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Coloque el mouse sobre el menú Datos, luego haga clic en Visualización de datos. O utilice la opción rápida que se 
muestra a aquí. 



Haga clic en Enter the Visualization System. Esta página también contiene una entrada a este tutorial (en inglés).



Esta es la página de visualización de datos GLOBE. Se muestra la pestaña de ayuda, la pestaña esta predeterminada 
cuando ingresas por primera vez. Hay pasos para comenzar, enlaces a demostraciones rápidas y este tutorial completo. 
Marque la opción "No volver a mostrar" para establecer de forma predeterminada la pantalla de capa para futuras visitas.



Descripción general de las características de la ventana de visualización (vista de escritorio)

Abrir/cerrar 
menús de capas 
y filtros

Selector de 
dato del mapa

Tipo de mapa
Selector de 
lenguaje 

Iconos del sitio 
de datos 

Abrir/cerrar 
leyendo 

Control 
de zoom



Iconos de menú de capa y filtro

Capas 
Filtros 

Parcelas de 
múltiples 
sitios

Mapa base, 
idioma y 
controles de 
cuadrícula de 
mapa

Opciones de usuario / 
Iniciar y cerrar sesión

Bienvenida y tutoriales

Abrir / cerrar menú



Tres pasos para visualizar sus datos:

1) Seleccione el tipo de datos que desea ver (Agregar capas)
2) Seleccione la fecha para la que desea ver los datos
3) Haga clic en un punto de datos en el mapa para ver información de 
tablas y graficos

Los fundamentos del sistema de visualización



Primero, asegúrese de estar en el mapa "Mediciones" (el icono y el texto de las mediciones deben estar en blanco). Si no, 
selecciónelo.



Luego, haga clic en el icono Capas de protocolo y luego en una categoría de investigación 
GLOBE. Para este tutorial, seleccione Atmósfera.



Seleccione las capas de protocolo para agregar al mapa (puede agregar varias capas). Para el tutorial, seleccione 
Temperatura máxima diaria y "Enviar".



Si hay muchos datos, se visualiza un ícono en progreso. Espere hasta que el sistema finalice antes de hacer clic o realizar 
operaciones adicionales. Tenga paciencia. 



La capa de temperatura máxima diaria se agrega al mapa. El mapa muestra sitios que tienen mediciones de temperatura 
máxima del aire para el día actual.



Abra la leyenda para ver los valores de medición de los iconos del sitio. Los colores en la escala corresponden a los posibles 
valores de datos para ese tipo de datos.



Haga clic en la ventana de fecha para cambiar la fecha del mapa. Para el tutorial, cambie la fecha al 4 de abril de 2013.



Aparecerá un pequeño icono de protocolo en el calendario que indica qué día tiene mediciones. En este ejemplo, se realizó 
una medición de temperatura máxima diaria todos los días en abril.



Acércate a EE. UU. (puedes usar el zoom y el mouse) Y luego haz clic en el ícono de medición en el estado de Oregón



Se abrirá la ventana de información del sitio que muestra los datos de medición en este sitio. Nota: El menú de capa / filtro
se cierra pero puede abrirlo haciendo clic en el ícono de flecha de menú en la esquina superior izquierda.



Ventana de información del sitio de mediciones: 

Haga clic en este icono 
para ver tablas de datos 
para todos sus datos.

Los datos en este sitio se 
pueden encontrar en 
este rango de fechas

Información de medición 
para el tipo de datos 
seleccionado

Haga clic en este icono 
para ir a la página de 
la escuela.

Haga clic en este icono para 
ver los datos del gráfico en 
una tabla.

Haga clic en este 
icono para agregar 
el sitio a un 
diagrama de series 
de tiempo de sitios 
múltiples

Pase el cursor sobre 
un punto de trazado 
para ver el valor de 
medición y la fecha

Haga clic en el ícono 
de zoom para 
ampliar la vista del 
gráfico

Cambiar rango de tiempo de trazado



Puede ver cualquier dato de medición en este sitio y seleccionar un tipo de datos en el menú desplegable.



Haga clic en el icono de la tabla al lado del título de Atmósfera. Puede ver tablas de datos para el tipo de datos seleccionado 
(diarios de temperatura del aire) o todos los datos de la atmósfera. Seleccione los diarios de temperatura del aire y haga clic 
en ver.



Tenga en cuenta que esta tabla proporciona valores para el mediodía solar local y la temperatura diaria mínima y máxima. Al 
hacer clic en el botón en la parte inferior, se exportarán los datos en un formato delimitado por comas (formato csv). Cierra 
esta ventana.



Luego, marque el botón para ver todos los datos de la atmósfera en una vista de tabla.



Ahora, todos sus datos se muestran en la tabla (esto puede llevar un tiempo). Si hace clic con el botón derecho en cualquier 
encabezado de columna (solo escritorio), se abrirá una ventana para permitirle filtrar las columnas de datos.



Para comparar los datos de este sitio con otros sitios, puede agregar el sitio a un diagrama de series de tiempo de múltiples
sitios haciendo clic en este botón. Mantenga el rango de trazado en 30 días y luego seleccione el botón.



El sitio se agrega a la lista de Parcelas de sitios múltiples con el rango de fechas desde la trama del sitio preseleccionado. Puede 
cambiar las fechas haciendo clic en los campos de fecha o utilizando el control deslizante.



Ahora seleccionemos otro sitio. Cierre la ventana de información del sitio del sitio de EE. UU. Y luego seleccione uno de los
sitios en Francia. De nuevo, haga clic en el icono para agregar el sitio al diagrama de series de tiempo de sitios múltiples.



Ahora se agrega el segundo sitio. Ahora haga clic en el botón "Trazar todo" para ver el diagrama de la serie temporal.



Aquí está el resultado. Se puede agregar un máximo de 6 conjuntos de datos a la lista de parcelas y el rango de fechas de trama 
máximo recomendado es de 5 años. Al hacer clic en el botón Imprimir, se imprimirá una copia de este gráfico.



De manera predeterminada, el uso de la casilla eje Y está marcada automáticamente para que el software ajuste los ejes Y 
individualmente para distribuir los datos verticalmente en el gráfico. Puede elegir desmarcar el eje Y automático y ajustar 
manualmente el eje Y para cada sitio.



Marcar ver los datos de las parcelas para ver la tabla de datos de los dos sitios.



Aquí está la tabla de datos que muestra los dos sitios.



Haga clic en "Trazado apilado" para trazar los dos sitios en gráficos separados.



El cuadro Filtros es 
donde refina qué datos 
se muestran en el mapa. 
Haga clic en el ícono de 
filtro. Luego despliegue 
cada una de la flechas 
de las opciones 
mostradas. 

Puede limitar el mapa 
para mostrar solo datos 
en una ubicación 
específica, como un país 
o filtro por escuela 
específica, por socio 
GLOBE, por latitud  y 
longitud



Vamos a mostrar solo las escuelas en un país, seleccione “por Lugar" en el filtro Ubicación / Sitio y luego ingrese en España
(en este caso el sistema reconoce Spain, es decir España en ingles).



El mapa se acercará al lugar seleccionado y solo mostrará sitios en España. Seleccione la flecha hacia atrás para regresar al
sitio principal o al menú Ubicación.



También puede filtrar sitios de datos utilizando la opción "Dibujo en el mapa“. Haga clic en la opción "Dibujo en el mapa". 
Luego activar la herramienta y luego dibuje un polígono alrededor del sitio que desea aislar.



También puede buscar un sitio en particular por nombre de escuela. Seleccione “Encontrar un sitio", luego seleccione "Elegir 
sitio por escuela". Escriba ‘IES Cardenal‘ en el campo del nombre de la escuela. El sistema se completará automáticamente 
para mostrar una lista de las escuelas que tienen ese nombre en el título. Seleccione "IEC Cardenal Pardo Tavera" y el sitio 
Casteta: ATM 02 "y Enviar.



Se visualizará un pequeño punto, que indica la ubicación del sitio buscado. Como observa el punto es de color rojo, lo que indica 
que no se ingresaron datos para la (s) capa (s) de protocolo actual en la fecha de medición seleccionada (2013 04 03).



Como observa no se ingresaron datos para la (s) capa (s) de protocolo actual en la fecha de medición seleccionada (2013 
04 03).



Busquemos otra escuela. Escriba ‘Itaca‘ en el campo del nombre de la escuela, seleccione ‘IEC Itaca’ y luego el sitio 
‘Atmosphere Site 07: ATM 07’. Debe tener presente que algunas veces el sistema se cuelga, si sucede esto se recomiendo 
refrescar. 



La ventana de información del sitio ahora apunta a un icono de Temperatura diaria máxima porque los datos de temperatura se 
registraron en la fecha actual.



Otra forma de generar datos es ver todos los datos de una capa en una tabla. Veamos un ejemplo, con temperatura máxima 
diaria para el día 3 de abril 2013. Haga clic sobre los diarios de temperatura del aire, luego seleccione temperatura máxima 
diaria y después enviar.  Luego haga clic en el icono "más" (los 3 puntos).



Aparece un cuadro emergente de selección. Haga clic en Ver tabla capas. En este ejemplo, utilizamos el filtro de lugar para 
mostrar solo los sitios de EE. UU. Recuerde que debe usar el menú de filtros para seleccionar United States, es decir E.E.U.U: 
en Ingles)



Los sitios en los EE. UU. para la capa y la fecha de medición seleccionados se enumeran en la tabla y se pueden ordenar por 
cualquier nombre de campo (Nombre de la escuela, Nombre del sitio, etc.) y se pueden exportar (descargar) a un archivo .csv.



Echemos un vistazo a la Clasificación de la cobertura del suelo. Haga clic en Biosfera, luego en cobertura de la tierra. La vista 
predeterminada muestra los valores ingresados el año pasado, pero puede cambiar el intervalo de tiempo como se muestra 
aquí.



La vista predeterminada muestra los valores ingresados el año pasado, pero puede cambiar el intervalo de tiempo señalando 
la casilla correspondiente y luego actualizar. 



En la vista hemos actualizado la visualización de datos de clasificación de cobertura terrestre para los últimos 5 años. Puede
activa la leyenda para ver el valor de referencial de iconos.   



Ahora, haga clic en un icono de medición y haga clic en las pestañas Foto para ver las fotos disponibles. Movámonos con el 
mouse por el mapamundi y veamos una escuela en Puerto Rico. Haga clic en una foto para verla en grande.



Tres protocolos (Cobertura Terrestre, Cobertura de Nubes y Mosquito Habitat Mapper) tienen una capa fotográfica que 
muestra sitios con observaciones fotográficas. Agregue la capa Fotos de cobertura terrestre y haga clic en enviar para ver fotos 
en diversas partes del mundo. La carga de fotos puede demorar, no se desespere. 



Este es el resultado se observan fotos en de cobertura terrestre en diversas parte del mundo. 



Puede seleccionar un sitio especifico para ver todas las fotos de ese sitio. Veamos Perú, puede ver que no existen muchos datos 
de cobertura terrestre. Este una gran potencial para que la escuelas GLOBE de Perú comiencen a investigar en el área de 
Biosfera.  



Veamos datos de investigación de mosquitos registrados con el APP GLOBE Mosquito Habitat Mapper. Ingresa a Hidrosfera, 
luego a Mosquito Habitat Mapper. Luego selecciona las casillas que quieras ver  datos (en este caso marcaremos hábitats de 
mosquitos, género de mosquito y mitigación (eliminación de criadero de mosquitos) y después enviar. 



Se visualizarán los datos reportados para un día especifico (en el ejemplo, para el 30 de mayo del 2019). De manera 
predeterminada se muestran datos para diversos tipo de hábitats y diversos géneros de mosquitos.  Usted puede 
deseleccionar casillas si desea visualizar datos más específicos y luego marcar actualizar. 



También existe la opción para ver datos registrados en un rango de tiempo (esto aplica para todo las áreas y tipo de datos). 
Para ello debe marcar  en el menú de tipo de mapa en la opción recuento de datos. Como observa en el ejemplo, se muestran 
todos los datos registrados para las opciones marcadas entre el 29 de mayo del 2017 y el 27 de febrero del 2020. 



Si sólo queremos ver fotos de mosquitos, marcamos sólo esa opción en el sistema y deseleccionamos las otras opciones. 
Marcamos enviar. Cada punto marrón indica sitios donde se muestran fotos de investigación de mosquitos. 



Algunas capas de protocolo tienen subcapas para filtrar aún más los datos. Datos de brotación del árbol / arbusto, por 
ejemplo, se puede filtrar por especie. 



En este ejemplo hemos seleccionado la especie Betuta pendula. 



También puede ver datos de altura de arboles (ejemplo en los últimos 5 años). Como tarea, le retamos a que usted vea los 
datos de altura de arboles en año.  



Las capas de caracterización del suelo, como la textura del suelo, se pueden filtrar por número de horizonte y valor en 
profundidad



Acá vemos datos de textura del suelo por número de horizonte. 



Acá vemos datos de textura del suelo por valor de profundidad. 



Las observaciones de nubes y otros tipos de medidas (propiedades del suelo, etc.) utilizan diferentes tamaños y colores de 
capa para poder ver hasta 5 capas en un solo sitio. Dado que se pueden hacer diferentes observaciones de nubes en el mismo 
sitio el mismo día, los iconos de capa se pueden ocultar. Veamos el siguiente ejemplo. 



Como observa algunas capas se pueden ocultar, acérquese con el zoom para diferenciar. 



Podemos reordenar una capa, haciendo clic y mantenga presionado el nombre de una capa. Ahora arrastre con mouse la 
capa a la nueva posición. En este ejemplo hemos movido la capa Nimbostrato. Como observa los iconos también se 
reordenan. 



En el menú Capas, se pueden mostrar los contornos de algunos conjuntos de datos haciendo clic en el cuadro Contornos. La 
opacidad del contorno se puede ajustar haciendo clic en el enlace de opacidad. Se muestra un ejemplo para la temperatura 
diaria máxima.  Marque la casilla contorno. Luego haga clic sobre opacidad de la capa. 



Puede ver los contornos de conjunto de datos. Active la leyenda para ver valores. Recuerde que usted puede cambiar la fecha 
que desea ver datos o ver los datos tomados en un rango de tiempo (cambiando el menú tipo de mapa).  



Como habíamos adelantando, los datos también se pueden ver mirando los recuentos de datos ¿Cuántas mediciones se 
registraron en un sitio en un período de tiempo determinado? Haga clic en "Recuentos de datos" en la parte superior para 
cambiar la vista del mapa. El intervalo de fechas predeterminado es de 5 años.



Cuanto más grande sea el icono del círculo, mayor será el número de mediciones reportadas. Estos sitios ofrecen mejores 
posibilidades de estudio en proyectos de investigación. Comparé como las escuelas están realizando sus mediciones 
GLOBE en estos dos países. 



Al hacer clic en un icono en el mapa, se abre una ventana de información del sitio. Como el tipo de mapa es Recuentos de 
datos, esa es la selección predeterminada. Se muestra un gráfico del tipo de datos seleccionado que muestra los recuentos de 
datos de los últimos 5 años para el sitio seleccionado. También puede seleccionar años totales o un intervalo de fechas 
personalizado.



Ventana de información del sitio de recuento de datos: esta ventana de información del sitio brinda información sobre el sitio y
es la puerta de entrada para crear tablas y diagramas de datos del sitio

Haga clic en el icono para ir a la página de 
organización de la escuela

Tipo de datos y 
(número total de 
mediciones)

Conjuntos de datos 
(seleccione un 
conjunto de datos 
para cambiar la 
vista de gráfico)

Recorra los sitios 
cuyos íconos están 
uno encima del otro

Pase el cursor sobre el gráfico 
de barras para ver el número 
total de mediciones para cada 
intervalo

Cambiar rango de 
tiempo de trazado



Comparta sus parámetros de capa y filtro con otros enviándoles una URL. Cuando se ingresa la URL, el sistema cargará sus 
conjuntos de filtros automáticamente. Para obtener la URL, haga clic en la pestaña "Opciones de usuario" y haga clic en 
"Compartir". Aparecerá una ventana emergente con la URL.

Recuerde que usted puede entrar a su sitio y compartir 
parámetros de cada y filtro. Acá apareceré el nombre de 
su sitio. 



Si desea guardar sus conjuntos de filtros, asegúrese de haber iniciado sesión con su nombre de usuario y contraseña de 
GLOBE.gov



Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Guardar" (salvar) para guardar sus filtros actuales. Ingrese un nombre de filtro 
y envíe (guardar filtro).



Para cargar un conjunto de filtros, haga clic en el enlace "Cargar".



Aparecerá una ventana emergente donde puede cargar, editar, eliminar y copiar la URL del conjunto de filtros guardado.



Cuando inicie sesión, puede mostrar solo los sitios donde ha ingresado datos. En la pestaña Opciones de usuario, haga clic en
la casilla de verificación "Sitios" y asegúrese de que "Mostrar mi" esté seleccionado en el menú desplegable. Todos sus sitios se 
identificarán con un círculo rojo en el mapa. Al cambiar el menú desplegable a "Mostrar mi organización", se mostrarán todos 
los sitios donde cualquier persona de su organización haya ingresado datos.





Para ver solo sus sitios que tienen mediciones de las capas de protocolo activas para la fecha actual del mapa, haga clic en la 
casilla de verificación "Mediciones" en la pestaña Opciones de usuario. En el siguiente ejemplo, solo las mediciones de 
cobertura de nubes del usuario se muestran en el mapa.



Debajo del menú "Más" hay opciones adicionales Mapas base, cuadrícula de mapa y una cursor de posición latitud / longitud 
(activar el mapa de la red). 



En el menú "Más", también puede mostrar mapas de la Base de Datos Satelitales de la NASA para superponerlos bajo sus 
mediciones.



¿Quieres ver tus medidas a lo largo del tiempo? Haga clic en el icono de la película para abrir la herramienta de animación de la 
línea de tiempo.



Herramienta de animación de línea de tiempo

1) Seleccione un intervalo de fechas (asegúrese de haber agregado las capas de protocolo deseadas). Haga clic en una fecha 
para abrir la interfaz del calendario.
2) También puede seleccionar un intervalo de fechas moviendo el control deslizante del intervalo de fechas en la línea de 
tiempo.
3) Determine el intervalo de tiempo (cada día, 1 día por mes o 1 día por año).
4) Presione el botón de reproducción para obtener una vista previa de la animación.
5) Presione grabar (REC) para crear una animación para guardar en un archivo.
6) Una vez grabado, presione el icono de descarga para guardar un gif animado en su computadora.

1

2

3

4 5

6

El archivo se descargará en su ordenador. 



Se descargará un archivo de video AVI en la que vera la animación de línea de tiempo seleccionada). 



Herramienta de animación de línea de tiempo – Continuación 

7) Cambie la fecha actual del mapa haciendo clic en las flechas para ir al día siguiente o anterior o haga clic en el día actual 
para abrir una interfaz de calendario.
8) También puede cambiar la fecha del mapa ajustando la barra deslizante de la fecha actual en la línea de tiempo (para ver 
la barra deslizante de la fecha actual, haga clic en el icono del calendario para cerrar el selector de rango de fechas).
9) Haga clic en el icono del centro para volver a centrar la fecha del mapa en el centro de la línea de tiempo.
10) Presione X para cerrar la línea de tiempo o haga clic sobre el icono de película.

7

8

9 10



Investigue

1) El 7 de abril de 2004, ¿cuántas escuelas en la República Checa informaron una lectura del pH del agua inferior a 5?
2) ¿Qué técnica de medición utilizó la (s) escuela (s)?
3) ¿Cuál fue el rango de valores de pH reportados para este sitio en 2003 y 2004?
4) Elija una escuela checa con un valor de pH inferior a 5 y otra escuela cercana que informe el pH del agua, el 7 de abril 
de 2004 y grafique los datos de las dos escuelas de enero a mayo de 2004. ¿Qué ilustra el gráfico?
5) ¿Qué escuela en Polonia ha informado la mayor cantidad de datos de pH del agua?
6) Trace el pH, la conductividad y la alcalinidad del agua para este sitio de enero a mayo de 2004. ¿Qué ilustra este 
gráfico?
7) En Piura – Perú, ¿Qué escuelas reportaron datos de mosquitos con GLOBE Mosquitos Habitat Mapper entre el 2017 
hasta el 2019?
8) Elija una escuela en Perú con datos de temperaturas del aire entre junio 2017 y julio 2018? 



1. Uno (Filtrado por República Checa usando el filtro de lugar y la fecha y luego usó la herramienta "Ver capa de 

tabla").

2) Papel (Al hacer clic en el sitio en el mapa, es el ícono de color más claro. El valor se encuentra en la ventana 

de información del sitio).

3) 3 a 6 de pH en 2003, 3 a 6.5 en 2004 (Abrí la ventana de información del sitio y hacer clic en el ícono 'Ver tabla 

de datos' para ver la tabla de datos. Luego elegí la fecha de datos desde enero dic 2003 y luego para 2004)

4) El nivel de pH para la escuela con el mayor nivel de pH el 7 de abril fue consistentemente más alto de enero a 

mayo

5) Escuela: XI Liceum St. Konarskiego en Wrocław, Sitio: Opatowicki vertedero: SWS 02 (Filtrado por Polonia, 

cambiado al mapa de Conteo de datos. Ver la tabla de capas y ordenar por la columna de conteo).

6) El pH se mantiene bastante constante a pesar de los cambios significativos en la alcalinidad y la conductividad 

(se agregó cada conjunto de datos a la lista de gráficos seleccionando cada uno en la ventana de información del 

sitio. El diagrama de pila probablemente funciona mejor).

7) La respuesta se la dejamos a usted. Investigue. 

8) La respuesta se la dejamos a usted. Investigue.

Respuestas 



https://convertio.co/es/csv-xlsx/

https://onlineconvertfree.com/es/convert-format/csv-to-xls/

https://documento.online-convert.com/es/convertir/csv-a-excel

O Puedes ver un video como convertir archivo csv a Excel (en YouTube puedes encontrar varios): 
https://www.youtube.com/watch?v=edwnaFgMzQg

Para convertir archivos csv a Excel puedes usar los siguientes convertidores en línea. 

https://convertio.co/es/csv-xlsx/
https://onlineconvertfree.com/es/convert-format/csv-to-xls/
https://documento.online-convert.com/es/convertir/csv-a-excel
https://www.youtube.com/watch?v=edwnaFgMzQg


https://www.globe.gov/

https://www.facebook.com/CIENCIAPERUGLOBE/

https://globeperu.wordpress.com/
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