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Introducción: el conocimiento de las variables atmos-

féricas que inciden sobre la vida en la Tierra es un tema de 

interés prioritario en el campo de las investigaciones que 

se desarrollan a nivel mundial. Algunas de ellas re-sultan 

cruciales en el estudio del Cambio Global como son la 

variación del nivel del mar, la tectónica, el monito-reo 

atmosférico y las series temporales de los distintos factores 

que muestran cambios en el clima. La medición de estas 

variables requiere un marco de referencia úni-co, preciso y 

global. Este ha sido definido por la Unión Internacional de 

Geodestas y Geofísicos, es el ITRF. En América Latina el 

marco de referencia global se materia-liza en la red GNSS 

SIRGAS_CON, la cual no solo per-mite monitorear la 

geodinámica sino que también reali-za un aporte 

significativo en el seguimiento de algunas variables 

atmosféricas tanto de la Ionósfera como de la Troposfera. 

Este grupo ha realizado en los últimos años un aporte 

significativo en el cálculo del Vapor de agua troposférico 

(IWV) teniendo como base los correspon-dientes valores 

estimados de retardo cenital sobre las observaciones 

GNSS en las estaciones continuas ope-rativas en América 

del Sur, Central y el Caribe. 

 
Objetivos: definir y aplicar una metodología que permita 

monitorear el IWV en los distintos sitios donde se dispone 

de una estación GNSS continua en la región, optimizan-do 

sus aplicaciones y realizando un aporte significativo a las 

ciencias Atmosféricas. Evaluar las posibilidades de realizar 

un aporte en el estudio de contingencias climáti-cas y 

pronóstico en la región cubierta por la red. 

 
Metodología: el observable utilizado es la señal GNSS en 

cada una de las estaciones de la red de monitoreo GNSS 

SIRGAS-CON. El ZTD se obtiene como un pro-ducto en el 

procesamiento de la subred que realiza cada uno de los 

centros de procesamiento de SIRGAS que uti-lizan el 

software Bernese. Los valores obtenidos se inte-gran en un 

ajuste logrando parámetros con intervalo de una hora por 

estación. Dicho ajuste se realiza por día y 

 
 
los valores obtenidos generan la serie temporal de 
ZTD. Con estos parámetros se calcula el IWV 
utilizando valo-res de presión y temperatura 
provenientes del reanálisis del modelo ERA Interim, 
logrando las series temporales del IWV en cada sitio. 
El software utilizado fue Bernese 5.0 hasta diciembre 
del 2014 y Bernese 5.2. desde el 2015. 
 
Resultados: en este trabajo se presenta el método de 
ajuste aplicado en el cálculo de los retardos cenitales 

to-tales horarios y los estimadores de precisión. Se 

presen-tan características y detalles de las series tanto 
de ZTD como de IWV calculadas para 2015 y 2016 en 

aproxima-damente 300 estaciones. 
 
Discusión: el método aplicado y los resultados alcanza-

dos muestran el potencial que ofrece la red SIRGAS-CON 

en monitoreo atmosférico. Si comparamos este método 

indirecto con las mediciones clásicas de radiosondeo es 

notable distinguir las ventajas del primero tanto por la 

densidad espacial de la muestra lograda, como en la 

mejora temporal del conocimiento horario de la variable por 

sobre los dos únicos valores diarios (00 y 12 UTC) como 

máximo que ofrece el segundo. 
 
Conclusiones: es posible utilizar la red geodésica 

SIRGAS-CON en el monitoreo de la variable Vapor de 

Agua troposférico, sobre la región de América latina. Los 

pasos encaminados a la aplicación de estos productos 

resaltan el significativo grado de interés en los mismos. Si 

bien los productos logrados son un aporte al conoci-miento 

del clima y su variación en la región no ofrecen aportes 

directos al pronóstico del clima. Frente a esta demanda 

hemos encaminado esfuerzos en la determi-nación de ZTD 

y el correspondiente cálculo del IWV, am-bos cuasi a 

tiempo real. 
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