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Este año celebramos el sexto seminario intercongresos, 
con una temática alineada con el Año Internacional de la 
Luz, dedicada a las tecnologías ópticas en la metrología. 
La Luz y las tecnologías basadas en ella tienen un gran 
impacto en la calidad de la vida de los ciudadanos, en el 
desarrollo tecnológico de los países y en los retos a los 
que se enfrenta la humanidad. Desde que en los años 60 
aparecieron las fuentes láser, se ha desarrollado toda una 
tecnología que ha transformado profundamente todos los 
sectores de la sociedad, resaltando entre otras el impacto 
en materias como las comunicaciones, el procesado 
de materiales con láser, el tratamiento de imagen en la 
industria o en la salud, la iluminación, etc.

La luz, entendida como radiación electromagnética 
emitida por un objeto, es un indicador de su energía 
interna y, por tanto, una inestimable fuente de información 
acerca de su temperatura. La termometría de radiación y 
la termografía han sufrido un crecimiento sin precedentes 
en los últimos años gracias a la mejora y abaratamiento 
de los sistemas de medida, empleándose en muy diversos 
campos desde los más clásicos como la metalurgia o la  
industria aeroespacial hasta otros más novedosos como 
la medicina o la evaluación de incendios.

El objetivo del Seminario es presentar diversos ejemplos 
y aplicaciones que permitan conocer cómo la luz y 
sus tecnologías son esenciales en la metrología para 
abordar de una forma científica retos como el desarrollo 
sostenible, la protección del medioambiente, la mejor 
salud o la eficiencia energética.

Inauguración
Begoña Cristeto Blasco
Presidenta del Centro Español de Metrología
 
Radiometry as a key tool for monitoring and understanding 
environment protection and climate change
Nigel Fox
Jefe de la unidad de observación terrestre y clima del NPL
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Participantes en la mesa redonda
Moderador:

Joaquín Campos Acosta
Director del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” - CSIC
Miembro del Comité español para la celebración del año internacional de la luz

Charlas-Ponentes:

Metrologías basadas en las propiedades de la luz
Eusebio Bernabéu Martínez
Catedrático de Óptica. Departamento de Óptica, Facultad de Ciencias Físicas - Universidad Complutense de Madrid 

Patrones y medidas de magnitudes Radiométricas y Fotométricas en el IO-CSIC. Situación actual y previsiones de 
desarrollo
Alicia Pons Aglio
Vicedirectora Técnica del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” - CSIC 

El uso de la luz para la medida de la temperatura
Mª José Martín Hernández
Jefe de Servicio de Patrones Primarios de Temperatura - CEM

Aplicaciones de tecnologías ópticas en la industria
Fernando López Martínez
Catedrático de Física. Director del LIR-Infrared Lab - Universidad Carlos III de Madrid

Imagen médica y desarrollo de biomarcadores de uso clínico
Natividad Alcón Gargallo
Responsable Dep. de Color y Óptica Oftálmica - AIDO



CENTRO	ESPAÑOL	DE	METROLOGÍA

C/ Del Alfar, 2 • 28760 Tres Cantos • Madrid (España)

Teléfono: 91 807 47 00 • Fax: 91 807 48 07

cem@cem.es  •  www.cem.es

Inscripción	GRATUITA.	Se	ruega	confirmen	la	asistencia	antes	del	1	de	junio	de	2015

DATOS DE CONTACTO PARA LA INSCRIPCIÓN:

Ana Isabel Moreno (aimorenop@cem.minetur.es) y Carmen Moreno (mcmoreno@cem.minetur.es) 

Tel.:	91	807	47	02/06	•	Fax:	91	807	48	08

N
IP

O
: 

0
74

-1
5
-0

0
1-

4


