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SUMMARY

Zenith Tropospheric Delay (ZTD) computation is a major task in GPS observation treatment. Usual/y,
ZTDs are obtained trough existing models like Saastamoinen (1973) or Hopfield (1969). The
meteorological data involved to compute these models can be obtained from empirical global models, like
SA (Standard Atmosphere), "Minimum Operational Performance Standards" (MOPS) or GTP (Global
Pressure and Temperature). These models are improved by mappingfunction like Niel! (1996) or Herring
(1996). Nevertheless, the best option should be obtained with the local/y registered meteorological data. 1n
this paper, different models and meteorological parameters are compared in order to establish maximum
difference criteria between the values obtained by the Global models and the local measured ones. For
such purposes, two lGS wel/-known station with meteorological sensor have been used: MATEra and
Z1MMerwald. For the GPS data ana/ysis, Bernese 5.0 and AutoGNS (Zurutuza et al., 2007) have been
used.

1. INTRODUCCIÓN

La obtención del retraso cenital troposférico
(ZTD) es imprescindible para el tratamiento de
observaciones GPS. ormalmente, los retrasos
cenitales "a priori" se obtienen a partir de modelos,
como el de Saastamoinen (1973) o el de Hopfield
(1969). Los datos necesarios para trabajar con estos
modelos se pueden obtener de modelos atmosféricos
como la SA (Standard Atmosphere, [ID, la extraída
del MOPS (Minimal Operation Performance System,
[2D, O el GPT (Global Pressure and Temperature,
[3D; también es necesario el uso de las funciones de
proyección como las de Niell (1996) o Herring
(1996). No obstante, la mejor opción debería consistir
en utilizar los propios parámetros atmosféricos
obtenidos "in situ" con estaciones meteorológicas, en
aquellas estaciones que lo tengan disponible. Esto
será objeto de otro trabajo.

En este trabajo se comparan diferentes modelos y
parámetros meteorológicos para establecer un criterio
de máximas discrepancias admisibles entre los valores
meteorológicos estimados y los reales.

Para realizar los cálculos se han utilizado dos
estaciones IGS cuyas coordenadas se conocen de
manera muy precisa: MATEra y ZIMMerwald,
habiéndose utilizado los paquetes de cálculo Bemese
5.0 [4] YAutoGNSSo [5].

Los errores de propagación en la atmósfera neutra
(troposfera) son probablemente el último factor

limitador de precisión en las aplicaciones geodésicas
con observaciones GPS. No en vano, la estimación de
los retrasos atmosféricos está altamente corre lada con
la propia estimación de las coordenadas de la
estación, especialmente con la componente
altimétrica. Todo ello hace necesario el uso de
modelos precisos y de la revisión continua de las
rutinas de cálculo, especialmente cuando nuevos
modelos atmosféricos (como el reciente GPT) o
nuevas funciones de proyección como las Global
MappingFunction (GMF) [6] aparecen.

2. RETARDO TROPOSFÉRICO:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La troposfera es un medio no dispersivo, neutro
en el que no es posible el uso de frecuencias distintas
para eliminar el error que produce sobre las señales
L l YL2. Casi el 99% del efecto se da en los primeros
10 kilómetros. Generalmente el efecto completo se
subdivide en la parte seca y húmeda [7]:

lis 1111

I'!.rRoP_REc=106 fNr_sdso+l06 fNr_Hdso
REC REC

(1)
Donde NT s y NT H es la refractividad de la troposfera
para la pa-rte seca y húmeda respectivamente, y hs Y
hH son la altura de la parte seca y húmeda
respectivamente. El retraso correspondiente a la parte
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seca supone casi el 90% del retraso total, mientras que
la componente húmeda comprende el 10% restante.

La fórmula habitual de tratamiento del efecto
troposférico con observaciones GPS es:

óTRECsv (l. (J. z) = mfH (ZREC
SV

) x ZHDREC + mfw (ZREC SV) x ZWDREC +

+ó"óTREC (I)~ COS (JRECSV + ó'óTREC (t)~ sin (JRECsvoz OZ
(2)

donde ZHD es el retraso cenital de la componente
seca, ZWD es el retraso cenital de la componente
húmeda, mfH Y mf", son las funciones de proyección
de la componente seca y húmeda respectivamente. El
resto de la fórmula son parámetros de gradientes
horizontales según el acimut de la línea del receptor al
satélite considerado (BREC sV).

El programa Bernese [4], al igual que muchos otros,
utiliza como modelo de retraso cenital ZHD el
propuesto por Saastamoinen [8]. Este modelo supone
que la atmósfera se comporta siguiendo la Ley de los
Gases Perfectos al igual que hace el modelo de
Hopfield [9] también ampliamente utilizado, si bien
realiza conversiones relacionadas con la gravedad
según la altitud de la estación GPS. El retraso
troposférico con el modelo de Saastamoinen se
calcula a partir de los valores de presión (P),
temperatura (1) y humedad relativa (e) por la fórmula:
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Parámetros meteorológicos iniciales:

La Atmósfera Estándar, conocida como SA [1],
permite obtener los parámetros iniciales para el
cálculo de ZHD mediante las expresiones:

( ( ))
5.225

P = PREF X 1- 0.0000226 x h - hREF

T =TREF -0.0625x(h-hREF)

H = H
REF

x e-O.OOO06396>«h-hREF)

(5)
Donde p es la presión en milibares, T la temperatura
en grados Celsius, H la humedad relativa expresada
en tantos por ciento y h la altitud ortométrica de la
estación donde está situado el receptor. Los
parámetros de referencia habituales son:

PREF = 1013.25

TREF = 18° e
hREF = O.Om
HREF = 50%

Este modelo atmosférico es estático, al no depender
de la posición del receptor (únicamente de su altitud)
ni tampoco del día del año en que se realicen las
observaciones.
Otra atmósfera que puede ser utilizada es la conocida
con el acrónimo MOPS (Minimal Operational
Performance Standards for Global Positioning
System). En esta atmósfera cada uno de los
parámetros meteorológicos y su corrección es

_ 0.002277 [ (1255 ) _ ' 7] ob,tenido a partir de la interpolación según las
/';TROPO REe - P + + 0.05 e B tan - formulas:

- cos Z T [ rp _ rp, ]
+a R ';o(rp)=';o(rp.)+[';O(rp.+l)-';O(rp,)]x ---

rp.+l - rp.

[
rp-rp ]/';';0 (rp) = /';';0 (rp¡) + [<'>';0 (rp.+l) - <'>';0(rp,)] x --'.

rp.+l - rp.

(3)
Nótese que la fórmula (3) depende también del ángulo
de elevación z, así como de dos términos de
corrección B y a obtenidos a partir de tablas y
dependientes de la altitud del receptor.

Si se desea obtener específicamente el retraso cenital
de la componente seca (el que se utilizará en este
estudio) la fórmula es:

10-6 x k1 x R¿ P
ZHO= x-

Md gM

gM = 9.8062 x (1- 0.00265 x cos(2rp) - 0.00031 x he)

he = 7.3 + 0.9 x h

(4)
Teniendo en cuenta la fórmula (1), en este estudio se
revisarán las rutinas y opciones de cálculo para los
parámetros meteorológicos iniciales, las funciones de
proyección y se establecerán finalmente algunas
consideraciones sobre el ángulo cenital.

(6)
Cuyos valores para interpolar se obtienen de las
Tablas l y 2:

11
::'.77

tru )". ), 7' )(,,"

tru ))\ • i,',HJm1f,
l.

! Hl
101'\.00 2()i.h'i .J I1 O.

Tabla J: Parámetros meteorológicos en el modelo
MOPS.

Lathude ¡m! 6., fhPdl I ATIKl .6", {hPal AR{Kml A).[,l
:S 15" 0.00 000 0.00 !).(lOOO 0.00

ao- -3.75 -.00 8,85 0.0025 0 . .'\3

45' -2.25 11.00 ~.1"¡ O.OOU 0-46
6fY -1.~5 J";.O(} S.lh 0.0081 0,-4

275 -0.50 1~ so '\.Jo 0.0062 O_lO

Tabla 2: Corrección de parámetros meteorológicos en el
modelo MOPS.
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Finalmente, cada uno de los paráme
obtienen de incluir en el cálculo el
observaciones (DOY) según la sigui

En el año 2007 fue presentado u
atmosférico denominado Globa
Temperature (GPT) [31. Se trata de un modelo
empírico que permite la obtención de temperatura y
presión en cualquier lugar de la Tierra. Para su
desarrollo se utilizaron perfiles medios mensuales de
presión y temperatura del ECMWF (European Centre
for Medium-Range Weather Forecasts), tomados
desde septiembre de 1999 a Agosto de 2002.
Los datos de entrada (parámetros fundamentales a
tener en cuenta para su futura implantación en
cualquier programa que se esté utilizando) de este
modelos son la latitud, longitud y altitud elipsoidal de
la estación, así como el día del año (DOY). Es
destacable que el modelo utiliza la altitud ortométrica,
que obtiene a partir de la elipsoidal mediante el
modelo de geoide EGM96.

Comparación de las atmósferas disponibles:

Con objeto de estudiar las diferencias entre las
atmósfera disponibles se tomó la estación de
Zimmerwald (ZIMM), controlada por el AUIB
(Astronomicallnstitute University of Bernei. A partir
de la posición de esa estación, y de acuerdo con los
parámetros de entrada de cada una de las atmósferas
es posible obtener las gráficas de temperatura (en
grados Celsius) para cada una de ellas (Figura 1):

Figura 1: Comparación de la temperatura obtenida para
Zimmerwald con los modelos SA, GPT y MOPS.

La Figura 1 permite notar que las mayores diferencias
se dan en el otoño e invierno.
A continuación, se tomaron los valores
meteorológicos disponibles para la estación ZIMM en
forma de ficheros *07m de la totalidad del año 2007,
cuyo esquema puede notarse en la Figura 2:
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Figura 2: Ejemplo de un fichero meteorológico para
Zirnmerwald.

Se realizó una comparación entre los parámetros de
presión y temperatura registrados por la estación
meteorológica de ZIMM para el año 2007, y aquellos
obtenidos de los distintos modelos atmosféricos
descritos. El resultado, para la temperatura, se muestra
en la Figura 3:

Figura 3: Comparación de los valores de temperatura
con los modelos atmosféricos y con los ficheros de la

estación.

Aparentemente, la gráfica correspondiente a la
temperatura obtenida por el modelo GPT (en color
magenta) parece ser más coherente con la obtenida a
partir de los ficheros meteorológicos.
En el caso del estudio sobre la presión atmosférica, la
comparación de modelos, según se ve en al figura 4,
permite notar que existen menores diferencias entre la
atmósfera GPT y SA.

Valor.$ de: prulón- para Zll'Ml&twald

e:q .. tq ttl
Dl¡t~¡.!loípQY¡

Figura 4: Comparación de la presión obtenida para
Zimmerwald con los modelos SA, GPT y MOPS.

Quedará únicamente la comparación de los valores
que muestra la Figura 4, con aquellos recogidos en los
ficheros meteorológicos. El resultado, como muestra
la Tabla 3, permite notar una ligera ventaja del
modelo GPT frente al SA:
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DIFERENCIA EN PRESION ATMOSFÉRICA (hPa)

DOY Con SA Con GPT

1 10.609 4.796
31 8.689 2.687

60 -7.268 -12.997
92 8.463 3.474

121 -1.655 -5.7S.q

152 3.808 0.637
182 2.979 0.4'17

213 4.283 1. 964

244 9.945 6.552
274 11. 840 8.525

305 13.960 9.69.q

335 1. 566 -3.59'1

Tabla 3: Diferencia de presión con el modelo SA y el GPT.

A partir de los valores atmosféricos obtenidos según
cada modelo, así como los registrados para la
estación, se llevó a cabo el cálculo de cada uno de los
retrasos cenitales para la componente seca (ZHD). La
Figura 5 muestra los retrasos según los parámetros
obtenidos para el modelo SA, GPT y con los
parámetros registrados por la estación meteorológica
de Zimmerwald:

Figura 5: Comparación de los valores de ZHD con los
modelos atmosféricos y con los ficheros de la estación.

3. RETARDO TROPOSFÉRICO: FUNCIONES
DE PROYECCIÓN

Como es bien sabido, el retraso es menor para la
dirección cenital y crece al aumentar el ángulo cenital
de observación al satélite. Este cambio es controlado
mediante las funciones de proyección, que adoptan, la
mayor parte de ellas, la forma propuesta por Marini
[10]:

1+__ 8__

1+~b_

1+~
mf;(z) = -------'-'-'-----

cas z + 8__; ----c----

b;cos z + ------'----
cas z + __ cz:, __

COS z+ ...
(8)

Conviene notar que las funciones son distintas para la
componente seca y húmeda. Además, el uso de una
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función de proyección correcta para la componente
seca es más importante que para la húmeda, dado que
la componente seca es de lOa 20 veces mayor.
Aunque existen distintas funciones de proyección,
destacan las funciones de Herring y Niell [11]. Los
parámetros a, b, y e de las funciones de Herring [12]
(conocidas como MTT) para la componente seca son:

Gs =[ 1.2320+ü.0l390C69-Ü.02OOh +0.0021.5(T- 283)] x 10-3

bs =[3.1612-0.l8Xlm;qJ-o.m3lh+o.m!~T -283)] X 10-3

Cs =[71.244-4.29300C69-0.l4CXlh-0.002IQl -283)] X 10-3

Que como se puede notar dependen de la altitud (h),
temperatura (7) y latitud qJ.
Otra función ampliamente utilizada es la desarrollada
por Niell [13] Y conocida con el acrónimo NMF (Niell
Mapping Function). La fórmula de esta función es:

1+ __ a~
b

1+--
1+c 3mf(z) = ------'--'--"----+ 10.- x hs x Mf{ (z)

sinz + a_-:-_
. bsmz+----

sinz +c
(9)

Los tres parámetros a, b y e de la fórmula anterior se
obtienen de igual modo. Sirva de ejemplo la fórmula
de obtención del parámetro a:

(
(DOY -DOYo) )

8(q>,DOY)=8AVG(q»+8AMP(q»xcos 365,25 x27r

(10)
Donde 8AVG Y 8AMP son el valor medio y la

amplitud, respectivamente, obtenido por interpolación
en las tablas de Niell para la latitud <p considerada,
DOY es el día del año de la observación y DOYo es
una fecha de referencia generada en el modelo y
coincidente con el 28 de Febrero en el hemisferio
Norte.
Para la fórmula (9) quedarán sólo algunos términos:

(11)
Donde fH es:

1+ 8HT

1+_b_H_T_

1+ CHTf
H

= ------=--

sin z + 8~HT"--;-- __

sin z + __ b--,H!".T__

sin Z + CHT

(l2)
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Siendo aHT, bHT y CHT valores constantes y
determinados para el modelo.

GMF (Global Mapping Function)

En los años 2006 y 2007 se promovieron nuevas
funciones de proyección que dieron lugar al desarrollo
de las funciones GMF, de ámbito global y sistema
tabular semejante al de las funciones NMF.
Para su desarrollo se utilizaron, de igual modo que
para el desarrollo del modelo GPT, observaciones de
3 años en una malla global de l5°xI5°, estudiando
perfiles medios de presión, temperatura y humedad
del ECMWF (European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts). En esta función el parámetro a se
obtiene mediante:

(
doy -28 )

8 = 80 + A x cos ---- x 2 x tt
365

9 n

80 = ¿ ¿ Pnm x(sinq¡)x
n=O m=O

[Anm x cos(m.:t)+ Bnm x sin(m.:t)]

Como se puede notar, los datos de entrada son, al
igual que para las funciones de Nielllas coordenadas
de la estación y el día del año (DOY), lo que facilita
su uso en los paquetes informáticos de procesamiento.

COIIPARATlVA DE fUNCIONES DE PROYECCION

ESTACION: ZIHI!ERiHLD

COKPONENT[: SECA

oec ce atmo~féI:ico~ cneemdoe del modelo SA

152 85 1.00382180 1.00381015 0.00001435

152 80 1.01544712 1.01538805 0.00005907

152 -s 1.03532451 1.03518511 0.00013910

152 70 1.064269'18 1.06400566 0.00026382

1SZ 65 1.1035340'1 1.10308509 0.0004'1895

1SZ 60 1.15'195109 1.15423097 0.00072012

lSZ SS 1.22116'136 1.22004'182 0.00111953

l5Z SO 1.30600612 1.30428754 0.00171858

152 45 1.41513558 1.'112'19255 0.00264304

152 su 1.55716575 1.55303909 0.00412666

152 35 1.7'1577055 1.73913587 0.00663468

152 30 2.00392927 1.99275118 0.01117809

152 20 2.93840550 2.89755527 0.0'1085023

152 15 3.89982185 3.80100988 0.09881197

152 10 5.88848239 5.55420116 0.33428123

152 r 8.6205'1656 7.65377169 0.96677487

152 5 12.8;776819 10.14215571 2.70561247

Tabla 4: Valores para las funciones de proyeccion NMF y
GMF con distintos ángulos de elevación para un día de

muestra (DOY=155)
Con objeto de revisar estas funciones de ·proyección,
ambas fueron programadas de acuerdo a la
bibliografía existente, sobre los datos de la estación de
la estación de Zimmerwald.
La Tabla 5 muestra el cálculo combinado de retrasos
cenitales juntos con las funciones de proyección NMF
y GMF para distintos ángulos cenitales.
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COMPARATIVA DE fUNCIONES DE PROYECClOO: RETRASOS CrNITALES (SUS)

Datos emcerer iccs ooc.e ntdoa del modelo SA

1" 90 2.06906674 2.0690670; 2.06906674

1" es 2.06906674 2.07695337 2.07695131

80 2.06906674 2.10091518 2.10090766

1" " 2.06906674 2.14188974 2.14187245

1" " 2.06906674 2.20154023 2.20150770

152 6S 2.0690667; 2.282;2710 2.28237197

152 60 2.0690667; 2.3882936; 2.388205'13

152 SS 2.06906674 2.52452916 2.52439226

152 sn 2.05906674 2.69892626 2.69871640

152 " 2.0690667; 2.92295345 2.92263111

i sz 40 2.0690667; 3.21398406 3.21348146

1" as 2.0690567; 3.59941954 3.59861267

1" ao 2.0690667; 4.12486926 4.12351211

152 20 2.06906674 6.00153777 5.99659056

1" 15 2.0690657; 7.87977604 7.86774801

1" 10 2.0690667; 11.544'16832 11.50217936

1" , 2.0690667; 15.99592962 15.85225344

152 S 2.0690667; 21.45771274 21.04277432

Tabla 5: Valores para los retrasos cenitales de la
componente seca, y valores del retraso con las funciones de

proyección NMF y GMF para distintos ángulos de
elevación (DOY=155)

(13)

Nótese que la mayor diferencia se produce en ángulos
de elevación por debajo de los lOgrados. Es por tanto
imprescindible el estudio de los ángulos cenitales
mínimos que podrán usarse en un procesamiento.

4. RETARDO TROPOSFÉRICO:
IMPORTANCIA DEL ANGULO CENIT AL
MÁXIMO

Es conocida la relación entre el retraso troposférico y
la componente altimétrica. La Tabla 6 muestra esa
correlación'

Ang. de corte Correlación Ratio a1la2
30° -0.985 31.2
25° -0.976 20.6
20° -0.964 13.8
15° -0.943 9.2
10° -0.907 6.1
5° -0.830 3.9

Tabla 6: Valores de correlación para la componente
altimétrica y el retraso troposférico para distintos

ángulos de corte. [4]

La cantidad o.es la calidad (4] de la determinación de
la componente altimétrica de la estación a la vez que
los parámetros troposféricos y la cantidad a2 es la
calidad de la componente altimétrica de la estación
esta vez sin los parámetros troposféricos. Para
disminuir la correlación y mejorar la estimación de la
componente vertical es necesario incluir ángulos
cenitales elevados. Sin embargo, el mayor efecto en la
indeterminación de la componente altimétrica vendrá
dado por las observaciones de menor ángulo de
elevación. Además, la asimetría acimutal de la
troposfera en el lugar de observación es más
importante a medida que el ángulo de elevación
decrece. Por todo ello, aunque es imprescindible
utilizar satélites por debajo del ángulo de elevación
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clásico de los 15°, es preciso que se utilicen gradientes
horizontales para el tratamiento de la asimetría
acimutal.

La importancia de la elección del ángulo cenital
mínimo correcto puede entenderse bien con el
siguiente ejemplo. El error en ZHD, según el modelo
de Saastamoinen visto en (4), de acuerdo a la
diferencia máxima de 14hPa encontrada en la
comparativa de atmósferas del apartado 2° de este
trabajo, es de aproximadamente 32 milímetros. Si
ahora se toman las diferencias de funciones de
proyección, el error se transforma en valores máximos
de 30.72 milímetros como muestra la Tabla 7:

mfs(5°) mfs(100) mfs(15°)
0.96 0.33 0.09

30.72 10.56 2.88
Ir 1/5 :::6mm :::2mm :::0.6 mm

Tabla 7: Errores máximos en la componente altimétrica, a
partir de los errores en el ZHD y en las funciones de

proyección.

Aplicando la regla descrita en [14] de la transmisión
de 1/5 hacia la componente altimétrica, el efecto en
dicha componente, como muestra la Tabla 7 es 10
veces mayor para el ángulo cenital de 5° que para el
de 15°.

5. CONCLUSIONES
l. Es imprescindible la correcta determinación

del retardo troposférico en las medidas GPS
de alta precisión.

2. La componente del retardo troposférico está
altamente correlada con las componentes de
posición de la estación, especialmente la con
la componente altimétrica, por lo que un
error en la obtención del retraso, degrada la
posición obtenida para el receptor.

3. El modelo "Global Pressure and
Temperature" GPT, permite obtener valores
atmosféricos más realistas, que el modelo
"estático" SA.

4. Las funciones de proyección deben ser
analizadas en profundidad, con objeto de
garantizar su uso, así como el ángulo cenital
en el que presumiblemente podrán ser
aplicadas.

5. Es imprescindible el uso de observaciones
por debajo de 15° para decorrelar la
componente altimétrica, Es ese caso será
imprescindible la estimación de gradientes
horizontales.

6. La elección del ángulo de elevación mínimo
se deberá realizar tomando en cuenta la
fuente de los parámetros meteorológicos
iniciales utilizados para el cálculo de los
retrasos cenitales, la función de proyección y
el resto del procesamiento (mezclar ángulos

6a Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofísica
ó" Asemblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofisica

de elevación en una serie introducirá ruidos
en la componente altimétrica).
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