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Desde hace aproximadamente dos décadas, el estudio de fenómenos atmosféricos mediante observaciones geodésicas 

satelitales (Meteorología GPS) ha venido desarrollándose, lo que ha dado paso a numerosas investigaciones orientadas a 

la determinación de variables climáticas, con un amplio campo de aplicaciones y beneficios para el desarrollo de los 

países. Una de estas variables climáticas es el contenido de vapor de agua precipitable, su influencia en los procesos 

meteorológicos la convierte en una variable de gran interés para estudios climáticos, meteorológicos, así como para 

estudios de la troposfera y cómo influye en el posicionamiento satelital. Actualmente, la tecnología GPS (Global 

Positioning System) ha probado  ser una  buena técnica para determinar el contenido de vapor de agua precipitable, su 

extensa  proliferación  de  redes de receptores de los que se puede extraer el contenido total en columna de vapor de 

agua o agua Precipitable, permite estudiar este componente atmosférico al disponerse de datos  durante todo el día y en 

todas las condiciones meteorológicas. El objetivo de este trabajo  es estimar la cantidad de vapor  de agua precipitable 

(PWV) a partir de una estación de monitoreo continuo  GNSS integrado con una estación MET que registra presión, 

temperatura y humedad. Para la obtención de los datos se utilizó la estación de la ESPE ubicado en Sangolquí en 

Ecuador. Se cálculo el PWV desde la semana 1746 a  la 1765 para lo cual se utilizó el programa GAMIT/GLOBK. Los 

primeros resultados indican variaciones  que van desde 7 a 26 mm. 
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