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0. INTRODUCCION 
El propósito general de este manual es brindar de manera simple la forma en 
que se descarga los datos del Espectroradiómetro de Imágenes de Resolución 
Moderada (MODIS, por sus siglas en inglés) de primer nivel a través del 
protocolo de transferencia de archivos (ftp, por sus siglas en inglés) en la web 
del Sistema de Distribución y Archivo de Atmósfera y Nivel 1(LAADS, por sus 
siglas en inglés), los productos, la estructura de su formato, algunos vínculos 
con información extra y las herramientas que brinda la nasa para su conversión 
a formato TIF. 
 
Este documento por ser de carácter básico propone un proceso individual por 
fecha, sin embargo si se desea realizar grandes descargas y transformación de 
formato en serie, se requiere otro tipo de proceso que será tratado en futuros 
documentos. 
 
 
1.0 ACCESO AL SERVIDOR FTP 
Para este primer paso, se podría decir que para acceder al servidor ftp existen 
múltiples herramientas, como por ejemplo Modis wist orden data donde 
accedemos a los diferentes productos de Modis ya sea de primer o segundo 
nivel, sin embargo como explicamos en la introducción este documento es de 
carácter básico por lo que lo haremos paso a paso. 
 
El primer paso consiste en acceder a la dirección Web 
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/index.html, que es el índice de LAADS y tiene 
como propósito proveer información sobre datos Modis de nivel 1, vínculos para 
la adquisición de software para el tratamiento de estas imágenes y ayudas como 
tutoriales y contactos con diversos centros de investigación, del mismo modo 
podemos acceder al servidor ftp directamente a través del siguiente vínculo: 
ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov/  
 
 

http://ladsweb.nascom.nasa.gov/index.html
ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov/
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Ilustración 1 Página Índice 

 

 
Ilustración 2 Data 
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Para acceder al directorio FTP desde el índice de la página se ingresa primero 
por DATA como lo muestra la Figura 1 seguido del link FTP Site como lo 
muestra la Figura 2. 
 

 
Ilustración 3 FTP Site 

 

 

 

 
Ilustración 4 Directorio FTP 
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Ilustración 5 All Data 

 

 
Ilustración 6 Carpeta “5” 

 

Una vez se encuentre en el directorio “FTP Site” accedemos al link “all data” 
como lo muestra la Ilustración 4, una vez nos encontramos en “all data”  
accedemos a la carpeta con nombre “5” que es donde se encuentra los 
productos: 
 
 MOD02QKM (Calibrated Radiances Daily L1B Swath 250m) Este 

producto contiene la banda 1 y 2 de Modis en una resolución espacial de 
250m. Estos datos son generados a partir de datos crudos MODIS nivel 
1A. 

 MOD02HKM (Calibrated Radiances Daily L1B Swath 500m) Este 
producto contiene las bandas 3 -7 de Modis en una resolución espacial de 
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500m. Estos datos son generados a partir de datos crudos MODIS nivel 
1A. 

 MOD03 (Geolocation Fields Daily L1A Swath 1Km) Este contiene 

coordenadas geodésicas, datos de elevación, cenit solar y del satélite. Se 
utiliza para corregir los productos L1B. 

 

 
Ilustración 7 Directorio de Productos 

 
Una vez se acceda al producto, el orden se divide en carpetas anuales como lo 
muestra las ilustraciones 8, 9 y 10. MODIS toma datos diarios desde el 24 de 
Febrero del año 2000 hasta la fecha. 
 
 
 

 
Ilustración 8 Directorio Anual Producto MOD02HKM 

 

 

 

Geolocation Fields Daily L1A Swath 1Km 

Calibrated Radiances Daily L1B Swath 
500m 

Calibrated Radiances Daily L1B Swath 500m 
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Ilustración 9 Directorio Anual Producto MOD02HKM 

 

 

 
Ilustración 10 Directorio Anual Producto MOD02HKM 
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Una vez se acceda al año el directorio tiene el orden en días Julianos, por 
ejemplo el día 001 es el 1 de Enero, mientras el día 233 es 21 de agosto y en 
año bisiesto es el 20 de agosto. 

 
Ilustración 9 Índice de días Julianos MOD02HKM 

 

 
Ilustración 10 Índice de días Julianos MOD02QKM 
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Ilustración 11 Índice de días Julianos MOD03 

 
Una vez se ingrese al día Juliano específico encontramos un listado de archivos 
con extensión HDF-EOS (Hierarchical Data Format – Earth Observing System) 
el cual es el formato de datos estándar para la mayoría de productos de la NASA 
desarrollado para ayudar a los usuarios en la transferencia y manipulación de los 
datos científicos en diferentes sistemas operativos, en este caso escogimos el 
año 2001 el día 10.   
 

 
Ilustración 12 2001-010 MOD02HKM 
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Ilustración 13 2001-010 MOD02QKM 

 

 
Ilustración 14 2001-010 MOD03 
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Los archivos HDF-EOS tienen la siguiente estructura: 
 
Producto 
Año 
Día Juliano. 
Hora 
 

 
Ilustración 15 Estructura de Archivo 

 
Según lo muestra la ilustración 15 la estructura para el producto MOD03 es: 
 
MOD03.A2001010.1600 
 
Recordemos que el producto MOD03 es un geo localizador que contiene las 
coordenadas geográficas, el cenit solar y del satélite y los ángulos acimutales  
que nos permite georreferenciar los diferentes productos de MODIS de primer 
nivel. Además debemos tener en cuenta para los otros productos 
obligatoriamente debe coincidir el año, el día Juliano y la hora de toma del 
sensor como lo muestra la ilustración 16. 
 

 
Ilustración 16 Descarga de Archivos 
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Una vez tengamos los tres archivos necesitamos extraer las bandas 1-2 250m 
del producto MOD02QKM y las bandas 3-7 MOD02HKM 500m, para eso 
requerimos de una herramienta llamada MRT-Swath (MODIS Reprojection Tool) 
la cual tiene la capacidad de transformar los productos MODIS de nivel 1B y 2 
en formato HDF-EOS en una imagen cuadriculada de manera uniforme y 
geográficamente referenciada según la proyección especificada. 
 
 
Para descargar herramienta se accede a este link https://lpdaac.usgs.gov/ 
distribuida por LP-DAAC (Land Processes Distributed Active Archive Center) 
ubicado en el servicio geológico de EE.UU (USGS) y Centro de Ciencias de la 
Observación y Recursos de la Tierra (EROS).  
 
 
 

 
Ilustración 17 Pagina Índice LP DAAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lpdaac.usgs.gov/
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Accedemos al link TOOLS donde se encuentran las diversas herramientas para 
trabajar el formato HDF-EOS 
 

 
Ilustración 18 Tools 

 
Accedemos a la herramienta MRT- Swath donde nos conduce a una página 
donde se encuentra las diferentes versiones de la herramienta (como lo muestra 
la ilustración 19) para Linux, Windows, Sun etc. Para descargas se requiere 
estar previamente antes registrado.  
 

 
Ilustración 19 MODIS Reprojection Tool – Swath 
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Las instrucciones para instalación y funcionamiento del MODIS Reprojection 
Tool se encuentran en dos documentos PDF como lo muestra la ilustración 19. 
 

 MRT Swath User Manual.pdf 

 Release Notes.pdf 
 

 
Ilustración 20 MODIS (Reprojection Tool – Swath)   Interfaz Principal 

 
 

La ilustración 20 nos muestra la interfaz principal del ModisSwathTool: 
 

1. Input File: Archivo de entrada con extensión HDF (MOD02HKM Y 
MOD02QKM), sin embargo otros archivos de primer nivel también pueden 
ser procesados con esta herramienta. 

2. En esta ventana aparece la información principal de la escena MODIS. 
3. Se cargan las bandas con que no se trabajara. 
4. Se carga las banda las cuales se extraerán y quedara en formato TIF. 
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5. Tipo de proyección 
6. Extensión geográfica de la escena. 
7. Archivo de entrada MOD03 con extensión HDF el cual debe coincidir en 

fecha y hora, con el archivo MOD02 u otros productos de primer nivel. 
8. Archivo de salida. 
9. Tipo de coordenadas. 
10. Tipo de interpolación. 
11. Parámetros de proyección. 
12. Tipo de pixel de salida: puede ser char o entero de 8 o 16 bits. 
13. Tamaño pixel de salida. 
14. Cargar parámetros establecidos con extensión .prm. 
15. Guardar parámetros con extensión .prm 
16. RUN. 

 

 
Figure 10 Ventana de proceso 
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INFORMACION 
Correo giper 
miguelidrobo@gmail.com 
fhernand@univalle.edu.co 
 
NOTA ALCLARATORIA 
 

Este manual pretende que el lector comprenda la forma en que están 
organizados los datos MODIS que no están divididos por Tiles, sin embargo si lo 
que se desea es escoger una zona de trabajo, rango de fechas y hora de toma 
esta página le puede ser muy útil: 

 
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html 

      
Recuerde que siempre debe descargar el producto MOD03 para Terra y MYD03 
para Aqua. 
 
Los Productos de Nivel 2LG en adelante se pueden obtener desde 
https://lpdaac.usgs.gov/  
 
Noviembre 2010 
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