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¿Por qué la implementación de estudios geológicos para 
la caracterización de la geodinámica asociada con la Red 

Geodésica Nacional ?



Geodinámica

• Suma de agentes y procesos  endógenos/exógenos que afectan,  
moldean y modifican el relieve terrestre 

Interna

▪ Vulcanismo

▪ Tectonismo

Externa ( viento, agua, gravedad, etc..)

▪ Deslizamientos

▪ Procesos de remoción en masa (flujos de lodo)

▪ Inundaciones 

▪ Glaciares

¿Por qué la implementación de estudios geológicos para 
la caracterización de la geodinámica asociada con la Red 

Geodésica Nacional ?

= Amenazas 
Naturales



Tomado de Castillo & Quesada (2016:  
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4517/451748499006/html/index.h
tml

¿Por qué la implementación de estudios geológicos para la
caracterización de la geodinámica asociada con la Red Geodésica 

Nacional ?
Imagen de: 
https://costaric
amedios.cr/202
0/04/22/un-dia-
como-hoy-hace-
29-anos-costa-
rica-no-
enfrentaba-una-
pandemia-pero-
si-uno-de-los-
mayores-
desastres-
naturales/

Imagen tomada de: 
http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2017/julio/2017julio_pag10.html

Imagen tomada de: 
https://www.tec.ac.cr/hoyene
ltec/2018/09/27/mejor-
prevenir



Tectonismo

Fuente de 
imagen: 
https://geolo
giaweb.com/
riesgos-
naturales/ter
remotos/



Tectonismo

Fuente de imagen : https://www.facebook.com/SismoMundial/photos/1170098106392351



Fuente de 
imagen: 
https://www.re
searchgate.net/
publication/256
986220_Paleose
ismic_and_geo
morphologic_ev
idence_of_rece
nt_tectonic_acti
vity_of_the_Poz
ohondo_Fault_
Betic_Cordillera
_SE_Spain/figur
es?lo=1

Tectonismo



Fuente de imagen: 
https://www.stuff.co.
nz/science/98286373
/new-research-
shows-major-fault-
failed-twice-during-
kaikura-earthquake

Fuente de imagen: 
https://www.stuff.co.
nz/science/98286373
/new-research-
shows-major-fault-
failed-twice-during-
kaikura-earthquake

Fuente de 
imagen: 
https://www
.sciencelearn
.org.nz/imag
es/2951-
waiau-fault-
scarp

Fuente de 
imagen: 
https://www.st
uff.co.nz/scienc
e/98286373/ne
w-research-
shows-major-
fault-failed-
twice-during-
kaikura-
earthquake

Tectonismo



Fuente de imagen: 
https://www.mirror.c
o.uk/news/world-
news/great-wall-
new-zealand-formed-
9358457

Fuente de 
imágenes: 
https://coyoti
tos.com/terre
moto-en-
nueva-
zelanda-
muro-paisaje/

Tectonismo



Fuente de imagen: 
http://kuriosidadescien
tifiks.blogspot.com/201
9/02/fallas-normales-
e-inversas.html

Tectonismo



Fuente de imagen: 
http://kuriosidadescien
tifiks.blogspot.com/201
9/02/fallas-normales-
e-inversas.html

Tectonismo



Imagen tomada: 
https://science.oregonstate.edu/IMPACT/2018/09/researc
h-finds-quakes-can-systematically-trigger-other-ones-on-
opposite-side-of-earth

Fuente de imagen: 
https://m.facebook.
com/RSN.CR/photo
s/a.3644548636180
93/3907013009934
49/?type=3

https://www.researchga
te.net/publication/3405
40219_Capitulo_5_NEOT
ECTONICA#fullTextFileC
ontent

Tectonismo



Tectonismo



Fuente de imagen: 
https://www.geosec.es/me
jora-de-
terreno/licuefaccion-
terrenos/planificacion-y-
control/

Fuente de 
imagen: 
https://www.bbc
.com/mundo/not
icias-45721210

Fuente de imagen: 
https://www.researchgate.net/publication/334657453_Origen_del_desplazamiento_co-
sismico_y_post-sismico_para_el_terremoto_de_Tohoku_Oki_2011/figures?lo=1

Fuente de imagen: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_de_suelo#/media/Archivo:
Chuetsu_earthquake-earthquake_liquefaction1.jpg

Licuefacción



Tomado de Vilanueva
(2006)https://www.acade
mia.edu/42790249/EFECT
O_DE_LAS_CONSTRUCCIO
NES_SOBRE_ARCILLAS_EX
PANSIVAS

Tomado de: 
http://www.jorgealv
ahurtado.com/files/S
uelos%20Expansivos
%20y%20Colapsables
.pdf

Cambios de 
volumétricos de 

suelos por
humedad



Cambios de 
volumétricos de 

suelos por
humedad

Imágenes tomadas de: 
http://www.jorgealvahurt
ado.com/files/Suelos%20
Expansivos%20y%20Colap
sables.pdf



Imagen tomada de: 
https://www.researchgate.ne
t/publication/344544337_El_d
eslizamiento_gravitatorio_de_
Guando_Tolima_Colombia_ca
racteristicas_morfoestructural
es_y_consecuencias_de_su_in
terpretacion_The_gravitation
al_slumping_of_Guando_Toli
ma_Colombia_structural_char
acte/figures?lo=1

Deslizamientos



Escalas o niveles de la 
geodinámica  asociada con la 

monumentación geodésica



Escalas o niveles de la 
geodinámica asociada con la 
monumentación geodésica

• Área geográfica 
representativa de la 

mayoría de 
procesos 

geodinámicos 
ligados con el sitio 

de monumentación 
existente o 
propuesto    

Regional

Tomado de SNIT (2021)



Regional

• Radio de 1 km 
alrededor de 

monumentación

Local

Escalas o niveles de la 
geodinámica asociada con la 
monumentación geodésica

Tomado de SNIT (2021)



Regional Local Intrínseco

Sitio exacto de la 
monumentación 

Escalas o niveles de la 
geodinámica  asociada con la 

monumentación geodésica

Tomado de SNIT (2021)



Escalas de la geodinámica  
asociada con la 

monumentación geodésica 
(ejemplo de estudio Santiago 

de Puriscal)



Tomado de Montero (2014). 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/arti
cle/download/16571/16690

Tomado de: TectonicsObservatory https://www.youtube.com/watch?v=pRoA7gC--no

Geodinámica 
Regional

Escalas de la geodinámica  asociada con 
la monumentación geodésica (ejemplo 

de estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

https://www.youtube.com/channel/UCKf038bHTgz4GGBPa911VEA


Geodinámica 
Regional

Escalas de la geodinámica  asociada con 
la monumentación geodésica(ejemplo de 

estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Tomado de Montero (2014). 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/article/download/16571/16690

Tomado de: 
https://www.naci
on.com/el-
pais/150-fallas-
con-potencial-
para-provocar-
sismos-en-el-
pais/SKL57Q4YVB
DRZF6MT2QHMRZ
EZE/story/



Escalas de la geodinámica  asociada con 
la monumentación geodésica (ejemplo 

de estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Tomado de Lepolt et al. (2014: 
https://www.redalyc.org/pdf/454/45433963006.pdf

Tomado de Montero (2014). 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/article/download/16571/166
90

Geodinámica 
Regional



Tomado de Sáenz et al.  (200? ). 
https://docplayer.es/78964231-Deslizamiento-
de-la-ciudad-de-santiago-de-puriscal.html 

Geodinámica 
Regional

Geodinámica
Local

Escalas de la geodinámica  asociada con la 
monumentación geodésica (ejemplo de 
estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Tomado de Montero (2014). 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/arti
cle/download/16571/16690



Escalas de la geodinámica  asociada con la 
monumentación geodésica (ejemplo de 
estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Geodinámica
Local

Geodinámica
Local

Tomado de Corrales (2012) 
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/
xmlui/handle/123456789/4097

Tomado de Sáenz et al.  (200? ). 
https://docplayer.es/78964231-Deslizamiento-
de-la-ciudad-de-santiago-de-puriscal.html 



Escalas de la geodinámica  asociada con la 
monumentación geodésica (ejemplo de 
estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Geodinámica
Local Geodinámica

Local



Tomada de Sáenz et al.  ( 200? ). 
https://docplayer.es/78964231-Deslizamiento-
de-la-ciudad-de-santiago-de-puriscal.html 

Escalas de la geodinámica  asociada con la 
monumentación geodésica (ejemplo de 
estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Geodinámica
Local



Tomada de Sáenz et al.  ( 200? ). https://docplayer.es/78964231-Deslizamiento-de-
la-ciudad-de-santiago-de-puriscal.html 

Escalas de la geodinámica  asociada con la 
monumentación geodésica (ejemplo de 
estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Geodinámica
Local



Geodinámica
Intrínseca

Escalas de la geodinámica  asociada con la 
monumentación geodésica (ejemplo de 
estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)

Tomado de Corrales (2012) 
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/xmlui/
handle/123456789/4097



Geodinámica
Intrínseca

Tomado de Corrales (2012) 
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/xmlui/
handle/123456789/4097

Escalas de la geodinámica  asociada con la 

monumentación geodésica (ejemplo de 

estudio: Sitio en Santiago de Puriscal)



Estudios llevados a cabo por el IGN del 

Registro Nacional para la caracterización de 

la geodinámica  asociada con la 

monumentación geodésica (existente y 

futura) años 2017 a 2021



A nivel local 

Geológicos (amenaza natural 
asociada) 

Red de gravedad absoluta del 
año 2019 

A nivel específico 

Geológicos (estudios de suelos 
o geotecnia y geofísicos) 

Estudios llevados a cabo por el IGN del 

Registro Nacional para la caracterización de 

la geodinámica  asociada con la 

monumentación geodésica (existente y 

futura)

2017



Red gravimétrica absoluta de Costa Rica  del año 2019

Tomado de: Lücke (2019)



Tomado de: Castro & 
De la Torre (2017)INF. 
#17-0045

Red gravimétrica absoluta de Costa Rica  del año 

2019 (estudios geológicos en el 2017)

Nivel local 



Red gravimétrica absoluta de Costa Rica  del año 

2019 (estudios geológicos en el 2017)

Tomado de: Castro & De la 
Torre (2017)INF. #17-0045

Nivel local 



Red gravimétrica absoluta de Costa Rica  del año 

2019 (estudios geológicos en el 2017)

Tomado de: Castro & De la Torre (2017) INF. #17-0045

Nivel 
intrínseco 



Tomado de: 
Castro & De la 
Torre (2017) 
INF. #17-0045

Red gravimétrica absoluta de Costa Rica  del año 

2019 (estudios geológicos en el 2017)

Nivel 
intrínseco 



Ampliación de red geodésica de estaciones de 

monitoreo GNSS (red activa) y bancos de nivel 

(red pasiva) de Costa Rica (años 2018-2021)



Ampliación de red geodésica de estaciones de 

monitoreo GNSS (red activa) y bancos de nivel 

(red pasiva) de Costa Rica (años 2018-2021)



Ampliación de red geodésica de estaciones de 

monitoreo GNSS (red activa) y bancos de nivel 

(red pasiva) de Costa Rica (años 2018-2021)

Fuente imagen: 
https://ide.cat/es/Inici
/Administracion-y-
empresa/Servicios/Ge
ofisica-
aplicada/Tecnicas/Sis
mica-activa

Fuente 
imagen 
https://revis
tas.uis.edu.c
o/index.php/
revistaboleti
ndegeologia/
article/view/
8354/8878
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Estudios llevados a cabo por el IGN del 

Registro Nacional para la caracterización de 

la geodinámica  asociada con la 

monumentación geodésica (existente y 

futura) años 2017 a 2021

Estudios 
geológicos a nivel 

local (a un km 
alrededor de sitio 
monumentación 

existente o 
propuesto)

Estudios intrínsecos 
(sitio exacto de la 
monumentación) 

Estudios 
geológicos a nivel 
regional (grandes 

rasgos 
geodinámicos)

+ + =



Conclusiones sobre los estudios llevados a 

cabo por el IGN del Registro Nacional para 

la caracterización de la geodinámica 

asociada con la monumentación geodésica

Se aplican sin dificultad a la 

monumentación geodésica (futura y 

existente) así como a redes activas y 

pasivas.

Permiten caracterizar, evaluar y 

determinar el grado de estabilidad 

de cada monumentación en el 

tiempo (semáforo). 

Coadyuvan con una mayor 

permanencia física de las 

monumentaciones en el tiempo y 

por tanto con un aseguramiento de 

la inversión publica de los recursos 

asociados.



• Por su atención muchas 
gracias!!!


