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CORDEX

● Los modelos globales del clima producen proyecciones climáticas a 
escala global en baja resolución espacial.

● Para su uso por la comunidad de impactos, se hace necesario 
aumentar su resolución espacial mediante técnicas de 
regionalización.

● La regionalización puede ser:
– Estadística. Utiliza datos observacionales del tiempo pasado las 

proyecciones a las peculiaridades estadísticas locales.
– Dinámica. Vuelve a calcular las ecuaciones de la atmósfera a una 

resolución mayor tomando como condición en la frontera, los resultados 
del modelo global.
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CORDEX

● Sólo algunos centros meteorológicos del mundo realizan 
regionalizaciones dinámicas sobre distintos dominios 
geográficos.

● Estas regionalizaciones dinámicas son puestas a disposición 
del público por el proyecto CORDEX.

● Para Centroamérica, contamos con las regionalizaciones 
producidas por:
– SMHI (Instituto de Meteorología e Hidrología Sueco)
– ICTP (Centro Internacional de Física Teórica)
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CORDEX

Dominio espacial del proyecto CORDEX dedicado a 
Centroamérica.
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CORDEX: descarga

● www.cordex.org → Data access → ESGF
● ESGF: Earth System Grid Federation. Es el mayor archivo de 

datos climáticos a nivel mundial, no limitándose al proyecto 
CORDEX.
– Consta de una red de centros que ofrecen espacio de 

almacenamiento al proyecto CORDEX (y a otros proyectos).
– Los centros están interconectados entre sí. Cada centro es un nodo.
– Podemos hacer la petición de datos a cualquiera de los centros 

(nodos) aunque los datos solicitados estén en otro nodo.

http://www.cordex.org/


  

6 / 43

CORDEX: descarga

● www.cordex.org → Data access → ESGF → 
→ University of Cantabria, Spain

● O el enlace directo: 
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/projects/esgf-ipsl/ 

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/projects/esgf-ipsl/
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CORDEX: descarga
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CORDEX: descarga

● Tenemos que registrarnos (si no lo hemos hecho ya).
● Nos registramos pulsando sobre “Create account”.
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CORDEX: descarga

● Un servicio meteorológico hace un registro comercial. 
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CORDEX: descarga
● Un servicio meteorológico hace un registro comercial. 
● En principio, la licencia comercial pone a disposición menos simulaciones 

que la licencia de investigación. Pero en cuanto a las simulaciones para 
Centroamérica, están disponibles todas en ambas licencias.
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CORDEX: descarga

Tras el registro debemos tener:
● Open Id. 

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/esgf-idp/openid/nombreusuario
Es una url que se divide en dos partes:
– Identificador del nodo en el que nos hemos dado de alta.

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/esgf-idp/openid/nombreusuario
– Nombre de usuario.

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/esgf-idp/openid/nombreusuario
● Contraseña. La que hallamos elegido.
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CORDEX: descarga

● Una vez registrados, ya podemos descargar datos.
● Hay dos formas de descargar los datos CORDEX:

– Manual. Mediante una pantalla en la que seleccionamos los datos 
que queremos.

– Automática. Mediante un script que hace las peticiones. Para 
comprender cómo funciona, es necesario comprender antes el 
método manual.
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CORDEX: descarga

● Para el método manual, hacemos login en la pantalla del nodo:
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CORDEX: descarga

● Pulsamos “CORDEX”



  

15 / 43

CORDEX: descarga manual

● Y nos aparece la pantalla de selección de datos

● En el menú de la izquierda 
seleccionamos lo que nos interese

● Después pulsamos el botón Search y ...
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CORDEX: descarga manual

● Y obtenemos un listado de las simulaciones que cumplen las 
condiciones que hemos impuesto.
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CORDEX: descarga manual

● Vamos a hacer las siguientes selecciones:
● Dominio CAM-44. CAM significa Centroamérica. 44 es la 

resolución: 0,44º.
● En “Experiment”, seleccionamos:  historical, rcp26, rcp45 y 

rcp85
● Ensemble: r1i1p1
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CORDEX: descarga manual

El parámetro ensemble significa lo siguiente: Para la regionalización dinámica se 
han repetido las simulaciones modificando estos tres parámetros:

● Realización: Distingue entre condiciones iniciales diferentes pero igualmente 
realistas. Por ejemplo, cuando se inicializa el modelo con observaciones 
procedentes del mismo data-set (conjunto de datos), pero en fechas diferentes.

● Inicialización: Distingue entre condiciones iniciales hechas con observaciones 
procedentes de distintos data-sets o hecha por métodos diferentes.

● Parametrización: Distingue simulaciones hechas con versiones diferentes del 
mismo modelo que se diferencian en la parametrización de la física que utilizan.
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CORDEX: descarga manual

Vamos a hacer las siguientes selecciones:
● Dominio CAM-44. CAM significa Centroamérica. 44 es la resolución: 

0,44º.
● En “Experiment”, seleccionamos:  historical, rcp26, rcp45 y rcp85
● Ensemble: r1i1p1
● Frecuencia temporal: diaria
● Nombre largo de variable: Daily Maximum Near-Surface Air Temperature

No pulsemos aún en “Search”.
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CORDEX: descarga manual

● Vamos a desplegar distintos menús, y vemos que tienen una 
gran cantidad de opciones.

● Después, pulsamos el botón “Search”
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CORDEX: descarga manual

● Y obtenemos un listado de las simulaciones que cumplen las 
condiciones que hemos impuesto.
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CORDEX: descarga manual
● Y obtenemos un listado de las simulaciones que cumplen las condiciones que 

hemos impuesto.
● Después, desplegamos los menús de la izquierda para comprobar que ahora 

aparecen menos opciones: nuestra selección ha restringido las opciones 
disponibles.

● Varias selecciones en el mismo menú se aplican con el operador lógico “O”, y 
las selecciones de menús diferentes se aplican con el operador “Y”. Es decir, 
una simulación es seleccionada, si cumple alguna de las selecciones hechas 
dentro de un mismo menú, y al mismo tiempo debe cumplir alguna de las 
selecciones hechas en cualquier otro menú.

● Debemos tener cuidado de que las selecciones hechas en un menú no 
restrinjan las de otro menú (si no nos interesa que esto ocurra).
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CORDEX: descarga manual

● Vemos que el número de simulaciones disponible es 28.
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CORDEX: descarga manual
● Como cada simulación ocupa mucho espacio de disco, cada simulación se ha dividido en distintos periodos 

de tiempo y se ha puesto cada uno de ellos en un fichero.
● Si, dentro de una simulación, pulsamos en “List files”, vemos todos los ficheros de los que consta una 

simulación.
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CORDEX: descarga manual

● Cada fichero de una simulación se corresponde con un 
subperiodo de tiempo, del periodo total de la simulación.
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CORDEX: descarga manual

● Podemos bajar cada fichero individual pulsando en “HTTP 
Download”.
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CORDEX: descarga manual

● Hacer esto con cada fichero y con todas las simulaciones, sería 
muy tedioso.
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CORDEX: descarga manual
● Podemos bajar todos los ficheros de una simulación bajando un script 

bash que usa wget para bajar todos los ficheros de dicha simulación.
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CORDEX: descarga manual

● Pero hacer esto con todas las simulaciones, también sería 
tedioso.
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CORDEX: descarga manual

● Podemos añadir todos los datos listados en la página actual, 
pulsando el enlace “Add all displayed results to Data Cart “.
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CORDEX: descarga manual
● Podemos añadir todos los datos listados en la página actual, pulsando el 

enlace “Add all displayed results to Data Cart “.
● Después pulsamos “Next” para ir a la siguiente página de datos y 

añadimos al carrito todos los datos de esta página .
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CORDEX: descarga manual

● Cuando hayamos añadido todos los datos, vamos al carrito.
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CORDEX: descarga manual

● En la página que aparece, podemos hacer una subselección de 
lo que ya tenemos, o seleccionarlo todo. 
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CORDEX: descarga manual

● Y luego nos bajamos un script bash que usa wget para bajar 
todos los ficheros de todas las simulaciones que hayamos 
seleccionado. 
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CORDEX: descarga manual
● En principio, podríamos bajar todas las simulaciones de todas las 

varaibles que necesitemos. Sin embargo, el script wget que nos 
bajamos, estará siempre limitado a bajar un máximo de 1000 ficheros*.

● Por ello, conviene dividir las descargas por algún criterio, y quizás el 
más apropiado sea por variables, es decir, bajar cada variable por 
separado.

● Esto puede resultar muy tedioso, por lo que es más apropiado usar el 
modo automático.

* Esto viene indicado en la página de ayuda de ESG:
https://www.earthsystemcog.org/projects/cog/doc/wget

https://www.earthsystemcog.org/projects/cog/doc/wget
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CORDEX: descarga automática
● Para bajar grandes cantidades de ficheros con múltiples selecciones, 

es más cómodo usar el modo automático, mediante un script.
##############
# Bucle que genera los scripts wget y baja los ficheros
##############
cd "$dest_dir"
mkdir -p "$dest_dir/$subdir_scripts"
rm -f "$resumen"
echo "Variable;Nodo;Experimento;Estatus" >> "$resumen"
for variable in $variables
do
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CORDEX: descarga automática
● Este método se basa en que podemos codificar nuestras selecciones 

en una uri que, al ponerla en el navegador o pasarla al programa 
wget, nos devuelve el script wget que a su vez baja los ficheros que 
queremos. Esto es posible porque ESG tiene un servicio RESTful.

● La uri comienza con la primera parte de la uri del nodo, p.e.
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/ 
seguida de /esg-search/
después, wget seguido del carácter ? y, después la lista de nombres 
de opciones del menú igualadas a los valores que selecionamos para 
ellos, separados por &. P.e.: project=CORDEX&domain=CAM-
44&ensemble=r1i1p1

https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/
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CORDEX: descarga automática

● Así, un ejemplo de uri sería:
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/esg-search/wget?
project=CORDEX&domain=CAM-
44&ensemble=r1i1p1&time_frequency=day
(todo seguido).

● Cuando en el modo manual se hacía más de una selección en 
uno de los menúes, en el modo automático se repite el nombre 
del menú pero asignándole los distintos valores que se habrían 
seleccionado en el modo manual.
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CORDEX: descarga automática

● Así, un ejemplo:
https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/esg-search/wget?
project=CORDEX&domain=CAM-
44&ensemble=r1i1p1&time_frequency=day&experiment=historical
&experiment=rcp26&experiment=rcp45&experiment=rcp85&variabl
e=tasmax&variable=tasmin&variable=pr&variable=mrro&variable=e
vspsbl&variable=clt&variable=sfcWind&variable=wsgsmax&variabl
e=sfcWindmax&variable=hurs
(todo seguido).

● Vemos que repetimos la opción variable varias veces para darle 
varios valores.
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CORDEX: descarga automática

● Para que un conjunto de datos sea seleccionado, debe cumplir 
con cualquiera de las selecciones que hayamos hecho en 
todos los menúes donde hayamos hecho alguna selección.

● O sea, a las selecciones hechas dentro de un menú se le aplica 
el operador lógico or, y a las selecciones entre menúes 
diferentes se les aplica el operador and.
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CORDEX: descarga automática

● Por ejemplo, para la cadena
time_frequency=day&experiment=rcp26&experiment=rcp45&ex
periment=rcp85&variable=tasmax&variable=tasmin
tendríamos:
time_frequency=day and (experiment=rcp26 or 
experiment=rcp45 or  experiment=rcp85) and (variable=tasmax 
or variable=tasmin)
y una simulación será seleccionada, si cumple esta condición. 
Es decir, esta expresión booleana, se aplica a cada simulación 
por separado.
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CORDEX: descarga automática

● Los nombres de los menúes y de las opciones 
correspondientes de cada uno de ellos, los tenemos que poner 
en la uri.

● Estos nombres, no siempre se corresponden con los que 
aparecen en la interfaz de descarga manual.

● Estos nombres, los podemos conocer con exactitud 
consultando el documento xml donde aparecen listados y que 
podemos descargar de:
https://esgf-node.jpl.nasa.gov/esg-search/search?project=COR
DEX&facets=*&limit=0
 

https://esgf-node.jpl.nasa.gov/esg-search/search?project=CORDEX&facets=*&limit=0
https://esgf-node.jpl.nasa.gov/esg-search/search?project=CORDEX&facets=*&limit=0
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Bibliografía

● Ayuda para descarga manual:
https://www.nsc.liu.se/storage/esgf-datanode/

● Ayuda descarga automática (servicio RESTful):
https://www.earthsystemcog.org/projects/cog/esgf_search_restf
ul_api
recordar que en la documentación en inglés, se llama facet a lo 
que aquí hemos llamado menú u opción de menú.

https://www.nsc.liu.se/storage/esgf-datanode/
https://www.earthsystemcog.org/projects/cog/esgf_search_restful_api
https://www.earthsystemcog.org/projects/cog/esgf_search_restful_api
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