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Datos de Acceso para la 
Herramienta de Predicción Climática

• Los datos para el uso del CPT están 
disponibles en la Biblioteca de Datos del IRI.

• Las siguientes diapositivas muestran como:
– Acceder a los datos
– Crear promedios estacionales y ensamblados
– Bajar los datos en el formato de grilla del CPT 

(gridded data format)

Para comenzar el ejemplo dirígase a la Biblioteca de 
Datos del IRI:  http://iridl.ldeo.columbia.eduhttp://iridl.ldeo.columbia.edu

http://iridl.ldeo.columbia.edu
http://iridl.ldeo.columbia.edu
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Acceso de Datos

Seleccione el link de Set de Datos por Categoría.

Este ejemplo se enfoca en el Set de Datos Históricos Mensuales del IRI FD 
ECHAM4.5 . Es el set de datos más útil para el análisis exploratorio con CPT 
porque proporciona sobre 50 años de datos y tiene un tamaño razonablemente 
grande. Este set de datos contiene modelos de simulación usando TSM 
observadas. Sin embargo, para producir pronósticos en tiempo real, CPT debe 
ser desarrollado usando pronósticos de modelos históricos. Estos pronósticos 
están disponibles en 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.Forecast/. 
Cuatro meses después que ellos son corridos.

http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.Forecast/
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Acceso de Datos

Seleccione el link de Simulaciones Históricas de Modelos.

Otro set de datos de interés común es la Temperatura de la Superficie del Mar 
Extendida Reconstruida (ERSST) (Extended Reconstructed Sea Surface 
Temperature). Este set de datos puede ser localizado escogiendo la categoría 
Interfase Aire-Mar y luego el link de la NOAA NCDC ERSST.
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Acceso de Datos

Seleccione el link Histórico Mensual del IRI FD ECHAM4p5.

Este set de datos contiene pronósticos históricos. Para acceder a los datos de 
pronósticos del ECHAM4, envíe un Email a: help@iri.columbia.edu para 
solicitar una contraseña.

mailto:help@iri.columbia.edu
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Acceso de Datos

Altura Geopotencial

Precipitación

Seleccione el link Nivel de Presión: Suavizado y Llenado.

Resumen
General

Este ejemplo seleccionará la altura geopotencial de 850 hPa, pero muchos 
otros parámetros están disponibles. Para seleccionar la precipitación, por 
ejemplo, Ud debe elegir el link de superficie y luego el link de Precipitación 
Total. Seleccionando el link de outline Ud vera todos los parámetros 
disponibles en este set de datos.
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Acceso de Datos

Seleccione el link de Altura Geopotencial.
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Selección del Dominio de Datos

Seleccione el link de Selección de Datos.

Note que los periodos de tiempo y niveles de presión disponibles para este set 
de datos se despliegan bajo el titulo de Grids
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Selección del Dominio de Datos

Ingrese 850 en la ventana de la variable P y Oct 1950 to Dec 
2003 en la variable Time. Luego haga click en Restrict Ranges.  

NOTA: Estos pasos seleccionan datos de 850 hPa para los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre entre los años 1950-2003. Sin cambiar los otros 
rangos (por ejemplo: miembro, latitud y longitud) Ud automáticamente 
seleccionará todos los datos disponibles (globales) de los 24 miembros del 
ensamblado. Sub dominios de los datos pueden ser seleccionados dentro del 
CPT, pero lo mejor es descargar los datos para un área lo más grande posible. 
Esto, sin embargo, afectará el tamaño del archivo descargado en pasos 
posteriores. En la parte inferior de esta página Web
encontrará consejos (“Hints”) para realizar otras selecciones.
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Selección del Dominio de Datos

Haga Click en la tecla Stop Selecting.

Note que su selección de datos ahora se despliega en la ventana gris en parte 
superior de la página.
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Creando un Promedio Ensamblado

Seleccione el link Filters.

Note que este paso solo es usado para modelos ensamblados y no es necesario 
para otros set de datos, como por ejemplo ERSST.
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Creando un Promedio Ensamblado

Seleccione el Promedio sobre el link M.

Este link promedia la porción escogida del miembro de la grilla (en otras 
palabras, 1-24). Muchas otras opciones están disponibles en la página de 
Filtros (Filters). Por ejemplo, escogiendo los links T o XY solo crearía un 
promedio de tiempo sobre el período total de tiempo escogido o un promedio 
espacial tanto de la latitud como de la longitud.
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Creando un Promedio Estacional

Seleccione el link de Expert Mode.



13

Creando un Promedio Estacional

Ingrese el siguiente comando bajo el texto de la ventana:  
T 3 runningAverage .  Y haga Click en OK.

Ud, ha seleccionado Oct 1950, Nov 1950, …, Nov 2003, Dic 2003. El 
resultado deseado es OND 1950, …, OND 2003.  El primer paso es crear una 
serie superpuesta de promedios de 3 meses (es decir OND 1950, NDE 1951, 
…, SON 2003, OND 2003).  
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Creando un Promedio Estacional

Ingrese el siguiente comando bajo el texto de la ventana:  
T 12 STEP . Y haga Click en OK.

El comando T 12 STEP selecciona datos a lo largo de la grilla de tiempo en 
intervalos de 12. In otras palabras, Ud está seleccionando OND 1950, OND 
1951, …, OND 2002, OND 2003.
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Descargando un Archivo de Datos

Seleccione el link Data Files.

Promedio Estacional OND

Note que los promedios estacionales que Ud ya creó (OND 1950 – OND 2003) 
ahora parecen desplegados bajo el título de Grids.
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Descargando un Archivo de Datos

Seleccione el link CPT.
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Descargando un Archivo de Datos

Seleccione el link 2D tsv datafile.

Note que su selección de datos esta resumida en esta página.  

Algunos set de datos utilizan “NaN” para indicar los datos perdidos, lo cual no 
es compatible con CPT. Si su set de datos tiene NaN, en este punto Ud tendrá
la oportunidad de seleccionar otro indicador de datos perdidos para ser usado 
en su archivo de datos.
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Información Adicional

• Tutoría de la Biblioteca de Datos
–– http://iridl.ldeo.columbia.edu/http://iridl.ldeo.columbia.edu/dochelpdochelp/Tutorial//Tutorial/
– Ingrese al Tutorial a través de la página principal 

de la Biblioteca de Datos
• help@iri.columbia.edu

– Las preguntas y sugerencias para la Biblioteca de 
Datos pueden ser enviadas esta dirección de 
correo electrónico. 

Biblioteca de Datos del IRI:

Software de CPT:
• cpt@iri.columbia.edu

– Las preguntas sobre el software CPT pueden ser 
enviadas a esta dirección de correo electrónico.

http://iridl.ldeo.columbia.edu/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/
mailto:help@iri.columbia.edu
mailto:cpt@iri.columbia.edu

