
Uso de la red de estaciones GNSS del Registro Nacional y la aplicación de 
la Directriz DIG-001-2020



¿Qué es una red de estaciones GNSS?

• Una Red de estaciones GNSS
es un sistema formado por
receptores y antenas GNSS que
reciben los datos de los
satélites de posicionamiento
global sin interrupción y que
se conectan a través de internet
para enviar sus datos a un
servidor central desde el cual se
monitorea el correcto
funcionamiento (Snay & Soler,
2008).

RED GNSS

ITRF



Finalidad de una red GNSS ¿Para qué sirve? 

• Aplicaciones científicas:

• Marco Internacional de 
Referencia Terrestre (ITRF).

• Monitoreo de movimiento de 
movimientos de la corteza.

• Análisis ionosféricos y 
troposféricos.

• Marcos Geodésicos Nacionales.

• Densificación del ITRF.

• Georreferenciación:

• Sensores Remotos.

• Cartografía.

• Catastro.

• Obras de ingeniería.

• Topografía en general.

• Corrección diferencial en tiempo 
real.

• Ajuste de datos en línea.



10 años de la red de estaciones GNSS

• La red de estaciones GNSS del Registro Nacional se gesta
desde el año 2005 dentro del Programa de Regularización de
Catastro y Registro.

• En el año 2010 y se instala y traslada al Registro Nacional y es
administrada por el Registro Inmobiliario.

• En 2013 pasa a ser administrada por el IGN.

• En 2014 la red pasa a integrar la red SIRGAS-con.

• En 2018 se renuevan los equipos.

• En 2020 se amplia la red.

https://issuu.com/registronacional0/docs/diciembre_2020-revista_materia_registral/28

https://issuu.com/registronacional0/docs/diciembre_2020-revista_materia_registral/28


¿Qué datos provee?

• Datos de observación GNSS
en formato rinex de la red del
Registro Nacional en intervalos
desde 1s hasta hasta 60 s.

• Procesamiento en línea, es
decir una solución de ajuste
por mínimos cuadrados a una
época fija.



Live Status: Indica qué estaciones están en la red.

Postproceso: 

• Datos Rinex: aquí se hace la solicitud de archivos de observación 

requeridos

• Calculo: Post proceso, se suben archivos en formato rinex homologados

• Resultados: resultado de las transacciones hechas.

Detalles de la cuenta: gestión de la cuenta de usuario.

Contacto: para enviar un correo o solicitud a los administradores.

Guía de usuario: guía descriptiva para el uso de la red de estaciones GNSS.

Coordenadas estaciones GNSS, Época: 2019,24.

Ephemerides precisas: posiciones de los satélites en sus órbitas.

SIRGAS Soluciones Semanales Semi-libres.

Un poco de historia: Artículo con la historia de la red de estaciones GNSS.

Sistema Nacional de Información Territorial.

Semanas GPS

El Sistema de Referencia CR05.

Directriz DIG-001-2020,

¿Qué brinda el sistema al usuario?



¿Qué brinda el sistema al usuario?



¿Qué brinda el sistema al usuario?

LCRZ: La Cruz, Guanacaste CHLS: Los Chiles, Alajuela



¿Qué brinda el sistema al usuario?

BRBR: Talamanca, Limón QUEP: Quepos, Puntarenas



Densificación ITRF

ITRF: APREF, AFREP, EUREF, NAREF, SIRGAS, ARF

http://itrf.ensg.ign.fr/

https://images.app.goo.gl/tREvQFGDkwyGagX58

http://itrf.ensg.ign.fr/
https://images.app.goo.gl/tREvQFGDkwyGagX58


http://iag.geo.tuwien.ac.at/c1/sc13/

http://iag.geo.tuwien.ac.at/c1/sc13/


¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Datos Rinex: aquí se hace la solicitud de archivos de observación requeridos



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Datos Rinex: aquí se hace la solicitud de archivos de observación requeridos



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Resultados: resultado de las transacciones hechas.



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Cálculo: Post proceso, se suben archivos en formato rinex homologados



¿Qué brinda el sistema al usuario?

Nota: Cabe la posibilidad que el servicio no reconozca el modelo de equipo o antena

GNSS, si esto sucede debe el usuario debe revisar realizar tres chequeos:

1. Verificar que el archivo de medición subido esté en formato rinex;

2. Revisar la cabecera del rinex para descartar que la configuración de su equipo sea

incorrecta;

3. Revisar la base de datos de antenas del IGS y del NGS para verificar que su antena está

ahí.

Si luego de los tres chequeos aún persiste el problema se solicita reportar el caso a los

correos: aalvarezc@rnp.go.cr o cgomezs@rnp.go.cr con copia a SecretariaIGN@rnp.go.cr,

indicando la situación para generar el caso de revisión en el sitio.

mailto:aalvarezc@rnp.go.cr
mailto:cgomezs@rnp.go.cr
mailto:SecretariaIGN@rnp.go.cr


¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Al 25 de marzo de 2021 el sistema puede leer 394 tipos de antenas diferentes



¿Qué brinda el sistema al usuario?

¿Que hay en el mercado?
• Siete empresas comercializan equipos GNSS en CR.
• Trece marcas representadas.
• Soluciones con precios desde $2,300.00 a 

$36,900,00.

Antes de comprar un equipo investigue sobre los 
receptores y las antenas:
http://www.igs.org/
https://geodesy.noaa.gov/

http://www.igs.org/
https://geodesy.noaa.gov/


¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Datos Rinex: aquí se hace la solicitud de archivos de observación requeridos



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Resultados: resultado de las transacciones hechas.



¿Qué brinda el sistema al usuario?

2018

Hoy

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

CR-SIRGAS ITRF14 2017.08

CR-SIRGAS IGb08 2014.59

CR05-2005.83

2019 2021

CR-SIRGAS ITRF14 2019.24



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Resultados: resultado de las transacciones hechas.



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Resultados: resultado de las transacciones hechas.



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• Soluciones del sistema empleando el Post-proceso

El método que utiliza para las soluciones se denomina LAMBDA de
sus siglas en inglés de ajuste de mínimos cuadrados con
decorrelación de la ambigüedad (Least square AMBiguity
Decorrelation Adjustment).



¿Qué brinda el sistema al usuario?

• https://es.slideshare.net/rey_arevalo/mtodos-de-observacin-gps



¿Qué brinda el sistema al usuario?



¿Qué brinda el sistema al usuario?



¿Qué brinda el sistema al usuario?



DECRETO N°40962-MJP ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GEODÉSICO 
DE REFERENCIA HORIZONTAL OFICIAL PARA COSTA RICA

Artículos 7 y 8: establecen la oficialidad de las estaciones GNSS de la red SIRGAS-
CON y abre la posibilidad de que otras estaciones que contribuyan con Margedin
sean oficializadas.

Artículo 9: Faculta el uso de los datos de las estaciones GNSS para el desarrollo de
actividades geodésicas, geofísicas, topográficas, cartográficas y catastrales.

Artículo 10: Publicación de parámetros de transformación a través del SNIT y vía Gaceta.

Artículos 11 y 12: Aplicación de CR-SIRGAS en delimitaciones oficiales y el uso de las
proyecciones CRTM05 y UTM16 y 17 en trabajos geodésicos y cartográficos.



¿Qué brinda el sistema al usuario?

El decreto 40962-MJP, el cual establece que
SIRGAS es el sistema de referencia de Costa
Rica materializado a través de la red SIRGAS-
con denominada en Costa Rica CR-SIRGAS.



¿Qué brinda el sistema al usuario?

Parámetro

De 2019.24 

(ITRF14) a 

2014.59(ITRF08

)

De 2014.59 

(ITRF08) a 

2019.24 

(ITRF14) 

Exactitud

-0.0533 0.0533 ± 0.0057

0.0136 -0.0136 ± 0.0057

-0.0707 0.0707 ± 0.0057

± 0.0383 m

45

Parámetros para la transformación Molodensky

Puntos utilizados en la transformación

Exactitud de la transformación

  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  

   

   

   

ASUNTO: Parámetros de transformación para pasar de las épocas 2014.59
a la 2019.24 en el ITRF14 correspondiente con CR-SIRGAS.

Parámetro

De 2019.24 

(ITRF14) a 

2014.59(ITRF08

)

De 2014.59 

(ITRF08) a 

2019.24 

(ITRF14) 

Exactitud

-0.0533 0.0533 ± 0.0056

0.0136 -0.0136 ± 0.0056

-0.0707 0.0707 ± 0.0056

0.0122 -0.0122 ± 0.0186

-0.0284 0.0284 ± 0.0088

-0.0037 0.0037 ± 0.0142

0.0209 -0.0209 ± 0.0425

± 0.0620

± 0.0444

± 0.0824

± 0.0373 m

45

Exactitud de la transformación

Puntos utilizados en la transformación

Parámetros para la transformación Molodensky-Badekas 

629134.9009

-6249130.4704

1101655.6817

  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  

    
      
      
      

 
     
     
     

   

   

   

   

   

   

    
   

   

   



¿Qué brinda el sistema al usuario?

2018

Hoy

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

CR-SIRGAS ITRF14 2017.08

CR-SIRGAS IGb08 2014.59

CR05-2005.83

2019 2021

CR-SIRGAS ITRF14 2019.24



¿Qué brinda el sistema al usuario?



¿Qué brinda el sistema al usuario?

2018

Hoy

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

CR-SIRGAS ITRF14 2017.08

CR-SIRGAS IGb08 2014.59

CR05-2005.83

2019 2021

CR-SIRGAS ITRF14 2019.24

Error global ± 0.049 cm



Recomendaciones

• Para usar la red de estaciones GNSS del Registro Nacional :
1. Utilizar un equipo GNSS homologado con el IGS y el NGS.
2. Aplicar buenas prácticas de levantamiento topográfico.
3. Definir el requerimiento de exactitud de coordenadas.
4. Recordar que la responsabilidad del levantamiento recae en el

profesional que realiza el trabajo.
5. Verificar.

• Para el uso de Directriz:
1. Tener presente que esta es la primera de muchas que vendrán.
2. Establecer que el método que indica es directo entre dos épocas.
3. Se dan dos juegos de parámetros, cada uno tiene sus propios

resultados.



Muchas gracias

Registro Nacional

Instituto Geográfico Nacional

Departamento de Geodinámica


