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Estructura del maproom 

Estructura en línea 

 

Componentes del maproom: 

0. Título del Maproom 
1. URL 
2. los logos de la UNEA, UNESCO, FAO, IRI y CAZALAC, y un listado de los socios involucrados en 

el observatorio 
3. Componentes de navegación hacia un componente más arriba o más abajo 
4. Selector de análisis 
5. Selector de idioma ‘español’ e ‘english’. 
6. Pestañas de información adicional, e información de contacto 
7. Botones de control de exportación de imagen, fuente de datos en el DL, compartir 
8. Mapa/gráfico 
9. Escala asociado al mapa 
10. Texto descriptivo 
11. Barra para compartir la información  
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Estructura en el archive html 

HTML Header  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones de idioma, título, ícono y logos 

 
 

Definiciones de los botones y listas (‘dropbox’)  

 

Nombre de los botones y contenido de listas (‘dropbox’)  

 

Definición de las pestañas 

 

Sección de las mapas  
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Sección de Texto e Información 

 
 

 
Documentación adicional de la base de datos 

 
 
 
Pestaña de contacto 

 
 
 
Barra de ‘compartir’ 
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Códigos html para letras en español 
El html no acepta acentos o la ñ, por lo cual se necesita usar su código en html: 

http://webdesign.about.com/library/bl_htmlcodes.htm 

letra codigo HTML HTML numerico 

à &agrave; &#224; 

á &aacute; &#225; 

é &eacute; &#233; 

í &iacute; &#237; 

Í &Iacute; &#205; 

ñ &ntilde; &#241; 

ó &oacute; &#243; 

ú &uacute; &#250; 
 

Código en html 
 

Versión en línea 
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Estructura de gráficos en el maproom 
Los gráficos en el maproom tienen 3 componentes:  

 

1. ‘iridl:hasFigure’: define el botón i o información del maproom, y tiene el link al Data Library 

Mantiene el vínculo al código en el DL. Usuarios pueden revisar la base de datos a qué refiere el 
gráfico y conocer las bases crudas o exportarlo a otro formato de interés. 

2.  ‘dlimg’: define el mapa o figura 

Es idéntico al anterior, pero tiene agregado la extensión ‘.gif’, para ser visualizado como imagen. 

3. ‘dlauximg’: define la escala de colores, leyenda y/o el ‘label’ 

Puede ser un vínculo a la escala de colores a través del DL o puede ser un imagen ‘.gif’ construido 
por el usuario. 

• Ejemplo vínculo: http://tinyurl.com/pgb65w9  

 

• Ejemplo escala confeccionado como ‘.gif’: 

http://www.climatedatalibrary.cl/CAZALAC/maproom/AridZones/AridRegimes/Colorscale_eng.gif

 

en el maproom del Atlas de Zonas Áridas de América Latina y el Caribe: 

http://www.climatedatalibrary.cl/CAZALAC/maproom/AridZones/AridRegimes/MapaLAC.html 
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Un ejemplo de gráfico para el maproom, paso por paso 
En este ejemplo, se enfoca en la creación de un gráfico apto para su inclusión en el DL. 

 

El vínculo al DL tiene los siguientes componentes: http://tinyurl.com/nrr5yvm 
1. Código Ingrid en expert mode 
2. El listado de componentes o ‘stack’ 
3. La figura como se ve interpretado por Ingrid 
4. Un vínculo al visualizador, que permite exportarlo en formato .GIF, agregar capas (líneas de 

país, provincias, ríos, lagos), cambiar la escala con una escala predefinido (ver anexo 1). 
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• Paso 1: Fuente de los datos originales 

Abre una ventana ‘expert’ y agrega: 

SOURCES .Chile .DGA .meteorological .Precipitation 

Cuales son estaciones pluviométricas de Chile de la Dirección General de Aguas 

 

• Paso 2: Selecciona las estacione entre 30° y 39° Sur 
  lat(-38.0) (-30.0) masknotrange 
  SELECT 

 



• Paso 3: Seleccione el variable de precipitación de las estaciones 
.precip 

 
 
Se observa el cambio en el ‘stack’ (1), que ahora indica que muestra la variable precipitación que 
dependen de los variables ESTID y T (Número de estación y Tiempo). 
 

• Paso 4: Tomar el promedio de todas las estaciones en el rango definido 
[ESTID]average 

 



Con esta operación, el ESTID ya no forma parte del variable precip, pero solamente del Tiempo T. 
 

• Paso 5: Toma el promedio anual 

La base de datos está expresado en meses, como indicado en (2). Para tomar el promedio anual, se 
debe hacer un promedio de cada 12 meses, resultando en 1 valor cada año (3). 

T 12 boxAverage 

 

 
• Paso 6: Agrega una escala de colores 

pdsi_colorbars 

Esto resulta en una escala de colores, llamado ‘pdsi_colorbars’, que se agrega a los atributos 
de este variable, como se puede observar más abajo: 

 



 

 

• Paso 7:  Ajuste de los límites de la escala 
En este paso se realicen dos cosas. Primero, se indica que la escala de colores no está 
simétrica, para que no obligue tener valores idénticos negativos y positivos. Este es un 
atributo de esta escala de colores específicamente. En el segundo paso, se requiere 
ajustar los límites de la escala para reflejar el mínimo y el máximo de los datos 
disponibles. 
/scale_symmetric false def 
DATA AUTO AUTO RANGE 

 



 

 

• Paso 8:  Preparación de la figura 

Se usa la función fig: colorbars2 :fig para crear el gráfico. Siendo una función que requiere 2 series de 
tiempo idénticos para generar la figura, se duplica la variable (‘dup’) antes de invocar la figura. Eso 
genera una copia en el ‘Stack’ (4). 

dup 

 

 

El segundo argumento es el variable que se requiere usar para generar el gráfico, en este caso el 
tiempo, T. Se llama esta variable y se agrega al ‘Stack’ (5): 



 

• Paso 8:  Preparación de la figura 

Finalmente, se genera la figura, usando la función fig: 

fig:  colorbars2 :fig 

 



  

  



Acoplamiento del gráfico con el maproom, paso por paso 
• Paso 0: Copiar el vínculo 

El vínculo de este mapa se copia y se pega en el documento que genera el maproom 
después de ‘iridl:hasFigure’ en el component (7) del documento. 
 

• Paso 1: abrir el visualizador 

 

• Paso 2: Seleccionar ‘mas opciones’ 

 

• Paso 3: Generar los gráficos en GIF 

Ahora se puede seleccionar los dos vínculos que van en el documento que crea el maproom. 

 



 

El primer vínculo de este mapa se copia y se pega en el documento que genera el maproom después 
de ‘dlimg’ en el componente (8) del documento. 

 

El segundo vínculo de este mapa se copia y se pega en el documento que genera el maproom 
después de ‘dlauximg’ en el componente (9) del documento. 



 

• Paso 4: Incluir los vínculos en el documento html que genera el maproom 
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Procedimiento ingreso datos al Data Library 

Paso 1: Formato de datos 
Los datos en el DL están en formato TSV – valores separados por un ‘tab’ o ‘Tab Separated Values’. 

Se crearon dos bases de datos distintos, por un lado una base de datos con las estaciones de la DMC 
y la otra con los datos de la DGA, que recibe la DMC. Cada mes, se agrega un archivo nuevo con los 
valores de las estaciones, con el siguiente formato: 

year 1971 
month 01 
Serena 0 
Valparaiso 2.1 
Pudahuel 0 
Quinta_Normal 1.6 
Curico 0 
Chillan 0 
Concepcion 8.3 
Temuco 62.1 
Valdivia 80.7 
Osorno 43.2 
Puerto_Montt 141 
Coyhaique 63.6 
Balmaceda 20.6 
Punta_Arenas 40.1  
 

Y se graba con nombre DMC_AñoMes.txt, es decir DMC_197101.txt para los datos del mes de enero 
1971 

Es importante señalar que NO SE PUEDE MODIFICAR EL ORDEN DE LAS ESTACIONES, NI BORRAR 
ESTACIONES O AGREGAR OTRAS.  

En el caso que falta un dato para una estación, se puede usar el valor -999 para indicarlo.   

Para las estaciones de la DGA, el archivo DGA_AñoMes.txt  tiene un formato idéntico (p.e. 
DGA_197101.txt): 

year 1971 
month 01 
Rivadavia 1.5 
Vicuna 3.2 
La_Serena 0 
Ovalle -999 
La_Paloma 4.5 
Cogoti_18 2.5 
Huintil 4.5 
Coiron -999 
Vilcuya 11.2 
Sn_Felipe 5 
Lago_Penuelas -999 



El_Yeso  5 
Cerro_Calan -999 
Rancagua -999 
Sn_Fdo -999 
Convento_Viejo -999 
Curico_DGA -999 
Talca -999 
Colorado 0 
Linares 0 
Parral 0 
Digua 1 
Chillan_DGA -999 
Los_Angeles 1.5 
Canete 63 
Angol -999 
Temuco_DGA 46.7 
Pto_Montt_DGA -999  
 

Paso 2: iniciar una sesión en WinSCP 
El programa WinSCP es un software libre para subir archivos al servidor donde se encuentran los 
datos del DL. Se puede descargar gratis desde http://winscp.net/eng/docs/lang:es  
 

Paso 2a: creación de una sesión  
Este paso se realiza SOLAMENTE LA PRIMERA VEZ. 

La primera vez que se inicia el programa se puede crear una sesión, que facilita el acceso en el futuro. 
• Haz click en ‘New’ 

 
• Relleno el formulario: 

Host name:  www.climatedatalibrary.cl 

http://winscp.net/eng/docs/lang:es
http://www.climatedatalibrary.cl/


Port number:  10022  
Username:  dmc 
Password:    
 
Haz click en ‘Save’. 
 

 
 

• Grabar CON la opción de guarder el ‘password’ 

 
• Ahora se agregó la sesión para acceder al DL  y quedará grabado para sesiones futuras: 

 



 
 
   
 

Paso 2b: iniciar una sesión  
Se abre el programa WinSCP y se selecciona la sesión creada anteriormente y se hace click en ‘Login’: 

 
 

• Se inicia la sesión…: 

 

 



 
 
• Se abre el visualizador de los archivos en el servidor en la carpeta donde se ubican los datos de 

la DMC (/local/data/Chile/DMC): 

 

 

Ahora se puede copiar archivos creados (p.e. DMC_201307. al servidor) en el computador local al 
servidor del Data Library. 

Paso 3: copiar archivos al servidor 
• Primero se cambia de directorio en la parte del Computador Local a la carpeta que contiene 

los archivos nuevos: 

Computador local Servidor ‘Data Library’ 



 
• Y selecciona la carpeta correspondiente con los archivos: 

 
• Ahora se abre la carpeta en el Servidor del Data Library donde se guardan los archivos: 

Cambiar de Disco 

Computador local 

Computador local 



 
 

• Ahora selecciona los archivos nuevos en el Computador Local y se arrastra a la carpeta en el 
servidor. Eso genera una pregunta si quieres copiar el archivo, haz click en ‘Copy’: 

 
 

Paso 4: controlar que se agregaron los datos de forma satisfactoria 
En esta etapa se abre el data library en línea para ver si se agregaron los datos correctamente 

• Se abre el www.climatedatalibrary.cl y va a ‘Sources’  

Servidor ‘Data Library’ 

http://www.climatedatalibrary.cl/


 
 

• Se selecciona ‘Chile’, después ‘Dirección Meteorológica de Chile’, después ‘Precipitation’, y 
después otra vez ‘precipitation’: (también se llega con el siguiente vinculo 
http://www.climatedatalibrary.cl/SOURCES/.Chile/.DMC/.Precipitation/.precip/) 

 
• Ahora se renueva la pantalla con un CTRL+F5, o apretando SHIFT y el ícono para renovar la 

página: 

http://www.climatedatalibrary.cl/SOURCES/.Chile/.DMC/.Precipitation/.precip/


 
 

• Ahora el DL debe reflejar los datos del nuevo mes agregado (p.e. Jun2013) 

Apreta SHIFT+ 



 
• También se puede visualizar los datos en un gráfico: 

 
 



• Que genera el grafico con los nuevos datos incorporados 

 
 
 
 



Anexo 1. Escalas predefinidos 

Escalas genéricas 
Nombre de Escala Rango de Colores 
adds_ndvi_colors 

 
cmorph_dekad_colors 

 
cmorph_tool_colors 

 
correlationcolorscale 

 
cpc_pdsi_colors 

 
daily_precip_colors 

 
darktolightgreyscale 

 
deltaWASP_colors 

 
DM_SPI_2p5_colors 

 
dominanttercileprcpscale 

 
dominantterciletempscale 

 
fullgreyscale 

 



greyscale 
 

halfgreyscale 

 
LST_colors 

 
MEWSprcp_colors 

 
MEWSprcp_colors_trans 

 
NDVIcolorscale 

 
nino_bar_colors 

 
norm_ssta_dif_colors 

 
pdo_regression_colors 

 
pdsi_colorbars 

 
pdsi_colors 

 
percentiles_colors_10 

 
percentiles_colors_15 

 
percentiles_colors_20 

 
prcp_0to1000_colors 

 



prcp_anomaly 

 
prcp_anomaly_25max500_colors 

 
prcp_bars_in 

 
prcp_fraction_colors 

 
prcp_hrlyrate_colors 

 
prcp_persistence_colors 

 
prcp_terciles_colors 

 
prcpanomscale 

 
prcppercentilescale 

 
precip_colors 

 
rainbowcolorscale 

 
small_deltaWASP_colors 

 
small_windspeed_anomaly_colors 

 
sstacolorscale 

 
sstcolorscale 

 



std_anomaly_colors 

 
std_bars_colors 

 
std_wasp_colors 

 
tercileclassesscale 

 
topographycolorscale 

 
wetday_freq_colors 

 
windspeed_anomaly_colors 

 
windspeed_colors 

 

Escalas para temperatura (exclusivamente) 
Nombre de Escala Rango de Colores 
temp_anomaly_colors 

 
temp_anomaly_colors_gcm 

 
temp_colors 

 
temp_persistence 

 
temp_terciles 

 



Anexo 2. Funciones en el Data Library para generar figuras 
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