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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos de iluminación para humanos en lugares de trabajo en interiores, que 
satisfacen las necesidades de confort y rendimiento visual de personas con una capacidad oftálmica (visual) normal. Se 
han considerado todas las tareas visuales corrientes, incluyendo los Equipos con Pantalla de Visualización (EPV). 
 
Esta norma europea especifica los requisitos para las soluciones de iluminación de la mayoría de lugares de trabajo en 
interiores y sus áreas asociadas en términos de cantidad y calidad de iluminación. Además se dan recomendaciones para 
una buena práctica de iluminación. 
 
Esta norma europea no especifica requisitos de iluminación con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores en el 
trabajo y no ha sido preparada en el campo de aplicación del Artículo 153 del Tratado de la CE, aunque los requisitos de 
iluminación, como se especifica en esta norma europea, usualmente satisfacen necesidades de seguridad. Los requisitos 
de iluminación con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo pueden estar contenidos en 
Directivas basadas en el Artículo 153 del Tratado de la CE, en la legislación nacional de los estados miembros que 
ponen en práctica estas Directivas o en otra legislación nacional de los estados miembros. 
 
Esta norma europea tampoco proporciona soluciones específicas, ni restringe la libertad de los diseñadores para 
explorar nuevas técnicas, ni restringe el uso de equipos innovadores. La iluminación puede proporcionarse por medio de 
luz diurna, iluminación artificial o una combinación de ambas. 
 
Esta norma europea no es aplicable a la iluminación de lugares de trabajo en exteriores ni en minería en el subsuelo o 
iluminación de emergencia. Para lugares de trabajo en exteriores, véase la Norma EN 12464-2, y para iluminación de 
emergencia véanse las Normas EN 1838 y EN 13032-3. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 12193 Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas. 
 
EN 12464-2 Iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo exteriores. 
 
EN 12665 Iluminación. Términos básicos y criterios para la especificación de los requisitos de alumbrado. 
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EN 13032-1 Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: 
Medición y formato de fichero. 
 
EN 13032-2 Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 2: 
Presentación de datos en lugares de trabajo en interior y en exterior. 
 
EN 15193 Eficiencia energética de los edificios. Requisitos energéticos para la iluminación. 
 
EN ISO 9241-307 Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 307: Análisis y métodos de ensayo de 
conformidad para las pantallas de visualización electrónica. (ISO 9241-307:2008). 
 
EN ISO 9680:2007 Odontología. Lámparas dentales. (ISO 9680:2007). 
 
ISO 3864-1 Símbolos gráficos. Colores y signos de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para signos de seguridad 
en lugares de trabajo y áreas públicas. 
 


