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Introducción
¿Qué es THREDDS?
El servidor THREDDS (Thematic Realtime Environmental Distributed Data Service) es una herramienta de
conectividad entre proveedores de datos científicos y posibles usuarios finales.
El servidor se basa en la generación dinámica de catálogos en formato XML a través de los cuales se proporcionan
enlaces de acceso mediante diferentes servicios a las diferentes colecciones y conjuntos de datos. A través de esta
herramienta nuestro centro pone a disposición del público diferentes datos científicos que se generan operativamente en
MeteoGalicia. El catálogo principal en XML se puede en bajo la URL: http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/

¿Qué ofrece?
MeteoGalicia genera diariamente un gran volumen de datos asociados a sus modelos numéricos. Estos modelos dan la
predicción a varios días de diferentes variables del océano y la atmósfera. Esta información suele estar en un único
fichero que ocupa cientos de Megabytes, o incluso Gigabytes. Esto hace que descargar cada uno de estos ficheros sea un
desperdicio de recursos ya que muchos usuarios están interesados únicamente en una pequeña subsección de todos
datos producidos. El servidor Thredds nos permite elegir entre diferentes servicios de descarga que van desde la
descarga directa del fichero a otros que permiten recortar pequeñas subsecciones con facilidad.
Cualquier fichero publicado por MeteoGalicia será accesible a través de hasta 5 servicios diferentes conocidos como:
HTTPServer, OpenDAP, NetCDFSubset, WMS y WCS. Cada uno de ellos permite a los usuarios acceder a los datos,
bien sea descargándolos para procesarlos localmente como para integrarlos como un origen de datos remoto desde
aplicaciones tan diversas como: Matlab, Python, ArcView, Grass y Octave.

Los servicios
Existen dos tipos de servicios: de descarga e integrados en otras aplicaciones. Los primeros permiten al usuario
descargar la información a su equipo en forma de un fichero que posteriormente tendrá que procesar. Los segundos, sin
embargo, funcionan como protocolos de comunicación entre el servidor Thredds y el usuario. En este último caso es el
usuario quien debe investigar si sus herramientas habituales de cálculo o gestión de datos GIS soportan el uso de estos
servicios.
El Thredds permite servir datos cuyo formato de origen puede estar en más de 25 formatos diferentes. Son los
soportados por el CDM de UNIDATA:

http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf-java/formats/FileTypes.html

-

Servicios de descarga de Ficheros

Los servicios HTTPServer y NetCDFSubset permiten al usuario descargar archivos para procesarlos
seguidamente desde su ordenador. En el manual se muestran bastantes ejemplos de su uso desde diferentes
plataformas y herramientas.

a.

HTTPServer: Este es el servicio más simple de los cinco descritos y permite la descarga directa de
los archivos. El usuario simplemente accede a una URL para descargar el fichero de interés. Uno de
sus inconvenientes es que habitualmente el fichero a descargar suele tener un tamaño muy grande (en
ocasiones del orden de Gigas). El usuario además debe trabajar con el formato original del fichero y
este puede ser de tipos muy distintos.
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b.

-

NetCDFSubset: Su utilización es similar a la del HTTPServer pero permite, modificando la URL del
fichero de descarga, elegir diferentes subsecciones o recortes de los archivos o agregados que se
sirven desde el servidor. El formato final de los datos de descarga está siempre en NetCDF3 (para
ciertas consultas también está disponible CSV y XML), lo que facilita las tareas de lectura de los
datos. Pese a que los datos están almacenados en matrices la selección de datos espaciales se realiza a
través de recortes en lat/lon.

Servicios integrados en otras aplicaciones

Los servicios OpenDAP, WMS y WCS están diseñados para ser integrados en otras aplicaciones. Su uso se
realiza desde la herramienta en la que estén integradas y por ello la manera de manejarlos depende de cada
implementación específica. El usuario debe consultar el manual de sus aplicaciones para comprobar si estos
servicios están soportados y cual es la forma de uso. El servicio OpenDAP es el más extendido entre las
herramientas científicas, especialmente las de código abierto donde se incluyen herramientas de cálculo o
de representación gráfica. De esta manera la sintaxis para utilizar OpenDAP desde Octave, Python (u otra
aplicación) es diferente y el usuario debe consultar la ayuda específica del módulo OpenDAP (de Python,
Octave o cualquier otra) para ver como se realiza su uso desde cada plataforma específica. Por su parte
WMS y WCS suelen utilizarse desde visores GIS o herramientas de gestión GIS. Del mismo modo la
estructura de menús será distinta en cada visor GIS y el usuario deberá consultar la ayuda específica de
cada herramienta.

c.

OpenDAP: El servicio OpenDAP permite acceder a los datos del fichero de origen filtrando las
matrices contenidas en el mismo por sus índices (más sobre esto en la sección específica de
OpenDAP). El usuario utiliza este servicio integrado en otras aplicaciones tales como Matlab, Python,
Octave, R, S o visores como el IDV.

d.

WMS: Es el estándar de la OGC para servir mapas mediante el protocolo http. Este servicio permite
obtener los datos alojados en el servidor Thredds en forma de mapas (imágenes) georeferenciados, es
decir, es un servicio pensado para servir imágenes generadas en el servidor a partir de la información
geográfica, no la información en sí. Su uso se suele referir a visores GIS.

e.

WCS: Es el estándar de la OGC para el acceso a datos almacenados en mallas como salidas de
modelos, imágenes de satélite o modelos digitales del terreno. Este servicio permite obtener los datos
alojados en el servidor Thredds en forma de datos georeferenciados y su uso se realiza habitualmente
desde herramientas de gestión GIS.

En la guía intentaremos realizar una introducción a cada uno de los servicios explicando sus principales características.
En la parte final del este documento mostramos diferentes ejemplos de como utilizar cada uno de ellos desde diferentes
herramientas y plataformas.

Acceso a los servicios
MeteoGalicia ha desarrollado un portal web para simplificar el acceso a los usuarios donde aparecen listados todos los
datos científicos disponibles.

http://www.meteogalicia.es/web/modelos/threddsIndex.action

En la parte superior aparece un pequeño formulario donde cualquier usuario puede registrarse para recibir correos
informando de nuevos productos o modificaciones del servicio. Por cada conjunto de datos aparece una entrada con una
breve descripción y un link para acceder al catálogo del conjunto de datos.
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El servidor Thredds se puede explorar como un árbol de directorios organizado en distintas subcarpetas en las que se
organizan cada uno de los conjuntos de datos que se sirven. La estructura completa se puede consultar en la url:
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/catalog.html . Peso a ello lo habitual es que un usuario solo necesite acceder a
cada producto específico a través del portal web.

Para muchos de los productos existen dos tipos de colecciones de datos:
-

File Access: Permite acceder al fichero de origen publicado por el proveedor de datos (MeteoGalicia en este
caso) que contiene los datos científicos que se quieren descargar.

-

Best Time series: Es la mejor serie de predicción de los datos disponibles. El servidor considera las salidas más
recientes de los datos para ofrecer la mejor serie temporal a través de un único origen de datos.
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HTTPServer

Es el servicio más simple de los 5 ofertados por el Thredds y permite descargar el fichero de forma directa a través de
un cliente HTTP, como por ejemplo un navegador de internet (Firefox, Explorer, Chrome, etc.). El formato del fichero
está en el formato de origen que el proveedor haya utilizado para publicarlo y estos pueden ser muy variados ya que el
Thredds permite una gran variedad de formatos de trabajo (más de 25) tales como: NetCDF3, NetCDF4, Grib, Grib2 y
HDF5 entre otros. Para descargar un archivo debemos ir hasta la web del fichero que nos interesa y, entre los 5 servicios
de acceso ofertados, elegimos el etiquetado como HTTPServer. La descarga comenzará seguidamente.

Del mismo modo podríamos copiar la URL del archivo y utilizarla en cualquier otro cliente HTTP tal como un gestor de
descargas (e.g. wget) o cualquier procedimiento embebido dentro de algún lenguaje de scripting tal como Matlab,
PuntoNet, Visual Basic, Python, Shell de Linux, etc... Para ello necesitamos obtener la URL del fichero y esto se puede
hacer simplemente poniendo el ratón sobre la URL, clicando sobre el botón derecho y copiando la URL del link.
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En este ejemplo esta es la URL para la descarga del fichero:
http://mandeo.MeteoGalicia.es/thredds/fileServer/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4

Una vez conocida la URL debemos utilizar un cliente HTTP para atacarla y descargar el fichero. En la imagen de abajo
simplemente copiamos esta URL en un navegador web.

Ejemplos de HTTPServer
Mostramos a continuación unos ejemplos de descarga utilizando este servicio.

-

Wget

El wget es un cliente de diferentes protocolos (http, https, ftp, ftps entre otros) que permite descargar archivos alojados
en internet. Existe versión para Linux y Windows y su uso se realiza habitualmente desde una consola de comandos. En
el siguiente ejemplo se descarga un archivo de los datos históricos del WRF correspondiente a la malla d03 (4Km) para
el día 15 de febrero de 2012.

Windows
C:\> wget http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/fileServer/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4

Linux/Unix
my@user~: wget http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/fileServer/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4

Este comando puede ser llamado desde otras herramientas para automatizar tareas de descarga como por ejemplo un
script de shell, Perl, o una tarea programada de Windows.

-

Python

Muchos lenguajes de programación o scripting tienen, dentro de su librería estándar, un cliente http que permite
descargar ficheros de internet. A continuación se muestra un ejemplo de script realizado con el lenguaje Python (toda la
información de este lenguaje así como los ficheros ejecutables para Windows, Linux o Mac se distribuyen gratuitamente
a través de la siguiente web http://python.org/), el mecanismo a seguir es ser similar desde otros lenguajes de scripting.
En este caso descargamos un archivo de los datos históricos del WRF correspondiente a la malla d03 (4Km) para el día
15 de febrero de 2012 a nuestro equipo.
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# Se importa el modulo que lleva el cliente URL
import URLlib
# Ficheros de entrada y salida
file_URL=”http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/fileServer/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4”
file_name_out="wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4"
# Descarga de ficheros
URLlib.URLretrieve (file_URL , file_name_out)

NetCDFSubset

NetCDFSubset es un servicio web que permite obtener subconjuntos de los ficheros publicados en el servidor Thredds y
obtenerlos siempre en el mismo formato de salida: NetCDF3 (ciertos casos particulares admiten CSV y XML como
formato, ver más abajo). Esto simplifica las tareas de lectura por parte del usuario ya que, independientemente del formato utilizado por el proveedor de datos, el fichero descargado a través de este servicio siempre estará en el mismo
formato. El servicio se limita a recortar los datos de origen sin realizar ninguna operación o re-proyección sobre los
mismos, preservando así la precisión original. El filtrado de datos se puede realizar sobre diferentes campos tales como
variables, instantes temporales o cobertura espacial. Esto permite al usuario gestionar que tipo de información desea
obtener sin necesidad de descargar datos que no necesita permitiendo ello ahorrar recursos. La documentación completa
de este servicio puede consultarse en:
http://www.unidata.ucar.edu/projects/THREDDS/tech/interfaceSpec/NetcdfSubsetService.html
El NetCDFSubset tiene una característica particular, los datos almacenados en el servidor están alojados en matrices
pero el usuario solo puede filtrarlas por longitud y latitud. Esto implica que es el servidor quien interpreta qué datos
están contenidos dentro del los filtrados espaciales indicados por el usuario (el servicio OpenDAP, por el contrario,
permite filtrar los datos por los índices de las matrices, ver sección OpenDAP para más información)
El servicio diferencia entre dos tipos de salida: áreas (modo por defecto) y puntos. En el primero los datos de salida
contendrán una subárea de los datos originales mientras que en el segundo los datos se corresponderán con un único
punto de la malla de datos. El formato de salida por defecto es NetCDF3 para datos en mallas y CSV para las salidas
puntuales. Para las salidas asociadas a puntos se pueden usar ambos formatos: NetCDF3 y CSV, así como XML.
Al igual que el servicio HTTPServer en el servicio NetCDFSubset los ficheros se descargan a través de un cliente http.
Por tanto los datos a descargar se especificarán a través de una URL que contendrá los parámetros de filtrado deseados.
Ello implica que los ejemplos mostrados para el servicio HTTPServer son directamente aplicables para NetCDFSubset.

-

Diseño de la URL de un conjunto de datos.

La URL de cualquier conjunto de datos se construirá a través de la URL raíz del servicio NetCDFSubset de un fichero
seguido del carácter “?” y los parámetros que configuren el filtrado. La URL raíz del servicio NetCDFSubset está indicada en la web con el listado de servicios de cada fichero. A dicha URL es necesario añadirle el DNS o nombre del
servidor (http://mandeo.meteogalicia.es). Para ello copiamos el texto indicado para el servicio NetCDFSubset y le añadimos el nombre del servidor.
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URL Raíz:
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4

Una vez obtenida la URL podemos filtrar los datos utilizando los parámetros del servicio NetCDFSubset. Por ejemplo,
para descargar una variable concreta, en este caso la temperatura en superficie, utilizaremos el parámetro “var=temp”
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp

Si se desea descargar más de una variable simplemente vamos añadiendo nuevas variables al parámetro “var” separadas
por comas. Por ejemplo para descargar la temperatura y la precipitación utilizamos “var=temp,prec”:
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp,prec

El servicio NetCDFSubset permite filtrar los datos por otros parámetros, dichos parámetros pueden ser combinados
entre ellos concatenándolos en la URL con el símbolo “&”. En el siguiente ejemplo descargamos los datos de temperatura y la precipitación contenidos dentro de un rectángulo delimitado por las latitudes 42º y 43º y las longitudes -8º y -9º.
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp,prec&n
orth=43&south=42&east=-8&west=-9

En el siguiente ejemplo sacamos la temperatura para un punto concreto (parámetro “point=true”), especificando la longitud y la latitud, y el formato de salida a CSV (var=temp&point=true&latitude=42.5&longitude=-8.5&accept=csv). La
especificación de formato en este caso es opcional ya que esta es la salida por defecto para salidas puntuales.
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp&point
=true&latitude=42.5&longitude=-8.5&accept=csv

Si quisiésemos los datos en XML simplemente necesitaríamos cambiar el parámetro “accept=csv” por “accept=xml”.
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http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp&point
=true&latitude=42.5&longitude=-8.5&accept=xml

Estos son solo algunos ejemplos de los posibles filtrados de datos que se pueden configurar. En la página de documentación indicada al inicio de esta sección se puede encontrar la lista completa de parámetros. Cualquier herramienta que
contenga un cliente http servirá para descargar estos datos en un fichero (wget, Python, JAVA, Matlab, Explorer o Firefox por citar algunos). Entre ellos cabe destacar la posibilidad de utilizar una hoja de cálculo como MS Excel para descargar los datos directamente a una tabla (ver sección de ejemplos).

Interfaz gráfico

El NetCDFSubset dispone además de un interfaz gráfico que permite elegir todos los parámetros de filtrado de forma
interactiva y que es accesible a través del link “NetCDFSubset” que está en la página del fichero.

Esta lleva a una nueva página en la que la mayor parte de estos parámetros se pueden seleccionar de forma gráfica. Tras
elegir la opciones de filtrado deseadas solo es necesario clicar sobre botón “submit” y seguidamente comienza la descarga del fichero. Esta opción es apropiada para descargar un pequeño volumen de datos o ficheros, pero es poco apropiada para volúmenes grandes de información. En la imagen a continuación se muestran resaltadas las opciones en las
que se puede elegir entre una subárea o una salida puntual, las variables, las salidas temporales y los datos del recorte de
la subárea.
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Ejemplos con NetCDFSubset
En NetCDFSubset funciona de forma similar al HTTPServer con la única diferencia que la URL a la que se ataca
cambia en función de los parámetros que se desean aplicar para filtrar los datos de origen. Esto implica que todos los
ejemplos mostrados para HTTPServer son directamente aplicables a NetCDFSubset. Todos ellos funcionarán
sustituyendo la URL del ejemplo por otra referida al servicio NetCDFSubset. Pese a ello existe también la posibilidad
de utilizar la capacidad del NetCDFSubset de enviar datos en CSV o XML para integrarlo en otras aplicaciones como
por ejemplo MS Excel.

-

Navegador

Con cualquier navegador podemos descargar archivos a través de NetCDFSubset.
URL del ejemplo:
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp

-

Wget

Lo mismo ocurre con un gestor de descargas como el wget, su utilización es idéntica a los ejemplos mostrados para
HTTPServer. El procedimiento es idéntico, únicamente necesitamos cambiar las URL por otras que accedan al servicio
NetCDFSubset. Para la misma URL del ejemplo anterior.
wget http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp

-

Python

Nuevamente podemos utilizar los mismos ejemplos mostrados del Python sustituyendo la URL en los ejemplos anteriores. No los mostramos aquí.

-

CSV en MS Excel (Hoja de Cálculo)

El MS Excel, al igual que otras hojas de cálculo, permite importar datos alojados en un servidor externo. Para ello hay
que ir al menú de datos, seleccionar la opción “Desde Web” y copiar la URL en la ventaja emergente.
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Este es un ejemplo para unos datos en CSV. En la imagen que está más abajo aparecen resaltadas las partes del Excel
que hay que utilizar. Los datos se importan en una única columna pero se pueden separar fácilmente en columnas
utilizando la opción “texto en columnas” (línea punteada en la imagen).

Url del ejemplo:
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp&point
=true&latitude=42.5&longitude=-8.5&accept=csv

-

XML en MS Excel (Hoja de Cálculo)

El mismo procedimiento en el ejemplo anterior se puede utilizar para importar un XML. Este formato da cierta libertad
para reorganizar la visualización de su contenido.

Url del ejemplo:
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/ncss/grid/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4?var=temp&point
=true&latitude=42.5&longitude=-8.5&accept=xml
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OpenDAP
OpenDAP es el acrónimo para Open-Source Project for a Network Data Access Protocol (http://opendap.org) y, al igual
que el NetCDFSubset, permite descargar subsecciones de los datos filtrándolos a través de diferentes parámetros. La
diferencia fundamental con el anterior es que, mientras NetCDFSubset filtra los recortes espaciales a través de la
longitud y latitud, OpenDAP lo hace a través de los índices de las matrices. Por tanto es responsabilidad del usuario
definir qué subsecciones de las mismas le interesan.

OpenDAP es un protocolo y ello significa que está diseñado para que otras aplicaciones lo implementen como una
funcionalidad. Herramientas como Matlab, Octave o Python disponen de módulos que permite obtener datos a través de
este servicio. En este caso el usuario no debe diseñar las URL de consulta si no que debe investigar si las herramientas
con las trabaja habitualmente disponen de esta funcionalidad. Así que cada usuario debe remitirse al manual de la
implementación específica de OpenDAP en la herramienta que utilice.

Por norma general el procedimiento para utilizar OpenDAP consiste en el esquema siguiente (en la sección de ejemplos
se pueden ver implementaciones concretas) :
1) Definir un origen de datos (Un origen de datos es una URL que apunta al servicio OpenDAP del Thredds, más
abajo está indicado como obtener esta URL)
2) Conectarse para obtener el catálogo de variables, rango temporal… etc.
3) Descargar la parte de los datos necesaria para trabajar con ella en nuestro equipo.

El origen de datos se obtiene del mismo modo que en el caso del NetCDFSubset. Debemos copiar la URL mostrada
para el servicio OpenDAP y añadirle el nombre del servidor (http://mandeo.meteogalicia.es)
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En este caso la URL que tendríamos es:

http://mandeo.MeteoGalicia.es/thredds/dodsC/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4

Ciertas herramientas de graficado permiten representar datos basándose en este servicio. Es el caso de los visores IDV
(Integrated Data Viewer, www.unidata.ucar.edu/software/idv) o Panoply (http://giss.nasa.gov/tools/panoply, hay una
sección específica en esta guía) que permiten definir diferentes orígenes de datos servidos en OpenDAP (entre otros) y
representarlos sobre un mapa.

-

Interfaz gráfico

El OpenDAP tiene un interfaz gráfico que permite la consulta puntual de datos en modo texto o la descarga en formatos
DoDs. Este interfaz está accesible desde el listado de servicios de cada fichero del Thredds.

En este interfaz se pueden elegir las variables a descargar así como cada uno de los subrecortes de las matrices que nos
interesen en formato ASCII y DoDs. Sin embargo estos formatos no son fáciles de procesar así que para descargar
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ficheros con subsecciones de los datos recomendamos utilizar NetCDFSubset, que es el servicio apropiado para este
propósito. Por ello no lo vamos a describir en este manual.

Ejemplos con OpenDAP
Como se aclaraba al inicio de esta guía el servicio OpenDAP está diseñado para ser integrado dentro de otras
aplicaciones. A continuación vamos a mostrar cómo utilizar OpenDAP integrado dentro de lenguajes apropiados para
poder procesar datos y realizar operaciones sobre los mismos. En estos casos habitualmente se procesan los datos como
matrices que podemos recortar o asignar a variables con las que posteriormente podremos realizar operaciones. A
continuación mostramos dos ejemplos, uno para Octave (implementación opensource de Matlab) y Python.

-

Octcdf, NetCDF y OpenDAP para OCTAVE

Octcdf es un módulo escrito en C que sirve para interactuar directamente con la librería NetCDF. Entre sus
funcionalidades también permite acceder a un conjunto de datos alojados en un servidor OPeNDAP. Los datos se
importan directamente en octave permitiendo trabajar con ellos sin tener que utilizar ficheros intermedios.
Este módulo es software libre con una licencia bajo los términos de la GNU General Public License y puede
descargarse desde el octave-forge (http://octave.sourceforge.net/) Algunas distribuciones de Linux (por ejemplo, Debian,
Ubuntu, Fedora) ya incluyen octave dentro del paquete estándar y sólo es necesario instalar el paquete Octave-forge
para poder comenzar a utilizar Octcdf (tiene que ser compilado con libnc-DAP).
Seguidamente se muestra un ejemplo para la carga de un conjunto de datos desde un servidor OPeNDAP. En este
ejemplo se abre una conexión a un fichero a través del servicio OpenDAP. Seguidamente se obtiene información de qué
variables están en el fichero, sus dimensiones y finalmente se vuelca el contenido de las matrices a una variable local.

% abrir conexión com servidor OpeNDAP:
>> nc = netcdf('http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/dodsC/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120217_0000.nc','r');
% Muestra el contenido de un archivo netcdf:
>> ncdump ('http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/dodsC/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120217_0000.nc','r');
% dimensions
nc('y') = 126;
nc('x') = 117;
nc('time') = 72;
% variables
nc{'Lambert_Conformal'} = ncint(); % 1 elements
nc{'Lambert_Conformal'}.grid_mapping_name = ncchar('lambert_conformal_conic');
nc{'Lambert_Conformal'}.longitude_of_central_meridian = ncdouble(-14.1);
nc{'Lambert_Conformal'}.standard_parallel = ncdouble([43 43]);
nc{'Lambert_Conformal'}.latitude_of_projection_origin = ncdouble(40.719);
nc{'Lambert_Conformal'}.false_easting = ncdouble(-241.45);
nc{'Lambert_Conformal'}.false_northing = ncdouble(-4.10447);
nc{'x'} = ncdouble('x'); % 117 elements
nc{'x'}.standard_name = ncchar('projection_x_coordinate');
nc{'x'}.long_name = ncchar('x coordinate of projection');
nc{'x'}.units = ncchar('km');
nc{'x'}.step = ncdouble(4);
nc{'y'} = ncdouble('y'); % 126 elements
nc{'y'}.standard_name = ncchar('projection_y_coordinate');
nc{'y'}.long_name = ncchar('y coordinate of projection');
nc{'y'}.units = ncchar('km');
nc{'y'}.step = ncdouble(4);
[…]
% global attributes
nc.history = ncchar('Convertidor WGRIB 2012-02-17 06:48:27');
nc.Conventions = ncchar('CF-1.0');
ncclose(nc)

15

% descargar latitude:
>> lat = nc{'lat'}(:);
>> nc{'lat'}
varname = "lat"
type = float
natts = 3
autoscale = 0
autonan = 0
size = 126x117
dimension 1 = y
dimension id 1 = 0
dimension 2 = x
dimension id 2 = 1

% descargar tiempo:
>> time = nc{'time'}(:);
>> nc{'time'}
varname = "time"
type = int
natts = 3
autoscale = 0
autonan = 0
size = 72x1
dimension 1 = time
dimension id 1 = 2

% descargar la temperatura a 2 metros (kelvin):
>> temperatura = nc{'temp'}(:,:,:);
>> nc{'temp'}
varname = "temp"
type = float
natts = 5
autoscale = 0
autonan = 0
size = 72x126x117
dimension 1 = time
dimension id 1 = 2
dimension 2 = y
dimension id 2 = 0
dimension 3 = x
dimension id 3 = 1
% cerrar la conexión
>> close(nc)

-

PyDAP, implementación de OpenDAP en Python

PyDAP es una implementación en Python del protocolo de acceso a datos OPeNDAP/DODS. Se puede utilizar PyDAP
como cliente para acceder a cientos de bases de datos científicos de forma transparente y eficiente. También es posible
usar PyDAP como servidor para distribuir datos en diversos formatos (NetCDF, HDF, Matlab, CSV, Grib).
Del mismo modo que en el caso anterior tenemos que definir un origen de datos. Posteriormente podemos investigar
qué variables están disponibles y sus características tales como sus dimensiones y atributos. Finamente las matrices de
datos, o cualquier subsección de las mismas, se pueden volcar a una variable local para poder operar sobre ella.
En la dirección http://pydap.org/client.html se puede encontrar una buena guía para el usuario de Pydap como cliente
# Abrimos los datos históricos del modelo WRF de predicción para la malla d03 el día 17/02/2012:
from pydap.client import open_url
dataset = open_url("http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/dodsC/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120217_0000.nc4”)
tmp = dataset['temp']
sst = dataset['sst']
print tmp.shape, sst.shape
# Imprime por pantalla
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#

((72, 126, 117), (72, 126, 117))

print tmp.dimensions
# Imprime por pantalla
#
('time', 'y', 'x')
print tmp
# imprime por pantalla
#
{'temp': <pydap.model.BaseType object at 0x920108c>, 'time':
#
<pydap.model.BaseType object at 0x92010ec>, 'y': <pydap.model.BaseType
#
object at 0x91fdfcc>, 'x': <pydap.model.BaseType object at 0x920118c>}
# Para seleccionar las temperaturas superficiales previstas para la hora 24 en cuatro puntos de la malla:
print tmp[23, 100:104, 100:104]
# Imprime por pantalla
#
<class 'pydap.model.GridType'>
#
with data
#
[[ 283.62356567 283.58157349 283.58755493 283.61557007]
#
[ 283.61755371 283.61956787 283.61456299 283.62554932]
#
[ 283.59155273 283.58056641 283.58956909 283.60757446]
#
[ 283.57455444 283.54055786 283.55355835 283.57156372]]
#
and axes
#
86400
#
[ 400. 404. 408. 412.]
#
[ 400. 404. 408. 412.]
# Esta información se puede almacenar en una variable local para procesarla posteriormente.
temp_local = tmp[23, 100:104, 100:104]

WMS y WCS
Los servicios WMS y WCS son unos estándares definidos por la OGC (Open Geospatial Consortium) que sirven para
intercambiar imágenes y datos georeferenciados entre servidores de datos y aplicaciones que implementen su uso. Al
igual que el OpenDAP, su finalidad es la implementación dentro de otras herramientas así que el usuario no necesita
conocer los detalles específicos de este servicio. Solo debe conocer como funciona dicha implementación dentro de la
herramienta que utilice.

Ejemplos de aplicaciones que implementan estos servicios son herramientas de gestión de información georeferenciada
(gvSIG, ArcGIS) o visores GIS (googleearth). Es posible incluso desarrollar visores específicos que permiten visualizar
los datos alojados en servidores Thredds de forma interactiva. Es el caso del visor del Observatorio RAIA
(www.marnaraia.org) donde cualquier usuario puede consultar de forma gráfica los resultados de los modelos de
diferentes instituciones. Este visor se conecta a diferentes servidores Thredds que sirven los datos en WMS y WCS y los
integra dentro de una misma web donde se pueden ver representados.

La diferencia fundamental entre el WMS y el WCS es que el primero comparte imágenes geo-referenciadas mientras
que el segundo envía datos geo-referenciados. En otras palabras, WMS sirve imágenes generadas en el servidor a partir
de la información geográfica, y no los datos numéricos de origen, mientras que WCS es un protocolo pensado para
servir coberturas (información geoespacial digital que representa fenómenos que varían espacio-temporalmente), es
decir, WCS sirve los datos numéricos de origen.

Ejemplos con WMS y WCS
Los servicios WMS y WCS, al igual que el OpenDAP, se suelen utilizar desde aplicaciones concretas que hayan
implementado su uso. El uso habitual suelen ser desde gestores GIS tales como ArcGIS, ArcView, Grass, gvSIG y
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muchos otros. También es el caso de visores web desarrollado para usos específicos que muestren datos
georeferenciados.
Un
caso
muy
conocido
es
el
visor
del
catastro
(https://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?) desarrollado por el Ministerio de Hacienda y que
está implementado sobre un servicio WMS. Otro caso es el visor del observatorio RAIA (www.marnaraia.org)
implementado sobre los servicios WMS y WCS. Mostramos un caso para el GoogleEarth y otro par el gestor de datos
GIS gvSIG.

-

WMS en GoogleEarth

El GoogleEarth permite visualizar datos servidos en WMS y mostrarlos como capas sobre los mapas. De este modo se
puede representar los datos publicados en el Thredds en esta herramienta. Hay una excelente guía realizada por el IDEE
(Infraestructura de Datos Espaciales de España del Consejo Superior Geográfico)

http://www.idee.es/show.do?to=pideep_Cargar_Servicios_WMS.ES

Siguiendo esta guía se llega a esta representación donde podemos elegir alguna de las variables de las servidas por el
Thredds:

Para mostrar finalmente:
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-

Ejemplo de utilización del WMS y WCS en gvSIG

A continuación se muestra un ejemplo para importar una capa en WMS de un servidor Thredds desde el gvSIG. Al
utilizar este protocolo obtendremos una imagen geo-referenciada. Para obtener datos numéricos debemos utilizar el
servicio WCS. El procedimiento para obtener estos datos con WCS es muy similar al del ejemplo mostrado.
Se abre un proyecto en gvSIG, y se abre una nueva Vista que llevará el nombre Sin titulo-0 por defecto. A continuación,
se sitúa el cursor sobre el título de la vista, y se clica sobre el botón Propiedades, resaltado con un círculo rojo.

Se cambia la proyección que viene por defecto a la que tiene el código EPSG: 4326, tras hacer clic en el botón
sombreado en rojo se abrirá una nueva ventana donde poder escoger dicha proyección.
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Una vez seleccionada la proyección, le damos a Aceptar, y a continuación al botón Abrir.

Se abrirá una nueva ventana con la vista del proyecto. Vamos al menú Vista de la barra de Herramientas, y presionamos
la opción: Añadir capa.
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Se abre una nueva ventana donde podemos escoger el tipo de capa a cargar, entonces vamos a la pestaña WMS o WCS .
En el ejemplo siguiente utilizaremos el estándar OGS WMS.

A continuación se requiere al usuario que introduzca la dirección del servidor donde se carga este servicio.
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Para conseguir esta dirección web, se accede al Servidor Thredds y se copia la ruta del WMS, añadiéndole delante:
http://mandeo.meteogalicia.es

Una vez introducida la dirección web, se presiona el botón Conectar y aparecerá el texto: Scientific Data. Luego
clicamos en el botón Siguiente.
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Se accede a una nueva pestaña con información del servicio, se presiona el botón Siguiente.

En la nueva pestaña aparece un menú con las capas raster que podemos descargar, lo desplegamos y seleccionamos la
variable de entre las distintas variables posibles, y clicamos en el botón Añadir.

23

Ahora el nombre de la variable escogida, air_temperature en este caso, se añade al cuadro en blanco que aparece debajo
del menú desplegable. Entonces clicamos en el botón Siguiente.

En la nueva pestaña volvemos a clicar en Siguiente.
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Por último, se selecciona cualquier tipo de formato de entre los distintos posibles, y la proyección EPSG 4326. Una vez
se seleccionados clicamos en Aceptar.

Finalmente podemos ver la temperatura como una capa raster.
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Descarga de múltiples archivos
Los ejemplos mostrados en todos los servicios atacan a un único fichero, que corresponde a la ejecución de un día
concreto del modelo. Esto no representa ningún problema si el usuario quiere descargar un volumen pequeño de
archivos. Sin embargo, si nuestro interés fuese descargar un año de datos o incluso automatizar una descarga diaria, ese
proceso sería poco eficiente. Por ello el servidor Thredds está diseñado para descargar un conjunto de ficheros, o
automatizarlo, de forma sencilla.
Para facilitar estas tareas las URLs de los datos publicados en el Thredds cumplen siempre las siguientes propiedades:
-

Un mismo conjunto de datos tiene siempre la misma estructura en la URL.

-

La URL contiene siempre la fecha de los datos publicados.

-

La única diferencia entre las URLs de dos ficheros del mismo conjunto de datos está en la fecha
especificada en la URL.

Tomamos como ejemplo una URL del servicio HTTPServer que corresponde al fichero del 15 de febrero de 2012 del
conjunto de datos de los ficheros históricos del modelo WRF para la malla d03 (Galicia) y la comparamos con la URL
del fichero del 05 de septiembre de 2010 del mismo conjunto de datos. Podemos ver que la única diferencia entre las
dos URLs está en la fecha.
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/fileServer/modelos/WRF_HIST/d03/2012/02/wrf_arw_det_history_d03_20120215_0000.nc4
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/fileServer/modelos/WRF_HIST/d03/2010/09/wrf_arw_det_history_d03_20100905_0000.nc4

Entonces para descargar múltiples archivos se necesita diseñar un mecanismo que recorra todas las fechas que nos
interesan y vaya sustituyendo el valor de estas fechas en la URL del conjunto de datos en la tarea de descarga. La mayor
parte de los lenguajes de programación y scripting cuentan con variables de tipo fecha que permiten realizar bucles
sobre las mismas con facilidad. En estos bucles habitualmente solo es necesario indicar una fecha de inicio, una fecha
de fin y un paso temporal. En la sección de ejemplos para HTTPServer se puede consultar un ejemplo de
implementación de uno de estos bucles en el lenguaje Python.

-

Descarga de múltiples archivos con Python

En el siguiente ejemplo en lenguaje Python se descargan los ficheros para el conjunto de datos de los ficheros históricos
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del modelo WRF para la malla d03 (Galicia) que van desde el 1 de enero de 2010 al 5 de enero del mismo año. Python
permite tratar las fechas como si fuesen números a los que se pueden sumar cantidades (en este caso otras fechas). En el
script se define una fecha de inicio, una fecha de fin y un paso temporal de tamaño “un día” que se va añadiendo en
cada paso del bucle. Nótese cómo la URL va cambiando en función de la fecha definida en cada paso de bucle
utilizando el tipo de variable “fecha”.

import URLlib
from datetime import datetime,timedelta
# Fechas de inicio e fin
delta_time=timedelta(days=1)
init_time=datetime(2010,1,1)
end_time=datetime(2010,1,5)
# Bucle que recorre las fechas.
date=init_time
while (date <= end_time):
# Extraemos la info del objeto fecha en diferentes variables caracter
year=date.strftime("%Y")
month=date.strftime("%m")
day=date.strftime("%d")
# Definimos los nombres de los ficheros de entrada y salida
file_URL=”http://mandeo.meteogalicia.es/thredds/fileServer/modelos/WRF_HIST/d03/%s/%s/wrf_arw_det_history_d03_%s_0000.nc4” \
%(year,month,year+month+day)
file_name_out="wrf_arw_det_history_d03_%s_0000.nc4" %(year+month+day)
# Descargamos el fichero
URLlib.URLretrieve (file_URL,file_name_out)
# Avanzar la fecha
date=date+delta_time

Panoply – Explorador del Thredds y Visor de datos

Existen diferentes herramientas para poder explorar el contenido del Thredds y sus ficheros, aquí mostramos como
ejemplo de una de ellas. Panoply es un programa basado en JAVA y desarrollado por el Instituto Goddard de Estudios
Espaciales de la NASA (o instituto GISS por sus siglas en inglés) cuya finalidad es la representación de formatos
utilizados en el ámbito de las ciencias de la geosfera. Una de sus grandes ventajas es que, al estar escrito en JAVA, está
disponible para Windows, MacOS y Linux. Para obtener más información y descargar la aplicación:
www.giss.nasa.gov/tools/panoply.

Panoply permite abrir el catálogo del servidor Thredds y explorarlo como un árbol de directorios.
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En la ventana que aparece metemos la URL raíz del catálogo del Thredds:

http://mandeo.meteogalicia.es/thredds

A continuación aparece el conjunto de datos alojado en el servidor en una estructura de árbol.

Es posible investigar el contenido de un archivo, sus variables, sus dimensiones y atributos. Para ello debemos clicar
sobre el archivo que nos interese y elegir el servicio OpenDAP, que es el único soportado por Panoply.
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El programa nos devuelve el listado de variables del fichero (incluso es posible clicar sobre cada una de ella para
obtener información específica de la misma).

El programa también permite representar las variables contenidas en el fichero sobre un mapa. Para ello hacemos doble
click sobre la variable o elegimos la opción “create plot” con la variable seleccionada. Seguidamente aparece una nueva
ventana con la representación. La proyección por defecto cubre todo el planeta así que hay que realizar algunos ajustes
para verla correctamente.
1) Seleccionar la pestaña “map” en la ventana de representación.
2) Elegir la proyección “Equirectangular (Regional)”
3) Elegir los parámetros de la proyección apropiados para los datos a representar. Para el caso de Galicia nosotros
hemos elegido centro en Lon: -8º y Lat 43º con anchos de 5º y 10º respectivamente.
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El programa permite guardar esta proyección por defecto para próximas representaciones. Hay que elegir la opción
“save plot settings to pref” en el menú “Plot” de la ventana de representación.

Panoply permite realizar operaciones entre variables, representaciones combinadas entre varias variables, exportar los
datos a KMZ y muchas otras cosas más. Realizar una descripción completa del programa estaría fuera del objetivo de
esta guía así que recomendamos consultar la documentación para profundizar en su uso.
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