
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Modelado topográfico 



Productos 
aerofotográficos del IGN



ANTECEDENTES

Primera etapa

Surgen necesidades apremiantes en diversos ámbitos (clima, 
suelos, flora-fauna, minerales, vías de comunicación entre 
otras).

• Museo Nacional (1887)

Ente donde se depositen y clasifiquen todos los productos naturales 
y artísticos que sirvan de base para el estudio de la riqueza y 
cultura del país y además favorecer el mejor conocimiento de los 
recursos y contribuir a la educación.



• Instituto Meteorológico Nacional (1888)

Ente destinado exclusivamente a promover el estudio de la 
climatología nacional.

• Instituto Físico Geográfico (1889)

- Ente que brinda connotación geográfica a los estudios realizados 
por el Museo y el Meteorológico.

- Tareas de índole botánica y geográfica.

- Estudios valiosos de orografía e hidrología.

- Edición del mapa de Costa Rica 1:500 000 



ANTECEDENTES

Segunda etapa

• Instituto Geográfico Nacional (1944)

- Presupuesto reducido

- Servicio Geodésico Interamericano

• Instrumentos técnicos, equipos de campaña, medios de 
transporte

• Creación cartografía escala 1:25000 (década 50´s)

• A mediados de la década de 1960 ya nuestro país era uno de los 
pocos países americanos en contar con cartografía básica de 
todo el territorio.



ARCHIVO HISTÓRICO 
AEROFOTOGRÁFICO

PROYECTOS FOTOGRÁFICOS

SOBRES 1940-1969 30438

SOBRES 1970-2000
78972

SOBRES SIN ROLLO 3523

JICA 
1705

STAMP
1116

TERRA 
1851

ICT
547

MAG 945

DMA
939

INFRARROJO 569

TOTAL FINAL FOTOGRAFIAS IMPRESAS REPORTADAS EN LOS 
SOBRES

120605

Fotografías Faltantes en los Sobres 19665

TOTAL FINAL
100940

Fuente: IGN



Generalidades

• Patrimonio histórico.

- Ley Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica 
#7555

• Archivo histórico aerofotográfico único a nivel 
nacional.



Proyectos de vuelo

UBICACIÓN DE LÍNEAS DE VUELO



Aspectos a considerar

• Desconocimiento parcial de la ubicación de los
proyectos.

• Necesidad de proporcionar una ubicación espacio-
temporal a todos los proyectos de vuelo.

• Proporcionar un servicio más completo para la
adquisición del material aerofotográfico.



USOS

• Institucional

- IGN (estudios fotointerpretativos)

- Registro Inmobiliario (estudios de índole catastral)

• Diversas disciplinas



Elaboración cartográfica



Estudios cronológicos

1945 1965 2015



Curiosidades



PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

• BANCO NACIONAL DE IMÁGENES

• SERVICIO DE VENTAS

• SERVICIO MODALIDAD DE EXENCIÓN, 
EXONERACIÓN O NO SUJECIÓN DE PAGO

• CERTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS



BANCO NACIONAL DE 
IMÁGENES

OBJETIVO

• Promover el establecimiento de un Banco Nacional de
Imágenes, mediante la sistematización de los vuelos
fotogramétricos del archivo histórico del IGN; mediante
la adquisición y/o acopio de imágenes teledetectadas
y otras adquiridas con fondos públicos, con el fin de
optimizar y facilitar su acceso uso y aprovechamiento.



Insumos del BNI



Fases del BNI



Metodología

1. Georeferenciación

2. Trazado digital del centro de foto

3. Atributos y catálogo

4. Unión imagen y 

archivo digital

5. Ubicar coordenada aproximada

ID 
IMAGEN



Líneas de vuelo 1945



SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN 

TERRITORIAL (SNIT)

• Plataforma oficial mediante la cual se publica 
información geográfica fundamental de forma 
estandarizada y siguiendo las normas técnicas en la 
generación geoespacial a nivel nacional.

• Red de entidades que activamente intercambian 
información de índole espacial.



Visualización de la 
información





SERVICIOS

• Servicio de Ventas

- Público en general

- Consulta tramitada de manera personal, telefónico o vía 
correo electrónico.

- Usuario debe traer o enviar algún dato de referencia para la 
búsqueda (# plano, diagramas, coordenadas, shapefile, 
otros).

- Solicitudes vía correo electrónico deben realizar al correo 
oficial secretariaIGN@rnp.go.cr

- Sistemas de pago (timbres Registro o entero bancario del 
BCR)

mailto:secretariaIGN@rnp.go.cr


• Servicio de exención, exoneración o no 
sujeción de pago

- Acato a la Ley de Control Interno # 8292, Ley General de
Administración Pública # 6227 y a normativa interna del
Registro Nacional.

- El IGN solicita como requisito obligatorio para todas las
personas físicas o jurídicas pertenecientes a la
administración pública o administrados particulares, una
estructura básica para presentar los oficios en solicitud de

trámites bajo la modalidad de exoneración.



Procedimiento de petición

Que en la petición de documentos por instituciones que
legalmente gozan del beneficio de exoneración, tendrán
como obligación presentar su petitoria con los siguientes
requisitos:

• Oficio redactado en computador o impreso en papel 
institucional con sus respectivos sellos.

• Que se cite en el documento de petición, el número de ley, 
artículo y si es preciso el inciso donde se libera al 
interesado del pago por los servicios del IGN, cuyo extracto 
de norma debe ser literalmente consignado en el oficio.

• Exposición clara e inequívoca de los documentos 
(fotografías) que se requieren.



• Nombre completo, número de identificación, cargo y firma 
de la persona física que autoriza el oficio.

• En caso de que el autorizante no sea la misma persona que 
retire los documentos se debe consignar el nombre 
completo y número de identificación de la persona que 
estaría legitimada para el retiro de los documentos.

• Número de teléfono, fax o correo electrónico donde se 
pueda localizar al funcionario autorizante del documento o a 
la institución solicitante.



Aspectos a considerar

- Servicio para instituciones pertenecientes a al 
administración pública

- Consulta tramitada de manera personal, telefónico o 
vía correo electrónico.

- Usuario debe traer o enviar algún dato de referencia 
para la búsqueda (# plano, diagramas, coordenadas, 
shapefile, otros).

- Solicitudes vía correo electrónico se  deben realizar al 
correo oficial secretariaIGN@rnp.go.cr

mailto:secretariaIGN@rnp.go.cr


• Servicio de certificación de fotografías aéreas

- Ley de Aranceles Art. 3 - Ley de creación del Registro 
Nacional.

- Certificación física o digital.

- Formato original de la fotografía, sin alteraciones.



Consideraciones finales

• El material solicitado se brindará solo de manera 
digital.

• Toda consulta ingresada vía correo electrónico debe 
ser enviada al correo oficial secretariaIGN@rnp.go.cr

• Por normativa legal (Ley 9097 Art. 6 – Derecho de 
Petición) el IGN posee un tiempo de respuesta de 10 
días hábiles para responder consultas.

mailto:secretariaIGN@rnp.go.cr
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