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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades que se deben realizar en la generación del control de calidad de vuelos 

fotogramétricos.  

 

2. ALCANCE 

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

Provenientes de Sensores Remotos”, inicia desde la creación de las carpetas para realizar la 

organización de la información correspondiente al control de calidad de vuelos hasta la preparación 

de bases de datos geográficas asociadas. 

 

3. DESARROLLO 

El control de calidad de vuelos fotogramétricos es una etapa clave en la que caracterizan los insumos 

fotogramétricos necesarios para la ejecución de los distintos proyectos de producción cartográfica 

que realiza el instituto. 

 

3.1. CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS DE DRON 

Los vuelos de dron son efectuados principalmente para cubrir las cabeceras municipales y centros 

poblados de los diferentes proyectos de la subdirección.  En otros casos, se realizan para cubrir o 

complementar zonas rurales que no pudieron ser tomadas con el sensor del avión o presentan nubes, 

sombras u otras afectaciones.  

 

A continuación, se presenta el paso a paso que se debe seguir para generar las áreas efectivas de los 

vuelos realizando la evaluación de las imágenes provenientes de cada uno sensores de dron con los 

que cuenta la subdirección, Cree en su disco de trabajo una carpeta con el nombre del proyecto. En 

la carpeta del proyecto cree las carpetas AT, Fotocentros, GDB y MARCOS. 

 

3.1.1 RENOMBRAR IMÁGENES S.O.D.A. Y SONY 

Las imágenes son recibidas por parte de la comisión de campo geoetiquetadas, con el consecutivo y 

el nombre que genera el sensor, por lo que el primer paso es renombrar las fotografías de acuerdo con 

la nomenclatura establecida en el manual de procedimiento en donde se considera el identificador 

del vuelo de dron, el id de la cámara, el código DIVIPOLA de la cabecera o el municipio, la fecha y el 

consecutivo del lanzamiento (Como se visualiza en la Figura 1).  

 

                 
Figura 1. Imágenes Renombradas sensor S.O.D.A. 

 

3.1.2. EXPORTAR IMÁGENES A TIFF SENSOR SONY 

El piramidal de las imágenes creado por este sensor, no son leídas por el software INPHO, por lo que es 

necesario realizar la transformación a formato TIFF para que sea reconocido por este y permita 

generarlas. Para realizar este proceso, se utiliza el script “Raster to Other Format (multiple) contenido en 

el toolbox de ArcGIS “Conversion Tools” en el toolset “To Raster” (Figura 2). 
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Figura 2. Script Raster To Other Format de ArcGIS 

 

En la ventana que se despliega al ejecutarlo, se realiza la selección masiva de los archivos con extensión 

.jpg, se enruta la carpeta donde se van a exportar los archivos de salida y se elige “TIFF” en el formato 

ráster (Figura 3).  

 

   
Figura 2. Parámetros de de configuración script Raster To Other Format de ArcGIS 

 

Se corroboran los archivos de salida generados con el script. Estas imágenes quedan con un tamaño 

considerable, por lo que al generar las piramidales se pueden comprimir para reducir el espacio de 

almacenamiento como se observa en la Figura 4.    

 

 
 

Figura 3. Imágenes exportadas de a TIFF desde JPG 

 

3.1.3. GENERAR FOTOCENTROS S.O.D.A 

Como se requiere generar los cubrimientos, la generación y evaluación de las ortofotos, es necesario 

estructurar el proyecto en Inpho, ya que es el software óptimo con el que cuenta la subdirección para 

efectuar estos procesos. En este se requieren como insumos las fotografías, los parámetros de la 

cámara, y los fotocentros.  Para generar estos últimos, se utiliza el software Pix4D en su versión demo ya 
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que permite cargar las imágenes y exportar las coordenadas con las orientaciones omega, phi y 

kappa.  

 

Para esto, es necesario crear una carpeta de archivos intermedios, en la que se genere una con el 

nombre del municipio o del proyecto, para enrutar el Pix4D. Al abrir el programa, se debe ingresar los 

datos correspondientes a la licencia con la que cuenta la subdirección (Figura 5). 

 

 
Figura 4. Acceso Pix4D 

 

Al validar los datos, se despliega una ventana en la que se muestran las licencias disponibles. Para 

efectos de la labor que realiza el grupo de imágenes, se selecciona la opción “Discovery Mode” (Figura 

6) que permite exportar los fotocentros, sin necesidad de ocupar una licencia completa que son de 

uso recurrente de otros grupos producción.   

 

 
Figura 5. Acceso a Pix4D en modo demo 

 

A continuación, se abre la interfaz principal del programa y se selecciona opción “New project” (Figura 

7). 
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Figura 6. Crear proyecto nuevo en Pix4D 

 

En la ventana que se despliega, se asigna un nombre y se enruta la carpeta en donde se creará el 

proyecto (Figura 8). 

 

 
Figura 7. Nombre y ruta proyecto nuevo Pix4D 

 

Al continuar el proceso, se abre la ventana con las opciones para seleccionar las imágenes. La mejor 

manera para cargarlas es por medio de la opción “Add Directories” (Figura 9) en la cual se pueden 

enrutar una o varias carpetas con las imágenes geoetiquetadas (Figura 10) y renombradas de un mismo 

proyecto. 
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Figura 8. Cargar imágenes por directorio Pix4D  

 

 
Figura 9.Carpeta imágenes geoetiquetadas Pix4d 

 

Una vez enrutadas todas las carpetas, se continua con el proceso en donde se muestra una ventana 

de lectura de los datos (Figura 11) que se detendrá si existe alguna irregularidad en las imágenes.  
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Figura 10. Lectura imágenes Pix4D 

 

Al terminar la lectura de las imágenes, el programa detecta si están geoetiquetadas, el sistema de 

referencia (WGS84) y la cámara. De la misma forma muestra los valores de las coordenadas y de los 

ángulos de las orientaciones externas. En este punto se deben exportar estos valores por medio de la 

opción “To File” (Figura 12).  

 
Figura 11. Función exportar en archivo de Pix4D 
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En la ventana que se despliega, se configura el orden de los atributos con los que se exportará el archivo 

que para este caso deben ser todos, el orden de las coordenadas, el separador, la ruta y el nombre 

del archivo que se exportará con todos los datos (Figura 13). 

 

 
Figura 12. Ventana exportar geolocalización de la imagen 

 

Posteriormente se edita el archivo de los fotocentros con extensión “txt” eliminando “.jpg” de los datos 

y agregando un encabezado para separar por espacio los atributos en el siguiente orden: nombre, 

longitud, latitud, altura, omega, phi, kappa, precisión_x y precisión_y (Figura 14).  

 
 

 
Figura 13. Configuración archivos fotocentros sensor S.O.D.A. 

 

3.1.4. GENERAR FOTOCENTROS SONY 

Para generar los fotocentros de las imágenes de este sensor, se utiliza como archivo de referencia el 

csv entregado con las fotografías geoetiquetadas (Figura 15).  En este se encuentran los datos de 

posición de los fotocentros, la secuencia de rotación aeronáutica (yaw, pitch y roll) y la secuencia de 

rotación fotogramétrica (omega, phi y kappa).  

 

 
Figura 14. Archivo CSV de fotocentros crudos SONY 



 

CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS 

Código: IN-CAR-PC01-02 

Versión: 1 

Vigente desde: 

01/08/2021 

 

Página 8 | 53   COPIA NO CONTROLADA   

Se configura el archivo de fotocentros depurando los datos necesarios como en los del sensor S.O.D.A., 

dejando como ángulos de orientaciones la secuencia de rotaciones fotogramétrica omega, phi y 

kappa, siguiendo la secuencia de la Figura 16.  

 

 
 

 
Figura 15. Configuración archivos fotocentros sensor SONY 

 

Se carga el archivo a ArcGis para calcular las coordenadas en origen nacional. Para esto, previo a 

subir el archivo txt, se debe definir en el data frame el sistema de coordenadas con el que se graficarán 

los fotocentros, que para este caso corresponde a WGS84 (Figura 17).  

 

 
Figura 16. Asignación sistema de coordenadas WGS84 en el data frame de ArcGIS  

 

Una vez se carga el archivo, se procede a graficar el archivo con la opción Display XY Data, haciendo 

clic derecho sobre la tabla visualizada en el panel de contenido de ArcGis (Figura 18).  
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Figura 17. Espacialización Fotocentros en ArcGIS 

 

Se grafican los puntos de los fotocentros a partir de las coordenadas latitud y longitud contenidas en el 

archivo previamente exportado y configurado separando las columnas por espacio y dejando punto 

como separador decimal para que sean reconocidas por el programa (Figura 19). 

 

 
Figura 18. Asignación de atributos para graficar fotocentros 

  

Continuando con el proceso, se muestra una ventana indicando que la tabla no contiene “Object ID” 

en sus atributos (Figura 20), esto no representa inconveniente alguno, al hacer clic en la opción “ok” se 

genera la visualización de los puntos.  
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Figura 19. Ventana de aviso espacialización de fotocentros de ArcGIS 

 

Se debe corroborar que los puntos cargados correspondan geográficamente a la zona del proyecto y 

que las líneas de vuelo generadas sean coherentes, por lo que se recomienda que se utilice de base 

el plan de vuelo y el límite del proyecto (Figura 21).  

 

 
Figura 20: Fotocentros espacializados en ArcGIS 

 

Ya que los puntos de la imagen anterior corresponden únicamente a una visualización de los datos de 

la tabla, se debe materializar esta información en un shapefile. Para esto se debe hacer clic derecho 

sobre la capa de puntos temporal e ir la opción “data” y “export data” (Figura 22).  
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Figura 21: Herramienta Exportar datos de ArcGS 

 

En la ventana que se despliega, se debe seleccionar la opción “the data frame” como sistema de 

coordenadas del archivo de salida para que se exporte con WGS84, se enruta la carpeta donde se va 

a generar y se determina el nombre que llevará el mismo (Figura 23).  

 

 
Figura 22. Ventana Export data de Arcgis 

 

Para calcular las coordenadas en Magna Sirgas – Origen Nacional, se debe modificar el sistema de 

coordenadas del frame en el que se está visualizando la información. Esto se realiza modificando este 

parámetro desde las propiedades del “data frame” (Figura 24). 
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Figura 23. Reasignación sistema de coordenadas a la data frame en ArcGIS  

 

Para calcular los valores de las coordenadas proyectadas en origen nacional, se debe adicionar un 

par de columnas (XY) al shapefile de fotocentros estableciendo como tipo de dato Double, con la 

finalidad de calcular los estos valores con suficientes posiciones decimales (Figura 25). 

 

 
Figura 24. Adición de atributos a la tabla de datos en ArcGIS 

 

Este proceso se efectúa haciendo clic derecho sobre las columnas recién creadas, seleccionando la 

opción “Calculate Geometry” y eligiendo propiedad de cálculo la coordenada X o Y del punto según 

corresponda (Figura 26).   
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Figura 25. Cálculo de coordenadas en sistema de coordenadas Magna Sirgas origen nacional 

 

Con las coordenadas calculadas, se debe generar el archivo de fotocentros con la información que 

requiere el software Inpho para generar un prj con el proyecto. Para extraer los datos del shape, se 

hace una selección de todos los registros, se copia la selección (Figura 27) y posteriormente se pega 

en Excel (Figura 28).  

 

 
Figura 26. Copia de datos de la tabla de atributos en ArcGIS 
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Figura 27. Copia de datos fotocentros en Origen Nacional a excel 

 

De la información copiada, solamente se requiere el nombre de las imágenes, las coordenadas de 

cada fotocentro con las respectivas orientaciones externas. El archivo se configura separando los 

atributos por espacio y definiendo como separador decimal el punto (Figura 29).  

 

    
Figura 28. Configuración archivo de fotocentros para Inpho 

 

Otro dato que se requiere para estructurar el prj con el proyecto en inpho, es la altura promedio de la 

zona. Ya que estos vuelos tienen coberturas principalmente de cabeceras urbanas, es posible realizar 

un paneo del vuelo en Google Earth y determinar el valor ya que con los vuelos son generados archivos 

KML (Figura 30) de apoyo en donde se muestran las trayectorias y los fotocentros de las zonas del 

proyecto. 
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Figura 29. Archivo kmz del vuelo  

 

Para el ejemplo, se utilizaron imágenes de la zona de San Andrés de Tumaco, y realizando el paneo de 

la zona cubierta por los fotocentros como se visualiza en la Figura 31, se determinó como altura 

promedio 5 metros.   

 
Figura 30. Fotocentros del vuelo en formato kmz 

3.1.5. CREACIÓN DEL PRJ 

Una vez se tienen las fotografías y los fotocentros se puede estructurar el prj de Inpho. Para esto, se crea 

un nuevo archivo en “ApplicationsMaster”(Figura 32). 

 

 
Figura 31. Nuevo archivo de ApplicationsMaster 

 

En la ventana que se despliega, se asigna la descripción del proyecto, se selecciona el sistema de 

coordenadas (Magna Sirgas Origen Nacional) correspondiente a los datos de los fotocentros y se 

desactivan las correcciones por curvatura terrestre y refracción atmosférica (Figura 33).  
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Figura 32. Configuración Básica del PRJ 

 

Con la configuración inicial mencionada anteriormente, se procede a guardar el archivo prj (Figura 

34).  

 
Figura 33. Salvar archivo PRJ 

3.1.6. CREACIÓN DE LA CÁMARA S.O.D.A. 

Para poder cargar las fotografías en el proyecto, es necesario crear la cámara asociada a las 

fotografías. Para ello se debe ingresar en la opción “Cameras/Sensors” desde el editor del proyecto 

(Figura 35). 
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Figura 34. Opción Cameras/Sensors del editor del proyecto 

 

En la ventana “Camera Editor” que se despliega, se debe seleccionar la opción “Add” para crear una 

nueva cámara. Posteriormente, en la ventana “Add New Camera” se selecciona en tipo de sensor 

“CCD Frame” y en Brand la opción” Custom” (Figura 36).   

 

 
 

 

En la nueva ventana, hay que dirigirse a la pestaña “Calibration”, allí se debe diligenciar la información 

solicitada para la distancia focal, el tamaño del sensor, el tamaño del píxel y el punto principal de auto 

colimación, consignadas en la Figura 37. 

Figura 35. Opción Adicionar Nueva Cámara 
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Figura 36. Parámetros de la cámara S.O.D.A.  

 

3.1.7. CREACIÓN DE LA CÁMARA SONY 

Para crear la cámara de este sensor en INPHO, se procede de la misma manera que con la cámara 

S.O.D.A., sin embargo, ya que esta tiene una especificación más alta, los parámetros con los que se 

deben crear varían y corresponden a los de la Figura 38.  

 

 
Figura 37. Parámetros de la cámara SONY 

 

Una vez creadas con los parámetros correspondientes, es posible exportar el archivo prj  (Figura 39) de 

las cámaras con la finalidad de cargarlos en otros proyectos sin necesidad de crearlo cada vez que se 

quiera estructurar un vuelo en ApplicationsMaster. 
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Figura 38. Exportar cámara desde el editor 

 

En la ventana que se despliega, se debe seleccionar la ruta donde se almacenará el archivo prj, 

siguiendo los pasos de la Figura 40.  

 

    
Figura 39. Formato, ruta y selección de cámaras a exportar 

 

3.1.8. IMPORTAR IMÁGENES AL PROYECTO 

Una vez creada la cámara, se procede a cargar las imágenes seleccionando la opción “Frame Type” 

desde el editor del proyecto (Figura 41). 
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Figura 40. Opción Frame Type del editor de proyecto 

 

En la ventana que se abre, se selecciona la opción “Image files” del menú “import” (Figura 42).  

 
Figura 41. Opción image files de la ventana Frame Photos 

 

Posteriormente, en la ventana se debe seleccionar adicionar “Add Directory” del menú “Add”, en 

donde se enrutan las carpetas donde se encuentran las fotografías renombradas de los vuelos, como 

se visualiza en la Figura 43. Adicionalmente, se ingresa el valor promedio de la altura del terreno 

determinado previamente y se verifica que la cámara corresponda a la que se acabó de crear en los 

pasos anteriores. Se deja inactiva la casilla de inicializar con las orientaciones de la GNSS/IMU ya que 

en este punto del proceso aún no se han cargado al proyecto. 
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Figura 42. Opción “Add Directory” de la ventana Frame Photo Importer 

 

Se debe seleccionar la opción “Next” hasta llegar a finalizar la carga de las fotografías en el proyecto 

(Figura 44), manteniendo las opciones que se van mostrando por defecto.  

 

 
Figura 43. Importe de fotografías al proyecto 

 

3.1.9. IMPORTAR FOTOCENTROS AL PROYECTO 

Una vez cargadas las fotografías, se procede a importar el archivo de fotocentros seleccionando la 

opción GNSS/IMU de la ventana del editor del proyecto (Figura 45).  
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Figura 44. Opción GNSS/IMU de la ventana del editor del proyecto 

 

En la ventana que se despliega se enruta el archivo “txt” con los datos de los fotocentros configurado 

previamente. Ya que este cuenta con encabezado, en la opción “import begins at row” se asigna un 

valor de 2 ya que se importará información desde esta fila, como se realiza en la Figura 46.  

 

 
Figura 45. Selección del archivo de fotocentros en la opción GNSS/IMU Importer 

 

Al continuar cargando los datos, en la siguiente ventana se activa el espacio como separador de 

columnas (Figura 47) y en la posterior se asigna el atributo correspondiente a cada una de ellas (Figura 

48). 



 

CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS 

Código: IN-CAR-PC01-02 

Versión: 1 

Vigente desde: 

01/08/2021 

 

Página 23 | 53   COPIA NO CONTROLADA   

 
Figura 46. Selección de delimitadores de columna del archivo de fotocentros 

 

   
Figura 47. Asignación de valores a columnas del archivo de fotocentros 

 

Si todo el proceso se realiza con éxito, se listan las fotografías que asociaron correctamente los nombres 

de los datos de los fotocentros que se acaban de cargar, visualizándose esto en la Figura 49.  
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Figura 48. Asociación de los Id de los fotocentros importados 

 

En el siguiente paso del proceso, se deja activa la opción de la secuencia de las rotaciones 

fotogramétricas verificando que corresponda al orden establecido en el archivo de fotocentros: 

omega phi y kappa. Los demás parámetros se dejan por defecto, como se muestra en la Figura 50. 

 

 
Figura 49. Selección de la transformación  
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Finalmente se activa la opción de inicializar la orientación a partir del GNSS/IMU para que la posición 

de las coordenadas esté basada en el archivo de fotocentros. Luego se selecciona la opción “next” 

hasta finalizar, manteniendo los parámetros por defecto en las siguientes ventanas (Figura 51).  

 

 
Figura 50. Inicializar la orientación exterior de las imágenes con GNSS/IMU 

 

Una vez cargados los datos, se deben calcular las desviaciones estándar de los valores. Para esto se 

debe seleccionar la opción “Std Dev” de la ventana GNSS/IMU (Figura 52). 

 

 
Figura 51. Opción cálculo de desviación estándar  

 

En la ventana que se despliega, se selecciona la información “Default” para que el Inpho estime los 

valores de desviación basados en las coordenadas y los valores angulares de rotación. 

 

Se hace clic en “ok y “Acept” (Figura 53). En la ventana con toda la información, se puede observar 

que quedaron asignados todos los valores previamente establecidos (Figura 54). 
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Figura 52. Valores de desviaciones estándar estimadas por default 

 

 
Figura 53. Consolidado de parámetros de posición, orientaciones y desviaciones estándar de 

GNSS/IMU  

 

Finalmente se salva el archivo y se puede observar en la pantalla principal de ApplicationMaster, la 

distribución de los marcos. Estos se observan desordenados y de forma irregular (Figura 55), pero es 

coherente con los valores de rotación que tiene magnitudes significativas por tratarse de un sensor no 

tripulado. 

 
Figura 54. Proyecto PRJ Finalizado 
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3.1.10. VERIFICACIÓN DE PIRAMIDALES DE LAS IMÁGENES CÁMARA S.O.D.A. 

Antes de exportar los marcos, se debe verificar que las imágenes cuenten con piramidales. En el caso 

específico de las imágenes del sensor S.O.D.A., los piramidales de las imágenes son compatibles con 

esta suite. Esto se verifica con la opción “image commander” (Figura 56).   

 
Figura 55. Herramienta Image Commander 

 

Al seleccionar esta opción, se puede identificar en la ventana que se despliega que las imágenes en 

la columna de “overviews” cuenta con un valor de 8, lo mínimo necesario para poder trabajar con el 

prj, condición que se cumple en la Figura 57. 

 

 
Figura 56. Piramidales imágenes S.O.D.A. 

 

3.1.11. VERIFICACIÓN DE LAS PIRÁMIDALES DE LAS IMÁGENES CÁMARA SONY 

Para generar los piramidales, se debe abrir la opción image commander, ubicada en la interfaz 

principal de ApplicationsMaster (Figura 58).  

 

 
Figura 57. Image Commander en interfaz principal de ApplicationsMaster 

 

En la ventana que se despliega, se enruta la carpeta donde se ubican los archivos tif exportados 

previamente, esto por medio de la opción “Add Directory” (Figura 59).  
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Figura 58. Función Add Directory de Image commander 

 

Una vez cargadas las imágenes, se deben seleccionar todas y elegir la opción “Process Image 

Overviews” (Figura 60) 

 
Figura 59. Process Image Overviews de Image Commander 

 

En las opciones, se activa la casilla “Use JPEG compression” con un factor de calidad al 85% para 

reducir el tamaño de las imágenes, las demás se dejan por defecto (Figura 61).  

 
Figura 60. Ventana Generate Overviews 

 

Se corrobora que las imágenes ya cuentan con el piramidal y ya pueden ser utilizadas en el resto del 

proceso en Inpho (Figura 62). 
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Figura 61. Piramidales de imágenes tiff del sensor SONY 

 

3.1.12 GENERACIÓN DE MARCOS 

Para poder determinar las áreas de cobertura de los vuelos efectuados, es necesario exportar los 

marcos. Esto se realiza seleccionando la opción “Ortho Rectification” de OrthoMaster contenido en el 

menú “Products” de ApplicationsMaster para que se abra el módulo de Ortho Rectification (Figura 63). 

 

 
Figura 62. Módulo Ortho Rectification de Inpho 

 

En la ventana que se abre, se visualizan los marcos de las imágenes y se exportan seleccionando la 

opción “Export Footprints” del menú desplegable “data” en la sección “Export” (Figura 64).    

 

 
Figura 63. Marcos en el módulo OrthoMaster 

 

En la ventana que se abre, se asigna un nombre y se enruta la carpeta donde quedará el archivo de 

salida. Adicionalmente, se asigna desde el ArcCatalog el sistema de referencia al shapefile que se 

generó con los marcos (Figura 65).     
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Figura 64. Archivo shapefile exportado y definición de sistema de coordenadas 

 

Finalmente se pueden visualizarlos marcos que corresponden espacialmente con los fotocentros (Figura 

66).  

 

 
Figura 65. Vista general de los fotocentros y marcos del proyecto generado 

 

3.1.13. PREPARACIÓN DE BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS 

En la carpeta GDB de su proyecto copie las bases de datos PROCESO FOTOGRAMETRICO Y VUELO 

ANALOGO. La base de datos geográfica VUELO ANALOGO se empleará para obtener los traslapes y 

la de PROCESO FOTOGRAMETRICO para correr el aplicativo de calidad. 

Cargue los archivos de fotocentros y líneas de vuelo a las base de datos PROCESO FOTOGRAMETRICO. 

El archivo de su carpeta MARCOS debe crearle el campo ID_AEROFOT y renombrar cada imagen según 

la nomenclatura establecida. 

Cargue el archivo MARCOS a los marcos del dataset VUELO de la base de datos VUELO ANALOGO. 

Tenga siempre presente el sistema de referencia trabajado. Si es un proyecto en el cual hay más de 
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750 imágenes lo mejor es dividir los marcos para correr los traslapes. Divídalos de tal manera que haya 

traslape entre los grupos de marcos divididos.  

 

Para obtener los traslapes emplee el Model Builder “Traslapes_Analogo” ubicado en el toolbox de 

“\\Carto131\proyecto$\CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS\INFORMACION_FUENTE\APLICATIVO”. 

Sí tuvo que dividir los marcos para obtener los traslapes debe unir los traslapes obtenidos, según sean 

longitudinales o laterales, en un solo archivo, eliminar la geometría duplicada en QGIS y cargarlos en la 

base de datos geográfica PROCESO FOTOGRAMETRICO. En el feature class PROYECTO debe cargar el 

AREA_ESTEREO generado al correr el model builder de traslapes análogo. Para nombrar el proyecto se 

establece de la siguiente manera: “PLAN, NOMBRE DEL MUNICIPIO, (DEPARTAMENTO), UAV, AÑO”. Por 

ejemplo: “PLAN SABANALARGA (CASANARE) UAV 2018” 

 

En general, las imágenes tomadas por vuelos de dron no presentan afectaciones. Sin embargo, 

asegúrese con el equipo de trabajo que tomó las imágenes que efectivamente las imágenes no tienen 

afectación alguna.  

 

3.1.14. CALIDAD 

Para realizar el control de calidad de las imágenes tomadas con dron se realiza de la misma manera 

que en los vuelos análogos o digitales, únicamente teniendo en cuenta las afectaciones por nubes. Ya 

que estos vuelos son efectuados a alturas mínimas, no generan otro tipo de afectaciones. 

Adicionalmente se pueden descartar visualmente las imágenes que tienen un alto porcentaje de 

nubes, antes de realizar todo proceso para estructurar el archivo prj, ya que el número de ortofotos que 

se deben generar es considerable.  

 

3.2. CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS ANÁLOGOS Y DIGITALES DE TOMA TRIPULADA  

En X cree una carpeta con el nombre del vuelo o proyecto y copie los insumos del proyecto. Estos 

insumos son el .prj ubicado en la carpeta AT, los fotocentros del proyecto y los Marcos de las ortofotos. 

Adicionalmente es necesario crear una carpeta denominada GDB en donde se debe copiar la plantilla 

de la GDB a implementar. 

 

3.2.1 Configuración del sistema de referencia de las GDB 

Es necesario configurar el sistema de referencia de la geodatabase que se va a implementar en el 

control de calidad, acorde a los parámetros del proyecto.  Esta geodatabase funciona como plantilla 

para todos los proyectos análogos y digitales que se realizan en el instituto. Esta cuenta con dos feature 

datasets denominados “EVALUACION” Y “VUELO”, adicionalmente cuenta con cuatro tablas en 

formato dbf que permiten visualizar la información almacenada en la base de datos. (Figura 66)  

 

 
Figura 66. Estructura GDB 
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El dataset de evaluación cuenta con cinco features denominados, AFECTACION, HUECO 

ESTEREOSCOPICO, PROYECTO, TRASLAPE LATERAL y TRASLAPE LONGITUDINAL. A su vez, el dataset de 

Vuelo cuenta con tres features los cuales son FOTOCENTROS, LINEA DE VUELO y MARCO. (Figura 67) 

 

 
Figura 67. Estructura Feature Datasets 

 

Estos feature datasets deben tener el mismo origen de referencia del proyecto que se va a realizar el 

control de calidad. Para verificar en que sistema de referencia se encuentra se ingresa a las 

propiedades tanto de evaluación como de vuelo y en la pestaña de “XY Coordinate System” se revisa 

en que sistema se encuentra. Tengan en cuenta que los proyectos siempre se van a manejar en origen 

Magna Sirgas Origen Nacional. (Figura 68)  
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Figura 68. Propiedades Feature Datasets 

 

Tenga en cuenta que si el vuelo tiene líneas de vuelo de diferentes escalas debe realizar un proyecto 

por cada escala que se maneje, es decir si el vuelo tiene imágenes que son de escala 1:5000 y otras 

de escala 1:50000 se debe generar un proyecto distinto para cada uno indicando la diferencia de 

escala. 

 

3.2.2. DELIMITACIÓN DE AFECTACIONES 

Luego de asignar el origen de referencia indicado se procede a cargar las ortofotos del proyecto en el 

programa de ArcMap. Posteriormente se debe cargar el feature de “Afectación” e iniciar la edición 

de este. Para entrar a edición del feature se hace clic derecho, se selecciona la opción de “Edit 

Features” y “Start Editing”. Tenga en cuenta que este proceso se realiza de la misma forma para los 

proyectos análogos y digitales. (Figura 69) 

 

 
Figura 69. Inicio de edición. 

 

Se debe desplegar cada ortofoto y analizar la afectación que presenta si existe. Tenga en cuenta que 

las afectaciones se deben digitalizar siempre y cuando afecte de forma notable la visualización de 

elementos en la imagen, es decir si una imagen cuenta con nubes, pero se logra discriminar diferentes 

detalles debajo de esta, no es necesario hacer su demarcación. Por otro lado, la afectación debida a 
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sombras solo se delimita si fue causado por nubes. Si se encuentra sombras debido a la topografía del 

terreno como tal, no se debe delimitar. Lo último que se debe tener en cuenta en esta etapa es la 

anotación de observaciones que se puedan hacer sobre la imagen. Por ejemplo, si hay imágenes que 

presenta problemas, bien sea por desgaste, distorsión o por el revelado se debe tener presente para 

luego incluir estas observaciones en las tablas de calidad. 

 

Para digitalizar la afectación se debe seleccionar el feature en la ventana de créate features que se 

despliega haciendo clic sobre el icono de Create Features y se hace clic en la opción de “Freehand” 

ubicado en la lista de “Construction Tools”. (Figura 70) 

 

 
Figura 70. Tipo de edición 

 

En dado caso que una imagen presente varios polígonos de afectación se debe realizar un “merge” 

de estos ya que por cada foto solo puede haber un valor de afectación. (Figura 71). Teniendo el 

polígono de la afectación de la imagen se debe diligenciar dos campos en la tabla de atributos del 

feature Afectación. Se debe indicar el número de la foto en la columna de Id Aerofoto y la de tipo de 

afectación. La columna de tipo tiene un dominio con cuatro opciones para establecer si la afectación 

es nube, sombra, nube y sombra u otra. Es recomendable dejar la simbología del feature sin relleno 

para que los polígonos no obstruyan la vista de la imagen. 

 

 
Figura 71. "Merge" de los polígonos 

 

Script de Nubes 

Como alternativa para la captura de nubes, se tiene el desarrollo de un script, el cual se encuentra en 

proceso de validación por parte del grupo. 
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Figura 72. Rutas a modificar script de nubes 

En el momento de ejecutarlo (Figura 73), es importante tener en cuenta que las imágenes deben tener 

las mismas características como fecha de toma, resolución espectral, resolución radiométrica, entre 

otras, con el fin de evitar que los valores que se tomen como referencia para la detección de nubes 

cambien considerablemente de una imagen a otra. 

 

Figura 73. Ejecutables scripts de nubes 

 

Dar clic derecho Editar al archivo .bat denominado "Ejecutar_mascaranubes", de este modo en el bloc 

de notas se abre lo visualizado en la Figura 74: 

  

 

 

Una vez allí, se modifica la ruta y el valor del filtro. Previamente se debe modificar la versión del ArcGIS 

según el instalado en cada equipo. Posteriormente indicar la ruta en donde se encuentra guardado el 

script de nubes (Mascara_nubes.py), el directorio de las imágenes y la ruta en donde será guardado el 

resultado final, correspondiente a los vectores de las nubes, tal cual como se realizado en la Figura 75. 

 

 
Figura 73. Valor del filtro 

 

Adicionalmente se debe modificar el valor del filtro, este dato corresponde al valor de los niveles 

digitales en la banda del azul en las zonas de nubes, de este modo se deben tomar varios valores y 

realizar un promedio (Figura 76). 
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Figura 74. Valor del nivel digital en la banda azul 

 

Con los datos modificados de manera correcta, se guarda y se ejecuta el archivo 

Ejecutar_mascaranubes.bat (Figura 77). 

 

 

 
 

Finalizado este proceso se crea un shapefile denominado AreaNubes, que se carga en ArcMap para 

verificar el resultado (Figura 78). 

Figura 75. Ejecución script de nubes 
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Figura 76. Resultado final de los polígonos generados con el Script 

 

Como se puede observar en la Figura 78 se generan vectores en áreas que no corresponden a nubes 

por tanto se deben modificar o eliminar estos polígonos para que sean los más fiables los que se 

consoliden y se generen con mayor exactitud estas afectaciones. 

 

3.2.3. GENERACIÓN DE FOTOCENTROS, LÍNEAS DE VUELO Y MARCOS 

Luego de delimitar las afectaciones de cada imagen se procede a generar los fotocentros y líneas de 

vuelo del proyecto. Para esto se implementará el aplicativo de Supervisor Tools por tal razón se debe 

revisar que el aplicativo se encuentre cargado en ArcMap. (Figura 77) 

 

 
Figura 77. Aplicativo Supervisor Tools 

 

Inicie el aplicativo haciendo clic sobre el avión en la barra de herramientas y se desplegará una 

ventana que se debe diligenciar. (Figura 78) 

 

 
Figura 78. Creación de Fotocentros 

 

Los campos de tipo de vuelo, GSD, hoja cartográfica y nombre de proyecto se diligencian igual para 

proyectos y análogos y digitales. En caso de que sean proyectos urbanos también se debe diligenciar 

departamento, municipio y centro poblado. La fecha y el archivo GPS IMU es distinto para digitales y 
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análogos ya que para los primeros se indica la fecha real del proyecto mientras que para los segundos 

se ingresa un valor aleatorio. El archivo GPS IMU en vuelos digitales es el archivo de fotocentros que se 

entrega como insumo y para análogos se debe diligenciar la plantilla.EXP con los datos del vuelo.  Sin 

embargo, tanto el archivo GPS/IMU y la plantilla.EXP se cargan en “Ingrese Archivo GPS IMU”.  

 

En “Ingrese Imágenes” se debe crear una carpeta en X:\ llamada imágenes que sirve como una 

carpeta de paso para que el aplicativo corra. Tenga en cuenta que en el caso de vuelos digitales el 

proyecto debe ser nombrado de acuerdo con el que designe el GIT de Producción Cartográfica 

mientras que el análogo posee el siguiente estándar: Si es rural debe estar presidido del nombre PLAN 

luego los departamentos que cubre el vuelo y dentro del paréntesis las planchas 100K que cubre y 

finalmente el año de toma y el tipo de vuelo. Ejemplo: PLAN BOYACA-CUNDINAMARCA (PL 170-189-

190) 1985 RURAL. Si es urbano se coloca el nombre del Municipio y dentro del paréntesis el 

departamento, luego el año y el tipo. Ejemplo: SOCORRO (SANTANDER) 2003 URBANO. Si el vuelo tiene 

escala de 1:5000 o menos se clasifica como urbano y más 1:5000 se considera como rural. 

 

El archivo GPS/IMU contiene toda la información del vuelo y tiene las líneas de vuelo. (Figura 79) 

 

 
Figura 79. Archivo GPS IMU 

 

La plantilla.EXP simula el archivo IMU ya que se debe construir indicando las líneas de vuelo y las 

imágenes que se encuentran en cada línea. (Figura 80) 
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Figura 80. Archivo .EXP 

 

Luego de tener la plantilla diligenciada correctamente cárguela en el aplicativo y córralo. Para 

identificar que imágenes comprenden la línea de vuelo se abre el prj en la carpeta AT. Se hace clic en 

edit file y se busca en la sección que dice “Strips” o fajas las imágenes. (Figura 81) 

 

 
Figura 81. Líneas de Vuelo 

  

Los fotocentros se cargarán en ArcMap. Se debe verificar que se encuentren en la zona respectiva y si 

todo es coincidente, se deben generar las líneas de vuelo. (Figura 82) 
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Figura 82. Generación de Líneas de Vuelo 

 

El aplicativo crea una carpeta en X llamada “CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS DIGITALES” que a su 

vez cuenta con carpetas dependiendo si el vuelo es rural o urbano. Según el tipo de vuelo se ingresa a 

cualquiera de las dos carpetas y se ubica el nombre del proyecto generado. Aquí se encuentra una 

GDB con un feature dataset de fotocentros y uno de línea de vuelo que deben ser cargados en el 

feature de fotocentro y línea de vuelo en la GDB del proyecto. Para cargar los archivos se dirige al 

catalogó de ArcMap y se busca el feature de fotocentro y se carga el feature generado por el 

aplicativo. (Figura 83) 

 

 
Figura 83. Cargue de los feature datasets 

 

El shapefile de marcos entregado como insumo se debe cargar a la GDB en el feature de MARCOS en 

la GDB. Es necesario revisar si el shape cuenta con origen de referencia correspondiente con el del 

proyecto, en el caso que no lo tenga se debe asignar el origen.  

 

Luego de cargar fotocentros, línea de vuelo y marcos se debe diligenciar los datos del vuelo en las 

tablas de atributos. Para los vuelos análogos es necesario cambiar todos los datos pertinentes al vuelo 

ya que el aplicativo de supervisor le asigna el nombre como si fuera vuelo digital. Para realizar este 

cambio se abre la tabla de atributos de fotocentro y de línea de vuelo y se selecciona la opción de 

“Find and Replace”. En el campo superior se copia el nombre asignado por el aplicativo y en la parte 

de abajo se escribe el nombre real del vuelo. El nombre de vuelos análogos siempre sigue el mismo 

formato que es una letra en mayúscula presidida por tres o cuatro números (ej.M-1044). Adicionalmente 

se debe corregir la fecha de toma ingresando la fecha real de cuando se hizo el vuelo. (Figura 84) 
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Figura 84. Corrección de datos del vuelo 

 

Luego de revisar Fotocentros y Línea de Vuelo y corregir los datos es necesario calcular las alturas de 

terreno de los fotocentros. Para realizar esta medición se debe exportar un shapefile de Fotocentros 

para cargarlo en el programa Qgis Desktop. Adicionalmente a esto se debe cargar el DTM del origen 

que se esté manejando. Para cargar el DTM se usa la herramienta “añadir capa ráster” y se busca la 

ruta del archivo en el equipo. (Figura 85) 

 

 
Figura 85. Cargue del DTM en QGIS 

 

En Qgis verifique que tiene los complementes MMQGIS y “Point Sampling Tool”. En caso de que no estén 

activos, en la pestaña de complementos se buscan y se agregan. (Figura 86) 

 

 
Figura 86. Complementos QGIS 

 

Para generar las alturas se abre la herramienta de point sampling en donde se selecciona 

ID_AEROFOTO y la banda 1 del DTM y se guarda en la carpeta del proyecto. (Figura 87) 



 

CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS 

Código: IN-CAR-PC01-02 

Versión: 1 

Vigente desde: 

01/08/2021 

 

Página 42 | 53   COPIA NO CONTROLADA   

 
Figura 87. Medición de alturas de terreno fotocentros. 

 

Luego de medir las alturas se sube el shapefile en ArcMap y se hace un join con fotocentros para 

copiarle las alturas al feature de fotocentros. Adicionalmente se debe verificar que los campos de 

ID_Linea de Vuelo, fecha de toma y tipo de cartografía estén diligenciados en el feature de marcos. 

Para asignarle las líneas de vuelo a marcos, realice un join entre marcos y fotocentros y copie las líneas 

de vuelos mediante “Field Calculator”. 

 

3.2.4. TRASLAPES LATERALES Y LONGITUDINALES 

Para obtener los traslapes emplee el script de “Traslapes” ubicado en el toolbox de 

“\\Carto131\proyecto$\CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS\INFORMACION_FUENTE\APLICATIVO”. 

(Figura 88) 

 
Figura 88. Scripts 

 

Al seleccionar el script de traslapes se despliega una ventana emergente donde se debe diligenciar 

dos campos. El primero corresponde a la ruta de la GDB que se está utilizando y en el segundo se debe 

direccionar a una carpeta que se crea en el GDB en donde se van a guardar los dos shapefiles de 

traslapes. (Figura 89) 
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Figura 89. Script Traslapes 

 

 

 GDB de Vuelos del Proyecto: La ruta de la GDB de vuelos del proyecto.  Esta debe contener 

completamente diligenciado el Feature Class de MARCO. 

 Carpeta: Sitio en donde estará los Shapefile de Traslape_Longitudinal y Traslape Lateral. 

 

Cuando se haya ejecutado el Script, dentro de la carpeta pueden ser revisados los Shapefile de 

Traslape Longitudinal y Traslape Lateral. Su propósito es obtener los traslapes de cada fotografía tipo 

frame, calculando para cada uno el porcentaje. 

 

Se debe cargar a la GDB el traslape longitudinal y lateral. Se realiza el mismo procedimiento que se 

realizó cuando se cargó los fotocentros asignando los campos pertinentes. (Figura 90) 

 

 
Figura 90. Cargue Traslape Lateral 
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Realice el mismo procedimiento para el traslape longitudinal verificando detalladamente los campos 

en común. 

 

3.2.5. CALIDAD 

El script de calidad analiza las fotos que tienen afectaciones y según el porcentaje de afectación 

respecto a la totalidad de la imagen decide si las imágenes son aptas o no. Para ejecutar el script se 

despliega la ventana de este y se diligencian los campos. (Figura 91) 

 

 
Figura 91. Script calidad 

 

 GDB de Vuelos del Proyecto: La ruta de la GDB de vuelos del proyecto.  que debe contener en el 

Feature Class de FOTOCENTRO el campo diligenciado de ALTURA_TERRENO, 

TRASLAPE_LONGITUDINAL sin geometría duplicada y completamente diligenciado 

TRASLAPE_LATERAL. 

 Carpeta: Sitio que tendrá como resultado la tabla de control de calidad diligenciada (excepto el 

campo de Vuelo). 

 Tamaño de Pixel de la Cámara: Corresponde al tamaño de pixel (en micrones) que reporta el 

certificado de calibración para cámaras digitales, en caso de ser fotografías digitalizas del IGAC el 

tamaño estándar es 15. 

 Distancia Focal de la Cámara: Se diligencia la reportada en el certificado de calibración de la 

cámara en milímetros, se aclara que el decimal que recibe es formato punto (Ejemplo: 152.03). Para 

ver la distancia focal se debe entrar al prj ubicado en la carpeta de AT. (Figura 92) 
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Figura 92. Distancia focal 

 

 

 GSD: Se reporta el GSD al que fue planeado el proyecto en centímetros, en caso de fotografías 

análogas para fotos rurales se utiliza 50 cm y urbanas 15 cm. 

 Tipo de Cámara: Se indica si es una cámara análoga con el valor de 0 y si es digital con el valor de 

1. 

 

Cuando se haya ejecutado el Script, dentro de la carpeta puede ser revisado la tabla de calidad 

diligenciada, excepto el campo de VUELO. Su propósito es obtener un reporte de los parámetros de 

calidad de cada una de las fotografías que componen el proyecto siendo diligenciado: 

 

 Código Divipola. 

 Factor de Escala de la Fotografía. 

 GSD Ejecutado. 

 Variación del GSD. 

 Deriva. 

 El porcentaje de afectación: Correspondiente a la suma de nubes y sombras que presenta la 

fotografía. 

 Porcentaje de Traslape Longitudinal. 

 Porcentaje de Traslape Lateral de la Fotografía hasta con cinco líneas de vuelos adyancentes. 

 Aceptación: Rechaza las fotografías que no cumplan el parámetro de Afectación (mayor al 40%). 

No obstante, el evaluador debe editar este parámetro, por si se debe rechazar las fotografías por 

otro tipo de factor. 

 Observación: Diligencia las observaciones por variación de GSD (solo para fotografías digitales), 

desviación de la vertical en Omega y Phi, por exceder la deriva permitida. 

 

La tabla de calidad que se genera se debe cargar en la GDB en la tabla “CALIDAD” y se debe revisar 

que imágenes fueron rechazadas por afectación. Antes de cargar la tabla a la GDB agréguele una 

columna denominada “RUMBO” y ejecute un join con línea de vuelo en donde se encuentra el rumbo 

de cada línea de vuelo. Mediante la herramienta de “Field Calculator” asígnele el valor de RUMBO 
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igual al rumbo de las líneas de vuelo. Este paso es para realizar el proceso de GEOCARTO que se 

describirá más adelante. (Figura 93) 

 

 
Figura 93. Rumbo 

  

Adicionalmente se debe buscar las imágenes a las cuales se les hizo alguna observación en la etapa 

de delimitación y se rechazan si es necesario. Luego de establecer cuales imágenes no son aptas se 

debe exportar un shapefile del feature de MARCOS y nombrarlo MARCOS_APTOS. Tenga en cuenta 

que incluso si no hay imágenes rechazadas de igual forma debe generar el shapefile de 

MARCOS_APTOS para ejecutar el script de área de proyecto en el siguiente paso. En el shapefile de 

MARCOS_APTOS se deben eliminar las imágenes que fueron rechazadas por el script de calidad y el 

evaluador.   

 

3.2.6. ÁREA DE PROYECTO 

El script de área de proyecto se emplea para generar el área útil del proyecto indicando en donde 

hay hueco estereoscópico debido a espacios entre las ortofotos y las áreas que poseen afectaciones 

que afecta la zona estereoscópica. Al ejecutar el script se desplegará una ventana emergente con 

dos campos para diligenciar. (Figura 94) 
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Figura 94. Script área de proyecto 

 

 Carpeta: Sitio que tendrá como resultado el área del proyecto (Resulta de la resta del área 

estereoscópica de las fotografías aprobadas con el área de las afectaciones), las afectaciones del 

proyecto, el área de toma del proyecto, marcos aptos y los huecos estereoscópicos. 

 GDB de Vuelos del Proyecto: La GDB debe contener el Feature Class AFECTACION diligenciado 

 

Luego de que finalice el script se deben diligenciar los campos de los cuatro shapefiles que se generan 

digitando el nombre del proyecto previamente establecido. Adicionalmente se debe editar el hueco 

estereoscópico en donde comienza y termina las fajas o líneas de vuelo debido a que este “hueco” 

presente ahí no es porque no se realizó traslapo con otra imagen, sino que es donde inicia y finaliza la 

toma de foto. Para realizar este proceso se debe dejar activado solo los shapes de área de proyecto y 

hueco estereoscópico y editar los vértices hasta que queden en la misma parte que el área de 

proyecto. El área verde es el área de proyecto y la zona azul es el hueco. A la izquierda se ve como 

esta inicialmente el hueco y a la derecha es después de su edición. Tenga en cuenta que solo se 

eliminan los espacios al inicio y final de cada línea de vuelo, los huecos que se generan a lo largo de la 

faja y entre fajas son los huecos reales del proyecto. Para realizar la edición del hueco estereoscópico 

se utiliza la herramienta de editor de vértice. (Figura 95) 
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Figura 95. Editor de vértices y edición de hueco estereoscópico 

 

Luego de terminar la edición se debe cargar a la GDB el shape de área de proyecto en PROYECTO, el 

de hueco, en HUECO ESTEREOSCOPICO, y afectación total en AFECTACION. Adicionalmente las tablas 

de vuelo y línea de vuelo análogo se deben diligenciar. Para vuelo se indica el nombre del vuelo y la 

cámara que se utilizó. Para saber qué cámara se utilizó se abre el prj del proyecto en la carpeta de AT.  

 

Se entra a Edit file y en cameras y sensores se despliega la información de la cámara. (Figura 96) 

 

 
Figura 96. Información de cámara. 

 

En línea de vuelo análogo, como su nombre lo dice solo se diligencia para los análogos. Se debe realizar 

un join con el feature de línea de vuelo para que se carguen las líneas del proyecto. Adicionalmente 

tiene 2 atributos que son el tubo y sobre que se deben diligenciar. El tubo se verifica en un archivo de 

Excel que se encuentra en la ruta: \\Carto131\proyecto$\CONTROL DE CALIDAD DE 

VUELOS\INFORMACION_FUENTE\PLANTILLAS. Se busca según el vuelo que tubo es. Para sobre se dirige 

a la página de mercadeo del instituto que se encuentra en el siguiente link:       

http://srvmercadeo.igac.gov.co/bdet_sobr2.php?enviar=Consultar (Figura 97) 

http://srvmercadeo.igac.gov.co/bdet_sobr2.php?enviar=Consultar
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Se busca el vuelo y al lado izquierdo de la página sale el sobre de cada línea de vuelo. En caso tal que 

no aparezca alguna línea de vuelo el campo se debe diligenciar como “NO APLICA”.  

 

 
Figura 97. Mercadeo 

3.2.7. GENERACIÓN DEL REPORTE DE GEOCARTO 

Se debe abrir la tabla de calidad a la cual se le adiciono el campo de RUMBO y se debe copiar estos 

valores a una hoja de Excel. Se debe ordenar las columnas como la plantilla ubicada en la ruta: 

\\Carto131\proyecto$\CONTROL DE CALIDAD DE VUELOS\INFORMACION_FUENTE\PLANTILLAS 

Tenga en cuenta que todas las celdas que estén en blanco deben cambiarse por “<NULL>” y la 

columna de Rumbo debe de ser número cerrado sin espacio es decir N4W. Adicionalmente la columna 

de GSD CALCULADO debe de estar en formato de coma como decimal y el resto de los valores si punto 

como decimal. 

 

A GEOCARTO se debe subir tres archivos, el primero es el que se acabó de generar con la tabla de 

calidad, el segundo es el archivo de fotocentros, de planilla.EXP para los análogos ya que para los 

digitales no se realiza esa tarea y el último documento viene siendo el esquema del proyecto en 

formato pdf.  

 

Para hacer el cargue del proyecto se debe ingresar a la plataforma de GEOCARTO en el siguiente link: 

http://geocarto.igac.gov.co/auth/portal/default/1.Inicio 

En la pestaña de Imágenes se hace clic sobre vuelo y se busca el vuelo a cargar. Luego de encontrarlo 

se hace clic sobre “Agregar Proyecto Imágenes” para cargar los parámetros del vuelo. (Figura 98) 

http://geocarto.igac.gov.co/auth/portal/default/1.Inicio
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Figura 98. GEOCARTO creación de proyecto 

 

Se selecciona la opción de digitar nombre y se ingresa el nombre previamente creado para el proyecto 

y que tipo de proyecto (Figura 101).  

 

 
Figura 99. Creación de proyecto de Imágenes 

 

Ya teniendo el proyecto creado regresa a la búsqueda de vuelos y seleccione la opción de modificar 

el vuelo para asignarle el proyecto recién creado. Busque el proyecto en la lista desplegable de 

proyectos y diligencie los campos de cámara y fecha de vuelo. (Figura 100) 

 

 
Figura 100. Asignación de proyecto de imágenes a vuelo 

 

Luego de llenar los campos diríjase a la opción de control de calidad en el mismo menú desplegable 

de imágenes. Busque el vuelo y seleccione la opción de “Ctr. Calidad Vuelo”. (Figura 101) 
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Figura 101. GEOCARTO control de calidad 

 

Haga clic sobre la opción de “Gestionar Control de Calidad de Fotos por archivo, seleccione nuevo 

control de calidad y busque el proyecto de imágenes en la lista desplegable. Agregue el archivo 

generado por la tabla de control de calidad y vuelva a la ventana de “Ctr. Calidad Vuelo” (Figura 

104). 

 

 
Figura 102. Cargue de control de calidad 

  

Busque el proyecto en la lista desplegable y llene los datos de las áreas. Cargue el pdf del esquema 

del proyecto. (Figura 103) 
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Figura 103. Cargue de esquema 

 

Vuelva a la página de Vuelo en donde debe cargar los fotocentros del proyecto y haga clic en 

modificar y seleccione la opción de agregar post proceso. En la página debe llenar los campos de 

fecha, sist. Proyección, origen, seleccionar control de calidad y subir el archivo.EXP (Figura 106). 

 

 
Figura 104. Cargue de Fotocentros 

 

Ahora diríjase a la página de control de calidad nuevamente y haga clic sobre la opción de reportes. 

Seleccione la opción de “Control de Calidad Detallado” y revise que todos los datos concuerden con 

los del proyecto. (Figura 105) 
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Figura 105. Reporte 

 

Tenga en cuenta que si un vuelo tiene varios proyectos es necesario crear cada uno por separado y 

asignarlo al vuelo incluyendo los esquemas.  

 

4. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

01/08/2021 

 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

 Hace parte del Proceso Gestión de Información Geográfica, del 

subproceso de Gestión Cartográfica. 

 Se crea instructivo “Control de Calidad de Vuelos”, código IN-CAR-

PC01-02, versión 1 
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