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¿Quién de ustedes usa alguna red social?

¿Quién tiene un correo electrónico como 
gmail o hotmail?

¿Alguien usa google drive o dropbox o 
onedrive?

La “Nube”



Permite ofrecer servicios de 
computación a través de una red, 
que usualmente es Internet. 

La “Nube”



¿y qué tiene que ver con las 

geotecnologías? 1998

$$

$$



2018

Evolución de internet (mayor alcance, mayores velocidades, mayores servicios)

Apertura de datos (catálogos de imágenes gratuitos*) 

Software especializado open sourse y gratuito

Necesidad de analizar escalas regionales, provinciales o globales

Abaratamiento de los costos de hardware (almacenamiento, procesamiento)

Interés creciente de algoritmos de machine learning

1998



2005

Visualizador de imágenes (actuales e históricas)
Gratuito
Intuitivo



Obteniendo información desde datos remotos: el Amazonas



1984 1997 2000 2002

Obteniendo información desde datos remotos: Anguil



1998-2018

$$

Falta de capacidad en 
equipamiento para 

descargar y analizar los 
datos



2010

¿Qué es?



Petabyte de Datos + Computo + APIs

1. Almacenamiento 
2. Procesamiento
3. Catálogo
4. Información propia
5. Interfaz para usuarios (navegador 
de internet) 
6. Interfaz para máquinas y sistemas 
(API)



1. Almacenamiento



Source: NASA

+40 años de datos remotos

Datos «crudos»

Gratuitos*

Misiones operativas de la NASA (Ciencias de la Tierra)



> 200 datasets públicos

MODIS
Daily, NBAR, LST, ...

Terrain
SRTM, GTOPO, NED, ...

Land Cover
GlobCover, NLCD, ...

El Catálogo Público de Earth Engine

> 4000 nuevas imagenes cada día

> 5 millones de imageness > 5 petabytes de data

... y muchos más, actualizados diariamente

Atmospheric
NOAA NCEP, OMI, ...

Landsat and 
Sentinel

Raw, TOA, SR, ...



BIG data:  40 años de imágenes Landsat



2. Procesamiento



Costa sudeste de Borneo (Asia)



Costa sudeste de Borneo (Asia)



Before Earth Engine
Pretty Earth

No es una representación real 
de la tierra

No hay una nube en el cielo en 
ninguna parte, es primavera en 

todas partes



29 años
de imágenes satelitales 

2.068.467 
de escenas Landsat analizadas 

909 
Terabyte de datos

+ de 2M de horas de cómputo sobre 66.000 computadoras

1.5 días promedio para construir cada mosaico anual



2. APIs



Image credit: New York Times





Transiciones del agua zona Realicó



Máxima extensión del agua zona General Pico



M{axima extensión del agua zona General Pico



Recurrencia anual de agua, zona Santa Rosa



IDE de desarrollo de GEE



Que se puede hacer con Earth Engine?
Obtener una imágen

Imagen: Landsat
Resolución: 30 metros
Zona: que abarque Santa Rosa, La 
Pampa
Composición: falso color

Seleccionar: Proyección, resolución, 
bandas, zona, visualización



Que se puede hacer con Earth Engine?

Obtener una imágen

Filtrar una colección de imágenes

Busqueda por fecha, lugar 
& metadatos

Imagen: Sentinel
Mosaico: de la zona de estudio (8 departamentos)
Valor: promedio de los valores en los píxeles para 
todas las bandas

Fecha: desde 1/11/2017 al 30/11/2017
La cantidad de pixeles con nube sea menor al 40%
Combinación de bandas: 'B8A', 'B11', 'B4'



Que se puede hacer con Earth Engine?

Obtener una imágen

Filtrar una colección de imágenes

Aplicar un algoritmo a una 
imagen/colección

Algoritmo: Random Forest
Colección: filtrada en el paso anterior
Objetivo: clasificación supervisada para dos 
clase: agua en superficie, no agua en superficie



Que se puede hacer con Earth Engine?

Obtener una im{agen

Filtrar una colección de imágenes

Aplicar un algoritmo a una 
imagen/colección

Calcular estadísticas



Que se puede hacer con Earth Engine?

Enero Febrero Marzo Abril

Junio Agosto Septiembre Octubre

2017



Qué se puede 
hacer con Earth 
Engine?
Mes con mayor superficie afectada

Mes con menor superficie afectada

2017



Proceso
1998

$$

$$



1998-2018

GEE

Proceso



Fuentes de esta presentación:

What is Google Earth Engine?. Nick Clinton, EEDR. 
https://goo.gl/n5Gh5Q

Curso GEE de GeoINTA. Banchero Santiago. 
https://github.com/GeoINTA/curso-gee
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