaboraciones tanto con la industria 
como con los consumidores.

Una actividad apasionante recientemente 
lanzada es nuestra aplicación interactiva 
LightSmart, que le ayuda a usted y a 
sus clientes a comprender las opciones 
de iluminación en la actualidad, 
seleccionar la bombilla correcta y 
aprender cómo está cambiando la 
iluminación. Lea más en el interior.

Hay muchas otras razones para nuestro 
entusiasmo y optimismo de cara a 2012, 
incluyendo la abertura de nuestro nuevo 
laboratorio de ensayos de rendimiento 
de productos de iluminación en India, 
el próximo lanzamiento de los servicios 
de nuestro Programa de Ensayos y 
Certificación según Zhaga y nuestro nuevo 
laboratorio de ensayos de rendimiento 
de productos de iluminación en Europa.

El compromiso de UL con la industria de 
la iluminación continúa sin vacilaciones 
¡y estamos deseando trabajar con usted 
para hacer que el 2012 sea todo un éxito!

Atentamente,

Alberto Uggetti 
VP and GM Global Lighting
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Carta del Sr. Alberto Uggetti
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Novedad este año: kits de modificación

UL.com/lighting
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Concurso Lighting for Tomorrow 2012 

Lighting for Tomorrow celebra su décimo 

aniversario este año. El concurso internacional 

de diseño en iluminación de este año fue 

inaugurado oficialmente en el Mercado de la 

Iluminación de Dallas el 19 de enero de 2012. 

Lighting for Tomorrow está organizado por la 

Asociación Americana de Iluminación (ALA), 

el Consorcio para la Eficiencia Energética 

(CEE) y Underwriters Laboratories (UL). Los 

patrocinadores incluyen 21 organizaciones 

de eficiencia energética de todo EE.UU. y 

Canadá que han comprometido más de 

$150.000 al evento de este año. El propósito 

de LFT es aumentar la disponibilidad de 

productos de iluminación residencial 

ENERGY STAR® y proporcionar marketing, 

promoción y ventas para los ganadores. 

Cuando el concurso se lanzó por primera vez en 

diciembre de 2002, se enfocaba en productos 

de iluminación residenciales eficientes en 

cuanto al consumo energético los cuales, en 

aquella época, consistían en CFL y luminarias 

fluorescentes. Hoy en día, la competencia de los 

productos es exclusivamente en tecnología SSL. 

Con los años el concurso se amplió para incluir 

lámparas de repuesto LED en 2009, controles de 

iluminación en 2010 y como novedad este año, 

kits de modificación LED. “Con el crecimiento 

explosivo que hemos observado en los kits 

de modificación el año pasado, esperamos 

poder fomentar más opciones de modificación 

en el mercado residencial como alternativa 

a una sustitución de todos los productos 

de iluminación en el hogar y en el jardín.

Durante todos estos 10 años, la ALA ha 

prestado un apoyo entusiasta al concurso 

Lighting for Tomorrow como una manera de 

hacer que la iluminación residencial fuera 

volviéndose cada vez más eficiente en cuanto 

al consumo de la energía. LFT es único porque 

toma en consideración el aspecto del producto, 

la funcionalidad, la calidad de la iluminación 

y la relación calidad-precio, que son los 

factores clave que los consumidores utilizan al 

comprar e instalar productos de iluminación 

residencial en sus hogares”, indicó Terry 

McGowan, Director of Engineering en la ALA.

Los jueces incluyen una sección variada de 

expertos en diseño de iluminación, tecnología 

de LED y controladores, ventas de productos 

de iluminación, eficiencia energética y 

construcción de hogares. Gracias al apoyo de 

los patrocinadores, el proceso de selección 

permite que el panel diverso de expertos pase 

dos días completos comparando y evaluando 

los productos en la práctica. Los jueces aplican 

de manera exhaustiva todos los 

aspectos de los criterios de 

diseño a productos que 

son completamente 

“anónimos” con 

respecto a la 

identidad de 

los fabricantes. 

Los productos 

que participan 

en el concurso de 

SSL son evaluados en 

cuanto a su atractivo estético, 

distribución y calidad de la luz, relación 

calidad-precio y eficacia. Los controles 

de iluminación son evaluados en 

cuanto a su funcionalidad, relación 

calidad-precio, facilidad de instalación 

y uso, innovación y su compatibilidad 

con otros sistemas y luminarias 

existentes, tanto de fuentes de luz 

CFL como LED. Se conceden puntos 

de bono a los productos participantes 

que muestran otras características 

deseables, como innovación, capacidad 

de atenuación, sostenibilidad y 

compatibilidad con cielo oscuro.

Si desea participar, la fecha límite para indicar 

que tiene intención de presentar un producto 

es el 20 de abril de 2012. Antes del 18 de 

mayo de 2012 se deberán presentar una 

muestra que funcione y otra documentación. 

La selección se realizará a mediados de junio y 

los ganadores se anunciarán en septiembre. 

Para obtener las pautas y reglas completes  

del concurso de 2012, visite  

www.lightingfortomorrow.com

Para ver conferencias web de  

Lighting for Tomorrow, visite  

www.ledsmagazine.com/webcasts

Por Shari Hunter / UL Business Development Manager — Lighting 

www.lightingfortomorrow.com
www.ledsmagazine.com/webcasts
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Han llegado los OLED

Con una tensión CC pequeña se puede 

generar luz tanto de LED como de LED 

orgánicos (OLED). Pero ahí es donde terminan 

las similitudes. Esta sorprendente nueva 

tecnología cambiará las reglas en el sector de 

la iluminación, abriendo oportunidades para 

que tiras y paneles de luz difusa, suave, de 

gran eficiencia y con una calidad de color muy 

alta se puedan integrar en edificios, mobiliario 

e incluso en indumentaria de maneras que 

nunca antes se habían podido imaginar. 

Y UL está lista para apoyar al crecimiento 

de la iluminación OLED desde la base.

El 16 de diciembre de 2011 UL publicó la 

UL 8752, el Esbozo de Investigación para 

Paneles de Diodos Orgánicos Emisores de 

Luz (OLED). Este documento proporciona las 

pautas necesarias para certificar paneles 

OLED para un uso en concordancia con el 

Código Eléctrico Nacional (NEC), adaptando 

principios de seguridad bien establecidos 

para que concuerden con las características 

exclusivas de la tecnología. Los paneles OLED 

son, al menos por el momento, dispositivos 

de baja tensión y  bajo consumo de corriente. 

El Esbozo aprovecha el riesgo de seguridad 

inherentemente bajo de la tecnología, 

agilizando el proceso de investigación de 

una manera que fomenta la innovación y 

permite un suministro rápido al mercado.

De manera similar a la UL 8750 (Norma para 

equipamiento LED), la UL 8752 puede aplicarse 

a paneles OLED que a su vez pueden integrarse 

en luminarias fijas o portátiles, pero también 

a paneles OLED que pueden fijarse indepen-

dientemente a la estructura de un edificio 

o conectarse directamente a una fuente de 

alimentación de baja tensión a distancia. Se 

da consideración a posibles problemas de 

sobretensión y sobrecorriente, rendimiento 

térmico, propagación de llamas y peligros 

asociados con vidrio roto. Los requisitos de 

marcado apoyan la concordancia del panel 

OLED con la fuente de alimentación apropiada.

UL ha establecido nuevas categorías 

de producto para el Listado (OOQS) y el 

Reconocimiento de componentes (OOQS2) 

de Paneles OLED. El ámbito de los servicios 

asociados con estas categorías se describe 

en la información de guía accesible a través 

del enlace Directorio de certificaciones en 

línea en ul.com, introduciendo el código de 

categoría de UL (OOQS u OOQS2) en el campo 

designado. Pronto habrá disponible más 

información sobre OLED y la UL 8752 en el 

enlace Industria de la iluminación en ul.com.

El siguiente paso es establecer requisitos 

paralelos para OLED en Canadá y actualizar 

la UL 8752 al estatus de norma nacional 

para ambos países. Para lograr esto, UL está 

colaborando con su asociado canadiense, 

ULC Standards, con el fin de establecer un 

comité técnico binacional conjunto y único 

que supervise y mantenga los requisitos. 

A diferencia de otras normas binacionales 

que utilizan comités técnicos administrados 

independientemente con un comité de 

armonización por separado destinado a 

resolver diferencias entre países (que suele dar 

como resultado unos plazos muy prolongados 

para gestionar el procesamiento secuencial 

y duplicado de propuestas de revisión), este 

nuevo enfoque agilizará esas discusiones y 

procesos incluyendo a representantes de los 

principales implicados de cada país dentro 

del mismo comité. Esto dará al documento 

una oportunidad mucho mejor de mantener 

el ritmo con lo que de seguro va a ser una 

tecnología en rápida evolución. Las invitaciones 

a posibles miembros del comité técnico 

se enviarán a principios de 2012, con la 

expectativa de formar el comité para marzo.

Visite con regularidad el enlace Industrias 

de la iluminación en www.ul.com 

para obtener actualizaciones sobre 

este apasionante campo nuevo.

Por Michael Shulman / Principal Engineer — Lighting 
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