
 
OMM ARIII –Taller virtual sobre aplicaciones satelitales Chile  

Noviembre 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de 2021 

Enlace de registro 

 
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) está organizando junto a la Oficina Nacional de Administración 

Oceánica y Atmósfera (NOAA) un Taller virtual sobre Aplicaciones Satelitales para participantes de la 

Asociación Regional III (América del Sur) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

 

El objetivo del taller es compartir una descripción general de los satélites GOES-R y JPSS, sus instrumentos, 
datos, productos y herramientas, a través de ejercicios prácticos basados en estudios de casos locales. De 
manera tal, que los participantes aprendan a utilizar datos satelitales para comprender mejor los escenarios 
ambientales y producir pronósticos más confiables. 
 
Además, de cubrir las capacidades de los satélites GOES-R y JPSS, el taller también incluirá el acceso a otros 
datos satelitales para apoyar las Áreas de Beneficio Social (SBA) de AmeriGEO y los desafíos de pronóstico de 
la Región III de la OMM.  

 

Producto del COVID-19, este taller se realizará de manera virtual y sincrónica en las siguientes fechas y hora: 
 
- Lunes 08, Martes 09 y Miércoles 10 de Noviembre 2021 

Clases teóricas:   11 a 14 hr Chile (14 a 17 UTC) 
Clases prácticas: 15 a 18 hr Chile (18 a 21 UTC) 
 

- Lunes 15, Martes 16 y Miércoles 17 de Noviembre 2021 
Clases teóricas:   11 a 14 hr Chile (14 a 17 UTC) 
Clases prácticas: 15 a 18 hr Chile (18 a 21 UTC) 

 

 

Cabe destacar que este es un evento en español que no contará con interpretación simultánea. 

 

Inscripción y sesión de orientación previa al taller 
 
Debido a que este taller se realizará de manera virtual, habrá una sesión previa de orientación para confirmar 
la participación, el acceso a los datos y proporcionar a los asistentes materiales con anticipación. 
 
Invitamos a participar a meteorólogos, investigadores y estudiantes. 
 
Existen dos formas de participar: 
 

1. Los participantes de tiempo completo asistirán a un seminario web interactivo (vía Zoom), 
responderán preguntas en línea y deberán contestar tareas. Solo existen 100 vacantes para esta 
modalidad y los participantes que opten por ella, son candidatos a recibir un certificado al término 
del taller. 

2. Los participantes que no participen de todas las sesiones, pueden seguir el taller a través de una 
plataforma en vivo, vía streaming, y realizar preguntas durante las sesiones. En esta modalidad 
no recibirán un certificado 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAzvRWzIFyhd2DeNywUJNUxoVJBsvlhdN6sKaWd5XYdQO1_w/viewform


 
 
Los cupos son limitados en el punto 1, por lo tanto, si el número de inscritos excede la capacidad del seminario 
web, se implementará un proceso de selección para priorizar a los asistentes que participarán activamente.  
 
No se requiere cuota de inscripción para participar en el taller.  

 

El enlace para inscribirse al Taller es el siguiente: Enlace de registro 

 
 

La fecha límite de inscripción es: Lunes, 18 de octubre de 2021 

 

La agenda final se publicará en la página oficial del Taller Workshop information page. 
 
Se recomienda encarecidamente que los participantes completen los siguientes módulos de capacitación 
COMET que están en línea y les servirán para prepararse para el taller, los pueden encontrar en 
https://www.meted.ucar.edu/index.php:  
 

 GOES-R Satellites Orientation Course (Curso de orientación sobre los satélites GOES-R). Se sugieren 
solo tres módulos. Los títulos son los siguientes: 

o GOES-R: beneficios de la observación ambiental de próxima generación 
o El ABI del GOES-R: la próxima generación de imágenes satelitales 
o El GLM del GOES-R: introducción al sensor de rayos geoestacionario 

 Suomi NPP: A New Generation of Environmental Monitoring Satellites (Suomi NPP: Una nueva 
generación de satélites de observación ambiental) 

 Satellite Foundation Course for JPSS (Curso básico de satélites para el JPSS). Se sugieren solo 
cuatro módulos. Los títulos son los siguientes:  

o Introducción a la teledetección por microondas 
o Bandas de absorción del oxígeno y del vapor de agua 
o Emisividad superficial de microondas 
o Influencia de las nubes y la precipitación. 

 

Al final del taller, los participantes tendrán un conocimiento práctico de los instrumentos clave de la serie GOES-

R y del JPSS y los instrumentos clave del JPSS, así como el desarrollo de competencias para trabajar con los 

datos y los productos para la previsión meteorológica, predicción, vigilancia o investigación mediante ejercicios 

prácticos y estudios de casos.  

 

 
 

 

Más información: AJ DeGarmo (albert.degarmo@noaa.gov) o a Sherrie Morris (sherrie.morris@noaa.gov). 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAzvRWzIFyhd2DeNywUJNUxoVJBsvlhdN6sKaWd5XYdQO1_w/viewform
https://rammb2.cira.colostate.edu/training/chile-virtual-training-2021/
https://www.meted.ucar.edu/training_course.php?id=43
https://www.meted.ucar.edu/training_module.php?id=1010#.XzMatChKhPa
https://www.meted.ucar.edu/training_module.php?id=1010#.XzMatChKhPa
http://rammb.cira.colostate.edu/training/rmtc/satfcj_sp.asp
mailto:albert.degarmo@noaa.gov
mailto:Sherrie.Morris@noaa.gov


 

 

Agenda 

 

 

A continuación, presentamos un extracto de la agenda. Para más detalles visite el siguiente enlace aquí 

: 

 

Día 1 

Lunes, 8 

de 

noviembre

C 

AM: Introducción al rol de la NOAA, la OMM y AmeriGO en la mejora del uso de los 

productos, herramientas y acceso a datos de la serie GOES-R/JPSS. 

PM: Mejorando el acceso a los datos satelitales   

Día 2 

Martes, 9 

de 

noviembre 

AM: Ejercicio práctico para usar Python y procesar datos de GOES-R 

PM: Descripción general del procesamiento de productos de nieve y hielo. Práctica de 

Nowcasting: productos y aplicación. 

Día 3 

Miércoles, 

10 de 

noviembre 

AM: Interpretación y diferenciación de tipos de nubes y características de la superficie. 

Aplicación práctica para detectar incendios, fases de nubes y vegetación.  

PM: Estudios prácticos de composición RGB: Distinción de la fase de las nubes diurnas y 

microfísica nocturna RGB, y detección de ceniza volcánica/polvo frente a nubes de 

agua/hielo, NDVI y productos JPSS 

Día 4 

Lunes, 15 

de 

noviembre 

AM: Introducción y aplicación del Geostationary Lightning Mapper (GLM) con estudios de 

casos de tormentas eléctricas y granizo 

PM: Estudio de casos prácticos: Lluvias de verano sobre Atacama, y tentativamente: 

Deslizamientos de tierra y mediciones de precipitación global (GPM, por sus siglas en 

inglés) 

Día 5 

Martes, 16 

de 

noviembre 

AM: Gestión de desastres: Uso de información satelital para la toma de decisiones 

PM: Revisión y casos de estudio locales: baja costera, niebla costera y sistema de flujo. 

Como comunicar de manera efectiva un pronóstico o alerta. 

Día 6 

Miércoles, 

17 de 

noviembre 

AM: Aplicaciones de satélite para los peligros en la Aviación. El papel de la NASA en la 

optimización del uso de la información de los satélites. Como gestionar pronósticos sin el 

uso de radar utilizando datos satelitales. 

PM: Iniciativa y herramientas GEOGLoWS, Hydroviewer e Hydroserver 

 

En caso de tener inquietudes o preguntas adicionales contactar a AJ DeGarmo (albert.degarmo@noaa.gov) o 

a Sherrie Morris (sherrie.morris@noaa.gov).  

https://rammb2.cira.colostate.edu/training/chile-virtual-training-2021/
mailto:albert.degarmo@noaa.gov
mailto:Sherrie.Morris@noaa.gov

