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Adecuación del marco geodésico.
– Valoración de la red.
– Procesamiento de las estaciones

permanentes.
– Cálculo de coordenadas en el

ITRF08, época 2014.59.

Elaboración de cartografía a escalas
catastrales 1:1000 y 1:5000.

Generalización a escala 1:25000.

1. Antecedentes



Se obtuvo una cobertura
del:
• 99.2% escala 1:5000.
• 100% escala 1:1000.



Decreto Ejecutivo N° 40962-MJP

N° 33797-MJ-MOPT del 30 de marzo del 2007

Decretan:
El sistema geodésico de referencia horizontal oficial para Costa Rica, denominado como CR05
y su materialización mediante la Red Geodésica Nacional, cambia en sus siglas a CR-SIRGAS,
como sistema de referencia horizontal oficial para la República de Costa Rica, enlazado al
Marco Internacional de Referencia Terrestre ITRF2008 (IGb08), para la época de medición
2014.59.
El sistema de proyección cartográfica CRTM05 seguirá siendo el oficial para la representación
cartográfica del territorio nacional continental.
El Instituto Geográfico Nacional se encargará de publicar oficialmente a través del Diario Oficial
La Gaceta… los parámetros de actualización del sistema de referencia horizontal CR-SIRGAS
en el tiempo, conforme se considere, para los fines geodésicos, topográficos, cartográficos y
catastrales.



2. Red Oficial Nacional de 
Coordenadas

Actualización de las coordenadas.

Simbología
#0 PrimerOrden

nm PrimerOrdenPermanentes

#0 ICE



2. Base cartográfica







4. Georreferenciación de 
planos de agrimensura.

Ortofoto:
Es un producto compuesto por imágenes tomadas con dispositivos especiales sobre el terreno y
Modelos de Elevación Digita. Tienenel relieve y el desplazamiento de la perspectiva por la toma
de la fotografía aérea, removido. De esta manera, posee las mismas propiedades que un plano
normal y se puede utilizar directamente para crear mapas. Cualquier medición hecha desde la
ortoimagen sería planimétricamente correcta dentro del rango de exactitud del mismo.

Actualmente se tienen ortofotos:
1:5000 51202.56 Km² 99.1% de Costa Rica.
1:1000 4218.35 Km² 100% de los núcleos urbanos, ciudades.





Plano de agrimensura georreferenciado por 
medio de la ortofoto



Amarre a partir de ortofoto con levantamiento 
de campo



Levantamiento local y 
Helmert de dos puntos.



Punto con coordenadas 
de la red nacional.





Se obtienen coordenadas del
nuevo punto en el sistema
correspondiente.



5. Herramientas





Muchas gracias.


