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El clima en La Tierra está cambiando, con catastróficas consecuencias
para la sociedad
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sostiene que
probablemente lleguemos a un calentamiento globar de 1,5 ºC, dependiendo del aumento año a
año, entre el 2030 y el 2052
Normalmente la cuantificación de estas tendencias requieren décadas de medidas. No tenemos
tanto tiempo!
El establecimiento de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático deben
basarse en una cuantificación robusta de la tendencia.
Una detección inequívoca de esta tendencia
solo es posible si se basa en medidas robustas,
comparables y trazables a referencias
invariables:
Sistema Internacional de Unidades

METROLOGIA

MRA
Michel Jarraud, Secretario General de la WMO, firmó el Acuerdo de Reconocimiento
mutuo en nombre de la WMO. La firma tuvo lugar el 1 de Abril de 2010

La firma del Acuerdo de reconocimiento Mutuo por la WMO ha implicado un acercamiento y
aumento de la cooperación, especialmente con miembros trabajando en metrología térmica

May 2010
CIPM - CCT
Recommendation
•

Alentar a los Centros Nacionales de Metrología y a la comunidad científica, especialmente a los metrólogos térmicos,
a prepararse para afrontar nuevas perspectivas y actividades relacionadas con la trazabilidad, aseguramiento de la
calidad, procedimientos de calibración y definición de aquellas magnitudes involucradas en los estudios climáticos y
observaciones meteorológicas.

•

Apoyar una cooperación robusta entre los Centros Nacionales de Metrología y las Instituciones Meteorológicas a nivel
local, nacional e internacional

•

Fomentar que los Centros Nacionales de Metrología trabajen en las redes meteorológicas más relevantes con el fin
de apoyar un marco adecuado para la generación de datos climáticos trazables a gran escala, temporal y espacialmente,
y basados en buenas prácticas metrológicas

2014, XXVII CIPM - CCT se creó el Task Group «Environment»
2017, El TG Env pasó a ser permanente: Working Group Environment
2021, Un nuevo TG «Air T» ha sido creado, como parte del WG ENV
CEM involucrado en esta estructura desde su creación y participando muy activamente

Miembros del CIPM-CCT-WG Env en WMO
Andrea Merlone (INRiM)
Chair ET MU + GSRN SG5 + GCW Permafrost + Member ET QTC

Christian Monte (PTB)
Vice Chair ET – Radiation

Carmen G. Izquierdo (CEM) Member ET QTC + ET Surface & Sub Surface
Gaber Beges (LMK) Member ET QTC
Stephanie Bell (NPL) Member ET QTC
Yong-Gyoo Kim (KRISS) Member ET MU – ET Upper Air
Contribuido en:
•

Armonizar el lenguaje, terminología

•

Cursos de formación sobre términos metrológicos, incertidumbres y metrología térmica

•

Revisión de la guía “WMO Guide on Instruments and Methods of Observations

•

Apoyo a la organización de comparaciones de laboratorios

•

Experimentos para analizar la clasificación de las medidas según su emplazamiento

•

Apoyo en el establecimiento de una Clasificación de la calidad de las medidas

•

Estudios de evaluación de Incertidumbres Medida

Plan Estratégico (2021-2030) :
Objetivos, actividades y apoyo a proyectos:

WMO (INFCOM and SERCOM) (*),
GCOS (GRUAN and GSRN) (*),
Ciencia de la Criosfera (GCW),
Oceanografía (*)
Mediambiente Ártico (SIOS) (*)
Metrología para la temperatura del aire (ATM) (*)

(*) Participación del CEM

Actividades técnicas. Metrología para el clima: Comenzamos en el 2011/Europa

24 Institutos Nacionales de Metrología
12 Universidades
13 Centros de Investigación
9 Fabricantes de instrumentación
12 Agencias de Meteorología

Implicación del CEM
Desarrollo de procedimientos para el estudio y caracterización de termómetros:
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Publicación: Meteorol Appl. 2019;26:117–129. DOI: 10.1002/met.1746

Implicación del CEM
Estudio de la influencia de los edificios en las medidas de la temperatura del aire:
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Trabajo considerado por la WMO en el establecimiento de reglas de clasificación de las medidas

Implicación del CEM
Medidas de la temperatura del agua del mar con fibra óptica/redes de Bragg:
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Implicación del CEM
Medidas de la temperatura del agua del mar con fibra óptica:
Thermal calibration of the optical fiber with 10 points of measurement
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Actividades en las que el CEM está trabajando
Medidas de precipitación por métodos de no contacto:
Contribuir al desarrollo de documentos
normativos en CEN TC318 sobre medidas de
presipitación por métodos de no contacto.
Definir la cadena de trazabilidad óptima
Establecer procedimientos de Calibración

Actividades en las que el CEM está trabajando
Coordinación del proyecto19SIP06 COAT:
Mejorar la comparabilidad de las medidas de temperatura del aire en ambientes extremos.
Comparación de termómetros y pantallas de radiación en el Ártico
-

4 socios: CEM (España), INRiM (Italia), CNR-ISP (Italia), EDI (Suiza)
+ CEM: Carmen García Izquierdo (coordinadora)
+ INRiM: Andrea Merlone
+ CNR-ISP: Angelo Viola
+ EDI (Meteoswiss) : Yves-Alain Roulet

- Socio Externo Primario: WMO. Bruce W. Forgan
-

Visión multidisciplinar: (metrología, meteorología/clima, ciencias polares)

- Octubre 2020-Marzo 2024

Actividades realizadas:
-

Protocolo de la comparación. Documento realizado en colaboración con la WMO

-

Acondicionamiento del Área donde se realizará la comparación

-

Recopilando instrumentación de los fabricantes:
(pantallas de radiación+ termómetros)

Próximas actividades:
-

Calibración de toda la instrumentación

-

Envío de toda la instrumentación al Ártico(Marzo 2022)

-

Despliegue de toda la instrumentación (Junio 2022)

-

1 Año de medidas en el Ártico (Junio 2022-Junio 2023)

-

Calibraciones finales, análisis and elaboración de documentos
(Junio 2023-Marzo2024)

Localización: Ny-Ålesund-Svalbard 78.55’ N (Norway).

CEM: organización de un curso de
metrología en el Ártico

Red Europea de Metrología para el Clima y observaciones de los Oceanos
-Necesidad de establecer un dialogo a largo plazo con la comunidad climática
-Cambio climático: reto de la Unión Europea.
Objetivo: La Creacción de una estructura metrológica, formada por Institutos Nacionales de metrología que
trabaje a nivel global
•Estrechar lazos con Instituciones que trabajen en materia de Clima y Oceano. Detectar necesidades
metrológicas y ofrecer soluciones.
•Coordinar la Metrología Europea para satisfacer las necesidades detectadas
•Mostrar lo que la metrologia puede hacer
•Resaltar la importancia de la Metrología.

33 Centros Nacionales de Metrología forman parte de la RED

Estructura:
+3 secciones: Clasificación de GCOS para las
Variables Climáticas Esenciales. Variables Oceánica
Esenciales definidas por EOOS están incluidas:
1. Atmosfera
2. Océanos
3. Tierra
+Teledetección: aplicable a las tres secciones
Presidenta de la Red: Emma Woolliams, NPL
Co-presidenta de Océanos: Paola Fisicaro, LNE
Co-presidenta de Atmósfera: Céline Pascale, METAS
Co-presidente Tierra y Observación: Nigel Fox, NPL

Mayo 2018: Declaración de la RED
Junio 2019: Formalización de la RED
Diciembre 2020: Documento con las necesidades a abordar por la Red
........Trabajando en la agenda estratégica
https://www.euramet.org/climate-and-ocean-observation/

Próximos eventos:

El clima no entiende de fronteras

Gracias

