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Agregaciones de información 

espacial para diseminación de datos 

estadísticos



Contexto

El Censo Demográfico contiene dos 
cuestionarios

1. Universo

2. Encuesta por Muestreo

División político administrativa de Brasil

• 27 estados

• 5565 municipios



Introducción

Algunas formas de agregación de la 
información espacial:

1. Área de enumeración
(Secciones censales)

2- Área de ponderación

3- Lado de manzana

4- Rejillas estadísticas



Ejemplo: Volta Redonda



1. Área de enumeración



• Diseminación:

• Censo 2010
• SIG IBGE Censo 2010
• Estatcart

1. Área de enumeración



1. Área de enumeración



1. Tamaño

Para suministrar estimaciones con calidad 

estadística en pequeñas áreas

2. Contigüidad

Constituida por áreas de enumeración

geográficamente adyacentes 

Criterios para agregación

2. Áreas de ponderación



• El menor área de ponderación debe tener 400 

viviendas particulares ocupadas en la encuesta por 

muestreo

• El más alto nivel geográfico es el municipio

• Áreas de ponderación con agencia municipal de 

planificación (más de190.000 habitantes –

140 municipios

• Divisiones administrativas no contiguas (Ej: áreas de 

enumeración urbanas X áreas de enumeración 

rurales)

Escenarios posibles

2. Áreas de ponderación



• 4524 – Municipio = área de ponderación

• 1041 – Municipio dividido en más de un 

área de ponderación

• 5660 áreas de ponderación

Total 

2. Áreas de ponderación



Ejemplo: Volta Redonda

Áreas de enumeración Áreas de ponderación



Situación anterior: àrea de enumeración como la 

menor unidad espacial

Área de interés Resultado da intersección

Consulta por área seleccionada

3. Lado de manzana



Área de interés Resultado de la 

intersección

Consulta por lado de manzana

Lado de manzana como la menor unidad 
espacial

• confidencialidad mantenida

3. Lado de manzana







ID 815959

DOM 23

POP 85

POP_H 32

POP_M 53

4. Rejillas estadísticas

• estructuras espaciales jerárquicas constituidas de 
células regulares que ponen a disposición los 
datos agregados



4. Rejillas estadísticas

• independencia de límites político administrativos 
 comparabilidad directa

•no se alteran a lo largo del

tiempo
 comparabilidad directa

•estructura jerárquica
 permite análisis multiescalar

• fácilmente manipuladas con herramientas de SIG

• estructura de datos 
vectorial o matricial o raster



4. Rejillas estadísticas

Estudio de caso:

•datos del Conteo 2007 puestos a disposición del 
público

•viviendas particulares permanentes (ocupadas y 
cerradas) en áreas clasificadas como rurales - tipo 
8

•volumen de la población a partir del promedio de 
habitantes por vivienda en el área de enumeración 

•1’15” x 1’15” ~ 2,3 Km  escala 1:4.000

•Caso - Pará







Centro de Documentación y

Diseminación de 
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Fecha 06/06/13

Una Propuesta para una 

Mapoteca digital:

Encuentre, Visualice, Cree y Comparta



Introducción

Contexto actual:

1. Diversas entradas para mapas por varios

canales

2. Canal de mapas que agrega los mapas en 

distintos formatos (PDF, JPG, KML, WMS,…)

3. Productos de mapas interactivos



Productos de mapas interactivos

El servidor de mapas del IBGE: SIG IBGE / SIG IBGE 

Censo 2010



SIG IBGE / SIG IBGE Censo 2010

•Desarrollado en tecnología Flex 

•Funcionalidades:

• Para ayudar en la lectura de datos

• Para analizar y crear mapas

• Para exportar mapas

Productos de mapas interactivos



Desafíos

1. ¿Cómo podemos mejorar el acceso a la 

información de mapas?

2. ¿Cómo podemos mejorar la visualización de 

las herramientas interactivas del IBGE?

3. ¿Cómo podemos motivar la producción de 

información con los mapas del IBGE?



Propuestas

1. Ampliación de la navegación jerárquica por 

múltiples facetas del dato > Visión general del 

contenido del portal

• Tema

Subtema

Subsubtema

• Publicaciones

Capítulos

Secciones

• Área geográfica 

• Subárea

Subsubárea

• Título

• Tipo de archivo

Objetivo 1: Mejorar el acesso a la información de 

mapas



Ejemplo:



2. Búsqueda en el conjunto de los metadatos 

geoespaciales (FGDC) a través de la 

inclusión de la búsqueda por palabra clave

Título

Subtítulo

Sumario

Etiquetas descriptivas (Tags)

Propuestas



Propuestas

3. Através de recomendaciones

• Temas semejantes

• Perfiles semejantes

Fauna amenazada 

de extinción -

interactivo

Fauna amenazada 

de extinción MAMÍFEROS 

(PDF)

Fauna amenazada 

de extinción AVES (PDF)

Descarga de 

archivo Geo

¿Ayuda?



Propuestas

4. Conocer a nuestros usuarios

1. Grabación de logs de uso – Big data

2. Motivarles a la creación de una cuenta y

personalización del contenido

3.  Permitir que compartan la información en las 

redes sociales



Propuestas

Nuevos recursos para facilitar la lectura, interpretación y

análisis de las informaciones de los mapas:

• Permitir la comparación lado a lado

• Permitir la sobreposición de capas 

• Mejorar el retroalimentación visual para el usuario

• Incluir recursos interactivos basados en tareas

Objetivo 2: Mejorar la visualización de la 

información



Propuestas

2. Retroalimentación por relevancia

• Explícita

Clasificación del usuario

• Implícita

Análisis del conjunto de datos (Big Data)

3. Hacerla memorable a través de mapas

que cuentan historias (storytelling maps) – (futuro)



Para usuarios especializados:

1.  Mejorar la interoperabilidad entre sistemas de 

visualización, usando estándares de servicios

de la OGC 

• WMS

• WFS

• WTMS

Para usuarios menos especializados:

2. Permitir la importación de formatos comunes de 

archivo

Objetivo 3: Motivar la producción de información

Propuestas



2. Permitir que la información sea compartida

Propuestas



Interfaz

Visualizando archivos PDF

http://172.25.33.182/portal/


Interfaz

Visualizando mapas interactivos



Conclusión

La nueva propuesta pretende abarcar las características 

de las siguientes aplicaciones:

• Portal

• Red Social 

• Herramientas de visualización



¡Muchas Gracias!
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