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Información Existente  Base de Datos IGN 

Punto Localizado 

Monumento BN 1Q, Muelle de Quepos, 
Puntarenas 

SIMBOLOGÍA 
 
Puntos Gravimétricos 
 

Figura 1: Puntos Base de Datos del IGN-CR 

Rescate de los BNs existentes en Costa Rica, como  
insumo para la determinación del  

Sistema de Referencia Vertical 

Antecedentes 

Existe evidencia de 4708 Bancos de Nivel en Costa Rica, distribuidos como se obser-
van en la figura 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

Conclusiones 

En los años de 1940 a 1965 el Instituto Geográfico Nacional implementó una red vertical de nivelación geométrica con Bancos de nivel con ayuda internacional. De esa red existe mucha información 
en los archivos análogos del IGN como los son valores de alturas niveladas, gravedad y mapas escaneados donde se presenta los nodos de los circuitos de nivelación. Sin embargo, después de ha-
ber realizado las mediciones no se realizó ningún mantenimiento y por tanto a la fecha, se desconocía el estado y existencia de los Bancos de Nivel (BNs). Por lo cual se planteó un proyecto de in-
vestigación con el objetivo de localizar y diagnosticar la información de esos hitos, debido a la gran relevancia que contienen para los trabajos geodésicos desde el punto de vista de referencia de 
verticalidad para el país y a sabiendas de que son el insumo para futuras mediciones de nivelación. Esto con la proyección futura de desarrollar un marco altimétrico unificado en primera instancia 
en el país y como parte del aporte que como comunidad SIRGAS nos comprometimos en trabajar para Latinoamérica.  
El proyecto identificó los puntos existentes in situ a partir de las fichas análogas que tiene el IGN, y con los resultados obtenidos se desarrolló una base de datos con reseñas actualizadas de cada 
uno de ellos que puedan ser empleados como referencias públicas para los trabajos en diferentes campos de estudio a disposición de todos los usuarios de forma gratuita. Además, permitió la crea-
ción de un archivo en formato .kmz. Estos archivos permiten empaquetar varios archivos juntos y comprimen el contenido para que sean más fáciles de descargar. Además de una base de datos en 
Microsoft Excel © y sus respectivas fichas actualizadas de cada uno de los 251 puntos localizados. 
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Información existente  en la base de datos del Instituto Geográfico Nacional de Costa 
Rica, fichas análogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
243 identificados en campo distribuidos aproximadamente en todo el país 
 
 
 
 

Distribución de los bancos de nivel localizados con hito en condiciones idóneas 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth (C) 

Fichas de los puntos actualizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el desarrollo del proyecto se actualizaron las fichas de todos los puntos localizados, 
información que se ha complementado por cada una de las actividades que se desa-
rrollan en funciones propios del trabajo. 
Los resultados alcanzados se encuentran distribuidos aproximadamente en todo el 
país, los mismos se describen en:  
 Archivo con todos los datos en formato .KMZ.   
 Base de datos en Microsoft Excel ©  
 Fichas de cada uno puntos localizados en formato .PDF  

Fuente: Google Maps (C) 

 El producto del proyecto de investigación brinda impacto en el área de topografía a nivel nacional, esto debido a que se podrá emplear cualquiera de los datos a sabiendas de las condiciones que se describen en la base de 
datos de idónea con las consideraciones pertinentes para la determinación de valores con sus exactitudes, de forma ágil y práctica. 
Los alcances obtenidos son importantes en la determinación y actualización de la información de los puntos, herramienta muy relevante en el ámbito del desarrollo de prácticas y trabajos con estudiantes, docentes, profesio-
nales y cualquier otro interesado, debido a la relevancia que surge en la definición de la superficie terrestre, obviamente como se indicó en el antecedente de la propuesta del proyecto, los datos son años 1940-1960, y a la 

fecha no se han actualizado. Los datos alcanzados presentan la cualidad de estabilidad en la zona, sin embargo, se debe tomar en cuenta que en CR se realizan trabajos sin implicaciones ante la 
destrucción de cualquiera de ellos, por lo que se garantiza la ubicación de los mismos a la fecha de entrega.  


