Nueva Página Para el Acceso de Datos GLOBE
Cómo ver los Datos de su Escuela
En la Pagina de Inicio, seleccione el enlace de “Entrada de Datos” (Enter Data) localizado en el
medio de la página

Ingrese a su cuenta con su dirección de correo electrónico y contraseña

En la esquina superior derecha, coloque el mouse sobre “Go to” ( Ir a) y seleccione “My Public Pages”
(Mis Páginas Públicas)
Seleccione la barra de “Data Entry” (entrada de datos) que se encuentra en la parte central izquierda de
la pantalla

A la mano derecha Seleccione “View this School’s Data.” (Ver datos de esta escuela) este enlace lo
llevará a una nueva pantalla donde ingresará los datos específicos que desea obtener

En la esquina superior izquierda
seleccione “Data Count” (Cuenta
de Datos) esto le permitirá
obtener datos pasados
En el mapa acerque el lugar donde
se encuentra su sitio de estudio
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En la casilla de “Capas” (Layers), localizada a la mano izquierda, seleccione “Agregar +” (Add+) para las
capas de datos. Aquí es donde usted selecciona los datos específicos que está buscando
Seleccione el tipo de protocolo o los datos que desea ver. Por ejemplo, en el menú desplegable,
seleccione “Relative Humidities” (Humedad relativa) para ver la humedad relativa de su sitio de
estudio. Seleccione “Add Layer” (Agregar una capa) Un punto o ícono aparecerá en el mapa, en el
lugar donde se encuentra su sitio de estudio.

Seleccione el ícono (punto morado para Humedad Relativa)
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En el menú desplegable “Obtener Datos” , usted
puede elegir ver sus datos en una “tabla” o gráfica
de series de tiempo
En el menú desplegable de “ Protocolo (Mediciones
totales)” seleccione los datos que desea ver.
Por ejemplo: Humedad Relativa

Seleccione la tabla o ícono de series de tiempo para
ver sus datos

Visualización de los Datos Obtenidos:

PARA EXPORTAR LOS DATOS A EXCEL:
En la esquina inferior izquierda seleccione “ Export.csv”.
Esto colocará automáticamente los datos en formato Excel
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