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  Introducción 

Desde finales de los años sesenta el estudio de la evolución 
del nivel medio del mar ha tomado un gran auge por motivo 
del creciente avance del análisis de las hipótesis sobre el re-
calentamiento atmosférico. El efecto invernadero ha provoca-
do un aumento del dióxido de carbono (CO2) y otros gases 
en la atmósfera, lo que teóricamente ha implicado un incre-
mento del nivel del mar, y que podrían provocar la ocupación 
de las zonas litorales, el aumento de la erosión costera, inun-
daciones causadas por temporales y la amenaza a los eco-
sistemas (Hoyer, 2011). 

Costa Rica no es una excepción a dichos cambios, estos 
serán determinados a partir de un análisis de los registros de 
misiones de altimetría satelital, como por ejemplo GRACE 
(Gravity Recovery And Climate Experiment), y mareógrafos 
existentes y en funcionamiento en Costa Rica, generando 
una representación aproximada de las variaciones del NMM 
para un período de tiempo determinado.  

Se trata entonces de llegar a la mejor estimación del nivel 
del mar aplicable a las costas y basada en la mejor evalua-
ción de los estudios y planteamientos que se realizan en esta 
propuesta de investigación  

  Objetivos 
Para el establecimiento de un sistema de alturas en Costa Rica por me-

dio del presente proyecto, se deberán considerar los siguientes objetivos 
específicos: 

⇒ Determinar el nivel medio del mar por medio de datos de misiones sa-
telitales como GRACE. 

⇒ Recopilación, procesamiento y análisis de una base de datos geodési-
cos y su implementación en un Sistema de Información Geográfico 
que se pueda utilizar de respaldo para este proyecto y brinde impor-
tante soporte para otros proyectos afines.  

⇒ Colaboración con instituciones interesadas en la temática del proyecto 
para la definición del sistema vertical y la adopción de un sistema de 
alturas unificado en el país. 

⇒ Utilizar los valores del nivel medio del mar logrados por los mareógra-
fos existentes en el país para el establecimiento del nivel medio del 
mar en Costa Rica. 

⇒ Construcción y validación de Modelos Digitales de Elevaciones. 
⇒ Evaluación de modelos geopotenciales globales en Costa Rica. 
⇒ Cálculo de un modelo de geoide utilizando datos de campañas sateli-

tales gravimétricas.  
⇒ Obtención de alturas elipsoídicas (GNSS) sobre puntos de altura co-

nocida a través de campañas de medición en diferentes regiones del 
país.  

⇒ Dotar al país de una superficie equipotencial precisa, instrumento de 
referencia para el sistema de alturas de la tierra, por medio de la com-
binación de técnicas y datos altimétricos y mareográficos. 

⇒ Mejoramiento del conocimiento de nuestro territorio  

Insumos-Resultados 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con insu-
mos del Instituto Geográfico Nacional de Bancos de 
Nivel, sin embargo son de los años 1958-1962. Pun-
tos que se representan en la figura 1. 
 

Figura 1: Base de datos de Bancos de Nivel del IGN-CR 
 
 
 

Técnica de medición de altimetría satelital 

Figura 2: Captura de información de la técnica 
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Fuente: Open Streetmap ESRI online e insumos IGN Costa Rica 

A continuación se describen las principales decisiones me-
todológicas propuestas para el desarrollo del tema de inves-
tigación:  

⇒ Determinación de la zona de estudio y búsqueda de la infor-
mación 

⇒ Determinación del nivel medio del mar 
⇒ Recopilación, procesamiento y análisis de una base de da-

tos geodésica 
⇒ Análisis y reducción de datos 
⇒ Implementación de un sistema de información geográfico 
⇒ Cálculo, Correcciones y Validación Mareográficas y Sateli-
tales 

•Correcciones a la altura medida  (Pons, 2009) 
•Corrección por efecto de la marea (CM) 
•Corrección por efecto barométrico inverso (cp) 
•Retardo troposférico (cT) 
•Corrección por sesgo electromagnético (cs)  
•Otras correcciones (ca) 
•Corrección del Error Orbital Radial 
•Altura de la superficie del mar corregida 
•Otras variables 

⇒ Construcción y validación de Modelos Digitales de Eleva-
ciones 

⇒ Evaluación de modelos geopotenciales globales en CR 
⇒ Cálculo de un modelo de geoide utilizando datos de cam-
pañas satelitales gravimétricas 

⇒ Evaluación de valores logrados a partir de procedimientos 
geoestadísticos 

⇒ Interpretación de los resultados 
⇒ Elaboración de resultados y conclusiones parciales y fina-
les 

⇒ Publicación de alcances 
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