
Anexo 3

Conseguir datos satelitales 

de precipitación



 

 

 

Anexo 3 - Google Earth Engine 

Obtener datos de precipitación 

Paso 1 Crear una cuenta gmail Google 

Acceder https://myaccount.google.com   

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Conectarse con GoogleEarthEngine 

Acceder https://earthengine.google.com/  

- Sign Up 

- Conectarse con la cuenta propia Google 

- Llenar formulario 

- Aceptar Terms of Service  Submit 
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Paso 3: Acceder los datos de precipitación 

1) Acceder uno de los enlaces siguientes:  

Valores máximos diarios por año (un valor de cada año)  

https://code.earthengine.google.com/49ef19b8947e82e9a5be29c3068050ca 

Valores máximos diarios (todos los días de cada año) 

https://code.earthengine.google.com/70b450b24a6c5db181a02c7cc580b0e8 

2) Desplegar el menu de operaciones: 

 

 

Ahora su pantalla debería verse así: 

 

Para una mejor orientación en 

el mapa, puede desactivar 

todas las carpetasen “Layers” 

Haz clic aquí y arrastra la 

barra hacia abajo para que 

puedas ver las 15 primeras 

líneas del script en el centro 

El punto rojo 

representa el POI 

(Punto de Interés) 

https://code.earthengine.google.com/49ef19b8947e82e9a5be29c3068050ca
https://code.earthengine.google.com/70b450b24a6c5db181a02c7cc580b0e8
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Paso 4: Extracción de datos de precipitación de un punto deseado 

- Activar el pin rojo en el mapa con un clic para entrar en el modo de edición   Hacer clic de 

nuevo, mantenga presionado el botón del mouse y mueva el pin al punto deseado.  Hacer 

clic de nuevo en el pin para salir del modo de edición. 

- Ahora aplicar RUN (cuadro verde) 

- Ahora ir a Tasks en la esquina superior derecha  después hacer clic en RUN (cuadro 

rojo) para el cálculo de los valores de precipitación diarios (Precipitation_Stats_Daily_POI) 

para el punto que se ha definido. 

- En la configuración de exportación, se selecciona Drive como ubicación de archivo y CSV 

como formato de archivo. Estos ajustes pueden dejarse como están. A continuación, hacer 

clic en RUN para iniciar la extracción. Normalmente esto tarda unos minutos (1 min hasta 15 

min). 

 
 

- Tan pronto como el proceso de cálculo se muestra como finalizado en la ventana Tasks, el 

archivo CSV se puede descargar en Google Drive. Ve a 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive  el archivo 

Precipitation_Stats_Daily_POI.csv está ahora disponible en Mi unidad. Con un clic 

derecho en el archivo puede descargarlo e importar los datos en excel. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

