
RESUMEN DIVISIÓN 3 CIE ALUMBRADO INTERIOR 2012-13 

Durante este año pasado se han producido los siguientes hechos relevantes. 

- Se lleva a cabo una reunión el 8 de junio mediante sistema webconferencia 

o Se informó por parte del responsable del grupo de trabajo de luz día de la 

importancia que está cobrando dichos sistemas por todo el tema de ahorro 

energético. Por parte de la CIE se quiere dotar a ingenieros y arquitectos de 

herramientas para aprovechar dicha luz fundamentalmente para el ahorro 

energético. 

o Hay informes de diferentes comités técnicos:  3-34 protocolos para descripción 

de la iluminación, 3-39 deslumbramiento molesto de la luz día en edificios, 3-

44 Iluminación para personas mayores y personas con discapacidad visual en 

edificios. 3-45 Diseño basado en luminancias, 3-46 Investigación sobre 

aplicaciones para la iluminación interior saludable, 3-47 Modelado de la luz día 

en base al clima, 3-48 Método normalizado del cálculo de uniformidad para las 

luminarias de interior, 3-49 Esquema de decisión para el control de 

iluminación en edificios terciarios, 3-50 Medidas de la calidad de iluminación 

para la iluminación interior con sistemas LEDs, 3-51 Guía general del cielo, 3-

52 Eficiencia energética de los edificios – Necesidades de energía para la 

iluminación. 

o Se informaron sobre normas internacionales que están en elaboración y en las 

que participan miembros del comité: ISO Ambiente visual interior, CEN Luz e 

Iluminación, ISO Ergonomía de la interacción del sistema humano, ISO 

Ergnomía del entorno físico, e ISO Rendimiento térmico y uso de la energía en 

el ámbito de los edificios. 

o Se ha propuesto la revisión de varias publicaciones: CIE 060 sobre la visión y la 

pantalla de visualización de las estaciones de trabajo, por considerarla 

obsoleta debido a los cambios tecnológicos. También se quiere trabajar en la 

actualización de la revisión de la norma S008 Iluminación de lugares de trabajo 

de interior (ISO 8995). Por último se quiere ampliar la publicación 16-1970 Luz 

día, con datos obtenidos de otros grupos de trabajo. 

o Se quiere poner en marcha dos nuevos Comité Técnico: uno sobre los 

beneficios visuales, de salud y medioambientales de las ventanas en los 

edificios durante las horas de luz, y otro sobre deslumbramiento de las 

luminarias LED (o luminarias con distribución de luminancias no uniforme). 

o Por último se ha constituido un grupo de trabajo de asesoramiento sobre 

investigación en iluminación, para detectar áreas de investigación o temas en 

que pueda participar la división 3. 

- Reunión de la división 3 con motivo del congreso de la CIE en París 

o Se presentaron informes de diferentes comités técnicos: 3-34 protocolos para 

descripción de la iluminación, 3-39 deslumbramiento molesto de la luz día en 

edificios, 3-44 Iluminación para personas mayores y personas con discapacidad 

visual en edificios (en este caso se solicitan nuevos expertos que pasen a 

formar parte del comité). 3-45 Diseño basado en luminancias, 3-46 

Investigación sobre aplicaciones para la iluminación interior saludable, 3-47 



Modelado de la luz día en base al clima (este comité esta ahora mismo en 

pausa pero se relanzará), 3-48 Método normalizado del cálculo de uniformidad 

para las luminarias de interior, 3-49 Esquema de decisión para el control de 

iluminación en edificios terciarios, 3-50 Medidas de la calidad de iluminación 

para la iluminación interior con sistemas LEDs, 3-51 Guía general del cielo, 3-

52 Eficiencia energética de los edificios – Necesidades de energía para la 

iluminación. Respecto a la reunión de junio se aportaron informes de Comités 

de trabajo relativos a las revisiones de informes que se propusieron entonces: 

3-53 revisión de S008 Iluminación de lugares de trabajo de interior (ISO 8995), 

y 3-54 revisión de la publicación 16-1970 Luz día 

o Se informaron sobre normas internacionales que están en elaboración y en las 

que participan miembros del comité: ISO Ambiente visual interior, CEN Luz e 

Iluminación, ISO Ergonomía de la interacción del sistema humano, ISO 

Ergnomía del entorno físico, e ISO Rendimiento térmico y uso de la energía en 

el ámbito de los edificios. 

o Se presentó un informe sobre los temas de investigación que son relevantes 

en la actualidad: Sobre iluminación eléctrica la calidad de la iluminación con 

LEDs, la medición de la calidad de iluminación, sistemas de iluminación 

eficientes, modelos de deslumbramiento para alumbrado interior y pelibros de 

la luz azul y efectos no visuales de la radiación óptica; en el ámbito de la luz 

día, la medición de la luz día, herramientas de diseño para iluminación 

mediante el uso de la luz día, caracterización del comportamiento antes los 

sistemas de luz día, y la luz día y el bienestar y rendimiento de las personas. 

o Se informa de la necesidad de actualizar las publicaciones CIE sobre los 

siguientes temas: 103 sobre la economía en el mantenimiento del alumbrado 

interior por la aparición de la tecnología LED, 117 sobre deslumbramiento 

molesto en el alumbrado interior también por la tecnología LED. 

o Respecto a este último punto se ha debatido sobre la necesidad de establecer 

un nuevo comité técnico sobre el deslumbramiento, ya que las nuevas 

tecnologías están haciendo que sistemas anteriores, como el UGR, no tengan 

sentido en algunos casos. Se va a resolver en futuras reuniones si establecer 

comités técnicos amplios sobre el deslumbramiento molesto en luminarias no 

uniformes o centrarse en tipos de fuente de luz concretos. Se va a realizar un 

estudio sobre términos de referencia que puedan servir para dirimir el tipo de 

comité técnico a crear. 

o También se está trabajando en crear unas especificaciones para definir 

habitaciones maquetas  que permitan realizar pruebas y comparaciones de 

diferentes sistemas de iluminación. 

 

Por mi parte nada más. 

       José R. de Andrés Diaz 


