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I. Marco conceptual de la IDE

Se puede definir una IDE como un conjunto de
datos espaciales, tecnologías, normas y planes
institucionales, todos ellos encaminados a facilitar
la disponibilidad y el acceso a dichos datos
espaciales. (Olaya, 2014, p. 748)



Infraestructura de Datos 
Espaciales de Costa Rica 

(IDECORI)

Es un conjunto de políticas y organizaciones, cuyo
principal objetivo, es integrar los datos, metadatos,
servicios e información geoespacial que generen las
instituciones (mapas, ortofotos, imágenes de satélite,
topónimos…), cumpliendo con una serie de
condiciones de interoperabilidad (estándares,
normas, especificaciones, protocolos, interfaces…),
que permitan al usuario la localización, identificación,
selección y acceso a estos recursos, a través del Visor
del Geoportal del SNIT.



Componentes básicos de una IDE
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Conceptos en una IDE

• IDE: Integra, organiza y compatibiliza los datos de una unidad
territorial o temática particular

• Geoportal: Infraestructura de datos particular que alimenta una IDE
• Geoservicio: Aplicación diseñada para servir datos espaciales
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Geoportal

Un geoportal es un sitio web cuya finalidad es ofrecer
a los usuarios el acceso a una serie de recursos y
servicios basados en la información geográfica.
Permite el descubrimiento, el acceso y la visualización
de los datos geoespaciales, utilizando un navegador
estándar, y posibilita la integración, la
interoperabilidad y el intercambio de información
entre las diversas instituciones, colectivos
profesionales, empresas de servicios, entre otros.



Sistema Nacional de Información 
Territorial

El geoportal del SNIT es una infraestructura tecnológica
desarrollada con el objetivo de promover la generación de
productos, servicios e información geográfica georreferenciada
de cubrimiento nacional, regional y local, y publicar en forma
integrada y georeferenciada la información territorial producida
por entes y órganos públicos, así como por personas privadas,
físicas o jurídicas, y homologar la información geoespacial
estandarizada en el marco de una infraestructura de datos
común.

Decreto Ejecutivo No 37.773



Fundamento Legal de la IDE

Ley No59 de creación del Instituto Geográfico 
Nacional y su reforma por Ley No8905.

Artículo 1º.- ….El IGN será la dependencia científica y técnica
rectora de la cartografía nacional, destinada a la ejecución del
Mapa básico oficial y la Descripción básica geográfica de la
República de Costa Rica y a los estudios, las investigaciones o
labores y el desarrollo de políticas nacionales de carácter
cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole
similar que tenga relación con dichas obras, con el fin de
apoyar los procesos de planificación.



Fundamento Legal de la IDE

Ley No 59 de creación del Instituto Geográfico 
Nacional y su reforma por Ley No 8905.

Artículo 2º.- El Instituto Geográfico Nacional constituirá de
manera permanente y en representación del Estado, la
autoridad oficial en todo lo relativo a las materias técnicas
mencionadas; entendiéndose que su autoridad se extiende a
las actividades de cualquier orden que tengan por origen los
trabajos confiados a su cargo o sean la consecuencia de éstos.



Fundamento Legal de la IDE

Ley No 8154 sobre Aprobación del convenio de préstamo 
Nº1284/OC-CR "Programa de Regularización del Catastro y 

Registro” entre la República de Costa Rica  y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Desarrollo  (Anexo A, Apartado 

II. Descripción, inciso 2.06.- C. Subcomponente de sistema 
nacional de información territorial (SNIT)  Gaceta No 237 del 

10 de diciembre de 2001.

Establece el desarrollo del Sistema Nacional de Información 
Territorial



Fundamento Legal de la IDE

Decreto Ejecutivo No 37.773-JP-H-MINAE-MICITT, 
Gaceta No 134 del 12 de julio 2013.

Crea el Sistema Nacional de Información Territorial



Fundamento Legal de la IDE

Artículo 3o, inciso b. Propiciar la definición,
operacionalización y uso de una misma
infraestructura de datos geoespaciales.

Artículo 4o, inciso d. Promover el establecimiento
de una infraestructura nacional de datos
geoespaciales.



Fundamento Legal de la IDE

Artículo 5º—El Poder Ejecutivo deberá publicar en el Sistema
Nacional de Información Territorial, toda la información
territorial georreferenciable estandarizada que genere,
administre y gestione.



Fundamento Legal de la IDE

Convenios formalizados

Municipalidad de Curridabat

Consejo Nacional de Rectores (CONARE)

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

INSTITUCIÓN
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Municipalidad de San Ramón

José Brenes André
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22-09-2015

09-09-2016

FECHA
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27-01-2017
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01-03-2017

13-07-2017
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22-08-2017
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Ministerio de Salud

01-09-2017

30-04-2018

28-08-2017
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Reorganización del Instituto Geográfico Nacional y  sus áreas  de competencia en el 
Marco de la  Ley N° 8905, con fundamento en la Ley No59 de Creación y 

Organización  del Instituto Geográfico Nacional
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II. Cómo funciona una IDE

IDE Institucional



Nodos del SNIT

➢ El SNIT es una red de entidades que
activamente intercambian información
espacial.

➢ Cada institución que posea información
geográfica digital georreferenciada y se
integre al SNIT, debe implementar una
arquitectura informática con la solución de
su mayor conveniencia, que cumpla con los
estándares para publicación de información
geoespacial definidos por el IGN.

➢ Bajo este esquema la entidad u órgano
público productor es propietario de sus
datos, y ningún otro usuario puede
modificarlos.
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Diagrama casos de uso 
subprocesos IGN para el SNIT

Red Geodésica



Proceso de Gestión IGN



Interoperabilidad

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
(Asociación mundial de ingenieros dedicada a la 
estandarización y el desarrollo en áreas técnicas)

Interoperabilidad: La habilidad de dos o más sistemas o 
componentes para intercambiar información y utilizar la 
información intercambiada



Clientes Web (Visualizadores) 

Un visor Web para servir información geográfica es una interfaz diseñada para la lectura y publicación de
datos con componente espacial, que puede ser personalizada según las necesidades de cada institución.



Amplia Variedad de Opciones 

BrowserNavegador

Interface de Usuario

Servidor de Aplicaciones

Base de Datos



Clientes de Información
(uso y demanda)

El usuario final de los datos espaciales publicados en la red (Internet y/o Intranet), tiene la facilidad de
conectarse a los servicios prestados por los servidores de mapas a través de tanto un cliente ligero, que
consiste de una aplicación web que permiten la consulta de estos servidores de mapas desde un navegador,
como de un cliente pesado, utilizando aplicaciones SIG de escritorio con módulos que permiten la conexión
a servidores de mapas.



Estadísticas del geoportal del SNIT



Estadísticas del geoportal del SNIT



Estadísticas del geoportal del SNIT



Estadísticas del geoportal del SNIT



La normativa técnica de la información geográfica tiene su
génesis en el ejercicio del cumplimiento de las
competencias de Ley del Instituto Geográfico Nacional de
Costa Rica, en materia de normalización y estandarización
de la información geoespacial.

Se cuenta con una primera versión de una iniciativa que
busca formalizar y facilitar el intercambio de información
en el ámbito del sector público, sector privado, personas
físicas y público en general, además de promover una
manera precisa y ordenada sobre la difusión y uso de los
datos geográficos.

III. Normativa Técnica y 
Estándares



Normas Técnicas

El IGN oficializó y publicó en febrero y marzo de 2016 una serie de
normativa técnica de información geográfica:

• NTIG_CR01_01.2016: Sistema de referencia de Costa Rica
• NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de objetos para datos

fundamentales de Costa Rica
• NTIG_CR03_01.2016: Modelo de datos geográficos de Costa Rica.

Escalas 1:1.000, 1:5.000 y 1:25.000
• NTIG_CR04_01.2016: Perfil oficial de metadatos geográficos de

Costa Rica
• NTIG_CR05_01.2016: Estándares para la publicación Web de

información geográfica de Costa Rica
• NTIG_CR06_01.2016: Especificaciones Cartográficas. Mapa

Topográfico Escala 1: 25.000

http://www.snitcr.go.cr/normativa-tecnica

http://www.snitcr.go.cr/normativa-tecnica


Diario Oficial La Gaceta N°39 del 25 de febrero de 2016 (p. 26-31).

DIG-001-2016: (NTIG_CR01_01.2016)
DIG-002-2016: (NTIG_CR02_01.2016)
DIG-005-2016: (NTIG_CR05_01.2016)
DIG-006-2016: (NTIG_CR06_01.2016)

Diario Oficial La Gaceta N°42 del 01 de marzo de 2016 (p. 13-15).

DIG-003-2016: (NTIG_CR03_01.2016)
DIG-004-2016: (NTIG_CR04_01.2016)

NORMAS TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (NTIG) DE COSTA RICA



Normas Técnicas

Un nodo al incorporarse al SNIT debe cumplir como
mínimo con las siguientes normas: NTIG_CR01_
01.2016, NTIG_CR05_01.2016, idealmente también con
la NTIG_CR04_01.2016 y la NTIG_CR02_01.2016.



Sistema de Referencia

CRTM05: proyección oficial para Costa Rica.

WGS84: proyección valida internacionalmente utilizada por el
sistema de posicionamiento global (GPS).

Sistema de Referencia Código EPSG 

CRTM05-CR05 5367

WGS84 4326

CRTM05-CR En proceso de registro

Códigos EPSG (European Pretolium Survey Group)



Entidades creadoras de 
estándares

Crear un estándar no es una labor sencilla. Estos deben recoger
las principales necesidades y armonizar todas ellas en una
especificación única, de modo que clientes y servidores que
implementen ese estándar sean de la mayor utilidad posible para
todos los usuarios.

Existen organizaciones dedicadas a redactar las especificaciones
correspondientes a estándares que cubran los distintos servicios,
así como a promoverlas y mejorarlas.

Los estándares más habituales en el campo de la información
geográfica son elaborados por tres organizaciones: el Open
Geospatial Consortium (OGC), ISO (TC-211) yW3C.



Estándares e Interoperabilidad

• Multiplicidad de formatos de los datos
• Diversidad de marcas y software
• Diferentes sistemas de captura, almacenamiento y distribución de los datos
• Dificultad en la delimitación de roles institucionales

Elevar el WWW a su máximo potencial con protocolos
comunes que promuevan su evolución y aseguran su
interoperabilidad.

Establecer un conjunto estructurado de estándares de
información relativos a objetos o fenómenos que estén
directa o indirectamente asociados con una localización
en la Tierra.

Promover el desarrollo y uso de técnicas y estándares de
Sistemas Abiertos en el campo de la Información
Geográfica.

Comité ISO/TC 211
Información Geográfica / Geomática



Estándares

La utilización de los estándares básicos definidos por el
Open Geoespatial Consortium (OGC) se han implementado
desde la publicación del geoportal del Sistema Nacional de
Información Territorial (SNIT).

A partir de mayo de 2014, el IGN como administrador de
esta plataforma ha venido promoviendo su utilización, la
realización de nuevos desarrollos y la renovación del
geoportal del SNIT y de los geoservicios asociados.



Estándares

Estándares para representación y obtención de
información geográfica:
• Simple Features for SQL (SFS)
• Geography Markup Language (GML)
• Web Feature Service (WFS)
• Filter Encoding
• Web Coverage Service (WCS)

Estándares para mapas y visualización:
• Web Map Service (WMS)
• Standard Layer Description (SLD)
• Web Mapping Context (WMC)



Estándares

Estándares para metadatos, catálogo y consulta de
datos:
• ISO 19115 e ISO 19119
• Nomenclátor (Gazeteer)

Estándares para procesamiento:
• Web Processing Service (WPS)



Estándares

Algunos de los más relevantes servicios estandarizados por el Open
Geospatial Consortium (OGC):

• Servicio de Mapas en Web (WMS)
• Servicio de Fenómenos en Web (WFS)
• Contexto del Mapa en Web (WMC)
• Servicio de Nomenclátor (Gazetteer)
• Servicio de Tesela de Mapas en Web (WMTS)
• Catálogo de Servicios en Web (CSW)
• Servicio de Procesos en Web (WPS)
• Servicio de Fenómenos Transaccional en Web (WFS-T)
• Servicio de Coberturas en Web (WCS)



IV. Qué ofrece el Geoportal del SNIT



Secciones del Geoportal



Secciones del Geoportal



Secciones del Geoportal



Herramientas del Geoportal



Herramientas del Geoportal



Herramientas del Geoportal



Administración de Proyectos en el SNIT



Administración de Proyectos en el SNIT



En el geoportal del SNIT se elaboró una personalización del estándar WMC,
incorporándolo como una de las funcionalidades para usuarios registrados,
personalización que permite al usuario compartir sus proyectos guardados en su
perfil dentro de la plataforma del SNIT con otra persona enviándole una URL al
correo con el que desee compartir la visualización del proyecto.

Personalización de Estándar (WMC)



Personalización de Estándar (WMC)



http://www.snitcr.go.cr/Metadatos/ver
_metadata_publico?m=0fe7564890ffe3
1660469eb63da525ef

Administración de Metadatos en el SNIT

http://www.snitcr.go.cr/Metadatos/ver_metadata_publico?m=0fe7564890ffe31660469eb63da525ef


Herramientas del Geoportal



Herramientas del Geoportal



Herramientas del Geoportal



Información que ofrece el Geoportal

Producción 2010
• Edificaciones 1:5000
• Vías 1:5000
• Curvas de nivel 10m (5000)
• Curvas de nivel 2m (1000)
• Hidrografía 1:5000
• Línea de Costa 1:5000
• Cobertura ortofoto 1:1000
• Cobertura ortofoto 1:5000
• Ortofoto 1000
• Ortofoto 5000



• Red Geodésica
• Contorno
• Provincias
• Cantones
• Distritos
• Guía Hojas
• Mosaico de Hojas 
• Mojones georreferenciados de la Zona Marítimo Terrestre
• Delimitación digital georreferenciada de la Zona Marítimo Terrestre
• Rías

Capas de Información fundamental del IGN que 
se publica en el geoportal del SNIT



Capas de Información  temática de Nodos 
del SNIT

(Instituciones Vinculadas)

Centro Nacional de Información Geoambiental

Órgano de Normalización Técnica



Capas de Información  temática de Nodos
del SNIT (Instituciones Vinculadas)

Capas de Información Publicadas

Institución Cantidad

RN-IGN 60

RN-RI 2

MINAE-CENIGA 50

MINAE-DIRECCIÓN DE AGUA 10

MCJ-MAPA CULTURAL 57

MOPT-PLANIF. SECTORIAL 1

MOPT-AVIACIÓN CIVIL 1

MEP 1

MH-ONT 1

AYA 28

LANAMME 40

INEC 13

INVU 6

CENAT-PRIAS 5

FUNDECOR 11

Municipalidad de Carrillo 13

Municipalidad de Palmares 13

Municipalidad de San Carlos 28

RECIEM 13

TOTAL 353



V. Cambio de paradigma

Actualmente las claves en la evolución del mundo de la
geoinformación se deben enfocar en:

• La accesibilidad: facilidad y familiaridad en el uso de la
geoinformación

• La interoperabilidad: intercambio entre procesos o datos de
sistemas heterogéneos

• La subsidiariedad: importancia del trabajo colaborativo.

https://cartografiaunpsjb.jimdo.com/art%C3%ADculos-para-compartir-y-reflexionar/la-geoinformaci%C3%B3n-una-
necesidad-creciente/

https://cartografiaunpsjb.jimdo.com/art%C3%ADculos-para-compartir-y-reflexionar/la-geoinformaci%C3%B3n-una-necesidad-creciente/


Importancia de la información 
geográfica en Web

• Transparencia: La información que se publica es de fácil ubicación y se describe
ampliamente para su correcta interpretación (calidad, escala, referencias, ámbito
de uso, etc.), es publicada por el ente con competencia en determinada temática.

• Información para la toma de decisiones: El tener múltiples temáticas
disponibles que puedan interactuar permite una mejor gestión de los recursos que
administra la organización

• Información actualizada: El intercambio con servicios Web garantiza que cada
conexión brinda acceso a los datos más recientes que posea la institución,
contrario al método tradicional de copiar en discos con el cual se incurre en el uso
de información sobre la cual ya pudiera existir una versión más reciente.

• Flexibilidad: La implementación de estándares permite obviar los problemas
asociados con los formatos, marcas de software, tipos de repositorios de datos, etc.
La información viaja en un único formato para todos, indistintamente del software
que se utilizó para su edición ni la forma en la que se encuentra almacenada. El
software comercial y el abierto coexisten sin diferencias.



IDECORI - SNIT



Muchas Gracias!

www.snitcr.go.cr

snit.info@rnp.go.cr


