
El programa Hechos acerca de la iluminación 
LED fue desarrollado para presentar los 
productos de iluminación LED destinados 
a iluminación general de fabricantes que 
se hayan comprometido a hacer que sus 
productos sean independientemente 
comprobados según las normas de la industria 
por parte de laboratorios de ensayos de 
terceros. El éxito de este programa es evidente, 
dada la participación de más de 300 fabricantes 
y más de 200 comercios y distribuidores, 
por no mencionar el total de productos, que 

en la actualidad supera 4.000 productos de 
iluminación cualificados. 

Para apoyar el crecimiento continuado y futuro 
de este programa, se han producido varias 
actualizaciones recientemente:

•  Reciente finalización de la 3ª Instantánea de 
productos de Hechos acerca de la iluminación, 
que analiza los productos registrados en 
Hechos acerca de la iluminación. Esta 
Instantánea de productos en concreto se 
centra en iluminación de calles y áreas al 
aire libre, luces comerciales, luminarias 

fluorescentes, luminarias bajo armarios 
y luminarias montadas en estanterías. 
Se puede encontrar en el sitio web www.
lightingfacts.com/productsnapshot

•  Continúa la comprobación puntual 
continua para verificar que los productos 
siguen comportándose como cuando 
fueron originalmente enviados y aprobados 
para usar la etiqueta. Los resultados de la 
primera ronda de ensayos se anunciarán 
pronto.
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UL Lighting Sciences ya está acreditada por el International Accreditation 

Service (IAS) respecto a muchas certificaciones estándar de acuerdo con las 

normas IEC/ISO-17025.

UL Lighting Sciences ha completado ahora programas de acreditación y 

reconocimiento de laboratorios, incluyendo:

•  Reconocimiento de la Agencia de protección medioambiental (EPA) para 

ENERGY STAR® para ensayos de iluminación de estado sólido

• Ensayos de competencia del Instituto nacional de normas y tecnología 

(NIST)

• CALiPER (laboratorio aprobado por el Departamento de energía)

• Hechos acerca de la iluminación (reconocido por el Departamento de 

energía)

• Comisión de energía de California (para ensayos LM-79)

Los informes de los ensayos generados por UL Lighting Sciences son 

aceptados por la EPA, el Departamento de energía, el Estado de California y 

el Design Lights Consortium. UL Verification Services cuenta ahora con tres 

laboratorios que están plenamente acreditados y reconocidos para todos 

los principales programas de eficiencia energética, incluyendo:

•  UL Verification Services (Guangzhou) Co., LTD (Nansha, China)

• UL Luminaire Test Laboratory (Allentown, PA)

• UL Lighting Sciences (Scottsdale, AZ)

Por James Walker / LSI

UL Lighting Sciences completa  
una acreditación/reconocimiento

Estamos 
acercándonos 
rápidamente a 
la concurrida 
temporada 
de ferias de la 
industria de la 
iluminación. 
Este es siempre 
un momento 
emocionante 
del año, 

puesto que estas ferias ofrecen a 
nuestro personal de UL una tremenda 
oportunidad de pasar tiempo con 
nuestros clientes y socios de la industria 
para aprender acerca de sus diversas 
oportunidades, retos y necesidades.

En una industria que avanza tan 
rápidamente como la iluminación 
de estado sólido, las ferias aportan 
valor al informarnos de los diferentes 
avances tecnológicos que nos permiten 
anticiparnos a las necesidades de la 
industria y ajustar nuestra oferta 
para satisfacer dichas necesidades.

Durante los próximos meses verán a UL 
en el Taiwan International Lighting Show 
(Taipéi), International Sign Expo (Orlando), 
Light & Building (Fráncfort), Signworld 
Convention (Las Vegas), Lightfair 
International (Las Vegas) y EuroLED 
(Birmingham). Estamos muy contentos 
de participar en estas ferias y esperamos 
que ustedes puedan encontrar unos 
pocos minutos para venir a visitarnos y 
compartir sus ideas y perspectivas con 
nosotros. No solo damos la bienvenida 
a sus comentarios, sino que contamos 
con ellos puesto que nos esforzamos por 
continuar siendo un socio de confianza 
en la industria de la iluminación global. 
¡Esperamos verlos allí! ¡Buen viaje!

Atentamente, 

Alberto Uggetti 
VP and GM Global Lighting
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Trabajar con la nueva edición 
de la norma para rótulos
La norma UL 48 para rótulos eléctricos no es 
una nueva norma de seguridad. De hecho, 
desde la publicación de la primera edición de 
la UL 48 en noviembre de 1917 la norma ha 
visto muchas actualizaciones para abordar 
cambios en la tecnología de rótulos. El 2 
de septiembre de 2011 UL publicó la 15ª 
edición de la norma UL 48 para abordar los 
cambios más recientes en la tecnología de 
iluminación de rótulos, incluyendo el uso de 
fuentes de iluminación con diodos emisores 
de luz (LED). Además de las actualizaciones 
tecnológicas, la 15ª edición se reorganizó por 
completo, con una estructura simplificada 
que hace que la búsqueda de requisitos y 
la navegación en general sean mucho más 
rápidas y fáciles para los usuarios estándar.

Mientras que la 15ª edición de la UL 48 entró 
en vigor en el momento de su publicación, 
hubo varias actualizaciones de la 14ª 
edición, como el requisito de proporcionar 
las instrucciones de instalación para todos 
los tipos de rótulos. Estos párrafos que 
involucran actualizaciones a los requisitos 
se añadieron a la norma con una fecha de 
vigencia a partir del 2 de octubre de 2012.

No todos los cambios en la UL 48 fueron 
actualizaciones de los requisitos. Hubo cambios 
en los requisitos para rótulos destinados a 
permitir más flexibilidad en la construcción 
de rótulos. Quizá el más significativo fue la 
exención de conexión a tierra de los rótulos de 
sección que estén alimentados por una fuente 
remota de Clase 2. Este cambio se realizó para 
ser consistentes con un cambio similar en el 
Código eléctrico nacional de 2011, NFPA 70.

Los fabricantes de rótulos que ya hayan 
tomado el programa de formación en línea 
para rótulos según la UL 48 basado en la 
14ª edición no necesitan volver a tomar los 
13 módulos de formación que se ofrecen 
actualmente.  UL ha preparado un módulo 
de formación en línea por separado que solo 
cubre las diferencias en comparación con la 
14ª edición de la UL 48. Los fabricantes de 

rótulos interesados en la formación pueden 
contactar con el Servicio de conocimientos 
de UL (anteriormente Universidad UL) en 
www.ulknowledgeservices.com para obtener 

información sobre cómo inscribirse en el curso.

Transición al programa de 
certificación de rótulos
La transición al programa actualizado de 
certificación de rótulos por parte de talleres 
de rótulos que participen en el programa de 
Rótulos listados de UL continúa realizando 
avances significativos y ya ha registrado 
a más de 1600 personas que trabajan en 
talleres y han completado la materia de 
formación en línea sobre rótulos, por lo que 
cualifican como Representantes técnicos del 
fabricante (MTR). Aunque se ha avanzado 
considerablemente hacia la transición, UL 
reconoce que con la emisión de la 15ª edición 
de la UL 48 y el módulo de formación adicional, 
se necesitaron cambios en la fecha de vigencia 
del programa para adaptarse a la fecha de 
entrada en vigencia de la 15ª edición de la UL 
48 el 2 de octubre de 2012. Los detalles de 
dichos cambios están incluidos en un nuevo 

boletín para los fabricantes de rótulos.

Requisitos de modificación  
de rótulos
En lugar de sustituir un rótulo viejo o que no 
funcione por un nuevo rótulo, la modificación 
de rótulos mediante juegos de modificación 
con LED ha sido utilizada por los fabricantes e 
instaladores de rótulos como una opción viable 
durante muchos años. Con el fin de garantizar 
que los componentes usados en la modificación 
de un rótulo y en el rótulo en sí cumplirán con 
los requisitos básicos de seguridad de la UL 48 
después de una modificación, UL ofrece una 
Certificación de Clasificación UL para juegos de 
modificación con LED. Los requisitos del juego 
están cubiertos en el Resumen de investigación 
del Asunto 879A para juegos con LED.

Con la mayor actividad de modificación de 
letreros y la necesidad de unificar los requisitos 
para los diversos juegos de modificación con 
LED, UL ha asignado al Panel técnico de normas 

(STP) para la UL 48 la responsabilidad sobre 
el 879A y se está intentando la transición del 
Resumen de investigación a una norma ANSI/
UL. El borrador inicial del UL879A ha sido enviado 
al STP para recibir sus comentarios preliminares 

antes de que el borrador sea votado por el STP.

Más formación sobre 
rótulos a la vista
Además del nuevo módulo de formación 
sobre la 15ª edición de la UL 48, UL tiene 
planes de actualizar toda la materia sobre 
rótulos y añadir nuevos módulos, incluyendo 
módulos por separado para cubrir los 
rótulos alimentados por Clase 2 y el uso de 
materiales poliméricos en rótulos. Cuando 
esté completo, UL anunciará la disponibilidad 
del nuevo material de formación.

www.ul.com/signs

Actualizaciones sobre las normas y certificación de rótulos de UL

UL.com/lighting
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Manteniéndose al día de la tecnología LED 

Por Lee Hewitt / Principal Engineer – Lighting

Actualización acerca de la Presentación 
itinerante sobre LED de UL
En un esfuerzo para atender mejor a nuestros clientes 

y a la industria de la iluminación, nos alegramos de 

anunciar que en el año 2012 proporcionaremos nuestras 

Presentaciones itinerantes sobre LED en América del 

Norte mediante una producción de vídeo de alta calidad. 

Esto estará disponible al mercado durante el segundo 

trimestre de 2012. Este método de entrega permitirá 

que más clientes que no residan cerca de nuestras 

instalaciones en América del Norte puedan ver la 

Presentación itinerante. También presentaremos en un 

formato que permitirá a nuestros clientes la flexibilidad 

de ver solo el contenido que más les interese y les 

resulte de aplicación. Por favor tenga en cuenta que ya 

no se celebrarán Presentaciones itinerantes sobre LED en 

vivo y en persona en América del Norte en 2012.

www.ul.com/signs
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Actualización sobre normas globales: ¿está usted listo?

Actualización sobre el programa Hechos acerca de la iluminación LED del Departamento de energía 
(continúa desde la portada)

Se han llevado a cabo varias revisiones técnicas 
a la séptima edición de la norma internacional 
EN 60598-1, que cancela y sustituye a la sexta 
edición, publicada en 2004 + A1 (2006), con 
vigencia a partir del 12 de abril de 2012. Los 
principales cambios que pueden afectar a la 
certificación se indican en el Anexo R. Como es 
posible que no en todos los casos sea necesario 
realizar de nuevo ensayos, es importante 
comentar los cambios con su socio de 
certificación lo antes posible para determinar 
la vía requerida con el fin de mantener sus 
archivos actualizados y al día con la más 
reciente revisión de la norma. Algunas de las 
áreas resaltadas en el Anexo R que quedan 
afectadas incluyen:

Subcláusulas 1.2.71, 3.2.19, 4.21, 4.24, Anexo P

Requisitos para lámparas autoblindadas y 
protección UV

Subcláusulas 1.2.42, 5.2.14, 5.2.16, 8.2.3, 9.2

Requisitos MBTS

Subcláusulas 1.2.78, 1.2.79, 1.2.80, 3.3, 10.1, 
10.3, Anexo G

Corriente de tacto, corriente de protección y 
quemaduras eléctricas

Subcláusulas 1.2.81, 1.2.82, 3.2.20, 4.14.3, 
Tabla 12.1

Superficies calientes

Subcláusulas 0.5.2, 1.2.83, Anexo V

Bloque de terminales con contacto de tierra 

integrado

Subcláusulas 3.2.22, Figura 1

Fusibles reemplazables

Subcláusulas 1.2.8, 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6

Acceso a aislamiento básico de luminarias

Subcláusulas 2.4, 12.6, 3.2.9, 3.2.21, 4.16, 
Anexo D, Anexo N

Subcláusulas 2.4, 12.6, 3.2.9, 3.2.21, 4.16, 
Anexo D, Anexo N:

Marcado de luminarias no adecuadas para 
montarlas en superficies normalmente 
inflamables o cubiertas con aislamiento

UL está lista para ayudarle a mantener sus 
archivos en cumplimiento de las últimas 
revisiones de la norma. Como líder global 
en la industria de la iluminación, UL está 
actualmente acreditada y aprobada para las 

siguientes categorías de luminarias:

•  IEC/EN 60598-1 Requisitos generales

• IEC/EN 60598-2-1 Luminarias montadas en 

superficies

• IEC/EN 60598-2-2 Luminarias ocultas

• IEC/EN 60598-2-3 Iluminación de calles

• IEC/EN 60598-2-4 Lámparas portátiles

• IEC/EN 60598-2-5 Focos

• IEC/EN 60598-2-6 Luminarias con 

transformadores incorporados para 

lámparas incandescentes

• IEC/EN 60598-2-13 Luminarias ocultas 

conectadas a tierra

• IEC/EN 60598-2-17 Escenarios y estudios

• IEC/EN 60598-2-22 Iluminación de 

emergencia

• IEC/EN 60598-2-23 Sistemas de iluminación 

de tensión muy baja para lámparas 

incandescentes

Por Roberto Inclinati / Business Development Manager, Lighting

La séptima edición de EN 60598-1 cancela y sustituye a la sexta edición

•  Pronto se revelará una nueva etiqueta 
métrica. Esta nueva métrica tratará del 
Mantenimiento de los lúmenes y la 
garantía, y utilizará la nueva metodología 
TM-21 para proyectar un porcentaje de 
mantenimiento de lúmenes en 25.000 horas. 
Es esencialmente lo contrario de la L70 y 
contribuirá a reducir el potencial de superar 
las reivindicaciones de vida útil.

•  Ahora se puede encontrar un listado de 
programas de compañías de servicios 
públicos que ofrecen incentivos por el uso de 
productos LED en www.lightingfacts.com/
utilityprograms. Las compañías de servicios 
públicos tienen la capacidad de utilizar 
una herramienta creada específicamente 
para ellas que les permite crear sus propios 
criterios y analizar productos de la Lista de 
productos cualificados.

Estas mejoras recientes al programa Hechos 
acerca de la iluminación LED servirán para 
fortalecer y apoyar el crecimiento continuo 
del programa.  Por favor contacte con UL 
para obtener más información sobre cómo 
lograr que sus productos sean rápidamente 
aprobados para el programa Hechos acerca de 
la iluminación LED.

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights
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www.lightingfacts.com/utilityprograms
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Próximos eventos y ferias de iluminación de UL

Venga a vernos
13-16 de marzo 

Taiwan Int’l Lighting Show 

Taipéi 

Stand de UL en la TWTC 

Pabellón de exposiciones 1, B0732 

www.tils.com.tw 

22-24 de marzo 

International Sign Expo 

Orlando, FL: 

Stand de UL nº 1413 

www.signexpo.org 

15-20 de abril 

Light+Building 

Fráncfort del Meno 

Stand de UL en el pabellón de 

exposiciones 4.1/A15 

www.light-building.messefrankfurt.com 

18-22 de abril 

SignWorld Tradeshow & Convention  

Golden Nugget Hotel,  

Las Vegas, NV 

Stand de UL por determinar 

signworld_dan@sbcglobal.net 

9-11 de mayo 

Lightfair International 

Las Vegas Convention Center, LV 

Stand de UL nº 2550 

www.lightfair.com/lightfair/V40

13-14 de junio 

EuroLED 

NEC, Birmingham, Reino Unido 

Stand de UL por determinar 

www.euroled.org.uk

¿Qué es la Presentación 
itinerante de LED?

• Descubra tendencias globales en 

iluminación LED y de estado sólido

• Aprenda de expertos de la 

industria cómo maximizar sus 

ingresos con el programa de 

eficiencia energética y ENERGY 

STAR®

• Consiga la última información 

sobre las normas de seguridad en 

LED de UL: UL8750

• Estrategias sobre formas de 

agilizar su proceso de envío a UL, 

así como de acelerar su tiempo de 

salida al mercado

Fechas y ubicaciones de la 
Presentación itinerante en 2012

16 de marzo – UL en Taiwán, Taipéi 

27 de marzo — UL en Fráncfort, 

Alemania 

29 de marzo — UL en Milán, Italia 

12 de junio — Birmingham, Reino 

Unido, en la EuroLED

*  Las fechas y ubicaciones están sujetos 

a cambio

Actualización acerca de la 
Presentación itinerante sobre 
LED de UL
En un esfuerzo para atender mejor 
a nuestros clientes y a la industria 
de la iluminación, nos alegramos 
de anunciar que en el año 2012 
proporcionaremos nuestras 
Presentaciones sobre LED en América 
del Norte mediante una producción 
de vídeo de alta calidad. Esto estará 
disponible al mercado durante el 
segundo trimestre de 2012. Este 
método de entrega permitirá que 
más clientes que no residan cerca de 
nuestras instalaciones en América 
del Norte puedan ver la Presentación 
itinerante. También presentaremos 
en un formato que permitirá a 
nuestros clientes la flexibilidad de ver 
solo el contenido que más les interese 
y les resulte de aplicación. Por 
favor tenga en cuenta que ya no se 
celebrarán Presentaciones itinerantes 
sobre LED en vivo y en persona en 
América del Norte en 2012.

Para obtener más información 
acerca de nuestras actividades en 
ferias y la presentación itinerante, 
por favor envíe un correo electrónico 
a William.Lam@ul.com
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