
RESUMEN DIVISIÓN 3 CIE ALUMBRADO INTERIOR 2013-14 

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

- Se han prolongado los trabajos de las siguientes comisiones (se espera su finalización 

en diciembre de 2014): 

o Deslumbramiento molesto  producido por la luz del día en los edificios (TC 3-

39) 

o Iluminación de edificios para personas mayores y/o con discapacidad visual (TC 

3-44) 

o Planificación de la investigación para aplicaciones de iluminación de interior 

saludables (TC 3-46) 

o Modelado de la luz del día en base al clima (TC 3-47) 

o Esquema de toma de decisiones para el control de la iluminación en edificios 

de uso terciario (TC 3-49) 

- Se ha publicado y cerrado el trabajo del Comité Técnico TC 3-50 correspondiente a 

Revisión de la medición para evaluar la calidad de alumbrado interior con sistemas de 

iluminación de LEDs 

- Se ha creado un grupo de trabajo con ISO TC-274 sobre Exigencias energéticas para la 

iluminación en edificios. Con ese motivo, para facilitar la creación con el grupo 

anteriormente indicado que es conjunto con ISO, se ha cerrado el Comité Técnico 3-52 

de la CIE. Se han transferido su material a un nuevo Comité Técnico Conjunto (JTC 6) 

que será el que colabore con ISO. 

- Se ha formado un nuevo Comité Técnico Conjunto (JTC) para trabajar en Molestias 

causadas por deslumbramiento de luminarias con fuente de luz no uniforme. Los 

temas de referencia que se van tratar son: 

o Estudio del estado del arte para identificar los parámetros que influyen en la 

evaluación de molestias (UGR) y establecer los límites de aplicación de la 

fórmula para determinar el UGR 

o Proponer modificaciones a la fórmula del UGR que tengan en cuenta el 

deslumbramiento de las fuentes de luz no uniformes 

- Se ha finalizado el informe R 3-30 relativo a Parámetros de la luz día – Evaluación de 

los sistemas y productos de luz día 

- Se ha iniciado un nuevo informe (aún sin código) sobre los Parámetros disponibles 

sobre la Luz Día. Los temas a tratar son: 

o Fijar definiciones y categorías los parámetros de luz día existentes o que han 

sido propuestas 

o Mostrar cómo se utilizan los parámetros de luz día en los esquemas de 

evaluación 

o Identificar los datos, software y conocimientos necesarios para predecir los 

parámetros de luz día 

- Por último, desde la división 3 se ha propuesto organizar un Simposio de expertos de 

la CIE sobre Métodos de Investigación de los Efectos de la Luz. Esto incluiría efectos 

visuales y no visuales de la luz y la iluminación en los humanos. La temática a tratar 

sería: 

o Diseño de laboratorio y campo de investigación para la inferencia causal 



o Forma de trabajo, fiabilidad y validez de las medidas de comportamiento 

o Fotometría y colorimetría prácticas 

o Ética en la investigación 

o Análisis estadístico 

o Normalización de los informes 

 

Por mi parte nada más. 

       José R. de Andrés Diaz 


