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Antecedentes 

• El sistema oficial de coordenadas para Costa Rica data del año 2005 y 
es oficializado en el año 2007 mediante el decreto 33797-MJ-MOPT. 
Este sistema es la base de los trabajos geodésicos, cartográficos y 
catastrales que se han generado desde entonces hasta la fecha. 

• Al establecer la Red Geodésica Nacional se pretendía implementar 
una red de estaciones GNSS de medición continua y denominarla red 
de orden 0, no obstante esto se logró concretar hasta el mes de junio 
del año 2010 y por los requerimientos de la generación de la 
cartografía se obvió la red 0. 

• Costa Rica, ha sufrido terremotos que se han ocasionado  
deformaciones de la corteza terrestre y por ende han afectado la 
información geodésica, topográfica, catastral y la que se derive de 
esta. 
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Red Geodésica 
CR05 
• 33 vértices de 

primer orden. 
• 68 vértices de 

segundo orden. 
• Más de 600 

vértices entre las 
diferentes  
densificaciones. 
 

• CR05: Establecida 
en el año 2005 en 
el ITRF2000 en la 
época 2005,83. 
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Red GNSS de medición 
continua 
• 8 estaciones y 

actualmente la 
administra el IGN. 

• Fue vinculada al 
ITRF05 época 
2010.35 y se 
calcularon 
coordenadas en el 
ITRF2000 época 
2005.83. 

• Funciona desde 
julio de 2010 y en 
2016 se plantea la 
sustitución de 
equipos. 

• En octubre del 
2013 se da de baja 
la estación CIQU y 
en agosto de 2014 
se reinstala en 
otro sitio y su 
nuevo nombre es 
CIQE. 
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NICY 

LIBE 

LIMN 

NEIL PUNT 

SAGE 

RIDC 
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http://www.sirgas.org/fileadmin/docs/Boletines/Bol18/38_Valverde_
Moya_2013_Efectos_terremoto_sept_2012_CostaRica.pdf 
 

Costa Rica  
•1910 05 04 - Cartago, Costa Rica - M 6.4 
Fatalities 700  
•1991 04 22 - Costa Rica - M 7.6 Fatalities 47  
•1999 08 20 - Costa Rica - M 6.9  
•2004 11 20 - Costa Rica - M 6.4 Fatalities 8  
•2009 01 08 - Costa Rica - M 6.1 Fatalities 40 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/
historical_country.php#costa_rica 
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Red Geodésica 
CR05 
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primer orden. 
• 68 vértices de 
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• Más de 600 

vértices entre las 
diferentes  
densificaciones. 
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época 2005,83. 
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http://www.sirgas.org/index.php?id=15 
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ACUERDO ENTRE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL,  
Y EL SISTEMA DE REFERENCIA GEOCENTRICO PARA LAS AMERICAS (SIRGAS),  

PARA FACILITAR LA INFORMACION GENERADA POR LAS ESTACIONES DE MEDICION CONTINUA  
DEL REGISTRO NACIONAL A LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO SIRGAS  

PRIMERA: DEL OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto establecer el marco de relación correspondiente entre LA 
JUNTA y SIRGAS, para el traslado de insumos y productos. Se entiende por insumos, los datos de observación recolectados 
por cada una de las ocho estaciones de medición continua que conforman la red geodésica oficial activa, o las que llegasen a 
existir a futuro, la cual es administrada por el Instituto Geográfico Nacional, así como de  estaciones GNSS de otras entidades 
públicas costarricenses que se integren al sistema nacional de estaciones GNSS. Se entiende por productos, los resultados 
obtenidos por SIRGAS tras el procesamiento de los mismos, que permiten la actualización la actualización del Marco 
Geodésico Nacional de Costa Rica. 
  
SEGUNDA: DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información que LA JUNTA facilitará a SIRGAS, se trasladará mediante 
el envío de los datos de observación de cada una de las estaciones en formato RINEX, al repositorio de datos de SIRGAS 
localizado en el  Instituto Alemán de Investigaciones Geodésicas (DGFI de sus siglas en alemán), y/o a los centros de 
procesamiento de SIRGAS, que ambas partes acuerden. 

(…) 

Firmado en Ciudad de Panamá el 24 de octubre de 2013 
. 

. 

 

 

Semana 1803 

Vínculo con SIRGAS 

http://www.sirgas.org/index.php?id=15
http://www.sirgas.org/index.php?id=15


Semana 1803-SIRGAS 

         
           

             
    

10 



Estaciones 
Nacionales de la 
Red SIRGAS-CON 
• ETCG 
• AACR 
• CRCP 
• ISCO 
• LIBE 
• NICY 
• PUNT 
• SAGE 
• LIMN 
• NEIL 
• RIDC 
• CIQE 
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Estaciones  del 
Registro Nacional 
en la Red 
SIRGAS-CON 
• LIBE 
• NICY 
• PUNT 
• SAGE 
• LIMN 
• NEIL 
• RIDC 
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Resultados del procesamiento de las estaciones del 
Registro Nacional por los centros de procesamiento de 
SIRGAS. 
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Acciones paralelas 

• Mediante una contratación para la actualización de la cartografía 
escala 1:5000 para fines catastrales y dados los últimos terremotos 
en el país se considera necesario realizar una “Adecuación y 
Actualización del Marco Geodésico Nacional” 

• Esta consiste en realizar la actualización de coordenadas de la red 
GNSS de estaciones de medición continua (8 estaciones) así como la 
red geodésica de primer orden. Así como la determinación de 
velocidades. 
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Semana 1803-SIRGAS Semana 1803-Consorcio 

Como se puede observar las diferencias encontradas están en 
promedio por debajo de un milímetro para la componente X y 

Z; y por debajo de 5 milímetros para la componente Y. 

Coordenadas actualizadas 
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Red Geodésica 
CR05 
• Se realizó una 

actualización de la 
red pasiva a la 
misma época 
correspondiente 
con la semana 
1803. 
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La serie de tiempo corresponde con 57 semanas en total (poco más 
de un año a lo largo de los 5 años) y que representan un 25% de los 
datos disponibles para ser procesados 

El procesamiento de los datos se realizó 
con el software Gamit-BlocK y se 
consideraron estaciones de la red SIRGAS-
CON. 
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Cambio en la serie de tiempo de la estación NICY conforme a contratación 2014 
 

http://www.sirgas.org/fileadmin/docs/Boletines/Bol18/38_Valverde_Moya_
2013_Efectos_terremoto_sept_2012_CostaRica.pdf 
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Acciones a futuro 

• Una primera acción en tiempo presente es la experimentación para 
usar la corrección diferencial mediante NTRIP usando el Caster 
experimental de SIRGAS de la Universidad Nacional de Rosario en 
Argentina. 

• Se requiere realizar un cambio en el decreto del sistema de 
referencia actual que facilite los cambios en nuevas definiciones del 
Marco Geodésico Dinámico Nacional. 

• Actualización de los equipos y crecimiento en dos estaciones más. 
• Utilizar estaciones GNSS de otras instituciones en las actividades 

geodésicas del país vinculadas a la red SIRGAS-CON. 
• Establecer un centro de procesamiento de datos GNSS en el IGN esto 

conforme al numeral quinto del Acuerdo: establecimiento de un 
centro de procesamiento en el registro nacional.  
 19 



Estaciones 
Nacionales de la 
Red SIRGAS-CON 
• 11 ESTACIONES 
• + 1 
 
Otras estaciones 
• 17 ICE 
• 26 UNAVCO 

 
Total 
• 55 ESTACIONES 
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Conclusiones 

• El Sistema CR05 como sistema oficial es un producto caduco, que 
debe ser objeto de cambio por un marco geodésico sostenible en el 
tiempo y por ende se migra a un Marco Geodésico Dinámico 
Nacional. 

• El aporte de SIRGAS mediante la red SIRGAS-CON y los centros de 
procesamiento es sin duda la solución requerida al problema de la 
desactualización de las coordenadas y la detección del cambio de las 
velocidades y direcciones en las series de tiempo. 

• Se cuenta en Costa Rica con la infraestructura tecnológica y 
capacidad humana para mejorar la calidad de los datos geodésicos. 

• Se debe trabajar en la soporte jurídico en el cambio del Marco así 
como en los métodos, rutinas informáticas y procedimientos para 
brindar a los usuarios el uso adecuado del sistema. 
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Todos jalando en sincronía, buscando avanzar en la misma 
dirección.  
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Muchas Gracias por su 
atención. 

22 


	Marco Geodésico Dinámico Nacional
	Contenidos
	Antecedentes
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Acciones paralelas
	Coordenadas actualizadas
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Acciones a futuro
	Foliennummer 20
	Conclusiones
	Foliennummer 22
	Muchas Gracias por su atención.

