
 

 

Cambalache es un equipo de trabajo, de geógrafos e informáticos, que de forma democrática y participativa nos 
organizamos con un objetivo recíproco y común: trabajar y transformar. Cambalache busca crear puentes que 

conecten personas, ciencias, proyectos y ambientes entre sí, que acorten las distancias, que cooperen y contribuyan 
al equilibrio; con el fin de desarrollarnos humana y profesionalmente.  

 

CLASE 4: INFORMACIÓN DEL ENTORNO 
FISICO-NATURAL. 

La explotación incorrecta de los recursos naturales y la 
contaminación ambiental, ocasionan serios problemas cuya 
consecuencia más evidente es la degradación de los ecosistemas 
poniendo en peligro la existencia de cualquier ser vivo y/o recurso. 

Al tomar conciencia de esta situación, surge la necesidad de 
administrar sustentablemente los recursos naturales, los SIG son una 
gran herramienta en el proceso de gestión adecuada de los recursos. 

En esta clase vamos a aprender: 

 Descargar imágenes satelitales 
 Abrir imágenes en Qgis 
 Descargar MDE 
 Listado de fuentes para descargar información geoespacial del 

entorno Físico-Natural. 

En primer lugar vamos a descargar una imagen satelital del portal del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos.  

 Ingresar en: https://earthexplorer.usgs.gov/   

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Para la búsqueda de imágenes no es preciso estar logueado, pero sí 
para descargar. Por eso, la primera vez es necesario registrarse como 
usuario. Te dejamos un video que te muestra como registrarte en la 
página: 
https://www.youtube.com/watch?v=mqDkTcf1x7k&feature=youtu.be 

Una vez logueados en la página con nuestro usuario, podremos 
descargar información, pero primero es necesario que entendamos 
como iniciar nuestras búsquedas. Existen tres formas de buscar 
información:  

 Dirección/lugar (Address/Place) 

 Por coordenadas específicas o a través de un archivo shapefile 
o KML 

 la definición de las fechas. 

En este ejemplo vamos a descargar la información por 
Dirección/Lugar y para ello seguimos los siguientes pasos: 

Search criteria  

Esta primera pestaña permite realizar filtros sobre dos aspectos 
básicos de una imagen satelital: la ubicación espacial y temporal. 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
mailto:contacto@cambalachecoopera.com.ar
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Para establecer el área hay varias maneras. En el primer renglón de 
búsqueda, tenemos las siguientes opciones: 

• Dirección/lugar (Address/Place): se puede tipear el nombre de 
un lugar o la dirección. En nuestro caso, tipearemos “misiones 
argentina” y luego “Show”. Aparecerá la opción “Misiones, 
Argentina”, que seleccionaremos. A continuación, se agregará un pin 
rojo en la ciudad de Posadas y en la pestaña “Coordinates” se 
completarán las coordenadas del punto automáticamente.   

 

 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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En la Pestaña DATA SETS 
estableceremos qué colecciones 
queremos buscar. En nuestro caso, 
seleccionaremos las Landsat 8 
OLI/TIRS C1 Level-1 de la Landsat 
Collection 1 Level-1 y las Sentinel-
2. 

 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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Pasaremos a establecer algunos criterios adicionales en la pestaña de 
“Additional Criteria”. 

En esta pestaña pueden establecerse criterios adicionales para 
refinar la búsqueda. Las opciones de filtros varían de acuerdo a la 
colección de que se trate.  

Por ejemplo, para las Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-1, pueden sumarse 
los siguientes filtros:  

• Landsat Product Identifier: es el 
nombre específico de cada imagen. 

• WRS path: se puede establecer la 
columna de la red global de imágenes 
Landsat que se desea. 

• WRS row: se puede establecer la 
fila de la red global de imágenes Landsat 
que se desea. 

• Land Cloud Cover y Scene Cloud 
Cover: es el porcentaje máximo de 
superficie de la imagen que puede estar 
cubierto por nubes.  

• Sensor identifier: Se puede elegir 
el sensor OLI, el TIRS o ambos.  

En esta oportunidad no vamos a agregar 
ningún filtro.  

Una vez establecidos los filtros en las tres grandes pestañas, se pasa 
a la sección de “Results” (Resultados).  

En esta pestaña se desplegará el resultado de la búsqueda. Si se 
eligieron varias colecciones, habrá que filtrar por una de ellas para 
que aparezcan los resultados. En este ejemplo, vemos los resultados 
para la colección Landsat que habíamos seleccionado. 

Si se hacmos click en algunas de las imágenes, se desplegará una 
ventana donde se podrán observar los productos que se pueden 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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descargar (por ejemplo, una imagen en color natural, otra con la 
información térmica y otra sobre la calidad de la misma) y por otro 
lado, los metadatos de la misma. En los metadatos se pueden 
observar todas las características del sistema sensor-plataforma y de 
la toma específica de la imagen. En este caso, elegiremos la imagen 
del 17 de marzo de 2018. 

 

Una vez que hayamos elegido una de las imágenes, tenemos varias 
opciones: 

De izquierda a derecha, las opciones son: 

 

• Show footprint (Mostrar la ubicación de la escena): se muestra 
la superficie que ocupa la escena en su contexto. 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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• Show browse overlay (Mostrar la imagen superpuesta): muestra 
la imagen seleccionada en el contexto.  

 

  

• Compare browse: permite comparar varias imágenes para poder 
seleccionar entre ellas.  

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
mailto:contacto@cambalachecoopera.com.ar
http://www.cambalachecoopera.com.ar


  
 

 
 

Curso de Acceso a la Información Geoespacial  
www.cambalachecoopera.com.ar  contacto@cambalachecoopera.com.ar - 8  

 

• Show metadata and browse: devuelve la misma información 
que si se clickea sobre la imagen.  

• Download options (Opciones de descarga): muestra los 
diferentes productos que pueden descargarse. 

En este caso, elegiremos la última opción, que es la más completa. 
Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la conexión a internet 
de que se disponga, la descarga puede demorar hasta unas cuantas 
horas. 

 

Inmediatamente, aparecerá el explorador para seleccionar la carpeta 
donde se desea descargar el archivo, o se descargará directamente a 
la carpeta de descargas. 

• Add to bunk download: permite agregar una imagen al “carrito” 
de descargas, para descargas varias al mismo tiempo.  

• Order scene: se utiliza para las imágenes que requieren ser 
pedidas a la USGS (no todas las colecciones están disponibles 
instantáneamente; las menos usadas deben ser pedidas 
específicamente y la imagen puede tardar algunos días en ser 
recibida). 

• Exclude scene from results: elimina esa imagen del listado de 
imágenes resultantes de la búsqueda. 

 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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Una vez realizada la descarga, obtendremos una carpeta comprimida 
(LC08_L1TP_225079_20180317_20180402_01_T1.tar); hay que 
descomprimirla (con WinZip o WinRar, por ejemplo) para poder usar 
cada archivo. La opción de descarga que elegimos contiene todas las 
bandas del satélite (los que terminan como B1, B2, B3, Bn…, B11), 
una imagen sobre la calidad de la misma (termina en T1_QB). 
Además, hay dos archivos de texto que son los metadatos de las 
bandas (el que termina en T1_ANG) y otro sobre los productos recién 
mencionados (termina en T1_MTL).  

 

Para visualizar imagen que descargamos, abrí el Qgis y seguí los 
siguientes pasos: 

 Iniciamos Qgis desde: Inicio > Todos los programas > QGIS 3.0 
> QGIS Desktop 3.0.0 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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Para traer las capas shapefile que descargamos de la página del IGN 

al software seguimos estos pasos: 

 Clic en el botón Administrador de fuentes de datos abiertos. 

Se abrirá la siguiente ventana. 

 

 Desde la pestaña Raster hacemos clic en … para buscar las 
imágenes descargadas. 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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Se abrirá el explorador para que busquemos la imagen que 
deseamos abrir y la seleccionaremos. En este caso, abriremos la 
imagen de la banda 2 
(LC08_L1TP_225079_20180317_20180402_01_T1_B2), que en 
Landsat 8 corresponde a la banda del azul. 

 

 

Al apretar el botón de “Abrir”, se observará en el proyecto la imagen 
deseada: 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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👉 IMPORTANTE: Las imágenes satelitales permiten alcanzar una 
cobertura completa de la superficie a analizar y realizar 
comparaciones, tanto de tipo temporales, por su aparición 
periódica, como espaciales, ya que con ellas es posible realizar 
observaciones de distintas porciones del planeta usando un mismo 
protocolo. Junto a los Sistemas de Información Geográfica, estas 
imágenes se vuelven una herramienta fundamental para el estudio 
de fenómenos de la Tierra, tanto en áreas rurales como urbanas. Si 
querés aprender más sobre Imágenes Satelitales, anótate en nuestro 
Curso Introducción al uso de las imágenes satelitales.  

 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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Existe una variada oferta de Modelos Digitales de Elevación en la 
actualidad: algunos se distribuyen comercialmente, mientras que 
otros se pueden descargar de manera gratuita.  Para estos últimos, 
hay diversos portales que permiten acceder a los datos de elevación. 
En este apartado haremos foco nuevamente sobre el portal Earth 
Explorer. 

Dos de los principales MDEs que se pueden descargar desde Earth 
Explorer son el SRTM y el ASTER.  

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) fue una misión 
internacional que en el año 2000 realizó un levantamiento 
topográfico de todo el mundo montando dos antenas de Radar de 
Apertura Sintética sobre el transbordador Endeavour.  Actualmente, 
los productos SRTM están disponibles para casi todas las regiones del 
mundo a una resolución de 30 metros.  

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer)  es una misión conjunta entre Estados Unidos y Japón 
que, entre otros productos, ha generado un MDE de cobertura global 
a partir de casi 1,3 millones de imágenes ópticas estéreo.  Su 
resolución aproximada también es de 30 metros. 

Como ya vimos, para utilizar el portar Earth Explorer es necesario 
contar con un usuario y contraseña.  En el siguiente enlace podes 
volver a ver un video tutorial sobre cómo registrarse en Earth 
Explorer. 

Para descargar el MDE: 

 Ingresamos en: https://earthexplorer.usgs.gov/   

Criterios de búsqueda 

Como esta practica trata sobre la descarga de productos que fueron 
generados para una sola fecha, no se explicará cómo funciona el 
filtro temporal, ya que es indistinto.  

Por su parte, los criterios de búsqueda geográfica son muy variados. 
Una primer opción es buscar un punto de interés conocido en la barra 
de búsqueda, bajo el ítem Address/Place. Como ya vimos en la 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
mailto:contacto@cambalachecoopera.com.ar
http://www.cambalachecoopera.com.ar
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práctica anterior esto funciona de manera similar a Google Earth y 
posiciona una marca de posición sobre la ubicación que encuentra. 

 

Seleccionar los datos a buscar 

Los archivos ASTER y SRTM se encuentran dentro de la categoría Digital 

Elevation. Para buscarlos se deben tildar y luego ir a la sección Results. 

En el caso de SRTM el producto a descargar es el 1-Arc-Second Global, 

que es el que tiene 30 metros de resolución espacial. 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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En Earth Explorer, los productos ASTER y SRTM de elevación están 

catalogados en grillas de 1 grado de longitud por 1 grado de latitud. 

Su nomenclatura contiene la latitud y longitud de referencia. Para el 

caso del área de búsqueda utilizada, el portal encuentra el siguiente 

producto: 

ASTER: ASTGDEMV2_0S32W065,  ASTGDEMV2_0S32W064 

En el recuadro Data Set aparece el producto para el cual se muestran 

los resultados de búsqueda. Para orientarse sobre el área que cubre 

cada producto, se puede usar el botón      en forma de huella que se 

encuentra debajo de cada resultado. Para descargar el producto, se 

debe el presionar el botón de descargas      .  

En el caso del SRTM, se ofrecen tres formatos de descarga posible, de 

los cuales se recomienda el GeoTiff.  

En el caso de ASTER, el portal primero lleva al usuario a un sitio 

donde se deben aceptar los términos y condiciones del uso de los 

http://www.cambalachecoopera.com.ar/
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datos. El MDE ASTER también viene enGeoTiFF, pero se descarga 

comprimido junto a otros archivos adicionales. 

 

 

 

 

Finalmente, para agregar los ráster descargados a QGIS se debe usar 
el botón Añadir Capa Ráster (     ), y navegar al directorio donde se 
han descargado los productos. Recordar que el ASTER viene 
comprimido junto a otros archivos,y el que interesa en este caso es el 
que tiene el nombre terminado en _dem.tif . 
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A continuación te dejamos un listado de sitios donde vas a 
encontrar información para descargar en diferentes formatos 
vinculada al entorno natural. 

 Fundación Pro Yungas http://siga.proyungas.org.ar/recursos/  

 NaturalEarth http://www.naturalearthdata.com/features/ 

 QUANTARCTICA http://www.quantarctica.org/ 

 Portal de la geografía http://www.rulamahue.cl/mapoteca/  

 NEO NASA Earth Observations https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ 

 

ACTIVIDAD: 

Descargate una imagen satelital y un MDE de Tilcara, Pcia. de Jujuy y 
fíjate cuales son las diferencias de estos dos archivos Raster    

Aprendiste mucho, ¿cierto? 

Esta es la última clase del curso, esperamos que te haya sido de 
utilidad y que puedas poner en práctica ¡todo lo aprendido! 

👉 Si querés profundizar en el aprendizaje de los Sistemas de 
información geográfica, ¡sumate a nuestros cursos, tenemos dos 
modalidades: Online y presencial, conocé todos los cursos haciendo 
click acá. 

👉 IMPORTANTE: Cuando trabajamos con formatos Raster (fotos 
aéreas, imágenes satelitales, MDE, etc) cada celda representa no 
una característica visual de la superficie sino otra variable, como 
por ejemplo la altitud de cada píxel, temperatura, etc. Cuando los 
píxeles representan el valor de altitud hablamos de Modelo Digital 
de Elevaciones o MDE. Un MDE no es más que una representación 
visual y matemática de la altura o elevación que se almacena en 
formato ráster. Si querés aprender más sobre MDE, y sus productos 
derivados (curvas de nivel, pendiente, sombreado, etc.) anótate en 
nuestro Curso SIG Nivel III.  
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👉 ¿Te gustó la clase y querés compartirla con tus amigxs?  
¡Invitalxs al curso! Deciles que nos escriban a 

contacto@cambalachecoopera.com.ar o que se inscriban en 
http://cambalachecoopera.com.ar/capacitaciones y van a recibir su 
usuario y contraseña para acceder al curso desde nuestra aula 
virtual.  

Hasta la próxima   

 

¡SEGUINOS EN LAS REDES! 
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