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Creación de NetCDF
● La orden cat de linux realiza un volcado del contenido de un fichero.
● Volcar en pantalla el contenido del fichero ejemplo_nc.cdl
● Crear un fichero NetCDF a partir del fichero de texto ejemplo_nc.cdl
● Volcar en pantalla, mediante la orden cat de linux, el contenido del 

fichero NetCDF recién creado.
● Comprobar, mediante ncdump, el contenido del fichero NetCDF recién 

creado. Comparar las fechas en formato “máquina” y en formato 
“humano”.

● Abrir el fichero NetCDF con Panoply para observar un mapa del mismo. 
Centrar el mapa en los datos y observar la hoja de datos.
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Modificación de ficheros Netcdf
● Abrir la presentación de las utilidades NtCDF.
● Abrir la página de los nombres estándar de las variables según las convenciones 

CF:
http://cfconventions.org/ → Quick Links → CF Standard Name Table → HTML

● Abrir la página con las unidades soportadas por las udunits:
https://www.unidata.ucar.edu/software/udunits/udunits-current/doc/udunits/udunits2.html#Database → 
Non-SI units 

● ¿Cuántas variables hay en el fichero ejemplo_nc.nc? ¿Cuántas son variables de 
coordenadas?

● Comprobar, variable por variable, si cumple las convenciones CF: nombre 
estándar y unidades. Añadir los atributos que falten y modificar los que estén mal 
(página 15 y siguientes de la presentación de utilidades NetCDF).

http://cfconventions.org/
https://www.unidata.ucar.edu/software/udunits/udunits-current/doc/udunits/udunits2.html#Database
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Operaciones con ficheros Netcdf
● En esta práctica vamos a usar el fichero u_ERA-Interim15_REANALYSIS_19800101-

20181231-AC.nc
● Estandarizar la componente u del viento en el nivel de 700 hPa tomando 1980-2005 como 

periodo de estandarización:
1. Extraer el nivel de 700 hPa (pág. 25 de la presentación de utilidades)
2. Seleccionar el periodo 1980-2005 (pág. 24 de la presentación de utilidades)
3. Del resultado del punto 2, obtener la media temporal (pág. 28 presentación utilidades)
4. Del resultado del punto 2, obtener le desviación estándar temporal (pág. 28 presentación utilidades)
5. Al resultado del punto 1, restarle el resultado del punto 3 (pág. 27 presentación utilidades)
6. El resultado del punto 5, dividirlo entre el resultado del punto 4 (pág. 27 presentación utilidades)
7. ¿Puedes intentar concatenar las dos últimas operaciones en una sola orden de cdo?.

● Comparar con panoply, el fichero del punto 1 con el del punto 6.
● Si se ha hecho el punto 7, comparar mediante cdo diff los resultados de los puntos 6 y 7.
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Interpolación con ficheros Netcdf
● En esta práctica vamos a interpolar el nivel de 700 hPa del viento, 

extraído en el punto 1 de la practica anterior, al doble de su 
resolución. Utilizaremos interpolación bilineal:
1. Producir un fichero de texto que contenga la información de la descripción 

de la malla del fichero (pág. 12 de la presentación de utilidades).
2. Modificar el fichero de texto del punto 1 para que describa una malla con 

el doble de resolución.
3. Utilizar el fichero modificado del punto 2 y el fichero NetCDF para producir 

otro NetCDF con el doble de resolución (pág. 41 de la presentación de 
utilidades).

● Comparar el fichero interpolado con el original mediante panoply.
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Conversión a ascii de ficheros Netcdf
● Vamos a utilizar los ficheros:

tasmax_MPI-ESM-MR_HISTORICAL_r1i1p1_19610101-20051231.nc
tasmax_MPI-ESM-MR_RCP85_r1i1p1_20060101-21001231.nc
1. Obtener sendos listados de las longitudes y latitudes de los puntos de malla de estos ficheros (pág. 10 de la presentación de 

utilidades)
2. Encontrar la longitud y latitud más cercanos a un punto de tu país.
3. Determinar un cuadrado que contenga a dicho punto y sólo a dicho punto. Hay que determinar las longitudes oeste y este y las 

latitudes sur y norte, de este cuadrado.
4. Recortar, de los dos ficheros NetCDF, el cuadrado que se ha determinado en el punto anterior (pág. 25 de la presentación de 

utilidades). Se les puede llamar recortado_historical.nc y recortado_rcp85.nc
5. Exportar a ascii ambos ficheros NetCDF. Se les puede llamar recortado_historical.txt y recortado_rcp85.txt (pág. 29 de la 

presentación).
6. Concatenar ambos ficheros mediante la orden cat de linux:

 cat recortado_historical.txt  recortado_rcp85.txt recortado.txt
7. Obtener las fechas, en una sola columna, de ambos ficheros NetCDF. Se las puede guardar en ficheros llamados 

fechas_historical.txt y fechas_rcp85.txt.
8. Concatenar ambos ficheros de fechas mediante la orden cat de linux: cat fechas_historical.txt fechas_rcp85.txt fechas.txt
9. Pegar verticalmente, el fichero de fechas del punto 8 con el fichero de datos del punto 6, con la orden paste de linux:

paste fechas.txt recortado.txt > datos.txt
10.Cargar el fichero datos.txt en R mediante read.table y graficarlo mediante plot.
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