ANEXO 1.2 ELEMENTOS DE COMPILACIÓN
RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL

PARA

EL

PROCESO

DE

Aplica a los procesos de captura de elementos altimétricos y planimétricos, a los
modelos digitales de terreno y al control de calidad para la producción cartográfica.
Contiene la descripción de los elementos fotogramétricos, con la respectiva
codificación, a ser capturados en los procesos de restitución y captura para producción
cartográfica y generación de modelos digitales de terreno. Los elementos que no estén
considerados en este documento deben consultarse en el Manual de Especificaciones
para Mapas Topográficos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH.
Los códigos corresponden en su mayoría al Modelo de Datos vigente de producción
cartográfica, sin embargo, los códigos de la cartografía final son asignados en el
proceso de edición y estructuración, debido a que la información debe ser
complementada con el trabajo de clasificación de campo. Debe respetarse el nivel que
corresponde a cada uno de los elementos.
La captura se debe realizar de conformidad con la geometría característica de los
elementos cartográficos como líneas, puntos o polígonos. Todos los elementos
capturados como polígonos deben estar completamente cerrados y los elementos
conectados según corresponda.
En los tamaños mínimos definidos para la captura de elementos se presentan
excepciones cuando los elementos se encuentran aislados y pueden constituir marcas
en el terreno como referencias de localización aisladas.
Se debe considerar la totalidad de los modelos estereoscópicos disponibles para
garantizar la captura completa y consistente de los elementos, es decir que no se debe
dar por terminada la captura hasta tanto se verifiquen los modelos adyacentes.
La captura de los elementos es completamente fotogramétrica o por fotointerpretación y
se garantiza para la totalidad de los elementos descritos en este documento, que son
claramente fotoidentificables en las imágenes que corresponden al proyecto y además
son de carácter más o menos permanente.
Para efectos de interpretación de la clasificación de los mapas, en este documento se
hace referencia a mapas de escala grande a aquellos a escala igual o mayor a 1:5 000,
mapas de escala mediana a las escalas 1:10 000 y 1:25 000 y los mapas de escala
pequeña 1:50 000 y menores, que se obtienen por generalización de mapas restituidos.

1. ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE
Comprende los elementos cartográficos que pueden ser reconocidos en las imágenes y
que sirven como vías para el transporte. Aunque canales y ríos pueden ser utilizados
como vías de transporte fluvial, por sus características son capturados en el tema
hidrografía.
1.1.

Consideraciones generales

− Las vías inferiores a 7 mm de longitud, a la escala del mapa, no se muestran en
mapas a escalas medianas. En el caso de mapas a escala grande, esta
restricción aplica para caminos y senderos.
− En áreas bien desarrolladas, en mapas de escala mediana que requieran
generalización, debe mostrarse los caminos que revistan mayor importancia por
su categoría.
− Los bordes de una vía deben estar equidistantes del centro de la misma. Debe
evitarse el desplazamiento a menos que sea requerido por efectos de
generalización.
− Las vías coincidentes o paralelas a corrientes de agua cuya distancia entre sí
sea inferior a 1 mm, medido desde los respectivos ejes, se omiten en mapas a
escalas mediana y pequeña, si no requiere ser conectadas las vías. Si el trazo
de una carretera se dificulta porque la imagen está oscurecida por nubes o
vegetación densa, el tramo debe conectarse con una indicación de alineamiento
aproximado. Si el segmento oscurecido es inferior a 12 mm a la escala, no es
necesario utilizar alineación aproximada.
− Si al final de una vía no hay elemento, ésta se deja abierta.
− Cuando exista duda de la clasificación de una vía, ella se captura con la
categoría inferior.
− Cualquier carretera cuya vía transitada tenga un ancho inferior o igual a 5 m se
interpreta como de una sola vía.
− Las vías cuyo ancho es igual o superior a 1,2 mm a la escala del mapa se trazan
con límite de vía. En los demás casos se trazan como eje vial.
− En mapas de escala mediana y pequeña, las vías denominadas “doble calzada”,
se trazan como eje vial en cada uno de los sentidos, en las categorías vía tipo 1
o vía tipo 3, según corresponda. Cuando se presenta ampliación de las calzadas
por peajes o balanza, se mantiene el eje vial y las áreas ampliadas se capturan
como zona dura.
− Tramos inferiores a 50 mm de largo no implican un cambio en la categoría de la
vía para ejes viales.
− Las vías aisladas menores a 7 mm de longitud a la escala, no se capturan.

− Cuando una vía se traza por su eje, se debe continuar el trazo al pasar por los
centros poblados a menos que el ancho sea igual o superior a 1.2 mm a la
escala del mapa, en su recorrido.
− En mapas urbanos, si los paramentos sobresalen a la vía, esta última debe
proyectarse y aceptarse la sobreposición.
1.2.

Elementos a capturar

− Ciclo Ruta (3130): Vías demarcadas y destinadas exclusivamente para el tránsito
en bicicletas. Se trazan a escala en mapas a escalas 1:1 000 y 1:2 000, siempre
que el ancho sea superior a 0,4 mm a la escala del mapa. No debe trazarse
como eje vial.
− Límite Vía (3112): Constituye el borde de la vía y se define en las áreas urbanas
de mapas a escala grande por borde de andén. En áreas rurales o no
urbanizadas se define por el borde de la zona dura. Se debe utilizar este
elemento cuando el ancho de la vía sea igual o superior a 1.2 milímetros a la
escala del mapa. Los separadores, glorietas de tráfico y las intersecciones en
trébol son delineadas donde quiera que sea posible como límite de vía. Para
guardar la continuidad de las vías, estas no se deben interrumpir en los accesos
delineados con límite de vía interna ni bajo los puentes o viaductos.
− Límite de Vía Aproximado (3302): Cuando no se encuentran bien definidos los
bordes de la vía por falta de obras de arte de la carretera se utiliza este código.
− Límite de Vía Interna (3303): Se utiliza este código en mapas de escala grande,
para la demarcación de vías vehiculares de carácter privado. Ej., al interior de
condominios, conjuntos residenciales y empresas. Las aceras que no están
definiendo el límite de una vía se capturan en este código. Ej., las bahías o áreas
de parqueo.
− El límite de vía interna debe conectar a la vía pública, sin interrumpir la
continuidad de esta última.
− No se debe considerar el trazo de vía interna en barrios que presentan barreras
temporales usadas para impedir el tránsito vehicular.
− Cuando el límite de vía interna es paralelo, a una distancia inferior a 1mm a la
escala del mapa a un cerramiento en cerca o muro, se debe omitir el límite de
vía interna.
− Ejes Viales: Cuando el ancho de la vía es inferior a 1,2 mm a la escala, en áreas
rurales, se debe capturar el eje vial de acuerdo con los siguientes códigos:
o
o
o
o

Vía tipo 1 (33011): vía pavimentada cuyo ancho excede de 5 m
Vía tipo 2 (33012): vía sin pavimentar cuyo ancho excede de 5 m
Vía tipo 3 (33013): vía pavimentada cuyo ancho es inferior o igual a 5 m
Vía tipo 4 (33014): vía sin pavimentar cuyo ancho es inferior o igual a 5 m

o Vía tipo 5 (33015): vía carreteable sin pavimentar angosta transitable en
tiempo seco.
o Vía tipo 6 (33016): (trocha) vía natural con pocas o ninguna mejora, sin obras
de arte (cunetas, pontones), apropiada para el tránsito vehicular de camperos.
− Camino, Sendero (33017): Caminos de herradura y senderos peatonales. Es un
camino natural o construido que no es lo suficientemente ancho para el tránsito
de vehículos. No se consideran senderos a las huellas que se generan por el
paso peatonal en zonas verdes, terrenos baldíos y separadores. Estos caminos
se omiten en zonas con buenas condiciones viales y no se trazan al interior de
los cultivos.
− Peatonal Urbana (31018): Es vía construida para el tránsito de peatones, se
traza en áreas urbanas siempre que el ancho sea mayor a 0.4 mm a la escala
del mapa.
− La demarcación de peatonales sobre las aceras solo se traza cuando constituye
alamedas.
− No se traza los accesos peatonales en antejardines e interiores de predios
residenciales individuales
− Ferrocarril (1480): Se captura siempre que se evidencie la existencia de
ferrocarril, aunque en ocasiones se encuentre parcialmente destruido o
desmantelado. En todos los casos el trazado se realiza por el eje.
− Teleférico (3104): Se captura los tendidos de cable destinados para el transporte
e incluye los sistemas de metro cable. En esta categoría se capturan las bandas
y cableados utilizados para el transporte de carga o pasajeros.
− Funicular (1482): Corresponde a la vía de desplazamiento de los vagones del
funicular. Se traza como eje vial.
− Metro (1481): Constituido por los rieles de desplazamiento de los vagones del
metro. Se traza el eje vial de cada línea. La estructura de soporte de las líneas
de metro se debe capturar como Construcción Anexa en el código 4169.
2. ELEMENTO SUPERFICIES DE AGUA
Comprende todos los elementos de los que el agua es un componente superficial y que
se encuentran dentro de los límites terrestres de marea alta.
2.1.

Consideraciones Generales

− Los drenajes que pasan debajo de los puentes no se suspenden, se capturan en
forma continua, la suspensión se realiza para la salida gráfica en el proceso de
edición.

− Los drenajes inferiores o iguales a 0.5 mm de ancho a escala, se trazan con
línea sencilla y los drenajes superiores a 0.5 mm de ancho se trazan a escala
con línea de borde de agua.
− Los cuerpos de agua cuya área sea menor a 2.25 mm² a la escala no se
capturan. Excepto en terrenos desérticos, con escasez de cuerpos de agua o
cuando conecten drenajes sencillos.
− Se captura drenajes sencillos mayores a 10 mm en forma lineal. Cuando se
hallan áreas que contienen elementos similares, demasiado numerosos o muy
pequeños para trazarlos a escala, no debe intentarse mostrar todos los
elementos. A cambio mostrar por patrón representativo de símbolos para cubrir
el área. Los drenajes no debe quedar suspendidos a menos que sea un drenaje
que desaparece o se dispersa, capturando obligatoriamente este elemento.
− En caso de empalmes entre modelos de imágenes obtenidos en tiempos
diferentes, debe forzarse las líneas de borde de aguas a un nivel medio para
garantizar la continuidad de los elementos, siempre que la distancia no exceda
de 5 mm a la escala de representación.
− Todos los drenajes deben capturarse en el sentido aguas abajo.
− Los drenajes se conectan a las superficies de agua cuando puede así ser
interpretado, de lo contrario, debe conectarse al lecho seco indicando la
condición de drenaje que se dispersa. Si el tramo de drenaje que no puede ser
interpretado es inferior a 5 mm a la escala de representación, debe extenderse el
drenaje para conectar con otro drenaje o borde de agua.
− Para garantizar la continuidad de los drenajes se omitirán interrupciones
inferiores a un milímetro a la escala de representación. Si se presentan
pequeños cuerpos de agua (inferior a 2.25 mm2), estos deben omitirse y dar
continuidad al trazo del drenaje.
2.2.

Elementos a capturar

− Lecho Seco o Cauce (5201): Corresponde al lecho natural de un drenaje o
superficie de agua. Se dibuja con esta línea los bordes de los lechos cuyo ancho
exceda de 1 mm y la adyacencia con el cuerpo de agua sea igual o superior a 1
mm a la escala de representación. Las superficies de agua al interior de los
lechos o cauces deben capturarse como borde de agua o drenaje sencillo,
dependiendo del ancho.
o Se utiliza lecho seco para cerrar bancos de arena que se forman en las islas.
o Cuando se presenta coincidencia de lecho seco con borde de agua que se
encuentran a alturas diferentes, debe capturarse cada línea por separado.

o Se captura los bancos de arena o arenales de área superior a 4 mm2 a la
escala de representación y se indican con el símbolo de asterisco (*). En
todos los casos se debe garantizar la continuidad de lecho seco.
− Borde de Agua (5000): Se traza con esta línea los siguientes elementos:
o Cada uno de los lados (orilla) de drenajes mayores de 0.5 mm de ancho a la
escala de representación.
o Superficies de agua en general: lagunas, ciénagas, embalses, charcas,
canales, áreas inundadas. Se deben formar polígonos con áreas mayores a
2.25 mm² a la escala.
o La captura de borde de agua debe realizarse en el sentido de las manecillas
del reloj y las islas o bancos de arena en el sentido contrario.
o Se debe garantizar la conectividad de las líneas de borde de agua con el
lecho seco o cauce.
− Canal Sencillo, Acequia (5103): Corriente de agua canalizada cuyo ancho no
exceda de 0.5 mm a la escala del mapa. Se pueden omitir canales de menos de
10 mm de longitud, siempre que no se interrumpa la conectividad con otros
elementos.
− Cascada, Salto, Rápido (5202): Línea que marca la diferencia de nivel en una
caída de agua.
− Drenaje Sencillo (5124): Corriente de agua natural cuyo ancho sea igual o inferior
a 0.5 mm a la escala del mapa. En áreas de aguas abundantes se puede omitir
los drenajes de menos de 10 mm de largo. En áreas áridas es muy importante
incluir todo el drenaje que se pueda. Se debe capturar el drenaje siempre que se
evidencie el cauce.
− Elementos Inundados (5106): Incluye salinas, pantanos, arrozales, terreno sujeto
a inundación, humedales y elementos similares. El área mínima para captura es
de 6.25 mm² a la escala.
− Jagüey (5128): Cuando por sus dimensiones este cuerpo de agua no se puede
trazar a escala se captura con un punto.
− Línea Costera (5127): Es uno de los elementos más difíciles de interpretar y
debe trazarse como el nivel de las aguas en la playa o costa. Si se presenta
multitemporalidad en las imágenes, debe trazarse la línea de empalme a un nivel
promedio de las aguas entre las imágenes.
− Madrevieja (5125): Está constituida por el cauce abandonado de un río. Se traza
como línea o polígono en función del ancho de dibujo, si es inferior a 0.5 mm es
línea y si es mayor o igual a 0.5 mm se traza como polígono.

− Manglar (5116): Se traza con línea completando los polígonos con las líneas de
costa. Se debe incluir una semilla con la letra M que indica la característica de
manglar.
− Drenaje que Desaparece (5100): Se debe utilizar este elemento tipo punto
cuando un drenaje desaparece de la superficie siguiendo su curso por canales
subterráneos o se dispersa sin curso definido. Para indicar esta condición se
debe agregar símbolo al final del drenaje.
3. ELEMENTO PUNTOS DE CONTROL
− Punto de Cota Fotogramétrica (1202): Puntos de altura que se capturan en las
intersecciones de las vías y áreas abiertas en mapas urbanos. En los demás
casos, los puntos de cota fotogramétrica se capturan en las zonas donde las
curvas queden espaciadas y en todas las cimas.
4. ELEMENTO EDIFICACIÓN OBRA CIVIL
4.1.

Consideraciones generales

− Se captura como polígono las construcciones de área superior a 2,25 mm². En el
caso de aplicación para el área mínima, ninguno de los lados debe ser inferior a
1,0 mm a la escala del mapa, sin considerar las entrantes y salientes de la
construcción.
− Si las construcciones no cumplen con el área mínima se capturan como tipo
punto.
− Las construcciones individuales se agrupan para capturarlas como área
construida cuando entre las mismas no existan espacios mayores a 0.5
milímetros.
− Las construcciones tipo punto se capturan teniendo en cuenta que no se
superponga la simbología. En mapas de escala 1:10000 e inferiores, en los sitios
densamente poblados como las conurbaciones o zonas de transición (urbana _
rural) no se capturan todas las construcciones ni se agrupan, se deben
generalizar guardando el patrón de distribución.
− La línea de paramento solo aplica en mapas a escala grande, cuando una
manzana está completamente construida en forma continua.
− Las salientes y entrantes en la definición de polígonos de construcción, anexo y
paramento se tendrán en cuenta cuando sean iguales o superiores a 0.3 mm a la
escala del mapa.
4.2.

Elementos a capturar

− Área de Desecho (2306): Se captura el polígono que define áreas de relleno
sanitario o botaderos de desechos.
− Cerca Viva (3333): Por lo general solo se muestran las más sobresalientes,
cuando sirvan de marcas terrestres en campos abiertos desprovistos de
elementos artificiales. En mapas de escala grande debe considerarse la mayoría
de las cercas, teniendo en cuenta que su longitud mínima debe ser 10 mm a la
escala.
− Las cercas se omiten a lo largo de las vías, hidrografía y en general de los
elementos lineales, cuando su separación es menor a 1 mm a la escala del
mapa.
− Cerca de Alambre (3331): Por lo general solo se muestran las más
sobresalientes, cuando sirvan de marcas terrestres en campos abiertos
desprovistos de elementos artificiales. En mapas de escala grande debe
considerarse la mayoría de las cercas, teniendo en cuenta la longitud mínima de
10 mm a la escala del mapa. Las cercas se omiten a lo largo de las vías,
hidrografía y en general de los elementos lineales, cuando su separación es
menor a 1 mm a la escala del mapa.
− Dique, Presa, Malecón (5300): Se utiliza esta línea para trazar los diques que
definen los canales o cualquiera otro usado para contención o desviación. Si el
ancho excede de 0.5 mm a la escala, debe trazarse con polígono. De lo contrario
se realiza el trazo con línea sencilla. En todo caso debe trazarse las líneas de
borde de agua y el muro del dique, con independencia de la distancia entre ellos.
− Los muros de contención incluyen todos los tipos de protección de orillas y
pueden construirse de piedras hacinadas, concreto o madera.
− Los muros de contención hechos de sacos de arena no se incluyen a menos que
tengan un carácter de permanente y estén sujetos a mantenimiento.
− Embarcadero, Muelle (3303): Se traza a escala cuando su longitud exceda de 1
mm a la escala. Si la anchura trazada es de 0.5 mm o menos se muestra como
una línea sólida. Si es más ancha de 0.5 mm, se muestra a escala con polígono.
− Sumidero (5350): Estos recolectores de agua son capturados como punto
exclusivamente para trabajos especiales de cartografía a escala 1:1 000.
− Faro (3413): Se mostrará como punto ya que su ubicación aislada a lo largo de
vías navegables los hace sumamente valiosos como marcas terrestres.
− Molino (5684): Se muestran dondequiera que sea posible, como punto ya que
constituyen marcas terrestres.
− Pozo (5620): Se muestran los pozos taladrados para gas, petróleo y otros
minerales que están en operación o en su defecto cuando constituyen marca
terrestre.
− Tanque (5610): Se captura como puntos los tanques para almacenamiento. En
zonas donde existan numerosos tanques y resulte imposible mostrar cada

−

−

−

−

−

tanque sin deformación, se omiten algunos tanques, pero siempre guardando el
patrón de distribución. Cuando excedan de 0.82 mm en sus dimensiones
horizontales más largas, se capturan con el código de construcción anexa. En
los demás casos se captura el centro del tanque como punto.
Monumento (4165): Se coloca un punto en el centro del monumento. Si excede
los 0.8 mm de ancho y se puede trazar a escala, debe capturarse como
construcción anexa en el código 4169.
Silo (5608): Estas construcciones utilizadas para el almacenamiento se trazan
con un punto. Si de acuerdo con sus dimensiones mayores a 0.8 mm es posible
trazar a escala, entonces se captura con el código de construcción anexa.
Edificación (4101): Con este elemento de punto se captura las construcciones
cuyo lado más corto sea menor o igual a 1 mm y su área inferior a 2,25 mm². El
número que se muestre es el máximo que permita la escala, aplicando reglas de
generalización. Para mapas a escala 1:10.000 e inferiores se omite cobertizos,
gallineros, garajes y otras construcciones exteriores similares de tamaño inferior
al promedio de las viviendas, así como también las construcciones que no sean
de carácter permanente a menos que constituyan marcas terrestres importantes.
En comunidades pequeñas que presentan construcciones aisladas no es posible
realizar la captura de la totalidad de las construcciones, sin embargo, es
necesario dar el máximo de información posible, es posible entonces omitir
edificios, guardando el patrón uniforme que presenten las edificaciones.
Paramento (2338): El paramento fotogramétrico es el borde que define el límite
de un conjunto o bloque de construcciones contiguas, consolidado y rodeado en
todos sus costados por vías peatonales o límites de vía. No es requisito que la
vía peatonal sea capturada. Se captura en mapas a escala grande. Al interior de
los polígonos que definen paramento no se capturan áreas libres. Se utiliza
siempre que no se interrumpa la continuidad de las construcciones. Si hay al
menos una edificación aislada, debe capturarse completamente los elementos
como construcciones con el código 4101. El muro se considera elemento de
construcción para cerrar un paramento. Un paramento se traza de manera
continua si la distancia que presenta interrupción es menor de 1,5 mm a la
escala.
Construcción (4101): Generalmente se definen los edificios como construcciones
techadas de fabricación sólida. En la mayoría de los casos tienen paredes pero
ésta no es una condición esencial. Se capturan a escala, por el borde de la
construcción identificable fotogramétricamente.
Los edificios dentro de zonas edificadas se muestran colectivamente como
polígonos. Cuando la separación entre dos construcciones es mayor de 0.5 mm
a la escala, debe trazarse en forma individual.

Se trazan las áreas libres internas en polígonos cuyo lado más corto supere los 3
mm por la escala. No se considera lado del polígono a las entrantes y salientes,
las cuales se trazan cuando excedan de 0.3 mm a la escala del mapa.
En las áreas periféricas al sector urbano donde las manzanas no se encuentran
delimitadas por vías, se debe capturar las zonas construidas agrupándolas (sin
capturar líneas de separación de construcciones).
En levantamientos a escala 1:5.000 y menores, se deberá capturar las
construcciones que se encuentren bordeados por límites de vía que no
configuran un patrón urbano (malla urbana).
Se capturan construcciones que tengan área mínima de 2,25 mm² a la escala de
representación. Si las construcciones no cumplen con el área mínima se
capturan como tipo punto, en edificación:
La construcción está definida por el borde de la edificación cuando se evidencie
al menos un nivel o piso sobre la restante del terreno. En el caso de
construcciones en ladera en donde por la pendiente, el nivel construido se vuelve
subterráneo, se debe cerrar la edificación siguiendo los rasgos evidentes de las
áreas construidas a dicho nivel. Además se deberá realizar la captura de las
construcciones que se levantan sobre las zonas subterráneas. En este caso se
admite la sobreposición de los polígonos.
− Anexo (4169): Se capturan como región con este código los siguientes
elementos:
o Las atracciones mecánicas de carácter permanente dentro de los parques
o Ruinas - Monumentos que excedan los 0.8 mm en uno de sus lados.
o Todo tipo de construcción destinado para actividad diferente a la protección
del ser humano de la intemperie.
− Lote (2330): Cuando exista evidencia de las líneas que demarcan el límite de una
propiedad son trazados para levantamientos especiales de escala 1:1.000.
− Mina (2321): Las minas abiertas resultan en varios tipos de deformaciones
temporales o permanentes del área donde se efectúa. Si el área es superior a
2.5 mm² debe registrarse a escala como polígono, las áreas de cantera, hoyos,
superficies excavadas. En sitios donde el relieve es tal que las curvas de nivel
sirven para ilustrar las interrupciones del terreno, aquellas se utilizan para definir
el área de la mina.
− Muro en Piedra (2502), Muro en Bahareque (3321), Malla (3332): Por regla
general, sólo se muestran los elementos más sobresalientes y con criterio de
generalización de acuerdo con la escala. Se capturan en zonas urbanas cuyo
lado más corto supere los 3 mm por la escala. No se considera lado de la línea a

las entrantes y salientes, los cuales se trazan cuando excedan de 0.3 mm a la
escala del mapa.
En zonas rurales aplica el criterio de las cercas teniendo como longitud mínima
10 mm y en general se omiten cuando la separación con otros elementos
lineales sea menor a 1 mm.
En mapas de escala media y pequeña son omitidos a lo largo de carreteras,
ferrocarriles, canales y elementos similares, cuando su distancia entre sí sea
inferior a 1 mm a la escala del mapa.
− Piscina (2339): incluye toda clase de depósitos artificiales de agua sin cubierta
como salinas, camaroneras, piscinas de enfriamiento, tanques de agua, piscinas
recreativas, lagunas de oxidación etc. Se captura solo aquellos elementos que
sea posible mostrarlos a escala sin exageración, es decir aquellos cuyo ancho
sea superior a 0.5 mm. No se debe capturar dentro de paramentos o
construcciones.
− Tapa de Cámara de Servicios Públicos (2350): Para trabajos especiales, escala
1:1 000 se captura tipo punto, siempre que sea claramente fotoidentificable.
− Tapa de Alcantarilla (2351): Para mapas a escala 1:2 000 y trabajos especiales
se captura como punto, siempre que sea claramente fotoidentificable.
− Terraplén (2343): Relleno de tierra o mampostería. Cuando se traza el terraplén,
en ninguno de los casos las curvas deben quedar suspendidas.
− Línea de Demarcación (2500): Se utiliza para el trazado de marcas físicas sobre
objetos localizados. Ej. líneas de demarcación de áreas deportivas, pistas de
carreteo. Si la distancia al borde de zona dura o cerramiento es inferior a 1.0
milímetro, no debe trazarse la línea de demarcación.
− Zona Dura (2307): Línea de borde para delimitar áreas de práctica deportiva,
recreativa, y otras placas asfálticas o de concreto. Ej. bermas y canchas. Se
deberá capturar polígono de zona dura cuya área sea superior o igual a 6.25
mm2 a la escala. Cuando la zona dura está delimitada por muro o malla a una
distancia que no exceda de 1.0 milímetro, deberá trazarse el muro o la malla sin
considerar la zona dura.
5. ELEMENTO TRANSPORTE AÉREO
Elementos a capturar:
− Helipuerto (3203): Comprende la zona dura de las áreas demarcadas para el
despegue y aterrizaje de helicópteros. Se excluye su captura sobre
edificaciones.

− Pista de Aterrizaje (3202): Si el ancho de la pista es inferior a 0.5 mm se traza
como línea por el eje de la pista y si excede de este valor, se traza a escala con
polígono por el borde de la zona dura.
6. ELEMENTO INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PARA TRANSPORTE
Elementos a capturar
− Tubería (3415): Las tuberías para petróleo, gas o gasolina son mostradas
cuando sirvan como marcas terrestres en zonas de escasa construcción.
− Red de Transmisión de Energía (3414): Las líneas de transmisión de energía son
mostradas siempre que estén soportadas sobre torres y sean claramente
fotoidentificables. Se traza el eje o línea central a la altura del cableado.
− Puente (3411): Los puentes vehiculares, férreos o peatonales se trazan a escala
si el ancho de la vía es igual o excede los 0.5 mm a la escala y la longitud del
puente es mayor a 3 mm a la escala. Los puentes o pontones de dimensiones
inferiores se trazan como línea del eje vial o como punto si es inferior a 3 mm de
longitud.
− Torre (3417): Sin importar las dimensiones de la torre, siempre se captura como
punto a piso. Se traza siempre que sea claramente identificable en las imágenes.
Es importante capturar todas las torres que indican punto de cambio.
− Antena (3418): Comprende las antenas destinadas para las comunicaciones y se
capturan en todos los casos como punto, independiente de sus dimensiones.
− Poste (3420): Se trazan los postes en proyectos a escalas 1:1.000 y 1:2.000
siempre que sean claramente fotoidentificables. Siempre se captura como punto
a piso. No se incluirán aquellas de carácter ornamental como faroles de
alumbrado en parques, conjuntos residenciales y alamedas.
7. ELEMENTO RELIEVE
7.1.

Consideraciones generales

Cuando hay paso de vías sobre tuberías para drenajes la curva no se debe continuar
bajo la vía sino que se debe devolver y generar curvas de depresión; si la diferencia de
nivel es alta se debe capturar el terraplén.
− Se trazan las curvas de nivel con los siguientes intervalos básicos:

− Las curvas de nivel no deben interrumpirse bajo los puentes.
− Las curvas de nivel en áreas arenosas solo se delinean cuando ellas se
consideran de carácter más o menos permanente. En áreas donde el cambio de
las arenas es continuo, no es necesario definirlas.
− Para realizar el empalme de curvas entre bloques de imágenes obtenidas en
diferente tiempo, que implique un cambio en la topografía o nivel de las aguas,
debe trazarse la curva llevando un cambio gradual para equilibrar el desnivel.
7.2.

Elementos a capturar

− Curva de Nivel Índice (1000): Se delinearán donde existan y no se interrumpirán
al cruzar ríos de línea doble. Cruzarán los ríos en forma perpendicular a su
curso.
− Curva de Nivel Índice Aproximada (1001): Se utiliza en áreas oscurecidas
cuando por vegetación, nubosidad o contraste de las imágenes, no es posible
colocar la marca flotante sobre el terreno.
− Curva de Nivel Intermedia (1010): Se delinearán donde existan y no se
interrumpirán al cruzar ríos de línea doble, cruzarán los ríos en ángulo recto.
− Curva de Nivel Intermedia Aproximada (1011): Se utiliza en áreas oscurecidas
cuando por vegetación, nubosidad o contraste de las imágenes, no es posible
colocar la marca flotante sobre el terreno.
− Curva de Nivel Índice de Depresión (1030): Curva que indica la depresión del
terreno.
− Curva de Depresión Aproximada (1032): Se utiliza en áreas oscurecidas cuando
por vegetación, nubosidad o contraste de las imágenes, no es posible colocar la
marca flotante sobre el terreno
− Curva de Depresión Intermedia Aproximada (1033): Se utiliza en áreas
oscurecidas cuando por vegetación, nubosidad o contraste de las imágenes, no
es posible colocar la marca flotante sobre el terreno
− Curva de Glaciar (2000): Se utiliza en áreas cubiertas de hielo.
− Línea de Quiebre (6102): Son líneas que muestran el cambio de pendiente del
terreno. En este nivel se debe capturar las líneas que no pueden clasificarse en
los códigos de los elementos planimétricos.

− Líneas de forma (6103): Son líneas adicionales que muestran el terreno en forma
suave como por ejemplo un terreno ondulado.
8. ELEMENTO COBERTURA VEGETAL
8.1.

Consideraciones generales

− Deben capturarse los árboles, bosques-grupos de árboles, matorrales y zonas
verdes para mapas a escala grande. En los demás casos sólo se captura
bosques y zonas verdes.
− Las áreas de cultivos constituidas por árboles o palmas no se capturan. Cuando
se presenta dificultad para determinar la característica de cultivo, debe
capturarse como bosque.
− Árbol o árboles y matorrales se capturan a escalas 1:10 000 y 1:25 000
únicamente cuando se constituyen en referencia terrestre en áreas con escasos
elementos cartográficos.
− La capa de cobertura vegetal debe capturarse totalmente en la zona de periferia.
En la zona urbana debe capturarse fuera de los polígonos de construcción.
− La captura de vegetación se debe hacer por la parte externa del follaje a su
altura.
− Si al capturar árboles se encuentra algunos con follaje amplio superior a 9 mm2 a
la escala, se debe capturar como bosque-grupo de árboles. De lo contrario se
captura como punto en el código de árbol.
8.2.

Elementos a capturar

− Árbol (4201): Se traza con punto en mapas a escala 1:2 000 y trabajos
especiales cuando su altura es superior a 2 m y su área inferior o igual a 9 mm2
a la escala. En mapas de escala 1:5 000 y menores se puede incluir árboles
aislados o grupos de árboles cuando ellos sirvan como puntos de referencia en
áreas de poca información. No se incluirán árboles en áreas internas de
construcciones.
− Bosque (4107): Se capturan bosques o grupo de árboles cuya área sea igual o
superior a 6,25 mm2 a la escala del mapa y cuya altura sea superior a dos
metros. Se incluye la vegetación lineal, tipo bosque de galería, cuando el ancho
promedio sea de 1.2 mm a la escala o mayor; no se mostrarán claros que sean
inferiores a dichas dimensiones.
− Los grupos de árboles se podrán agrupar como una sola unidad cuando las
distancias entre ellos sean inferiores a 2.5 mm a la escala. Se omiten hileras de
árboles y fajas de vegetación de menos de 1.2 mm de ancho. Se hacen
excepciones en áreas de poca vegetación. En mapas de escala mediana y
pequeña, se omiten los desmontes o trochas de desmonte para líneas de

energía. En zonas de selva o bosque no debe suspenderse el trazado por
caminos. La captura de bosque debe realizarse en el sentido de las manecillas
del reloj y los claros de bosque en sentido contrario.
− Matorral (4108): Con esta línea se capturan las áreas de vegetación arbustiva
baja en cartografía a escala 1:5 000 y mayores.
− Zona Verde (4102): Se utiliza en levantamientos urbanos para la demarcación de
áreas verdes en zonas recreativas, parques y plazoletas. No se deben capturar
las áreas de antejardín.
Al capturar una zona verde que cierra contra otros elementos como
construcciones, vía, límite de vía o paramentos se debe capturar y conectarla a
las líneas de los otros elementos que la conforman y adicionar dentro de este
polígono una semilla de zona verde.
La zona verde se captura como polígono cuando existe una separación de otros
elementos mayor o igual de 0.5 mm a la escala.
En los casos en que la zona verde este delimitada claramente por vías
peatonales y teniendo en cuenta que la vía prima sobre la zona verde, se
captura en el nivel de vía peatonal adicionándole la semilla de zona verde.

