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Objetivos 
–  Familiarizarse con la organización de la Data 

Library 
–  Aprender como localizar bases de datos y 

seleccionar dominios espaciales y temporales 
–  Aprender como efectuar análisis aritméticos 

simples 
–  Aprender como construir mapas y gráficos 
–  Aprender como bajar datos e imágenes 
–  Entender como la Data Library está 

relacionada con los Map Room 



Plan de la Presentación  

Presentación de la organización y 
herramientas básicas de la Data 
Library 

Ejercicios 



La Data Library del IRI es… 

•  Base de datos 
–  >400 bases de datos 

relacionadas con todos aspectos 
del clima 

•  Análisis de datos 
–  Operaciones aritméticas 
à análisis de EOF 

Visualización de datos 
–  Series temporales, mapas, gráficos 

Bajar	  datos	  
–  Acceso a archivos de datos en 

formato texto, binario, compatible 

con SIG, etc. 

h@p://iridl.ldeo.columbia.edu	  



Página Home de la Data Library 





Localizar Bases de Datos 



Organización de las Bases de 
Datos 

-Organización Primaria 
      -Base de Datos 

 -Base de Datos 
      -Variables 
 -Base de Datos 
      -Variables 

      -Base Datos 
 -Variables 

 
-Organización Primaria 

 . 
 . 
 . 
 . 

 

-‐NASA	  
	  	  	  	  	  	  -‐ERBE	  (Earth	  RadiaJon	  Budget	  Experiment)	  

	  -‐Datasets	  by	  instrument	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐Variables	  

	  	  	  	  	  	  -‐GES-‐DAAC	  (Distributed	  AcJve	  Archive	  Center)	  
	  -‐	  

	  	  	  	  	  	  -‐GISS	  
	  -‐LeGrande_Schmidt2006	  (authors)	  

	  	  	  	  	  	  -‐GPCP	  (Global	  Precip	  Climatology	  Project)	  
	  -‐Datasets	  by	  version	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐Datasets	  by	  instrument	  
	   	  -‐Variables	  
	  .	  
	  .	  
	  .	  

	  Ejemplo	  









Data Browse/Search 

Map Room  
Search 





•	  Interfax	  Aire-‐Mar 	   	  	  
•	  Atmosfera	  
•	  Índices	  ClimáJcos 	  	  
•	  CaracterísJcas	  de	  Nubes	  y	  Balance	  de	  Radiación	  
•	  Pesca	  
•	  Previsiones	  
•	  Modelos	  Históricos	  
•	  Hidrología	  
•	  Hielo	  
•	  Oceanogra[a	  
•	  CaracterísJcas	  Topográficas	  y	  del	  Suelo	  







Contenidos y Estructura de las Páginas 
de Bases de Datos 

Bases	  de	  Datos	  en	  Re=culas	  



Bar	  de	  Funciones	  
	  	  	  	  -‐Acceso	  a	  la	  manipulación	  de	  datos,	  
	  	  	  	  	  visualización,	  bajar	  



Bar	  de	  Fuente	  
	  	  	  	  	  -‐Información	  de	  navegación	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐¿Dónde	  estoy?	  ¿Cuales	  operaciones	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  he	  realizado?	  
	  	  	  	  	  -‐Acceso	  a	  la	  documentación	  

Puntos	  de	  Acceso	  a	  la	  Documentación	  



Bases	  de	  Datos	  y	  Variables	  
	  	  	  	  	  -‐Acceso	  a	  las	  variables	  o	  	  
	  	  	  	  	  	  sub-‐bases	  de	  datos	  



Re=culas	  (Variables	  Independientes)	  
	  	  	  	  	  -‐Información	  sobre	  las	  reaculas	  de	  las	  cuales	  
	  	  	  	  	  	  dependen	  los	  datos	  

	  -‐LaJtud	  (Y)	  
	  -‐Longitud	  (X)	  
	  -‐Tiempo	  (T)	  
	  -‐Otras	  (alJtud/profundidad,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  miembro	  de	  ensamble,	  etc.)	  





Note	  nueva	  información	  
	  	  	  	  	  -‐La	  variable	  seleccionada	  está	  en	  la	  Bar	  de	  Fuente	  
	  	  	  	  	  -‐Títulos	  de	  las	  bases	  de	  datos	  y	  variables	  ya	  no	  están	  
	  	  	  	  	  -‐Mas	  información	  sobre	  la	  variable	  a	  bajo	  



Información	  importante	  sobre	  la	  variable	  
	  	  	  	  	  -‐Indicador	  de	  datos	  faltantes	  
	  	  	  	  	  -‐Unidad	  



Lazos	  de	  Visualización	  
	  	  	  	  -‐Acceso	  a	  la	  herramienta	  de	  visualización	  

Barra	  de	  Funciones	  
	  	  	  	  -‐Acceso	  a	  la	  manipulación	  de	  datos,	  
	  	  	  	  	  visualización,	  bajar	  





Data	  Selec$on	  
	  	  	  	  -‐Selección	  del	  dominio	  de	  los	  datos	  





Filtros	  
	  	  	  	  -‐Herramientas	  de	  manipulación	  usuales	  de	  datos	  



-‐	  Climatología/Anomalía	  Mensual	  
-‐ 	  Media	  sobre	  cualquiera	  variable	  independiente	  
-‐ 	  Media	  cuadrá$ca	  
-‐ 	  Valores	  max/min	  según	  cualquiera	  variable	  independiente	  



Data	  Files	  
	  	  	  	  -‐Acceso	  al	  bajar	  de	  los	  datos	  





Tables	  
	  	  	  	  -‐Acceso	  a	  tablas	  de	  datos	  para	  Excel,	  etc.	  





Expert	  mode	  
	  	  	  	  -‐Programar	  en	  Ingrid	  directamente	  





Contenidos y Estructura de las Páginas 
de Bases de Datos 

Bases	  de	  Datos	  de	  Estaciones	  



Tres	  diferencias	  principales	  
	  	  	  	  1.	  Mapa	  de	  las	  estaciones	  



Tres	  diferencias	  principales	  
	  	  	  	  1.	  Mapa	  de	  las	  estaciones	  
	  	  	  	  2.	  ids	  de	  las	  estaciones	  como	  reacula	  
	  	  	  	  3.	  “Extra”	  variables	  informan	  sobre	  

	  las	  estaciones	  



Selección del Dominio de los Datos 
 

Bases	  de	  Datos	  en	  Re=cula	  



Data	  Selec$on	  
	  	  	  	  -‐Selección	  del	  dominio	  de	  los	  datos	  



Selección	  de	  los	  Datos	  
Etapa	  1.	  Cambie	  el	  texto	  
en	  la	  sección	  Seing	  
Ranges	  u"lizando	  la	  
misma	  sintaxis	  del	  texto	  
ya	  escrito.	  
	  
Etapa	  2.	  Haga	  clic	  el	  
botón	  Restrict	  Ranges.	  
	  
Etapa	  3.	  Cuando	  la	  
información	  en	  la	  
sección	  arriba	  
corresponde	  a	  lo	  que	  
quiere,	  haga	  clic	  el	  botón	  
Stop	  Selec$ng.	  



Ejemplo	  
Time	  (T)	  
1	  Oct	  1996	  to	  31	  Jan	  1997	  
	  
LaJtude	  (Y)	  
60S	  to	  60N	  

Nota: El centro de la retícula mas cerca 
está seleccionado. 



Nota: El nuevo dominio de los datos 
está indicado en la Bar de Fuente  
y en la información sobre las retículas. 



Selección del Dominio de los Datos 
 

Bases	  de	  Datos	  de	  Estaciones	  



Diferencia	  principal	  
	  	  	  	  1.	  Seleccionar	  estaciones	  	  



Opción	  1:	  Seleccionar	  
todas	  las	  estaciones	  en	  

la	  mapa	  
Etapa	  1.	  Haga	  clic	  y	  
arrastre	  un	  rectángulo	  
sobre	  el	  área	  que	  quiere	  
(o	  manualmente	  ingrese	  
las	  limites	  lat/lon	  y	  haga	  
clic	  el	  botón	  de	  
actualización).	  
	  
Etapa	  2.	  Cuando	  Jene	  el	  
área	  que	  quiere,	  haga	  
clic	  el	  lazo	  List	  of	  
sta$ons	  in	  current	  view.	  
	  
Etapa	  3.	  Haga	  clic	  el	  lazo	  
Dataset	  (and	  map)	  with	  
all	  data	  found	  in	  search.	  



Ejemplo	  
Seleccionar	  estaciones	  
en	  el	  sur	  del	  conJnente	  
africano	  



Ejemplo	  
Seleccionar	  estaciones	  
en	  el	  sur	  del	  conJnente	  
africano	  



Nota: El nuevo dominio de los datos 
está indicado ahora en la Bar de Fuente, 
en la mapa, y en la información de la retícula. 



Opción	  2:	  Buscar	  una	  
estación	  

Etapa	  1.	  Haga	  clic	  el	  lazo	  
Searches.	  
	  
Etapa	  2.	  Ingrese	  la	  
localización	  que	  quiere	  y	  
haga	  clic	  el	  botón	  Search	  
[Dataset	  Name].	  
	  
Etapa	  3.	  Para	  seleccionar	  
todas	  las	  estaciones	  que	  
corresponden,	  haga	  clic	  
el	  lazo	  Dataset	  (and	  
map)	  with	  all	  data	  
found	  in	  search.	  
	  	  	  	  Para	  seleccionar	  una	  o	  
mas	  de	  las	  estaciones	  
que	  corresponden,	  
selecciónelas	  y	  haga	  clic	  
el	  botón	  	  Get	  Marked	  
Sta$ons.	  



Ejemplo	  
Seleccionar	  estaciones	  
en	  Windhoek,	  
Namibia	  



Note: New data domain now 
represented in Source Bar, 
map, and grid information. 

Nota: El nuevo dominio de los datos 
está indicado ahora en la Bar de Fuente, 
en la mapa, y en la información de la retícula. 



Visualizar Datos:  
Construir mapas y gráficos 

 





Actualizar  
Dominio 

entero  
 

Ayuda  



Cambiar	  Tiempo	  
	  	  	  	  -‐Cambiar	  el	  texto	  y	  actualizar	  
	  	  	  	  -‐Seleccionar	  un	  botón	  

	  con	  una	  fecha	  conJgua	  	  
	  
Hacer	  una	  Animación	  
	  	  	  	  -‐Ingresar	  fechas	  limites	  	  
	  	  	  	  	  	  (fecha1	  “to”fecha2)	  y	  	  
	  	  	  	  	  	  actualizar	  



Cambiar	  Región	  
	  	  	  	  -‐Haga	  clic	  and	  arrastre	  sobre	  una	  área	  
	  	  	  	  -‐Cambie	  limites	  lat/lon	  y	  actualizar	  



Cambiar	  las	  Limites	  de	  la	  Escala	  de	  Color	  
	  	  	  	  -‐Ingresar	  nuevas	  limites	  y	  actualizar	  



Cambiar	  Opciones	  de	  la	  Mapa	  
	  	  	  	  -‐UJlice	  menús	  desplegables	  para:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Cambiar	  la	  selección	  de	  los	  ejes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Trazar	  limites	  administraJvas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Trazar	  contornos,	  etc.	  
	  	  	  	  -‐UJlice	  el	  botón	  Edit	  plot	  para	  
	  	  	  	  añadir	  más	  opciones	  



Cambiar	  Opciones	  de	  la	  Mapa	  
	  	  	  	  -‐Seleccionar	  una	  nueva	  escala	  de	  color	  
	  	  	  	  -‐Añadir	  limites	  administraJvas	  
Volver	  a	  la	  Herramienta	  de	  Visualización	  
	  	  	  	  -‐Haga	  clic	  more	  op$ons	  



Bajar	  la	  mapa	  
	  	  	  	  -‐Seleccione	  el	  formato	  preferido	  	  
	  	  	  	  	  para	  la	  mapa	  y	  la	  escala	  de	  color	  



Volver	  a	  la	  página	  de	  la	  base	  de	  datos	  
	  	  	  	  -‐Para	  preservar	  las	  selecciones	  del	  dominio,	  

	  haga	  clic	  el	  botón	  data	  in	  view.	  
	  	  	  	  -‐Sino,	  haga	  clic	  el	  lazo	  En$re	  Dataset	  
	  	  	  	  	  o	  el	  lazo	  de	  la	  base	  de	  datos	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página.	  



Bajar Archivos de Datos 



Bajar Archivos de 
Datos 

 
Etapa 1. Seleccionar el 
lazo Data Files. 
 
Etapa 2. Seleccionar el 
lazo del formato 
preferido. 





Bajar Tablas 
 
Etapa 1. Seleccionar el lazo 
Tables. 
 
Etapa 2. Seleccionar el 
lazo del formato preferido. 





Nota: si quiere importar hacia Excel, 
seleccione el formato tsv en la 
página columnar tables with options. 



Opciones de 
Análisis… 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/dochelp/StatTutorial/ 
 



Map Room del IRI 



Información Climática en 
Contexto 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.IFRC/.Forecasts/ 



Información Climática en 
Contexto 

http://iri.columbia.edu/~mbell/MDG/ 



•  Consejo: Marque como favorito los análisis que 
pudiera utilizar de nuevo 

•  Que hacer cuando tiene alguna duda: 
 
1.  Buscar	  ejemplos	  similares	  en	  los	  Tutoriales	  o	  las	  

Documentaciones	  

2.  Enviar	  un	  e-‐mail**	  a	  help@iri.columbia.edu	  
	  
**	  Copie	  el	  url	  de	  la	  página	  problemáJca	  en	  el	  correo	  

Avanzar Solo 



Ejercicios  
1.  Selección	  del	  dominio	  (espacial	  y	  temporal)	  
2.  Buscar	  Datos	  
3.  Calcular…	  
4.  Climatologías	  
5.  Construir	  mapas/gráficos	  
6.  Bajar	  datos	  en	  el	  formato	  GeoTIFF	  



Ejercicio Grupo 1 

•  Utilice el catálogo Datasets by Category para localizar 
una base de datos con las características siguientes: 

  1.	  Tiene	  observaciones	  de	  temperatura	  superficial	  del	  mar	  
	   	  2.	  Resolución	  temporal	  mensual	  
	   	  3.	  Resolución	  espacial	  de	  1ºx1º	  a	  lo	  menos	  
	   	  4.	  Incluye	  60ºS-‐60ºN	  en	  el	  dominio	  espacial	  
	   	  5.	  Incluye	  1985-‐2005	  en	  el	  dominio	  temporal	  



Ejercicio Grupo 1: Resultado 



Ejercicio Grupo 2 

UJlice	  la	  interfaz	  Browse/Search	  Datasets	  para	  localizar	  
todas	  las	  bases	  de	  datos	  que	  Jenen	  las	  caracterísJcas	  
siguientes:	  

	  	   	  1.	  Incluyen	  una	  variable	  NDVI	  
	  	  	   	  2.	  Incluyen	  datos	  del	  instrumento	  MODIS	  

	   	  3.	  Incluyen	  datos	  de	  África	  
	   	   	  	  



Ejercicio Grupo 2: Resultados 



Ejercicio  Grup0 3: 
Bajar un archivo GeoTIFF de NDVI para Etiopía  
para un periodo de 16 días en Diciembre 2009 

–  Localizar SOURCES .USGS .LandDAAC .MODIS .version_005  
.EAF 
–  Seleccione la variable NDVI 
–  Seleccione un solo paso de tiempo en Diciembre 2009 
–  Visualice los datos en la herramienta de visualización y dibuje 

las fronteras de los países 
–  Haga clic y arrastre una área de la mapa que incluye Etiopía 
y pues haga clic el botón “data in view” 
–  Seleccione el lazo “Data Files” 
–  Seleccione el lazo “GeoTIFF Image” 
–  Precise más la selección del dominio espacial, si necesario, pues 
haga clic el lazo “**** GeoTiff for GIS” para bajar 

 



Ejercicio  Grup0 3: Resultado 
 



Ejercicio  Grup0 4: 
Construir una serie temporal de precipitación de 

estación mensual para Dakar, Senegal 

•  Desde la base de datos NOAA NCDC GHCN v2beta 
– Buscar una estación en Dakar 

– Seleccionar la variable de precipitación 
– Visualizar los datos en la herramienta de 

visualización 
– Ajuste el periodo temporal de los datos para 

centrarse en datos disponibles 
 



Ejercicio Grup0 4: Resultado 

VISUALIZAR RESULTADOS 



•  Localice la base de datos UEA CRU TS2.1 
–  Seleccionar la variable de temperatura media mensual 
–  Seleccionar un periodo de referencia para la climatología 

(1971-2000) 
–  Seleccionar el lazo Monthly Climatology en la página Filters 
–  Visualizar Ingrid en Expert Mode 
–  Visualizar los datos en la herramienta de visualización 
–  Seleccionar una región que incluye China 
–  Seleccionar una escala de color para la temperatura y añadir los 

estados y los ríos 
–  Animar la mapa escribiendo “Jan to Dec” en el formulario del 

tiempo 

Ejercicio  Grup0 5: 
Construir una mapa animada de la temperatura de la 
climatología mensual en China, incluyendo fronteras 

provinciales y ríos mayores 



Ejercicio  Grupo 5: Resultado 
 First	  frame	  of	  animaJon:	  



Ejercicio Individual 1: 
Construir una mapa mundial de la climatología de TSS para el 
mes de Julio con respeto al periodo de referencia 1971-2000. 

   Para empezar… 
Lugar de la base de datos en la Library:  

NOAA NCDC ERSST 
 

Pista: Calcular la climatología de 1971-2000 antes 
de seleccionar el mes de Julio 

 
 
 



Ejercicio Individual 2: 
Construir una mapa animada de las anomalías de la humedad 
terrestre para el mes de Abril en Afganistán durante los anos 
1990-2006 

   Para empezar… 
Lugar de la base de datos en la Library:  

NOAA NCEP CPC GMSM 
 

Pista: Calcular las anomalías antes de seleccionar 
las fechas de Abril 

 
 
 



Ejercicio Individual 3: 
Construir un grafico tiempo/longitud de TSS semanal en el 
Pacífico Tropical para el periodo Ene 1982 – Dic 2005. Utilice 
los datos entre 5ºS y 5ºN. 

   Para empezar… 
 

Pista: Hay dos bases de datos que tienen datos 
semanales del interfaz mar-aire. Utilice la que ya tiene 

anomalías de TSS para que no tener que calcularla. 
 
 
 
 



Ejercicio Individual 1: Resultado 

VISUALIZAR RESULTADO 



Ejercicio Individual 2: Resultado 

VISUALIZAR RESULTADO 

Para animar la mapa: 
Ingresar Apr 1990 to Apr 2006 
en el formulario Time y 
haga clic el botón Actualizar 



Ejercicio Individual 3: Resultado 

VISUALIZAR RESULTADO 


