
Taller de formación sobre aplicaciones de satélites
virtuales de la AR-IV de la NOAA/OMM

Anuncio de registro
27-30 de marzo de 2023

La Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) junto al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a través de la Dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos
Naturales organizarán un taller virtual para los participantes de la Asociación Regional IV de la Organización
Meteorológica Mundial (Norte América, Centroamérica, y el Caribe).  El taller virtual, presentado por MARN, se
realizará el 27-30 de marzo de 2023. El Taller de Formación Sobre Aplicaciones Satelitales incluirá una
descripción general de los satélites GOES-R y JPSS, accediendo data y productos, enfoque en retos de
pronósticos, y tomar decisiones más confiables de acuerdo a los Directrices Sobre Aptitudes y Conocimientos
Satelitales para Meteorólogos de los Servicios de Operaciones y las Áreas de Beneficio Social del AmeriGEO
(AmeriGEO Societal Benefit Areas) (Agua, Desastres, Salud, etc.). Este evento se realizará solamente en
español y no contará con interpretación simultánea.

En el Taller Virtual de Formación Sobre Aplicaciones Satelitales habrá la posibilidad de recibir un certificado y
brindará a los participantes la oportunidad de aprender sobre los productos satelitales y participar en ejercicios
prácticos, incluyendo el uso de estudios de casos locales para investigar eventos severos, por ejemplo, la
comparación de dos ciclones, uno que produjo lluvias fuertes en El Salvador y uno que no produjo mucha
lluvia. Al finalizar el taller, los participantes tendrán un mejor conocimiento del uso de datos y productos para
pronósticos, predicción, vigilancia y/o investigación.

Invitamos a todo meteorólogo(a), pronosticador(a), investigador, y estudiante a participar. Participantes de
tiempo completo participarán por medio de seminario web, respondiendo preguntas y entregando tareas. Solo
existe cupo para 100 participantes. Si el número de personas registradas excede la capacidad del seminario
web, se implementará un proceso de selección para priorizar la representación de todos los países de
Latinoamérica y el Caribe. Al finalizar el taller, se le presentará un certificado a todos que completaron el
curso.

La registración para el taller es requerida. Debido a que este taller se realizará de manera virtual, habrá
una sesión previa de orientación el viernes 24 de marzo para confirmar la participación y el acceso a los datos
del taller. No hay cuota de inscripción para participar en el taller. La fecha límite para registrarse al taller
será el 21 de marzo 2023.

El enlace para registrarse al taller se encuentra aquí. El enlace para la página de información para el
taller se encuentra aquí.

Las sesiones comenzarán todos los días a la 8:00 AM tiempo de El Salvador (CST) (14:00UTC/10:00AM EDT)
y terminarán a las 3:00 PM (CST) (21:00 UTC/5:00PM EDT). Se requiere que los participantes proporcionen
sus propios alojamientos computacionales.

A continuación se incluye un extracto de la agenda por tema. Por el momento este es un borrador de agenda.
Una agenda con más detalles se localizara aquí.

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5800
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5800
https://www.amerigeo.org/
https://www.amerigeo.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyzX-b4JRLmr4cOFuzb2MgNRk4LZ6WYew5RQ9XQpiQkaVscg/viewform
https://www.snet.gob.sv/tallersatelites/
https://www.snet.gob.sv/tallersatelites/


Dia 1

Lunes

27 Marzo

Organizaciones y sus roles en el acceso a datos satelitales, productos y herramientas, incluida

una descripción general del Grupo de enfoque regional, GEO y LEO, canales de interpretación y

RGB, y productos de lluvia

Dia 2

Martes

28 Marzo

Funciones continuas en el acceso a datos satelitales, productos y herramientas, desarrollo

reciente de modelos climáticos e inundaciones, Sistema de guía de inundaciones repentinas de

América Central (CAFFGS), recursos de capacitación en línea, comparación de estudios de

casos de lluvia con análisis prácticos

Dia 3

Miércoles

29 Marzo

Demostración de McIdasV, detección de incendios y monitoreo de incendios forestales y

cicatrices de quemaduras, preparación para tsunamis, análisis y ejercicios prácticos del sistema

convectivo de mesoescala (MCS)

Dia 4

Jueves

30 Marzo

Ejercicios que usan Python, Ocean and Coastal Processes, incluidos conjuntos de datos de SST

de blanqueamiento de corales, floraciones de algas nocivas y monitoreo de tiempo rojo, color

del océano, capacitación CoastWatch y práctica de predicción de comunicación del pronóstico

Se recomienda encarecidamente que los participantes completen los siguientes módulos de entrenamiento en
anticipación para preparar para el taller, se encuentran en Meted.UCAR.edu y CIRA:

● Satélites GOES-R :

○ GOES-R: beneficios de la observación ambiental de próxima generación

○ SatFC-G: Bandas en el visible e IR cercano

○ SatFC-G: introducción al GLM

● Suomi NPP: Una nueva generación de satélites de observación ambiental

● Curso básico de satélites para el JPSS. Solamente se sugieren cuatro módulos:
○ Introducción a la teledetección por microondas
○ Bandas de absorción del oxígeno y del vapor de agua
○ Emisividad superficial de microondas
○ Influencia de las nubes y la precipitación.

En caso de cualquier inquietud o pregunta adicional contactar a Sherrie Morris (sherrie.morris@noaa.gov) o
Bonnie Acosta (bonnie.acosta@noaa.gov).

https://www.meted.ucar.edu/index.php
https://rammb.cira.colostate.edu/training/rmtc/satfcj_sp.asp
https://www.meted.ucar.edu/training_course.php?id=43
https://www.meted.ucar.edu/education_training/lesson/980
https://www.meted.ucar.edu/education_training/lesson/1366
https://www.meted.ucar.edu/education_training/lesson/1410
https://www.meted.ucar.edu/training_module.php?id=1010#.XzMatChKhPa
http://rammb.cira.colostate.edu/training/rmtc/satfcj_sp.asp

