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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos para comprimir fotografías aéreas garantizando su calidad y cargue de las mismas 

dentro del repositorio oficial, de tal manera que se puedan utilizar como insumo en los trabajos 

cartográficos y fotogramétricos donde sean necesarias. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo se encuentra asociado al procedimiento “Procesamiento y Evaluación de Imágenes 

Provenientes de Sensores Remotos”, inicia con la ubicación de las fotografías aéreas, continúa con su 

copiado, renombre, compresión y finalizando con su entrega, cargue y disposición en el repositorio 

oficial. 

 
3. DESARROLLO 

A continuación, se describen los pasos a seguir para la compresión de las fotografías aéreas 

digitalizadas (imágenes digitalizadas a partir de rollos de película aérea) o digitales (imágenes 

obtenidas con sensores dispuestos en plataformas tripuladas y no tripuladas). 

 

3.1 UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS PARA COMPRIMIR 

Las rutas donde se realiza el almacenamiento de las fotografías aéreas digitalizadas (escaneadas) y 

digitales a comprimir se muestran a continuación. 

 

Imágenes digitalizadas:  

\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Imagenes\Aerofotografia\Escaneado\Escaneos2021

\PorComprimir (Figura 1) 

Figura 1. Repositorio en red imágenes digitalizadas 

 

 

Imágenes digitales:   

(\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Imagenes\Aerofotografia\Nivel3 (Figura 2) 

 

 

file://///172.26.0.20/Elite_Sub_Geografia_Cartografia/Imagenes/Aerofotografia/Escaneado/Escaneos2021/PorComprimir
file://///172.26.0.20/Elite_Sub_Geografia_Cartografia/Imagenes/Aerofotografia/Escaneado/Escaneos2021/PorComprimir
file://///172.26.0.20/Elite_Sub_Geografia_Cartografia/Imagenes/Aerofotografia/Nivel3
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Figura 2. Repositorio en red imágenes digitales. 

 
Una vez que estén cargadas las fotografías aéreas análogas a comprimir en ubicadas en las rutas 

anteriormente mencionadas se organiza la información y se estructura el nombre de la siguiente 

manera:  

 

 Para las fotografías digitalizadas corresponde al nombre del vuelo asignado al rollo correspondiente 

más el número de fotografía ((Figura 3).  
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Figura 3. Estructura de fotografías aéreas digitalizadas. 

 
3.2. COPIAR LAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

Las imágenes para comprimir se deben copiar en un equipo local que tenga instalado el software 

indicado, puede ser Erdas o Inpho, para realizar el proceso de compresión de las fotografías aéreas. 

 

3.3.  COMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS  

3.3.1 COMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS CON ERDAS IMAGINE  

Abra una sesión en el software Erdas Imagine, ubique la pestaña “Manage Data” y la opción “Export 

Data” conforme se observa en la Figura 4. 

 

Configure el formato TIFF en la ventana que se despliega conforme se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 4. Interfaz de Erdas Imagine para compresión de imágenes. 
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Ubique el cursor en la opción “Input File” y posteriormente navegue hasta la ruta en donde están 

almacenadas las imágenes sin comprimir. Seleccione una de ellas, tenga en cuenta que el tipo de 

archivo coincida con la extensión de las fotografías digitalizadas. Presione OK. Y aparecerá el cuadro 

de la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Listado de imágenes a comprimir 

 
En la ventana de configuración de los archivos a comprimir (Figura 5) ubique el cursor en la opción 

“Output File”, buscando la ubicación en donde guardará la información comprimida y verifique que el 

formato sea TIFF, posteriormente presione OK como se muestra en la Figura 77. 

 

 
Figura 7. Ventana para configurar la ruta de salida. 

 
La ventana configuración de los archivos a comprimir debe quedar como aparece en la Figura 8  

finalmente presione OK. 

Figura 5. Ventana de configuración de los archivos a comprimir. 
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Figura 8. Ventana de configuración de los archivos a comprimir con los campos seleccionados. 

 

A continuación, se despliega la ventana que muestra las propiedades del TIFF, Export Tiff Data. 

Diligencie la información, manteniendo activada la opción “Create Tiled Image” con el valor 128 y en 

el tipo de compresión (Compression) seleccione JPEG con una calidad de 85, Presione “Ok” y espere 

a que el programa finalice la orden si solo va a comprimir una fotografía.  

 

Si tiene varias imágenes para procesar, seleccione la “opción Batch” tal y como se muestra en la Figura 

9. 

 

 
Figura 9. Ventana para configurar los parámetros de compresión. 

 

 

Una vez se seleccione la opción Batch, aparecerá la siguiente ventana: figura 10.  En la cual la primera 

opción: “Commands” indica los parámetros anteriormente establecidos en la figura 9. Para poder 

seleccionar varias fotografías en la opción “Variables” debe seleccionar: “One or more input, one 

output”. seleccionando “Add Files” para ingresar las fotografías a comprimir. 
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Figura 10. Ventana para seleccionan varias fotografías a comprimir. 

 
Después de cargada una primera imagen, debe repetir los pasos anteriores para cargar las demás 

imágenes a comprimir. Luego presione OK como se observa en la Figura 11. 

 
Figura 11. Selección de archivos para ser comprimidos. 

 
Luego de seleccionar las fotografías aéreas a comprimir en la ventana del Batch se desplegarán para 

completar la compresión debe seleccionar el botón “Run Now”. Figura 12. 
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Figura 12. Completar el proceso de compresión. 

 

Verifique la cantidad de procesos en ejecución tal como se muestra en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Lista de procesos en ejecución en Erdas Imagine. 

 

3.3.2. COMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS EN APLICATIONS MASTER DE INPHO.  

Inicie el programa ApplicationsMaster de Inpho, ubique la pestaña Basics y seleccione la opción 

“Image Commander”, como se muestra en la Figura 14.  

 

 
Figura 14. Entorno ApplicationsMaster. 



 

COMPRESIÓN Y CARGA DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS AL 

REPOSITORIO OFICIAL 

Código: IN-CAR-PC01-01 

Versión: 1 

Vigente desde: 

01/08/2021 

 

Página 8 | 18    COPIA NO CONTROLADA   

A continuación, se abre una ventana emergente, ubíquese en la opción “Add directory” como se 

muestra en la Figura 15. 

 

Ubicar la carpeta y seleccionar la carpeta del vuelo con las imágenes que se van a comprimir. Ver 

Figura16.  

 
Figura 36. Explorador de archivos AppMaster. 

 
Después de que se completa el cargue de las imágenes, revisar el número de bandas que la 

componen, el tipo de archivo que se cargó y la cantidad. Ver Figura 17. 

 

  
Figura 17. Listado de imágenes cargadas. 

 
Seleccionar todas las imágenes cargadas e ingresar a la opción “Process Image Overviews”. En la 

ventana emergente configurar las opciones con los parámetros indicados en la figura 18 y dar clic en 

la opción “start”. 

Figura 15. Ventana emergente Image Commander. 
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Figura 18. Ventana emergente Generate Overviews 

 
A: Piramidales para cada imagen. 

B: Resolución radiométrica. 

C: Factor de compresión. 

D: Formato de salida. 

Espere a que el programa complete el proceso de compresión. Cuando se complete la compresión 

cerrar la ventana emergente “Image Commander” y seleccionar la opción finalizar, la cual aparece 

cuando se completa el proceso. Ver Figura 19. 

 

 
Figura 49. Avance compresión de imágenes. 

 
Ubicarse en la carpeta del vuelo en el que se generó el proceso de compresión y verificar que el peso 

de las imágenes haya disminuido, realizando el despliegue de cada imagen y asegurando de que no 

se haya dañado ningún archivo. 

 

Si alguna imagen perdió propiedades radiométricas o no despliega, elimine el archivo, vuelva a traerlo 

del repositorio inicial y repita el proceso. 

 

Después de asegurar la calidad de los archivos, se pueden eliminar las imágenes del repositorio inicial 

y conservar únicamente las imágenes comprimidas. Ver Figura 20. 
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Figura 20. Detalles de las imágenes comprimidas. 

 
3.3. ENTREGA Y CARGUE EN EL REPOSITORIO OFICIAL  

Una vez finalizado el proceso de compresión de las imágenes digitales éstas se disponen en el 

repositorio oficial \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\Imagenes\Aerofotografia\Nivel3  

Una vez finalizado el proceso de compresión de las imágenes digitalizadas, ingrese al módulo Carga de 

Fotografías aéreas del software Geocarto Desk, como se muestra en la Figura 21.  

 

 
Figura 21. Aplicativo para el cargue de fotografías al sistema GEOCARTO. 

 
Ubíquese en la ruta donde están localizadas las imágenes que va a cargar, para eso utilice el símbolo 

de carpeta ubicado en la izquierda superior, ver Figura 22. 

file://///172.26.0.20/Elite_Sub_Geografia_Cartografia/Imagenes/Aerofotografia/Nivel3
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Figura 22. Entorno GeocartoDesk-módulo fotografías aéreas. 

 

Ingrese al directorio donde se ubican las imágenes a cargar, seleccione la carpeta y presione “ok”, 

ver Figura 23. La carpeta donde se encuentran las imágenes debe estar nombrada con el número de 

vuelo. 

 
Figura 23. Entorno GeocartoDesk - explorador de archivos. 

 

Elija el nivel de información que corresponde para cada imagen. Ver Figuras 24 y 25. 

 
Figura 24. Clasificación fotografías aéreas digitalizadas. 
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Figura 25. Clasificación vista rápida fotografías aéreas digitalizadas. 

 
En los casos en los que el vuelo no esté creado en Geocarto se abrirá una ventana emergente 

indicando que no se puede cargar la foto como se muestra en la Figura 26.  Para solucionar esto, 

solicite por medio de una incidencia en el sistema GLPI la creación de este espacio en la base de 

datos del sistema GEOCARTO. 

 

 

Cuando el rango de la imagen no está creado en Geocarto se indicará en el campo de estado y 

progreso, ver Figura 27.  

 

 
Figura 27. Número de aerofotografía sin crear. 

 

Si la fotografía ya se encuentra cargada en Geocarto se indicará en el campo de estado y progreso, 

ver Figura 28.  

Figura 26. Vuelo sin crear en Geocarto 
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Figura 28. Error aerofotografía existente en Geocarto 

 
Verifique que los mensajes que generó el aplicativo son correctos al comprobar que los archivos 

cargados se encuentran en el repositorio. Si los archivos no están bien cargados genere las 

incidencias correspondientes por medio del GLPI de geomática. Ver Figuras 29 y 30. 

 

 
Figura 29. Ingreso GLPI geomática. 
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Figura 30. Tipo y categoría incidencia. 

 

 

Cuando las fotografías aéreas se encuentren en estado “pendiente”, sin ningún mensaje de error, 

presione el ícono  que indica que el proceso de cargue debe iniciar. Ver Figura 31. 

 

 

  
Figura 31. Aerofoto pendiente por iniciar proceso. 
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Espere que el proceso de cargue finalice, verifique que se han subido la cantidad de imágenes 

previstas. Ver Figura 32 

 

Figura 52. Proceso de cargue terminado. 

 
Compruebe que el proceso de cargue fue exitoso, ingresando al módulo imágenes del sistema 

Geocarto, como se observa en la Figura 33.  

 

 
Figura 33. Ingreso al módulo GeocartoDesk 
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Consulte el vuelo o vuelos que ha cargado, coloque el número del vuelo y en “resultado” verifique que 

aparece “Exitosa” y presione Buscar, como se muestra en la Figura 34Figura .  

 

 
Figura 34. Consulta de vuelos cargados. 

 
Seleccione en la parte inferior, la opción Exportar Informe y verá el reporte en formato PDF, guárdelo 

en su espacio de trabajo si la información que muestra el aplicativo coincide con la que se cargó. Ver 

Figura 35. 

 

 
Figura 35. Reporte fotografías aéreas 
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Verifique que el procedimiento de cargue en GEOCARTO se haya realizado correctamente en la ruta 

\\172.26.0.20\Cartografia\REPOSITORIOSIC\IMAGENES\VUELOS, teniendo en cuenta los parámetros 

Figuras 24 y 25. Para ubicación del vuelo puede hacerlo por el buscador de Windows. Ver Figura 36. 

 

 
 

Figura 36. Ubicación del vuelo. 

 
Una vez se tenga la seguridad de que la información fue cargada con éxito, se pueden eliminar los 

archivos del computador. 

  

4. CONTROL DE CAMBIOS  

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

01/08/2021 

 Se adopta como versión 1 debido a cambios en la Plataforma 

Estratégica (actualización del mapa de procesos), nuevos lineamientos 

frente a la generación, actualización y derogación de documentos del 

SGI tales como: cambios de tipos documentales y nueva codificación 

por procesos. Emisión Inicial Oficial. 

 Hace parte del Proceso Gestión de Información Geográfica, del 

subproceso de Gestión Cartográfica. 

 Se actualiza el nombre del instructivo “Para la compresión de 

aerofotografías digitales”, código I30300-09/14.V1, versión 1, a instructivo 

“Compresión y Carga de Fotografías Aéreas al Repositorio Oficial”, 

código  IN-CAR-PC01-01, versión 1. Deroga la circular 156 del 24 de abril 

del 2014. 

 Se actualizó el objetivo y el alcance. 

 Se realiza actualización del documento específicamente en los 

numerales 3.1, 3.2 y 3.5. 

 Se actualizaron las Figuras 

 En el objetivo se modifica el nombre del grupo interno de trabajo al cual 

pertenece la actividad, anteriormente GIT Administración Geomática, 

1 

file://///172.26.0.20/Cartografia/REPOSITORIOSIC/IMAGENES/VUELOS
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/2014/I30300-0914.V1%20Para%20la%20compresion%20de%20aerofotografias%20digitales.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/2014/I30300-0914.V1%20Para%20la%20compresion%20de%20aerofotografias%20digitales.pdf
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

actualmente GIT Administración de la Información Geodésica, 

Cartográfica y Geográfica. 

 Se modifican los grupos internos encargados del proceso de escaneo y 

compresión, anteriormente las actividades estaban en grupos distintos; 

GIT Imágenes Geoespaciales y GIT Administración Geomática 

respectivamente. Actualmente ambos procesos pertenecen al GIT 

Administración de la información Geodésica, Cartográfica y 

Geográfica. 

 Adicional a la descripción de almacenamiento dada para las imágenes 

digitalizadas o digitalizadas, se incluye la descripción de la estructura de 

carpetas que se debe respetar para las imágenes digitales. 

 Se actualizan todos los pantallazos por actualización de aplicativo. 

 Se incluyen los temas de copiar información, renombrar fotografías 

aéreas, comprensión en aplications Master de Inpho. 

24/04/2014 
Creación del documento I30300-09/14.V1 llamado Instructivo para la 

compresión de fotografías aéreas digitales. 
1 
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