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TECNOLOGIA 

UTILIZADA 



Arquitectura utilizada: 



ARQUITECTURA DE EQUIPOS 

Servidores Quad Core (4 núcleos), 32 GB de RAM, 2 tarjetas de red 10/100/1000/10000, Fuente de poder 

redundante en caliente, Windows Server 2008 Enterprise. 

 

RACK (Cableado y equipo de Telecomunicaciones) 

SAM ( con 15 TB, ampliable hasta 45 Tera) 

Unidad de Respaldo  

Cableado Estructurado  a 1000MB 

17 Equipos de Workstation  

OCS (Servicio de Comunicación por IP, de Microsoft) 

 4MB de Internet y conectividad al otro edificio 

Moderador
Notas de la presentación
Inserta una imagen que ilustre una de las estaciones del año en tu país.



Insumos o materia prima 



Ortofotos y GPS 

En el caso de la elaboración de la cartografía censal digital de Costa Rica 2011, no se utilizaron imágenes de satélite para el 

levantamiento  y actualización  cartográfica, pero si ortofotos a escala 1:1000 en la zona urbana y 1:5000 en las zonas rurales, 

estas fotografías fueron tomadas en un periodo de varios años del 2005 al 2009 y cubren el 85% del país.  Su uso fue 

originalmente para fines catastrales pero por medio de un convenio se utilizaron para fines censales. 
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FORTALEZA Y 

LIMITACIONES 



Fortalezas 

• Modernización de la cartografía. 

• Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información geográfica sin limitaciones de tiempo y lugar. 

• Interacción para ofrecer y recibir servicios de información geoespacial. 

• Información para el desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas. 

• Satisfacción del cliente/usuario de información geoespacial censal en los diferentes segmentos de 

mercado (público y privado). 

• Los datos estadísticos están relacionados a un datos cartográfico, según (coordenadas X,Y) 

• Utilización de dispositivos móviles  GPS (actualización de elementos nuevos de campo) 



Debilidades 

• Falta de presupuesto para la actualización de la cartografía 

• Imágenes de satélite desactualizadas y con resoluciones no adecuadas para la obtención de cartografía 

censal confiable. 

• No cobertura del 100% de todos los lugares habitados del país. 

• Falta aprovechar la información derivada de Convenios Interinstitucionales. 

 

 

 



AVANCES A  

LARGO PLAZO 



Visor de Mapas y  

Elementos Temáticos 

Niveles de Escolaridad 
Por Categorización 



Generar Mapas para Encuestas,  

Proyectos o Censos 

Mapa generado para el Censo 2011 



• Se formó a partir de la suma de las Unidades Geoestadisticas Mínimas y la 

cantidad de viviendas de cada una de estas, manejándose los siguientes rangos 

según la clasificación de las UGM en urbano y rural. 

 

• UPM (Unidad Primaria de Muestreo) 10.321 a partir de 49122 UGM 

• Selección  2500 aproximadamente.  

• Urbano  

• Máximo: 200  Mínimo: 100 Promedio: 125  

• Rural  

• Máximo: 125  Mínimo: 75 Promedio: 100 

 
 
 
 

Marco 
Muestral 

Proyectos (Marco) 



Mapas para Proyectos (Enigh 2013) 

Al día de hoy el INEC de Costa Rica maneja tres encuestas a nivel 

nacional: 

 

1.Una de Hogares 

2.Una continua de empleo y 

3.Una de ingresos y gastos 

 

Las dos primeras trabajan con un Marco Muestral antiguo y con 

cartografía basada en elementos de escalas 1:50 000 y 10.000. Se planea 

para los años 2013 y 2014 cambiar la muestra al Nuevo Marco 

Muestral. 

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, inició posterior al Censo de 

Población y Vivienda 2011, por lo que si utiliza el Nuevo Marco 

Muestral y la cartografía digital derivada del Censo 2011 y las ortofotos 

para el levantamiento exhaustivo de estructuras en el campo y la 

selección de viviendas, a continuación un ejemplo. 



Compendio de Mapas 



Conclusión 

• Como es común es algunos países resulta muy caro mantener una actualización cartográfica permanente a nivel nacional, máxime en los casos de las 

oficinas de estadística nacionales donde uno de los elementos principales son las viviendas (su ubicación, tipo y cantidad). 

 

• En Costa Rica se está buscando la cooperación entre instituciones públicas para el intercambio de información cartográfica no solo de viviendas sino 

también de otros rasgos  cartográficos, además de la detección en conjunto de zonas con alto crecimiento poblacional y por ende habitacional. 
 

• Los beneficios de un programa digital de cartografía censal solamente compensarán su costo si la base de datos resultante se utiliza en muchas aplicaciones, 

además de las tareas básicas de un censo.  

 

• Todos estos beneficios podrán concretarse únicamente si la base se mantiene actualizada, de modo que las anteriores actualizaciones para sucesivos censos 

han de requerir, proporcionalmente, menos recursos. Sólo se logrará preparar una base de datos que cubra el mayor número de usuarios posible y se 

aprovecharán al máximo los datos digitales existentes en empadronamientos posteriores si hay un alto grado de continuidad en el programa nacional de 

cartografía censal, continuidad que asegurará el mantenimiento de la inversión inicial realizada en la creación de la base de datos 



¡Gracias por su atención! 
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