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Recibir, almacenar, procesar y distribuir datos e imágenes de PR, 
para evaluar los cambios en la cubierta vegetal, así como realizar 

un monitoreo constante de los océanos y la atmósfera y establecer 
su interrelación e impacto en la sociedad.

OBJETIVO
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El LANOT cuenta con la última generación de imágenes 
satelitales: GOES-16, satélites polares y sistema 
GeonetCast

JPP

Joint
Polar
Satellite 
System

GOES_16

GeonetCast





¿En que cambia esta nueva generación 
generación de satélites GOES?

• Provee tres veces mas información espectral,

• Cuatro veces mas información espacial 

• Y mas de cinco  veces la resolución temporal







Productos 
de GOES 16
de los
que se 
dispondrá 
a 
corto plazo











ÍNDICE NORMALIZADO DE VEGETACIÓN (NDVI))
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Proximamente:
GLM Movie of Texas Storms





Satélites polares

• NOAA

• METOP

• TERRA

• AQUA

• Suomi NPP

• JPSS (NOAA 20)



«Este material proviene del sitio web http://meted.ucar.edu/ de COMET® de la University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), patrocinada en parte 
a través de uno o más acuerdos de cooperación con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Department of Commerce (DoC). ©1997-
2010 University Corporation for Atmospheric Research. Reservados todos lo derechos.»

Suomi NPP



Suomi NPP 28 marzo 2018



Suomi NPP 29 marzo 2018





Temperatura superficial del océano
18 de abril 2018





Antena GOES-16

Sistema de 
Recepción

Sistema de 
Procesamiento

Sistema de 
Visualización
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Espacial
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Servidor SIG

Internet

Usuarios

Antena Polar

Antena Geonetcast

Sistema de 
Almacenamiento

Remoto

Volumen de información 2.7 
Terabytes por día.

Aproximadamente 1 
Petabyte por año.



Sitio Web LANOT: www.lanot.unam.mx

Conexión ftp con instituciones asociadas: 10,000 visitas por 
mes.

http://www.lanot.unam.mx/


UNIGEO 
Estableciendo interoperabilidad con INEGI y CCUD-

UNAM









El mejor conocimiento de nuestro medio ambiente, a 
través de la investigación científica, proveerá de mejores 
herramientas a los tomadores de decisiones.

Compartir información y recursos nos hace más fuertes.

Internet

Instituto de 
Geografía

LANOT

CENAPRED

INEGI

SEMAR

Meteorologico



¡GRACIAS!

gabyg@igg.unam.mx
http://www.lanot.unam.mx

mailto:gabyg@igg.unam.mx
http://www.lanot.unam.mx/








Vista de todo el hemisferio cada 5 
minutos
(MODO 4)



http://132.247.103.142/terascan/animations/abi/full_disk/channel/latest.two_day_running.webm?t=

http://132.247.103.142/terascan/animations/abi/full_disk/channel/latest.two_day_running.webm?t=


SOLAR ULTRAVIOLET IMAGER (SUVI)
Observa y caracteriza regiones complejo activas del sol, erupciones solares y las erupciones
de filamentos solares que pueden dar lugar a eyecciones de masa coronal; las cuales pueden
causar tormentas geomagnéticas que interrumpen los sistemas de servicios públicos de
energía, comunicaciones y navegación.

Seis bandas de longitud de onda para observar la gama de fenómenos solares importantes en la predicción del 
clima espacial. (www.goes-r.gov)











Suomi NPP sirve de enlace entre los satélites de investigación y desarrollo del sistema EOS de la NASA y JPSS, la misión de 
satélites en órbita polar operativos de próxima generación de la NOAA. Suomi NPP también continúa las observaciones 
climáticas iniciadas por la NASA.
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