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• La Norma Técnica de Información Geográfica denominada
NTIG_CR04_10.2020, versión 2: Perfil Oficial de Metadatos Geográficos de
Costa Rica, se oficializó mediante la Directriz DIG-002-2020 del Instituto
Geográfico Nacional, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 276 del 19 de
noviembre del 2020.

• La finalidad de esta norma técnica es proveer de una manera estructurada la
descripción de datos geográficos, desarrollados por diferentes actores:
productores, gestores y/o usuarios de información geográfica, como parte de
la normativa fundamental requerida dentro del contexto de la Infraestructura
de Datos Espaciales de Costa Rica (IDECORI) y de las competencias de Ley
del Instituto Geográfico Nacional en materia de normalización, generación y
estandarización de la información geoespacial.

• Esta versión actualizada facilitará el intercambio de información

interinstitucional, además de promover de una manera precisa y ordenada la

difusión y uso de los datos geográficos en nuestro país.
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• El perfil oficial de metadatos geográficos de Costa Rica esta basado en la
norma ISO-19115-1:2014. Un perfil de metadatos consiste en un conjunto
particular de descriptores, adoptados por una determinada infraestructura de
datos espaciales, según su ámbito de acción, para la documentación de
productos y servicios.

• Diversos perfiles pueden diferir, tanto en la cantidad y el tipo de descriptores
utilizados, como en la forma de completar los campos. De una manera más
simple, un perfil de metadatos es un subconjunto de elementos que describe la
aplicación del estándar para una comunidad específica de usuarios, en
representación de un producto o servicio específico con ámbito espacial.

Documentos que acompañan la norma: descargar

• Directriz DIG-002-2020 NTIG_CR04_10.2020 Perfil Oficial de Metadatos
Geográficos de Costa Rica.pdf

• NTIG_CR04_04.2020 PERFIL OFICIAL DE METADATOS GEOGRAFICOS.pdf

• XML Plantilla Oficial de Metadatos Versión 2



Perfil de Metadatos Geográficos

• Para la realización de la segunda versión del Perfil Oficial de Metadatos
Geográficos de Costa Rica, se consultó la versión 2 del Perfil Latinoamericano
de Metadatos (LAMPv2) de diciembre de 2017, documento elaborado por el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), con la colaboración
de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), en el contexto del programa
GeoSUR y la asesoría técnica del Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG) del Instituto Geográfico Nacional de España. Cuyo objetivo fue el de
proporcionar una manera normalizada de describir los datos y servicios
geográficos para Latinoamérica.

• La segunda versión del perfil oficial de metadatos geográficos de Costa Rica es
una alternativa interoperable para documentar, informar e intercambiar los
recursos de información digital, analógica, vectorial, ráster, documentos y
servicios geográficos web generados en el territorio nacional, como por
ejemplo: Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) o Web
Coverage Service (WCS), entre otros.

• Se utilizó como base la norma ISO 19115-1:2014 Geographic Information
Metadata.



Perfil de Metadatos Geográficos

Definición de metadato:

• Los metadatos son los recursos de información estructurada y organizada que describen
las características de los conjuntos de datos Geográficos y los servicios presentes en un
sistema. Su primera acepción fue la de “dato sobre el dato” o “información sobre los
datos “. Hay que diferenciar claramente los datos de los metadatos: los datos describen el
mundo real y son modelo de la realidad; los metadatos describen los datos y se utilizan
para tomar decisiones acerca de los mismos.

• Actualmente, el enfoque también incluye información sobre el contexto, contenido y
control de los datos, lo cual posibilita alcanzar objetivos como recuperar, filtrar e
informar sobre licenciamiento, condiciones de uso, autentificación, evaluación,
preservación e interoperabilidad.

• Información que describe los conjuntos y servicios de datos espaciales y que hace posible
localizarlos, inventariarlos y utilizarlos.

• Conjunto de características que todo producto de información geográfica lleva asociado.



Perfil de Metadatos Geográficos

¿QUE ES UN METADATO?

Información estructurada y organizada
de un conjunto de datos que nos permite:

◊ Localizar
◊ Consultar
◊ Evaluar
◊ Comparar
◊ Acceder
◊ Utilizar la información



¿ Metadatos ?

Normalmente hacemos uso de los metadatos sin darnos cuenta: por
ejemplo en las bibliotecas, buscábamos información de un autor, tema
especifico, el título de un libro por medio de ficheros.

Actualmente se buscan 
por medio del catálogo 
electrónico



Perfil de Metadatos Geográficos



Perfil de Metadatos Geográficos

Perfil de metadatos: Es un subconjunto de elementos que describe la
aplicación del estándar para una comunidad específica de usuarios, en
representación de un producto o servicio específico con ámbito espacial.

¿Qué es un estándar?

◊ Un estándar de Metadato simplemente es un juego común de condiciones
y definiciones que describen los datos geoespaciales.

◊ Facilita el intercambio de información y conformación de directorios de
datos.

◊ Los metadatos basados en estándares permiten la consistencia de los
mismos y su calidad, evitando que importantes partes del conocimiento de
los datos se pierdan.

◊ Los más estándares más comunes: Dublin Core (define metadatos
asociados con sitios Web), (Federal Geographic Data Committee) FGDC v
2.0 1998, que describe datos geográficos, ISO/TC211 y ISO 19115.



Perfil de Metadatos Geográficos

El cuándo 

El porque

El dónde 

El qué 

El cómo 

El quién



Perfil de Metadatos Geográficos

De tal modo que los metadatos dan respuestas a preguntas del tipo:

• El qué: título y descripción del conjunto de datos o del servicio.

• El porqué: detalle o justificación de las razones de la existencia del
conjunto de datos, del servicio y sus usos.

• El cuándo: cuándo fue creado el conjunto de datos o el servicio, las
distintas actualizaciones, si existen o la validez temporal que pudiera
tener.

• El quién: creador, originador, proveedor y/o usuario de los datos.

• El cómo: cómo se obtuvieron y procesaron los datos y cómo se
puede acceder a ellos.

•El dónde: la zona o extensión geográfica que cubren los datos,
basada en latitud/longitud, coordenadas x e y, o la descripción de
una área administrativa que detalle la ubicación del recurso que se
ha generado.



Título

Productor

Fuente

Extensión 
o ámbito 

geográfico

Sistema de 
Referencia

Código

Escala

Información
suplementaria



Importancia de los Metadatos

¿Por qué son importantes?
◊ Por medio de una búsqueda más selectiva, se obtiene la información
más precisa de lo que necesitamos (catálogos internos y externos). 

◊ Información encontrada sirve para la toma  de decisiones de un consumidor
(usuario).

◊ El metadato es la etiqueta nutritiva para el conjunto de datos (resumen del 
producto).



Metadatos Geográficos

Qué es un metadato geográfico?

Información estructurada que nos permite describir:

◊ La organización de los datos

◊ La calidad 

◊ La escala

◊ Formato de los datos

◊ La temática del recurso catalogado (21 temas)

◊ La referencia espacial

◊ Sistema de referencia, código EPSG

◊ Nivel de Jerarquía (calidad)

◊ La forma de distribución

◊ Restricciones de uso acceso y uso

◊ Los responsables de la creación y mantenimiento

de los datos y de los metadatos



Metadatos Geográficos

Beneficios de los metadatos

◊ Inventario: Contabiliza los recursos
de datos de una organización, mejoran
la productividad interna y son claves
en la gestión de los datos

◊ Difusión: Los proveedores de la
información se dan a conocer,
promueven la disponibilidad y calidad
de los datos existentes (catálogos de
Metadatos

-Reducen la duplicación de
esfuerzos gracias al uso de estándares

- Facilitan la búsqueda al usuario
de la información que necesitan

(filtro)



Clasificación de las variables 
del perfil de metadatos

Las variables están agrupadas en tres categorías:

◊ Obligatorio: El elemento del metadato geográfico debe estar 
presente, es decir, siempre debe incluirse. 

(57)

◊ Condicional: El elemento del metadato geográfico debe estar 
presente si se requiere por las características del dato. 

(9)

◊ Opcional: El elemento del metadato geográfico puede estar o no 
presente, lo cual queda a discreción del productor del conjunto de 
datos

(13)



Perfil de Metadatos Geográficos

Secciones:



Sección 1. Información de 
la parte responsable y cita



Sección 1. Información de 
la parte responsable y cita



Sección 2. Información de 
identificación



Sección 2. Información de 
identificación



Sección 3. Información de 
restricciones legales



Sección 4. Información de 
calidad del dato



Sección 5. Información de linaje



Sección 6. Información de 
mantenimiento



Sección 7. Información de 
representación espacial ráster



Sección 7. Información de 
representación espacial vector



Sección 8. Información de 
sistema de referencia



Sección 9. Información de 
distribución



Sección 10. Información del 
metadato



Cargar de plantilla de metadatos
ISO 19115-3:2018



Edición de plantilla de 
metadatos



Vincular imagen ilustrativa a un 
metadato

Imagen (JPG, PNG)



Vincular imagen ilustrativa a un 
metadato



Vincular documento a un 
metadato

Documento (WORD, EXCEl, PDF)



Ejemplo de Metadato vectorial



Ejemplo de Metadato vectorial



Ejemplo de Metadato ráster



Ejemplo de Metadato ráster



Consulta en el catálogo de 
metadatos



Consulta en el catálogo de 
metadatos



Consulta en el catálogo de 
metadatos por otras variables



Exportar metadato XML



Exportar metadato PDF



Consideraciones finales



¡Gracias por su atención!

Geóg. Rocío Acuña Agüero

Instituto Geográfico Nacional


