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DESCARGA DE DATOS MODIS DE NIVEL 2, POR MEDIO DE LA  
HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA “WIST” (WAREHOUSE INVENTORY  

SEARCH TOOL) 
 
WIST, al igual que LAADS,  es una herramienta que facilita la búsqueda y descarga de 
múltiples imágenes provistas por diferentes sensores remotos. En este documento, se 
explicaran los pasos básicos para la generación de un pedido de descargas del producto 
MOD09GA, del sensor MODIS/Terra.  
 
El acceso a esta herramienta se realiza mediante el siguiente link 
https://wist.echo.nasa.gov/~wist/api/imswelcome/ 
Ahí encontraremos la página de acceso al servidor, que solicitará un nombre de usuario y 
contraseña válidos para permitir el acceso a la búsqueda. En caso de no estar registrados, se 
deberá crear una cuenta. 
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Después de acceder a la plataforma de búsqueda, se selecciona el producto de interés, de 
acuerdo a las necesidades. Para este tutorial, se trabajará con la superficie terrestre, por lo 
cual en Land, se selecciona MODIS/Terra (1), que proporciona los productos de dicho 
sensor, posteriormente se selecciona la opción que se ve a continuación (2), la cual contiene 
las 7 primeras bandas del sensor, con resoluciones espaciales de 500m y 1Km. 

 

 

 

La plataforma ofrece opciones para activar o desactivar las capas que se necesiten, esto con 
el fin de ubicar la selección espacialmente en el área definida por las coordenadas de 
interés, además de manejar un zoom que se ajuste al tamaño de la ventana que se defina. La 
hora y fecha de inicio y finalización, determinará el rango de tiempo en el que se realizará 
la búsqueda de los productos. 
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Una vez se complete la búsqueda, se eligen las imágenes requeridas, en este caso se 
seleccionaron todas las imágenes, luego se escoge la opción “Add selections to cart”. 
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Para definir las opciones para la generación de la orden, se selecciona en una de las 
imágenes Choose Options, la que direcciona la búsqueda a una siguiente página que 
permite guardar los cambios para las demás imágenes o en futuras descargas de este tipo. 

 

 

Se creará una orden para la descarga de los datos seleccionados, luego, se selecciona la 
opción “GotoStep 2: OrderForm”, la cual traslada la solicitud a una ventana que contiene 
los datos personales consignados al momento del registro de nuestra cuenta, una vez 
realizados los cambios necesarios (opcional), se realiza la solicitud del pedido, por medio 
del botón “Submit Order Now!”. 
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Por último, se puede observar la ventana de confirmación y dos correos que indicarán una 
transacción exitosa. Dos links de descarga del pedido estarán contenidos en el segundo 
correo, la diferencia de ellos es que el segundo enlace contiene los archivos comprimidos, 
lo cual reducirá espacio en el disco y tiempos de descarga. 
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INFORMACION 

Correo giper 

e_ansol@hotmail.com 

francisco.hernandez@correounivalle.edu.co 
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