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Puede	considerarse	un	consorcio	interno	desde	el	cual	se	administren	recursos	
útiles	 para	 potenciar	 el	 uso	 de	 los	 datos	 GNSS	 impulsando	 el	 desarrollo	 de	
metodologías	propias.	

	 	Servidores	
	 	Programas	de	cómputo	
	 	Administración	y	almacenamiento	de	datos	
	 	Generación	de	productos	
	 	GESTIÓN	DEL	CONOCIMIENTO	

	
	

      

Objetivo principal	
Proporcionar	 a	 los	 usuarios	 herramientas	 e	 infraestructura	 de	 gran	 nivel	
para	potenciar	el	uso	eficiente	e	 interdisciplinario	de	 los	datos	GPS	dentro	
del	IGef.	
 

¿Qué	es	el	LaGeoS?	



Antecedentes	y	justificación	



2009: Inicia proyecto GGAP, departamento 
sismología y servicio Mareográfico empiezan a 
instrumentar nuevas estaciones permanentes GPS, 
todas ellas autónomas y de alto periodo. 
 

2006: La Red GPS del departamento de Sismología 
colocalizada en estaciones de banda ancha del SSN 
queda a cargo del Servicio. Me contratan en el IGef 
para trabajar en la nueva Red GPS del SSN. 

2012: El SSN alcanza el objetivo de tener todas sus 
estaciones en alta frecuencia y con transmisión 
continua. Publicación de Reportes Internos con las 
características que debe de tener una estación 
permanente que cumpla con los requisitos de alta 
frecuencia y transmisión continua. Con este hecho, 
queda una diferencia clara entre las estaciones GPS en 
tiempo real y las autónomas.  

2014: Se crea formalmente la Coordinación de 
Servicios Geofísicos. De los temas importantes son 
las Redes GPS dentro del IGef. Se invita al Dr. 
Cabral y al Dr. Kosotglodov a exponer su situación 
y necesiades con respecto a las redes a su cargo.  

2013: Se incluye como parte del Plan de Desarrollo 
Institucional 2013-2017 el fortalecimiento de las Redes 
GPS y el uso compartido de estos datos en el IGef. 
Inicia la instalación y operación de la Red TLALOCNet. 

2010: En un taller organizado por UNAVCO se genera 
el “white paper” de TLALOCNet. El Dr. Cabral y Dr. 
Kostoglodov liderean este proyecto. También hay 
particiapción del Dr. Osvaldo Sánchez. Inicia 
operaciones el proyecto del Dr. Krishna y el Dr. 
Iglesias “El GPS uan herramienta para Alerta de 
Tsunami”. Con los fondos de este proyecto se 
compraron los buffers y el programa de adquisición de 
datos GPS, ambos indispensables para la puesta en 
marcha de las estaciones GPS en tiempo real y alta 
frecuencia. Desde la Dirección del IGEF se impulsa 
un acercamiento de todos los interesados en la 
herramienta GPS para trabajar de manera conjunta y 
coordinada.  
 
 

Antecedentes	y	justificación	



2015: Desde el seno de la Coordinación de Servicios 
Geofísicos se organiza el Taller: “Redes GPS y su aplicación 
en Geociencias”. Responsable Dra. Ligia y Dr. Cabral. 
Al finalizar el Taller se realiza una mesa de trabajo con todos los 
participantes.  
Conclusiones: 
Programas de adquisición y medios de comunicación: 
Parcialemnte TLALOCNet y SMN. El SSN en su totalidad.  
Generación de productos: Solo SSN, el resto de las redes 
mandan sus datos al extranjero, principalmente EEUU y 
Francia para el procesado. 
Infraestructura de calidad par almacenamiento de datos: Solo 
SSN y TLALOCNet, el status en el SMN no es (o era) conocido. 
Se hace evidente la necesidad de que haya un órgano del IGef 
que apoye igualmente a todos los actores/interesados en 
utilizar las Redes GPS y en la generación de productos 
(autosuficiencia). 
Se propone comenzar con la puesta en marcha de un servidor 
común para todos los interesados. El Dr. Cabral se ofrece a 
realizar esta tarea. 
Se decide por unanimidad que el MC Esteban sea el 
coordinador de este nuevo grupo de trabajo, juntando, 
organizando, manteniendo actualizada y a disposición de 
quien lo solicite la información que se vaya generando. 

Antecedentes	y	justificación	



2015:  
La Coordinación de Servicios Geofísicos convocó a una reunión 
en la cual el Dr. Arturo Iglesias propuso a los asistentes la 
creación de un Laboratorio. Los asistentes en esa reunión 
fueron: 
Miembros de la Coordinación.  
Dr. Enrique Cabral 
Dr. Vladimir Kostoglodov 
Dr. Osvaldo Sánchez 
Dra. Sara Ivonne Franco Sánchez 
Dr. Shri Krishna 
 
En está reunión se plantearon los objetivos generales del 
LaGeoS y se quedó que en la siguiente sesión de CI se 
presentaría la propuesta. 
 
 
 

Antecedentes	y	justificación	



2016:  
En la sesión foránea, en Febrero de 
2016 se propone la creación. 
 
Al MC Esteban y a mí se nos pide 
elaborar el documento con la 
justificación académica. 
 
 
El documento con la justificación 
académica se entrega los primeros 
días de Marzo. 
 
 
 
 
 

Antecedentes	y	justificación	



2016:  
El 4 de Marzo del 2016 se aprueba en CI la 
creación del LaGeoS con el MC Esteban como 
el Responsable de Laboratorio. 
 
El 1 de Abril del 2016 me incorporó al LaGeoS 
como responsable de la infraestructura.   
 
 
 

En Octubre, a solicitud del CI, se presentó un 
avance en la operación y puesta en marcha del 
LaGeoS. 
 

2017:  
Noviembre: Por tercera ocasión, a solicitud del CI, 
se presenta el proyecto del LaGeoS para 
evaluación. Queda ratificada, nuevamente, la 
conveniencia de su existencia. 
 

Antecedentes	y	justificación	



Posibles colaboraciones: 
Instituto de Ingeniería (UNAVCO) 
Centro de Ciencias de la Atmósfera (UNAVCO) 
CICESE (UNAVCO) 
Instituto de Geografía (LaNOT) 
	

Comité Asesor (sugerencia) 
Internos: 
Dr. Gerardo Suárez 
Dr. Servando de la Cruz 
 
Externos: 
Dra Natahlie Cotte 
Ing John Galetzka 
 

Principios	de	operación	



Espacios:	Servicio	Magnético	y	la	administración	del	IGEF.	

Recursos	humanos	y	materiales:	Administración	del	IGEF,	el	SSN	cedió	
un	 técnico	 académico	 y	 la	 computadora	 personal	 de	 este	 técnico.	
Además,	el	LaGeoS	rescató	un	servidor	que	el	SSN	dió	de	baja.	

Actualizaciones	 y	 cursos:	 TlalocNet	 (Dr.	 Enrique	 Cabral)	 y	
administración	del	IGEF.	

Compartir	datos:	SSN	y	TlalocNet	(pruebas).	

Identidad:	Logo	y	encabezados	

Principios	de	operación	
	



Plan	de	Trabajo	2017	
	



●  5	servidores	virtuales:	
	 Servidor	 WEB,	 base	 de	 datos,	
FTP	(GSAC),	adquisición	
	Virtualización	de	cluster:	
		Nodo	maestro	
		Nodo	de	procesamiento	SSN	
	 	 Nodo	 de	 Procesamiento	
TLALOCNet	
	 	 Nodo	 de	 procesamiento	
Satreps	

 

Infraestructura		



Página	web	(Operando)	

lageos.geofisica.unam.mx	
	

Tareas	realizadas:		



Tareas	realizadas:		
Propuesta de criterios para solicitar apoyo del Ing. Salazar en 
trabajo de campo 
6.1 Nunca salir a campo sólo, el responsable de proyecto que solicita el 
apoyo, deberá garantizar a una persona que apoye al Ing. Salazar en el 
campo (estudiantes, académicos, personal de honorarios). 
6.2. Gastos de viáticos corren a cuenta del proyecto que solicita el 
apoyo. 
6.3. La persona que solicita el apoyo del Ing. Salazar deberá garantizar 
el 
vehículo y que este sea el adecuado para realizar el trabajo en cuestión. 
6.4. Herramienta especializada deberá ser proporcionada por quién 
solicite el 
apoyo. 
6.5. Las campañas no podrán extenderse por más de 15 días naturales. 
6.6. No se pueden programar campañas consecutivas, al menos debe 
de 
respetarse una estancia en el IGEF mínima de 10 días laborales. 
6.7. De haber traslape en las solicitudes, tendrá prioridad el proyecto 
que no 
haya recibido apoyo en más tiempo. 
7.- Se creará un calendario público para que los usuarios interesados 
puedan 
solicitar el apoyo del Ing. Salazar, cumpliendo los criterios establecidos. 
 



Administración	de	base	de	datos:		
Configuración	de	máquina	virtual	(finalizar).	
Instalación	de	software	(Dataworks	y	Gsac)	

PENDIENTES: 
 
Incluir los datos 
Crear un segundo servidor y establecer metodología para instalar 
GSAC Federated 
SATREPS y GSAC, definir necesidades 

Tareas	realizadas:		



Seminarios: 
La estimación del estado de la ionosfera según los 
datos GNSS 
Webminar: 
Ponente: Septentrio 
Invitados: Enrique Cabral 

  Octavio Gómez SMN 
  Jorge Zavala SMN 
  JA Santiago SMN 
  Grupo de instrumetnación SSN 
   Vladimir kostoglov 
   Personal del Laboratorio de Clima 
Espacial 
   LaGeoS 
   Servicio Magnétoico 
   Dr. Osvaldo Sánchez 
   Estudiantes 
   Mauricio Martínez. 
  Servando de la Cruz 
  Ángel Gómez 
  David Adams 
  Luis Salazar    
  

 

Tareas:		
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

Manuales 
Reportes Internos 
Infraestructura 
Cursos, Talleres, Tesis, Docencia 
Colaboración Interdisciplinaria  
e Interinstitucional 
Seminarios 
Desarrollo de programas. 

Manuales de uso interno 
LaGeoS 

Reportes internos: Manuales para 
uso externo al LaGeoS Infraestrucutura 

Cursos, Talleres, tesis, docencia 

Colaboración 
Interdisciplinaria  
e Interinstitucional 

Desarrollo de programas. 
real_time.pl 
outliers.py 
xyz2gd.py 
make_EQ_list.py 
remove_outliers.py 
gpswk2UTC.py 
plt.csh 
graf 
graf_stack.csh 
log2cvs.pl 



Tareas:		
Sismo 08 y 19 Septiembre 2017. 
 
Se generaron sismogramas GPS de más  
de 28 trazas GPS, incluídas SSN, TLaLOCNet, 
COCONet y del II (considerando ambos eventos) 



Tareas		
Sismo 08 Septiembre 2017 
Se calcularon los estáticos:  

Se generaron series de 
tiempo apiladas. 

Con los dos sismos, el del 8 y 19 de Septiembre se atendieron más 
de 10 solicitudes de diferentes productos. Se participó en varias 
reuniones de trabajo. 



Tareas		
Tiempo real  Análisis de calidad de 

soluciones 



Conclusión	
Pendientes	

•  Protocolos	
•  Reglamentos	
•  Manuales	
•  Definiciones:	
•  Miembros	
•  Usuarios	
•  Comité	
•  Obligaciones/responsabilidades	
•  ...	

El Laboratorio hace uso de los datos de las 
estaciones GPS disponibles, NO genera 
datos: 
TLALOCNet 
SSN 
SMN 
Departamento Sismología 
Vulcanología 
 
 
El Laboratorio GENERA productos útiles 
a la Investigación: 
Meteorología 
Sismología 
Deformación 
Vulcanología 



GRACIAS	
Sara Ivonne Franco Sánchez. IGef, LaGeoS 

ivonne@igeofisica.unam.mx 
 

Arturo Iglesias Mendoza. IGef, Sismología 
arturo@igeofisica.unam.mx 

 
lageos.geofisica.unam.mx  

 


