
RESUMEN REUNIÓN DIVISIÓN 2 DE LA CIE 

17 DE ABRIL DE 2013. París 

A continuación se resumen los asuntos más destacados tratados en la reunión anual 
de la División 2 de la CIE celebrada el 17 de abril en París, con ocasión del congreso 
del centenario de la CIE. 

1. Cambios en la Junta Directiva de la División. 
a. Se retiran Guy Vandermeersch (Director Asociado) y Georg Sauter 

(Director Asociado). 
b. En los meses anteriores a la reunión, se han elegido nuevos secretario 

(Tony Bergen,  AU) y Director Asociado (Armin Sperling, DE). 
2. Creación de un nuevo comité de SO: ISO/TC/274 “Light and Lighting”. Este comité 

se centrará más en aplicaciones y se pretende que sea comprimario de la CIE en 
lugar de superponerse, aunque alguna incidencia tendrá sobre la actividad de la 
CIE y cabe esperar algún tipo de incidencia. No obstante, CIE ha decidido 
cooperar con este comité y lo presidirá para intentar sacar el mejor partido. 

3. Revisión de publicaciones de la División 2. El Director ha hecho una revisión de las 
publicaciones para determinar las que necesitan actualización. 

4. La mayor parte del tiempo se dedicó a la valoración del trabajo desarrollado por los 
TC. Se procedió a anular los siguientes por falta de actividad: 

a. TC2-28  “Methods of Characterizing Spectrophotometers”. 
b. TC2-32  “Measuring Retroreflectance of Wet Horizontal Road Markings” 

. 
c. TC2-53  “Multi-Geometry Colour Measurements of Effect Materials. Se 

crea un reportership”.  
d. TC2-56 “CIE/ISO Standard on Retroreflection Measurements”. 

5. Se han producido cambios en los siguientes TC: 
a. TC2-60  “Effect of Instrumental Bandpass Function and Measurement 

Interval on Spectral Quantities”. Nuevo Chairman Jim Gardner. 
b. TC2-72  “The Evaluation of Uncertainties in Measurement of the Optical 

Properties of Solid State Lighting Devices, including Coloured LEDs”. 
Richard Young de forma temporal hasta que se encuentre otro. 

6. Actualización de “Reportership”: 
a. R2-45 “Measurement of the Illumination Uniformity for Critical 

Applications“ se cierra por falta de actividad prolongada. 
b. R2-60 “Discussion on the definition of Luminance/Radiance” cambia 

nuevo chairman: Teresa Goodman. 
c. R2-62  “Revision of D2 documents related to luminous flux and luminous 

intensity distribution”. Se cierra pues ha cumplido su objetivo. Se 
propone crear dos nuevos TC. 

d. R2-63  “Revision of CIE 63-1984” Se cierra pues ha cumplido su 
objetivo. Se propone crear un nuevo TC. 

7. Creación de TC. Con la nueva reglamentación se hará la aprobación por correo 
electrónico. Sólo se aprueba uno nuevo: 

a. Se aprueba el TC 2-77 “Fundamental Concepts”, Chair: Tony Bergen 
(AU). 



b. Se propone crear un nuevo TC para la revisión de la publicación CIE 
63-1984 “Spectroradiometry of Sources”, Chair: Richard Young (DE). 

c. Se propone crear un nuevo TC para la gonio-fotometría de lámparas y 
luminarias, Chair: Tony Bergen (AU). 

d. Se propone crear un nuevo TC para espectrorradiometría y fotometría 
basada en esferas integradoras, Chair: Dong-hoon Lee (KR). 

8. Creación de “reportership” 
a. R2-64  con el objetivo de resumir los puntos clave del borrador del 

informe del  TC2-28 sobre  caracterización de  espectrofotómetros and 
hacer recomendaciones para un nuevo TC. Teresa Goodman 

b. R2-65  con el objetivo de informar sobre avances en medidas 
multidireccionales de color de materiales de efectos especiales. Gaël 
Obein 

c. R2-66  con el objetivo de preparar una TN sobre diferencia de color de 
fuentes de luz. Yoshi Ohno 

d. R2-67  con el objetivo de preparar una TN sobre la relación entre 
medidas fotométricas y medias foto-biológicas y foto-químicas. Peter 
Blattner 

e. R2-68  con el objetivo de informar sobre medidas para la degradación 
de fuentes LED. Pei-ting Chou 

9. Se ha organizado una conferencia “CIE Expert Workshop on Measurement 
Uncertainty and Sampling Theory in Photometry and Radiometry” que se celebrará 
en Eslovenia el 8 y 9 de octubre de 2013.  

10. La reunión del año 2014 de la División 2 será con el congreso “CIE LIGHTING 
QUALITY & ENERGY EFFICIENCY 2014”: También habrá un “CIE Expert 
Workshop” sobre  OLED. Todo en  Kuala Lumpur (Malasia), entre el 23 y el 30 de 
abril de 2014. 


