
UL adquirió Lighting Sciences Inc. (LSI) de 
Scottsdale, Arizona en marzo de 2011. 
El goniofotómetro de espejo móvil LSI 
serie 6400T de UL fue reconocido en el 
Informe de avances de la Illuminating 
Engineering Society de 2010 como un 
“avance único y significativo en el arte y la 
ciencia de la iluminación”. (IESNA, 2010)

UL promocionará y venderá ahora los sistemas 
de esferas de integración de Labsphere 
con el recubrimiento de Spectraflect® que 
ofrece un 99% de reflectancia difusa.

“La adición de los goniofotómetros de 
gama alta de UL a nuestra extensa línea de 
productos nos permite ampliar aún más 
nuestra misión de soluciones totales  

y servir mejor a las empresas en los mercados 
de iluminación de estado sólido, que se 
encuentran en rápida expansión”, comentó 
Greg McKee, Vice President of Engineering 
en Labsphere. “La industria de la iluminación 
está atravesando una transformación 
tecnológica hacia productos de iluminación 
con un consumo energético eficiente basados 
en LED y, de nuevo, Labsphere demuestra 
ser un proveedor líder de normas y sistemas 
de medición de luz de primera categoría 
con el fin de ayudar a nuestros clientes a 
desarrollar sus innovadores productos de 
iluminación para cumplir con especificaciones 
de ensayos de iluminación globales”.

“UL se complace en anunciar la colaboración 
con Labsphere”, dijo Todd Straka, Business 

Development Director de UL. “Creemos 
que ahora tenemos la capacidad dentro de 
nuestra propia empresa de proporcionar 
a nuestros clientes fabricantes de 
productos de iluminación los laboratorios 
de ensayos fotométricos de la más 
alta calidad disponibles. Esta relación 
combina la velocidad y la precisión de los 
goniofotómetros de UL Lighting Sciences 
con esferas de integración y accesorios de 
gestión espectral de alta calidad y un software 
extremadamente avanzado para ofrecer una 
solución de ensayos fotométricos completos”.

Lea más: enlace a la página de equipos de 
ensayo en el nuevo sitio www.ul.com/lighting

UL se alía con Labsphere
Proporcionando ahora laboratorios de ensayos fotométricos completos

Por Matthew Sallee / Global Business Innovation, Solid State and LED Lighting Manager
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Ustedes lo solicitaron y nosotros escuchamos. UL se complace en 

presentarle nuestro nuevo sitio web de iluminación, desarrollado para 

ayudarle a comprender rápidamente qué programas de seguridad, 

eficiencia energética y rendimiento son de aplicación para sus productos.

Simplemente busque los iconos de producto para encontrar las normas de 

seguridad y programas de conformidad de UL aplicables. Visítenos en 

 www.ul.com/lighting

Por Matthew Sallee / Global Business Innovation, 
Solid State and LED Lighting Manager

Lanzamiento de nuevo sitio  
web de iluminación
www.UL.com/lighting

Mirando en 
retrospectiva 
al año 2011 
en cuanto a 
Iluminación, ha 
sido ciertamente 
un año muy 
movido. La 
tecnología de 
estado sólido 
continúa 
avanzando con 

LED y OLED. Han surgido programas 
de eficiencia energética como ENERGY 
STAR® y Lighting Facts, y están creciendo 
y madurando con tecnología.

La industria continúa encontrando formas 
creativas de adaptarse a aplicaciones, 
con avances en Adaptación, iluminación 
de áreas exteriores, controles de luz 
diurna y protección del cielo nocturno. 
Se están abordando activamente los 
retos de calor e interoperabilidad, a 
medida que los líderes técnicos de 
todo el mundo trabajan rápidamente 
para desarrollar programas de 
interoperabilidad con el consorcio Zhaga.

Por último, UL continúa estando a 
la altura, contribuyendo a acelerar 
de manera segura la salida de nueva 
tecnología al mercado con ingenieros 
técnicos líderes en las industrias de 
seguridad, rendimiento, eficiencia 
energética y sostenibilidad.

Es un gran placer para mí trabajar 
en una industria llena de personas 
de su talla, motivadas para cambiar 
el mundo con cada luz.

Gracias por un estupendo 2011. Déjenos 
saber cómo podemos ayudar en 2012.

Atentamente, 

Alberto Uggetti 
VP and GM Global Lighting
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Carta del Sr. Alberto Uggetti

Paquete de LED Motores con LED Luminarias
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Progreso de ENERGY STAR® Nueva Ley mexicana 
para un uso sostenible 
de la energía

La Environmental Protection Agency (EPA, 

o Agencia de Protección Medioambiental) 

de EE.UU. recientemente distribuyó el 

Borrador 1 de la especificación V1.0 para 

lámparas ENERGY STAR® con el fin de que los 

socios y las partes implicadas lo revisaran y 

proporcionaran sus comentarios. Esta nueva 

especificación está destinada a sustituir las 

especificaciones existentes para Lámparas 

fluorescentes compactas y Lámparas 

integrales LED, así como los requisitos de 

calificación para las lámparas fluorescentes 

basadas en GU24 anteriormente detallados 

en la especificación para Productos de 

iluminación residenciales. El primer borrador 

fue desarrollado teniendo en cuenta los 

comentarios recibidos en respuesta al Marco 

de especificaciones para lámparas publicado 

el 22 de marzo de 2011. Puede encontrar 

más información en: www.energystar.

gov/index.cfm?c=new_specs.lamps

Además, la EPA amplió la sección de 

Preguntas frecuentes de su sitio web, 

respondiendo muchas de las preguntas que 

UL recibe. Puede encontrar las Preguntas 

frecuentes en:  

http://energystar.supportportal.com/link/

portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/

Lighting-Product-Certification

Preguntas y respuestas comunes
La Especificación para luminarias tiene 

un requisito de uniformidad angular del 

color más estricto que el requisito de 

mantenimiento del color. ¿Es esto un error?

No. Las disposiciones de cromaticidad en la 

Especificación para luminarias detalladas 

en los Requisitos de temperatura de color 

correlacionada admiten una elipse de 

MacAdam de 7 pasos (fluorescente, HID) 

o un cuadrángulo de 7 pasos (SSL), pero 

para el Requisito de uniformidad angular 

del color para luminarias direccionales, 

la especificación limita la variación de la 

cromaticidad a 0,004 desde el punto medio 

ponderado en el diagrama CIE 1976 (u’v’).

¿Se ha determinado la fecha de entrada en 

vigencia de la Especificación para luminarias?

Sí, la fecha de entrada en vigencia de 

la Especificación para luminarias es el 

1 de abril de 2012. Los Organismos de 

Certificación ya no podrán certificar 

productos basándose en las especificaciones 

antiguas (Luminarias de iluminación de 

estado sólido y Productos de iluminación 

residenciales) desde el 15 de septiembre 

de 2011, y a partir de entonces solo la 

Especificación para luminarias V1.1 estará 

disponible para la calificación de luminarias.

¿Cómo puedo hacer que mi producto de 

iluminación esté certificado para ENERGY 

STAR®?

Los requisitos de ENERGY STAR® cubren 

la mayoría de productos de iluminación 

residencial para interiores y lámparas 

integrales LED, así como ciertas 

luminarias comerciales. La red global 

de UL de laboratorios reconocidos por 

ENERGY STAR® y el estatus de UL como 

Organismo de Certificación reconocido 

por la EPA pueden acelerar su tiempo 

de salida al mercado. Contacte con 

nosotros en todd.straka@ul.com

Se emitió una nueva Ley mexicana para 

un uso sostenible de la energía según 

el Boletín Nacional Oficial del 10 de 

septiembre de 2010 y entrará en pleno vigor 

a partir del 11 de septiembre de 2011.

Los productos de iluminación especificados 

en el boletín que se exporten a México 

después del 11 de septiembre deberán 

cumplir con la nueva Ley mexicana para 

un uso sostenible de la energía. En virtud 

del Artículo 25 de la Ley, todos los nuevos 

equipos y aparatos distribuidos o vendidos 

en México deben incluir, de manera clara 

y visible, la información relacionada 

con su consumo energético. Además, 

todos los fabricantes e importadores 

deberán presentar a la CONUEE 

(Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía) así como a la PROFECO 

(Procuradoría Federal del Consumidor) 

la información sobre el consumo 

energético de sus aparatos y equipos.

UL está completamente preparada 

para asistirle en todo el proceso de 

cumplimiento con la Ley mexicana para un 

uso sostenible de la energía. UL puede:

• Llevar a cabo los ensayos 

requeridos (o revisar su informe 

de ensayo de Energy Star);

• Preparar todo el paquete de presentación y

• Enviar el paquete de presentación a la 

CONUEE y la PROFECO en su nombre, 

y actuar como enlace entre usted y 

la CONUEE/PROFECO para resolver 

cualquier asunto/cuestión que pueda 

surgir durante todo el proceso.

Tras recibir la aprobación de la 

CONUEE y la PROFECO, UL emitirá 

un Certificado de cumplimiento.

Para iniciar la gestión puede contactar 

con nosotros en: EEC@us.ul.com. 

Por  Todd Straka / Global Lighting Business Director

Por Mike Shows / Global Technical 
Team Manager, Verification Services

www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps
www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
mailto:todd.straka%40ul.com?subject=
mailto:EEC%40us.ul.com?subject=
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ENSAYOS ÓPTICOS  
PARA EL MERCADO  
EMERGENTE DE LED
El sensacional crecimiento de 

los diodos emisores de luz (LED) 

como sustitutos de fuentes de luz 

fluorescentes e incandescentes 

está impulsando requisitos más 

estrictos en cuanto a rendimiento 

de los LED por parte de los 

diseñadores de expositores  

y luminarias.

El rendimiento de los LED debe ser bien 

caracterizado durante la producción para 

garantizar que los dispositivos cumplen con 

los requisitos respecto al usuario final en toda 

una gama de parámetros de operación.

Los ensayos ópticos durante el proceso de 

fabricación son esenciales para aumentar el 

rendimiento y lograr un agrupamiento preciso, 

reduciendo por consiguiente el coste total de 

la fabricación. Los ensayos ópticos se realizan 

ahora en varios pasos del proceso, empezando 

con el sondeo de las obleas, seguido por la 

comprobación de los LED en pastilla cruda, 

pastilla con cinta y finalmente empaquetados. 

A continuación, después del empaquetado, 

los LED se usan en expositores y luminarias y 

estos dispositivos también necesitan ensayos 

ópticos. Además, los usuarios finales de los 

componentes suelen estar interesados en que 

se realicen más ensayos para estar seguros 

de que la fuente de luz funciona bien para 

el entorno previsto. Debido a la sensibilidad 

de los LED a los efectos de la temperatura y 

de la instalación, cada etapa de la cadena de 

valor altera la producción de luz de los LED y 

requiere ensayos para validar el rendimiento.

Para que la tecnología LED continúe creciendo 

y ganando aceptación en la industria, el 

rendimiento y la economía de los LED deben 

ser superiores a los de los componentes que 

están sustituyendo. Cuantificar el rendimiento 

óptico de un dispositivo LED requiere medir la 

intensidad (I), el flujo (φ), el color, la directividad 

y el consumo energético. Cada parámetro 

proporciona información específica acerca 

del rendimiento del dispositivo para una 

determinada aplicación y diversos organismos 

de normas de la industria proporcionan 

procedimientos de ensayo específicos.

La comprobación de la velocidad durante 

el proceso de fabricación es esencial para 

mantener los volúmenes de producción. 

Se suele usar una esfera de integración en 

combinación con un espectrómetro para 

capturar el flujo total junto con el contenido 

espectral, y por consiguiente las características 

de color del LED. El encendido del LED durante 

el ensayo también requiere consideración 

especial puesto que la forma de onda de 

corriente impulsada al LED está destinada a 

prevenir un aumento de la temperatura en la 

pastilla pero aún así producir luz suficiente y 

representativa para la medición y calificación. 

Este proceso de alta velocidad requiere una 

sincronización precisa entre la corriente 

de accionamiento y el espectrómetro.

Agrupamiento de LED
En la etapa de la oblea inicial, se requieren 

flujo e intensidad para garantizar la potencia 

deseada y las propiedades direccionales 

primarias del LED. A partir de aquí, la pastilla 

se separa de la oblea y se comprueba de nuevo 

en cuanto a sus características de color.

En la etapa de la pastilla, los LED se clasifican 

basándose en criterios de flujo y color, esto se 

llama agrupamiento. El proceso puede variar 

entre fabricantes, y se están desarrollando 

criterios de agrupamiento recientes como 

NEMA SSL3-2010 para contribuir a estandarizar 

Por Dan Scharpf / General Manager, Systems Business Unit, Labsphere

FIGURA 1. Los ensayos de los dispositivos se llevan 

a cabo en un sondeador usando una esfera de 

integración para valorar las características de 

rendimiento durante el proceso de clasificación 

conocido como agrupamiento.

A r t í c u l o  d e  i n v i ta d o
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el proceso para el usuario final. Entre los 

posibles parámetros de agrupamiento 

se encuentran flujo radiante, longitud 

de onda dominante, temperatura de 

color correlacionada, cromaticidad e 

índice de reproducción de color (IRC).

Empaquetar el LED requiere adherir la 

pastilla del dispositivo a la silicona y/o 

al disipador térmico e incluye cierta 

forma de lente para proteger la pastilla 

y proporcionar óptica de enfoque. Para 

crear luz blanca, la lente puede ser 

recubierta con un fósforo para diodos 

que emita longitudes de onda cortas. 

En otros LED blancos, se usa un enfoque 

de tres pastillas, RGB (rojo-verde-azul), 

donde los niveles de producción de 

color de cada pastilla se equilibran para 

producir la luz blanca. En cada caso, las 

variaciones en los procesos de fabricación 

pueden dar diferentes temperaturas 

de color y cambios de color que deben 

ser cuantificados. Como anteriormente, 

se usa una esfera de integración para 

agrupar los dispositivos empaquetados y 

proporcionar grupos de LED equiparados 

para aplicaciones específicas (vea la Fig. 1). 

Los diodos emisores de luz no suelen fallar 

de manera catastrófica, como las lámparas 

incandescentes estándar, por lo que la 

clasificación nominal de vida útil no es fácil 

de predecir y actualmente no hay ningún 

estándar para extrapolar la vida útil 

prevista o la degradación de un LED. En su 

lugar, se usa la norma IESNA-LM-80 para 

definir el mantenimiento de los lúmenes 

del paquete y definir el tiempo en que se 

espera que el dispositivo produzca el 70% 

de su producción inicial de luz. Los ensayos 

a este nivel requieren hacer funcionar 

un LED durante al menos 6000 horas a 

55°C, 85°C y una tercera temperatura a 

elección del fabricante. Las mediciones 

de luz se toman cada 1000 horas.

Comprobación de luminarias
Los fabricantes de luminarias deben 

seleccionar LED empaquetados 

(agrupados) que cumplan con sus 

requisitos para una aplicación 

determinada. La temperatura de la 

unión de un LED puede tener un impacto 

significativo sobre su potencia de salida 

óptica y su cambio de color, lo cual 

es la razón de los diferentes ajustes 

de temperatura durante los ensayos 

LM-80. Como los datos del rendimiento 

de la pastilla y el paquete de LED se 

proporcionan a 25°C (y 55°C y 85°C si se 

suministran datos de LM-80), el diseñador 

de la luminaria debe diseñar el accionador 

y el sistema de gestión del calor para 

optimizar la eficacia (flujo/potencia de 

entrada) o maximizar el parámetro óptico 

apropiado para la aplicación. Esto involucra 

variar simultáneamente la corriente de 

accionamiento y controlar la temperatura 

de la unión en un valor prescrito.

Se usa una esfera de integración con un 

controlador térmico en el paquete LED 

para que el diseñador pueda determinar 

el ámbito de operación en términos de 

corriente de accionamiento o tensión 

y temperatura en la unión. Con esta 

disposición, se puede fijar la temperatura 

de una unión para una gama de corrientes 

de accionamiento o viceversa. Cuando 

se cambia este ajuste de temperatura, se 

puede crear un mapa de los parámetros 

ópticos para toda la gama de corriente 

de accionamiento y temperatura.

Mayores temperaturas en la unión pueden 

provocar una reducción en la producción 

de luz y cambiar la longitud de onda 

dominante a valores superiores, resultando 

en temperaturas de color correlacionadas 

inferiores. Comprender el impacto de 

la temperatura de la unión sobre el 

rendimiento de los LED permite que un 

diseñador determine la gama aceptable 

de operación para toda la luminaria.

Una vez que se ha determinado la 

condición de operación óptima del 

LED, la luminaria se diseña en cuanto 

a rendimiento, forma y estética. A este 

nivel vuelven a requerirse ensayos ópticos 

para verificar la producción y la eficacia 

de toda la luminaria. Las normas como 

IESNA-LM-79 proporcionan detalles 

sobre los métodos de ensayo usando una 

esfera de integración y goniómetros para 

posibilitar comparaciones equivalentes 

entre dispositivos similares.

Como la carcasa de la luminaria puede 

tener un impacto sobre la gestión 

térmica del LED, la LM-79 requiere 

que el dispositivo de estado sólido se 

compruebe en la orientación en que se 

va a usar. En esta etapa de la cadena de 

valor de LED, la carcasa puede ser solo 

ligeramente más grande que el LED, o 

puede ser muy grande, como en el caso de 

las farolas. Por consiguiente los ensayos 

a este nivel requieren una esfera de 

integración de un tamaño adecuado para 

la carcasa. Para comprobar dispositivos 

omnidireccionales, la luminaria se coloca 

en el centro de la esfera (disposición 4π).
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Normas de seguridad de LED en América del Norte

A medida que UL continúa desarrollando 

y refinando los Requisitos de iluminación 

LED bajo la UL8750, la industria también ha 

solicitado nuestra asistencia en el desarrollo 

de requisitos para Canadá.  Anteriormente 

en este año ULC publicó un borrador de 

ORD (ULC S420), una versión canadiense 

de la UL8750, desarrollada junto con 

la industria con el fin de armonizar los 

requisitos para LED en Estados Unidos y 

Canadá. Solo existían diferencias de poca 

importancia, principalmente en cuanto 

a los requisitos del código eléctrico: NEC 

en EE.UU. frente a CEC en Canadá.

El objetivo de UL es redactar y promocionar 

normas que estén en sintonía con 

las necesidades de la industria y que 

estén lo más enfocadas posible en 

áreas geográficas adyacentes.

Por consiguiente, apoyamos el desarrollo de 

una norma de seguridad canadiense para 

iluminación LED, la cual entendemos que se 

basa en UL 8750. Unas normas armonizadas 

pueden dar como resultado menores costes 

de cumplimiento para los fabricantes, 

lo cual en última instancia facilita una 

adopción más rápida de nueva tecnología 

tanto en Estados Unidos como en Canadá.

UL apoya actividades de desarrollo de 

normas transparentes y consensuadas en 

iluminación LED, y anima a los fabricantes 

a que se sumen y participen en las 

actividades de redacción de normas, tanto 

a través del Proceso técnico de normas 

de UL como mediante las actividades 

normativas canadienses con el fin de 

asegurarse de que su voz es escuchada.

Participe en el Proceso de desarrollo 

de normas de UL: www.ul.com/global/

eng/pages/corporate/standards

Participe en la Revisión pública de 

CSA: http://publicreview.csa.ca

Por Robert Williams / Vice President, Standards
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Ensayos ópticos para el mercado emergente de LED (continúa desde la página 5)

Para dispositivos direccionales, la luminaria 

se puede dirigir a través de un puerto en el 

lateral de la esfera (configuración 2π). En 

cada caso, se debe maximizar el área de 

la superficie de la esfera en relación con el 

área del dispositivo. Para una configuración 

4π la regla general es que el diámetro del 

dispositivo debería ser 1/10 del diámetro de 

la esfera. En la configuración 2π, el puerto de 

la esfera debería ser menos de 1/3 del radio 

de la esfera. Para farolas y otros dispositivos 

grandes, es fácil que se requiera que las 

esferas tengan un diámetro de 3 m o más.

Para iluminación direccional, una esfera 

de integración hemisférica permite que 

los componentes de gestión térmica de la 

luminaria se mantengan apartados de la 

esfera de integración durante el ensayo. El 

hemisferio también proporciona una señal 

doble al espectrómetro y permite el uso de un 

hemisferio más pequeño en comparación con 

una esfera completa para el mismo tamaño de 

dispositivo. Puesto que la luminaria también 

se debe posicionar en su orientación estándar 

como se describe en la LM-79, un sistema 

hemisférico también permite una rotación 

fácil para posicionar el dispositivo sometido 

a ensayo (DUT, por sus siglas en inglés).

En todas estas mediciones con esferas de 

integración, la introducción del DUT en la 

esfera altera la configuración esférica ideal 

sobre la cual se basa la teoría de la esfera 

de integración. Estas superficies adicionales 

cambian la manera en que la luz es reflejada 

y absorbida en la esfera y se pueden 

corregir mediante el uso de una lámpara 

de corrección auxiliar. Realizando escaneos 

de espectrómetro con la lámpara auxiliar 

iluminada con la lámpara de calibración y 

el DUT en posición, la relación de estos dos 

escaneos se usa al medir la producción de 

luz del DUT y compensa cualquier reflexión 

o absorción introducida por el DUT.

Como se describe aquí existen requisitos 

similares para los ensayos ópticos en 

cada paso desde la oblea hasta el usuario 

final. En cada paso los requisitos para la 

esfera de integración y el control del LED 

varían y deben ser diseñados de manera 

adecuada para lograr mediciones dentro 

de la gama de precisión deseada.

Para más información visite 

www.labsphere.com

 www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards/ 
 www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards/ 
http://publicreview.csa.ca
www.labsphere.com
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Fase incandescente en China

El 1 de noviembre de 2011 la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma, el 
Ministerio de Comercio, la Administración 
General de Aduanas, la Administración 
Estatal de la Industria y el Comercio y la 
Administración General de Supervisión de la 
Calidad, Inspección y Cuarentena finalizaron 

conjuntamente un aviso sobre la prohibición 
gradual de la importación y venta de luces 
incandescentes comunes en China.

A partir del 1 de octubre de 2012, la 
importación y venta de luces incandescentes 
se irá eliminando gradualmente en función 

de la potencia. La reducción será progresiva 
en fases hasta su desaparición (ver abajo). 
El gobierno chino estima que gracias a 
ello se desarrollará más la industria de 
la iluminación por semiconductores en 
China, doblando la producción en 5 años.

Por Nicole Chan / Greater China Lighting Business Manager 

Octubre 2011 Octubre 2012 Octubre 2013 Octubre 2014 Octubre 2015 Octubre 2016

Período de transición Fase de evaluación a medio plazo

FASE  1 FASE  4

FASE  2
Prohibición de la 
importación y venta de 
luces incandescentes 
de 100 vatios o más

FASE  3
Prohibición de la 
importación y venta de 
luces incandescentes 
de 60 vatios o más

FASE  5
Prohibición de la 
importación y venta de 
luces incandescentes de 15 
vatios o más o según se 
ajuste en función de los 
resultados de la 

Declaración ambiental de producto

Una Declaración ambiental de producto (DAP) 

informa del impacto ambiental de bienes o 

servicios. También conocida como Declaración 

ambiental tipo III, las DAP se basan en un 

conjunto establecido de Reglas de categoría 

de producto (RCP) y datos de valoración del 

ciclo de vida independientemente verificados, 

permitiendo la comparativa de impactos entre 

productos en una categoría especificada. 

Tradicionalmente, las DAP informan del ciclo 

de vida basándose en información del impacto 

ambiental, como la huella de carbono de 

un producto. Dependiendo de cómo estén 

redactadas las RCP para categorías específicas, 

las DAP pueden revelar información adicional 

pertinente, incluyendo la toxicidad y el 

impacto sobre la salud de las personas.

UL ofrece tres programas de registro principales 

para DAT y productos de iluminación: 

Validación y registro de DAT, Certificación 

y registro de DAT, y Verificación y registro 

de DAT de sistemas. Contáctenos para 

aprender más y empezar a promocionar 

productos de iluminación sostenibles.

Interpretación de las 
reivindicaciones de contenido 
reciclado preconsumo
Existe un gran debate en las comunidades de 

protección del medio ambiente y fabricación 

acerca de qué materiales pueden considerarse 

como contenido reciclado preconsumo. UL 

Environment anima a terminar este debate 

y ha desarrollado un informe técnico para 

esclarecer la interpretación de las pautas 

existentes con el fin de validar reivindicaciones 

de contenido reciclado preconsumo y servir 

como referencia para fabricantes.  

Haga clic aquí para descargar el informe 

completo acerca de la industria:  

www.uluniversity.us/common/

lmsform.aspx?Form=WhitePaperAcc

ount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf

Por Colin Proietto / Environment Business Manager, Lighting

www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
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UL presenta el “Hogar de 
red eléctrica inteligente” 
en la feria internacional 
CES® de 2012
“Red eléctrica inteligente” y “Eficiencia 
energética” son conceptos atractivos para 
varios participantes en la industria. Pero ¿qué 
significan estos términos para su empresa y 
para usted como persona individual? ¿Cómo 
puede aprovechar al máximo cualquier 
beneficio? ¿Cómo puede participar de manera 
segura en la red eléctrica? ¿Existen algún 
motivo de alarma? Únase a UL y sus socios 
en el liderazgo de pensamiento a medida 
que exploran sobre generación y ahorros 
energéticos. 

La transformación LED: 
Jueves 12 de enero 12 LVCC*, Pabellón Norte, 
N26 1:00–2:00 pm

Con LED, la tecnología en iluminación puede 
llegar ahora a su casa. Los líderes de la 
American Lighting Association (Asociación 
Americana de la Iluminación) mostrarán 
el futuro de la iluminación LED en el hogar 
en la CES 2012. Con el patrocinio de UL, los 
miembros del panel incluirán a Terry McGowen 
de Lighting Ideas Inc, el Dr. Pekka Harrarainen 
de Lutron, Todd Manegold de Philips y Matthew 
Sallee de UL.

El tema será la iluminación residencial y los 
asistentes aprenderán sobre las tendencias 
de iluminación LED en el hogar, el impacto 
de la nueva legislación y las bombillas de luz 
LED, y cómo la tecnología de hogar inteligente 
permitirá el control de la iluminación y el 
uso de la energía de nuevas y emocionantes 
formas. Finalmente, los participantes verán 
cómo pueden realizar la transición a LED en 
su hogar en 60 segundos usando una nueva 
aplicación de UL para teléfonos inteligentes.

Regístrese en www.ul.com/CES

ZHAGA Y UL
A medida que las normas de 
interoperabilidad de Zhaga continúan 
desarrollándose, UL se complace en 
ser un miembro activo y regular del 
consorcio.

Recientemente, el Principal Engineer 
de UL, Joseph Fredrick, fue nombrado 
presidente de la Comisión 11: el 
grupo de trabajo de protocolos de 
ensayo de Zhaga. Además, Matthew 
Sallee, business manager de UL para 
iluminación de estado sólido y LED fue 
nombrado copresidente del grupo de 
trabajo de Promociones de Zhaga.

UL también se complace en anunciar 
que los laboratorios de UL han sido 
seleccionados para llevar a cabo los 
ensayos de los libros de Zhaga, y UL es la 
primera en ofrecer servicios de ensayo 
a Zhaga para: motores LED (luces de 
casquillo roscado y módulos LED con 
dispositivo de control electrónico por 
separado), bases y soportes y luminarias.

Para iniciar ensayos Zhaga en sus 
productos contacte con  
Matthew.Sallee@ul.com

www.ul.com/zhaga
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