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TALLERES	  
	  

1.	  Taller:	  Oceanografia	  por	  Sensores	  Remotos	  (RS)	  (3.5	  dias)	  
El	  curso	  provee	  técnicas	  para	  el	  desarrollo	  de	  algoritmos	  y	  modelos	  con	  el	  fin	  de	  predecir	  
variables	  oceanográficas	  cuando	  la	  cantidad	  de	  datos	  in-‐situ	  son	  limitados.	  Para	  el	  
desarrollo	  de	  estos	  algoritmos	  se	  utilizan	  métodos	  estadísticos	  de	  comparación	  de	  datos	  in	  
situ	  con	  los	  derivados	  de	  las	  observaciones	  de	  sensores	  remotos	  como	  el	  Coeficiente	  de	  
correlación	  de	  Pearson,	  BIAS,	  y	  RMES	  mínimos	  cuadrados	  y	  bondad	  de	  ajuste.	  
Los	  participantes	  deberán	  de	  contar	  con	  su	  propia	  computadora	  personal	  con	  programas	  
con	  licencias	  funcionales	  de	  :	  

1. Hojas	  de	  cálculo	  (por	  ejemplo	  EXCEL),	  	  
2. Graficado.	  
3. Análisis	  estadístico**	  

Si	  no	  cuentan	  con	  algún	  paquete	  estadístico	  se	  les	  recomienda	  bajar	  una	  licencia	  de	  prueba	  
por	  30	  días	  del	  programa	  MINITAB.	  El	  instructor	  proveerá	  una	  licencia	  de	  evaluación	  del	  
programa	  WIM,	  para	  manejo	  de	  imágenes	  satelitales	  
De	  preferencia	  si	  el	  estudiante	  puede	  llevar	  su	  propia	  base	  de	  datos,	  sería	  deseable	  mas	  no	  
es	  un	  requisito	  
	  
	  
2.	  Taller:	  Calidad	  de	  Agua	  en	  Zonas	  Costeras	  (2	  días)	  
El	  objetivo	  de	  este	  curso	  es	  desarrollar	  la	  capacidad	  de	  utilizar	  las	  observaciones	  y	  las	  
herramientas	  de	  teledetección	  de	  la	  NASA	  para	  la	  superficie	  de	  control	  de	  la	  calidad	  del	  
agua	  en	  las	  zonas	  costeros,	  estuarios,	  y	  grandes	  lagos	  en	  tierra.	  El	  curso	  ofrecerá	  
presentaciones	  y	  basados	  en	  la	  web	  con	  actividades	  prácticas	  sobre	  cómo	  acceder,	  analizar,	  
e	  importar	  datos	  de	  la	  NASA	  usando	  metodologías	  SIG.	  El	  conjuntos	  de	  datos	  tratados	  
incluye	  parámetros	  de	  calidad	  del	  agua,	  como	  el	  color,	  temperatura,	  turbidez,	  sedimentos	  en	  
suspensión,	  salinidad,	  concentración	  de	  clorofila/florecimiento	  de	  algas	  y	  materia	  orgánica	  
disuelta.	  Además,	  el	  curso	  cubrirá	  casos	  de	  estudio	  de	  vigilancia	  de	  las	  propiedades	  de	  la	  
calidad	  de	  agua	  en	  las	  masas	  de	  agua	  seleccionadas.	  
	  
3.	  Taller:	  Tecnologías	  aplicadas	  para	  observaciones	  del	  mar	  (1.5	  días)	  
Los	   requerimientos	   y	   necesidades	   de	   monitoreo	   del	   medio	   marino,	   así	   como	   las	  
posibilidades	   que	   ofrece	   la	   tecnología	   de	   medida	   y	   adquisición	   de	   datos,	   están	   en	  
permanente	   evolución.	   Este	   curso	   presenta	   una	   visión	   del	   estado	   del	   arte	   en	   sistemas	   y	  
redes	  de	  observación	  del	  medio	  marino,	  describe	  los	  nuevos	  retos	  a	   los	  que	  se	  enfrenta	  el	  
sector	   y	   da	   una	   visión	   de	   las	   últimas	   soluciones	   tecnológicas	   que	   están	   planteándose	   e	  
implantándose	   en	   un	   entorno	   global	   así	   como	   de	   los	   resultados	   operativos	   obtenidos.	   El	  
curso	   se	   centrará	  en	  el	   análisis	  de	   soluciones	   in	   situ,	   remotas	  desde	   tierra	   firme,	   remotas	  
desde	   plataformas	   en	   el	   mar	   y	   desde	   embarciones.	   Se	   presentaran	   casos	   de	   aplicación	  
específicos	   de	   las	   nuevas	   tecnologías	   y	   de	   estudios	   comparativos	   con	   soluciones	  
tradicionales.	  Resultados	  y	  experiencia	  adquirida	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  
Valoración	  de	  la	  utilidad	  de	  las	  mismas	  y	  retos	  pendientes.	  	  
	  
4.	  Taller:	  Modelacion	  y	  Oceanografia	  Operacional.	  	  (3.5	  dias)	  



Ante	   diversas	   situaciones	   en	   el	   ambiente	   costero	   y	  marítimo,	   el	  modelado	   operacional	   es	  
fundamental	   para	   la	   toma	   de	   decisiones	   en	   areas	   como	   operación	   portuaria,	   plataformas	  
offshore,	   sistemas	   de	   alerta	   de	   tormentas	   para	   navíos,	   derrame	   de	   petróleo,	   etc.	   Los	  
modelos	   comúnmente	   empleados	   incluyen	   circulación	   de	   masas	   de	   agua,	   transporte	   de	  
sedimentos,	  dispersión	  de	  contaminantes,	  oleaje,	  y	  otras	  características.	  
Este	  curso	  mostrara	  el	  uso	  de	  herramientas	  como	  el	  Modelo	  MOHID	  y	  MOHIDGIS	  para	  
poder	  armar	  las	  bases	  de	  datos	  y	  la	  utilización	  de	  los	  diversos	  módulos	  necesarios	  para	  
implementar	  un	  proyecto	  (modelo)	  y	  correrlo	  posteriormente.	  	  Usaremos	  el	  modelo	  
hydrodinamico	  MOHID	  y	  se	  observara	  en	  una	  aplicación	  sencilla	  el	  acoplamiento	  con	  
predicciones	  de	  precipitación,	  clima	  (ejemplo,	  GFS,	  etc)	  y	  oceanográficas	  para	  constituir	  en	  
un	  futuro	  un	  sistema	  de	  oceanografia	  operacional.	  	  
	  
5.	  Taller:	  Manejo	  de	  Datos	  Oceanográficos	  	  	  (3.5	  días)	  
En	  un	  medio	  dinámico	  como	  lo	  es	  el	  medio	  marino,	  la	  planeación	  de	  retículas	  de	  muestreos	  
en	  cruceros	  oceanográficos	  pueden	  dar	  como	  resultado	  sobre	  todo	  en	  el	  dominio	  costero,	  
que	  si	  tomamos	  dos	  muestras	  en	  la	  misma	  estación	  con	  media	  hora	  de	  diferencia,	  estas	  sean	  
completamente	  diferentes	  entre	  sí.	  Este	  curso	  aborda	  temas	  básicos	  sobre	  los	  datos	  
generados	  en	  muestreos	  oceanográficos.	  Tópicos	  como	  replicas,	  número	  mínimo	  de	  
muestra,	  réplicas	  y	  seudo-‐replicas	  así	  como	  escala	  y	  distribución	  de	  la	  variabilidad	  de	  los	  
datos	  serán	  discutidos.	  Además	  se	  enfatizara	  las	  aproximaciones	  estadísticas	  paramétricas	  y	  
no	  paramétricas,	  así	  como	  en	  técnicas	  multivariadas.	  
	  
________________________________________________________________________	  
	  
6.	  Taller:	  Manejo	  de	  Datos	  Hydrologicos	  usando	  Hydroserver	  	  (3.5	  días)	  
	  
El	  objetivo	  del	  taller	  es	  el	  de	  a	  través	  de	  la	  plataforma	  Hydroserver,	  que	  es	  de	  libre	  acceso,	  
de	  fácil	  implementación	  y	  con	  capacidad	  de	  visualización,	  se	  pueden	  administrar,	  integrar,	  y	  
compartir	  información	  de	  datos,	  hidrometeorológicos	  	  para	  beneficio	  de	  las	  organizaciones	  
regionales	  y	  nacionales	  a	  cargo	  de	  la	  gestión	  del	  agua.	  Aplicaciones	  de	  pronósticos	  de	  caudal	  
para	  predecir	  inundaciones	  y	  sequias	  serán	  demostrados	  y	  participantes	  aprenderán	  como	  
preparar	  sus	  propios	  datos	  para	  las	  cuencas	  de	  interés.	  Se	  mostrará	  también	  ejemplos	  de	  
análisis	  hidrológicos	  que	  pueden	  hacerse	  dentro	  de	  hydroserver	  usando	  el	  lenguaje	  
estándar	  WaterML,	  (lenguaje	  adoptado	  por	  la	  OMM)	  y	  conectarse	  a	  muchas	  aplicaciones	  
que	  están	  desarrollando	  el	  Grupo	  de	  Observaciones	  de	  la	  Tierra	  (GEO/GEOSS).	  	  
	  
A	  diario	  se	  genera	  una	  cantidad	  masiva	  de	  datos	  hidrológicos	  de	  clima	  que	  es	  valiosa	  para	  la	  
solución	  de	  los	  desafíos	  de	  los	  recursos	  hídricos.	  Sin	  embargo,	  la	  distribución	  y	  la	  utilidad	  de	  
esta	  información	  es	  limitada	  debido	  a	  problemas	  técnicos	  y	  administrativos.	  El	  alto	  costo	  de	  
las	  soluciones	  de	  escritorio,	  bases	  de	  datos,	  visualización	  y	  herramientas	  de	  análisis	  
necesarias	  para	  gestionar	  y	  difundir	  información	  de	  manera	  eficaz	  ha	  sido	  un	  impedimento	  
para	  todos,	  excepto	  en	  ciertos	  servicios	  hidrometeorológicos	  a	  nivel	  nacional.	  El	  auge	  de	  las	  
soluciones	  de	  software	  de	  código	  libre	  y	  abierto	  basado	  en	  normas	  internacionalmente	  
reconocidas	  de	  la	  Organización	  Geoespacial	  Abierto	  (OGC)	  y	  la	  Organización	  Meteorológica	  
Mundial	  (OMM)	  está	  facilitando	  mayores	  posibilidades	  para	  la	  adquisición	  de	  estas	  
herramientas	  por	  parte	  de	  las	  agencias	  con	  recursos	  limitados	  y	  encargadas	  de	  la	  gestión	  y	  
difusión	  de	  información	  sobre	  el	  agua.	  	  
	  
7.	  Taller:	  Introducción	  a	  la	  base	  de	  datos	  de	  lluvia	  CHIRPS	  y	  a	  la	  Herramienta	  



GeoClim	  
El	  Famine	  Early	  Warning	  Systems	  Network	  (FEWS	  NET)	  ha	  desarrollado	  una	  base	  de	  datos	  
de	  lluvia,	  1981	  –	  presente,	  en	  formato	  raster	  con	  una	  resolución	  espacial	  de	  5km	  y	  una	  
resolución	  temporal	  de	  5	  días.	  	  La	  alta	  resolución	  tanto	  temporal	  como	  espacial	  de	  CHIRPS	  
facilita	  el	  análisis	  de	  balance	  hídrico	  agrícola	  así	  como	  análisis	  hidrológicos	  a	  diferentes	  
escalas.	  	  Para	  facilitar	  el	  uso	  de	  los	  datos	  CHIRPS,	  FEWS	  también	  ha	  desarrollado	  una	  serie	  
de	  herramientas	  que	  permiten	  hacer	  análisis	  históricos	  así	  como	  monitoreo	  casi	  en	  tiempo	  
real.	  	  Los	  datos	  CHIRPS	  y	  las	  herramientas	  de	  análisis	  están	  disponible	  gratuitamente.	  Este	  
curso	  presenta	  el	  desarrollo	  de	  CHIRPS	  	  y	  el	  uso	  de	  la	  herramienta	  GEOCLIM	  para	  el	  análisis	  
de	  la	  lluvia.	  	  	  	  
	  
8.	  Taller	  :	  Monitoreo	  de	  Sequias	  (2.0	  días)	  
El	  objetivo	  de	  este	  curso	  es	  desarrollar	  la	  capacidad	  para	  el	  uso	  de	  las	  observaciones	  y	  las	  
herramientas	  de	  teledetección	  de	  la	  NASA	  para	  la	  vigilancia	  de	  la	  sequía	  en	  escalas	  de	  
tiempo	  semanales,	  estacionales	  e	  interanuales.	  El	  curso	  ofrecerá	  actividades	  prácticas	  sobre	  
cómo	  acceder,	  analizar,	  e	  importar	  datos	  de	  la	  NASA	  dentro	  de	  los	  Sistemas	  de	  Informacion	  
Geografica	  (SIG).	  	  Se	  manejaran	  datos	  como	  precipitación,	  humedad	  del	  suelo,	  índice	  de	  
vegetación,	  evapotranspiración,	  y	  aguas	  subterráneas.	  Además,	  se	  presentaran	  aplicaciones	  
y	  ejemplos	  del	  uso	  de	  estas	  herramientas	  para	  monitoreo	  meteorológico,	  hidrológico	  y	  
determinacion	  de	  sequías	  agrícolas.	  
	  
9.	  Taller:	  Monitoreo	  de	  Inundaciones	  (2.0	  días)	  
El	  objetivo	  de	  este	  curso	  es	  desarrollar	  la	  capacidad	  de	  utilizar	  las	  observaciones	  y	  las	  
herramientas	  de	  teledetección	  de	  la	  NASA	  para	  la	  cartografía	  de	  inundaciones	  y	  gestión	  de	  
desastres.	  El	  curso	  ofrecerá	  presentaciones	  y	  actividades	  prácticas	  basados	  en	  datos	  de	  la	  
web;	  se	  ensenará	  sobre	  cómo	  acceder,	  analizar,	  e	  importar	  datos	  de	  la	  NASA	  usando	  
metodologías	  SIG.	  Dentro	  del	  conjuntos	  de	  datos	  se	  incluirá	  precipitación,	  humedad	  del	  
suelo,	  clima	  extremo,	  terreno,	  la	  cobertura	  del	  suelo,	  y	  la	  previsión	  de	  inundaciones	  a	  corto	  
plazo	  sobre	  la	  base	  de	  los	  modelos	  hidrológicos	  de	  predicción	  de	  la	  NASA	  y	  la	  NOAA.	  
Además,	  el	  curso	  cubrirá	  estudios	  de	  casos	  que	  combinarán	  los	  datos	  socioeconómicos	  y	  de	  
infraestructura	  con	  datos	  de	  teledetección	  y	  herramientas	  de	  inundación,	  útiles	  para	  la	  
gestión	  de	  desastres.	  
	  
	  


