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Título: 

Aplicaciones GNSS para la investigación geocientífica en México 

Dentro de las técnicas más versátiles para la investigación geocientífica están aquellas 
que se basan en observaciones GNSS, ya que nos brindan una visión sobre diversos 
cambios que sufre la Tierra debido a procesos internos y externos a ella. Actualmente, la 
mayoría de los países cuentan con redes permanentes o temporales de estaciones GPS, 
muchas de ellas de acceso libre, por lo que estos datos resultan ser una herramienta 
accesible y de aprovechamiento en diversas aéreas científicas, incluso con la posibilidad 
de obtener resultados en tiempo real. Debido a que el sistema GPS se constituye tanto de 
segmentos en tierra (receptores GPS, estaciones de referencia) como en el espacio, 
puede ser utilizado para estudios en diversas áreas como estudios sismológicos, 
vulcanológicos, geodinámicos, geomagnéticos, atmosféricos y espaciales. Como 
consecuencia, los datos observables que genera un grupo de trabajo pueden ser 
aprovechados por otros y viceversa, ya que la fuente de error de un sistema GNSS en un 
estudio específico, puede ser la fuente de información para otro. 

 
El objetivo de esta sesión es de reunir a todos los usuarios del sistemas GNSS en México, 
con el fin de mostrar e informar sobre las diversas aplicaciones de éstas técnicas en el 
país, así como de los métodos utilizados, sus redes existentes y para estrechar la 
colaboración multidisciplinaria de usuarios y operadores de redes GNSS. En esta sesión 
son bienvenidos trabajos sobre estudios que se basen en observables GPS en diversas 
áreas como pueden ser sismología, geomagnetismo, vulcanología, tectónica y 
geodinámica, subsidencia del terreno, posicionamiento, deformación de obras 
ingenieriles, estudios de atmósfera neutra, ionosfera, cálculo de vapor de agua y 
contenido electrónico ionosférico, etc, así como todos aquellos trabajos relacionados con 
el desarrollo e instrumentación de redes GPS y sus experiencias diversas en el 
almacenamiento y post-procesamiento de datos GNSS. 

 


