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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para la evaluación de imágenes satelitales, teniendo en cuenta lo establecido 

en las especificaciones técnicas del IGAC para producción de cartografía básica. 

 

2. ALCANCE 

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

Provenientes de Sensores Remotos”, inicia desde verificación de los insumos satelitales, luego con la 

preparación de la información y por último con la evaluación y determinación de si estás imágenes son 

aptas para la generación de cartografía básica. 

 

3. DESARROLLO 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi cuenta con imágenes satelitales dispuestas en el Banco 

Nacional de Imágenes BNI, estas provienen de diferentes sensores y poseen diferentes especificaciones 

técnicas que deben tenerse en cuenta al realizar el proceso de evaluación. 

 

Según la Resolución 471 de 2020, “Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas 

mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia”, se pueden 

diferenciar los criterios a tener en cuenta según la escala del producto final que se desea obtener, en 

el caso de las imágenes satelitales se tienen en cuenta especificaciones como son, el nivel de 

procesamiento, la resolución espectral, radiométrica y temporal, ángulo de incidencia (Off-Nadir),  

exactitud posicional en el caso de las imágenes que ya traen un nivel de procesamiento o son 

ortorrectificadas y el porcentaje de afectaciones que se presenten (Nubes, Bruma, Sombras, vacíos de 

información), del cumplimiento de estos criterios depende si la imagen es o no es apta para su uso 

como insumo para la generación de productos cartográficos. 

 

Para el caso de la verificación de la exactitud posicional de las imágenes que son ortorrectificadas es 

necesario utilizar un insumo de mayor precisión, para ellos se debe tomar como base los puntos de 

control que ha tomado el IGAC a lo largo de la historia, se recomienda utilizar puntos con temporalidad 

mayor o igual al año 2006. 

 

Las imágenes satelitales se presentan en varios formatos, principalmente: 

 Tiff: es un formato de archivo informático para almacenar imágenes de mapa de bits. 

 Img: El formato GIS ráster ERDAS_IMG es un formato propietario para almacenar datos raster, 

parcialmente documentado para multicapa imágenes raster georreferenciados desarrollados 

originalmente para su uso con ERDAS IMAGINE software. 

 MrSID: es un estándar abierto de compresión de imágenes ráster. 

 

A continuación, se muestra el esquema metodológico para la evaluación de imágenes satelitales 

(Figura 1): 



 

EVALUACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

Código: IN-CAR-PC01-04 

Versión: 1 

Vigente desde: 

01/08/2021 

 

Página 2 | 22   COPIA NO CONTROLADA   

Verificar resoluciones 
y ángulo de incidencia 

de la imagen 

¿Cumplen 
requisitos?

Descartar 
imagen

NO

Generación de 
huellas

Evaluación de 
imágenes 
satelitales

¿Cumple % 
máximo de 
afectación?

SI

FIN NO

¿Es una imagen 
ortorectificada?

Evaluación de la 
exactitud 
posicional

¿Cumple con el 
nivel de 

conformidad?

NO

SI

Imagen apta 
para 

producción 
cartográfica

SI
NO

FIN

SI

INICIO

 
Figura 1.  Esquema metodológico para la evaluación de imágenes satelitales 

 

3.1 VERIFICACIÓN DE RESOLUCIONES Y ÁNGULO DE INCIDENCIAS  

La verificación de las resoluciones y el ángulo de incidencia se realizan conforme a lo dispuesto en el 

procedimiento de procesamiento y evaluación de imágenes de sensores remotos, específicamente de 

la política de operación 5.6. De esta forma se verifica si las imágenes son objeto de evaluación y si lo 

son se continúa con el siguiente proceso. 

 

3.2 GENERACIÓN DE HUELLAS  

3.2.1 SCRIPT ANÁLISIS DE IMÁGENES 

Para la generación de la huella o footprint de la imagen se utiliza el script desarrollado por la 

subdirección (Figura 2), que permite obtener el footprint de la imagen de manera automática, así como 

información propia de esta que se encuentra en el metadato de cada imagen (nombre de la imagen, 

departamento, municipio, resolución espacial, resolución espectral, resolución radiométrica, sistema 

de referencia, resolución temporal, área de la imagen, área aproximada de nubes, porcentaje de 

nubosidad, ruta de ubicación de la imagen, nivel de procesamiento y ángulo de incidencia, ) y una 

capa vectorial de nubes. 
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Figura 2.  Script análisis de imágenes 

 

A continuación, se describe la información que contiene el script mencionado: 

 Archivo Analisis_IS.py: Contiene el script de Phyton con las rutinas por sensor. 

 Archivo Ejecutar_analisis_is.bat: Es el archivo ejecutable del script, allí es necesario modificar las rutas 

de información. 

 Archivo rutas_img_pruebas: Este archivo Excel contiene las rutas de las imágenes para las cuales 

está diseñado el script, por ello es necesario verificar la estructura de almacenamiento de las 

imágenes porque de esto depende el correcto funcionamiento del script. 

 Una vez se revisen las características del software ArcGis (versión 10.8, adicionalmente tener 

habilitada la extensión de Spatial Analyst) de clic derecho sobre "Ejecutar_analisis_is.bat"                                          

y seleccionar la opción “editar”, se despliega la ventana de la Figura 3: 

 

 

 
Figura 3.  Script análisis de imágenes - Edición de rutas 

 

Los parámetros del script visualizados en la Figura 3 corresponden a (de acuerdo con la numeración 

de la figura): 

 

1. Es importante verificar esta ruta, por lo tanto, copie y pegue en un explorador de windows para 

verificar que se cuente con python y la versión de ArcGis 10.8. Esta ruta por lo general es estándar, 

pero se debe validar con la oficina de OIT puesto que depende del equipo. 

2. Indique la ruta donde se encuentra el archivo .py. 

3. Indique la ruta donde se encuentran las imágenes. 

1 2 3 

 

4 5 6 
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4. Indique la ruta de salida donde se almacenarán los vectores relacionados con las huellas de las 

imágenes o footprints y la capa vectorial de nubes. 

5. Indique el sensor de toma de las imágenes, este debe ir en mayúscula y exactamente como se 

indica en el archivo ejecutable " Ejecutar_analisis_is.bat". 

6. Las imágenes de los sensores a las que se puede utilizar el script son las siguientes: PLANETSCOPE, 

PLANETNICFI, PLEIADES, GEOEYE, SKYSAT, WORLDVIEW, IKONOS, QUICKBIRD, RAPIDEYE, ALOS, ASTER, 

CBERS, DMC, KOMPSAT, WORLDVIEWOT y GEOEYEOT. 

7. Indique el valor del filtro, es decir, el valor de la cobertura de nubes en la banda azul de cada las 

imágenes dependiendo el sensor. Para ello abra la imagen, ubique una nube y con la herramienta 

identify selecciónela, allí se desplegara una ventana de información con los valores relacionados 

por banda, tome el valor que indica en la banda del azul (Figura 4), es importante tener en cuenta 

que para tener una mayor precisión en la generación de las nubes es bueno tomar el valor del filtro 

de una o más imágenes, y no solo en la zona donde la nube se marca con mayor intensidad sino 

en los extremos para que de este modo se genere una capa vectorial con mayor exactitud. 

 

 
Figura 4.  Verificación del valor del filtro para las nubes. 

 

Una vez diligenciada la información para la ejecución del script (Figura 3), dar clic derecho en ejecutar. 

La ventana que se inicia indica el proceso que el script va ejecutando con cada una de las imágenes 

(Figura 5), una vez finalice, remitirse a la ruta de salida donde guardo los vectores (Figura 6). 
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Figura 5.  Ejecución del script. 

 

 

Figura 6.  Ruta de salida capa vectorial (Nubes - Footprints). 

Una vez generadas las capas vectoriales cargue esta información junto la imagen original en ArcMap 

para verificarlas (Como se visualiza en la Figura 7). 
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Figura 7. Verificación de Footprints y área de nubes generadas. 

 

Como se nota en la Figura 7 el script genera las huellas o footprints de las imágenes de manera correcta, 

en cuanto al área de las nubes este genera una aproximación, no obstante, es necesario editar estos 

polígonos (Figura 8), teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos genera polígonos en zonas 

que no corresponde a nubes por tanto, se debe realizar edición manual. 

 

 
 

Figura 8.  Elementos identificados como nubes. 

 

Adicionalmente el script genera un archivo Excel con información como Nombre de Imagen, 

Departamento, municipio, resolución espacial, resolución espectral, resolución radiométrica, sistema 

de referencia, resolución temporal, área imagen, área nubes, porcentaje de nubosidad, ruta, nivel de 

procesamiento y ángulo de incidencia (Figura 9) el cual tiene como objetivo alimentar el reporte final 

de la evaluación de las imágenes satelitales. 
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Figura 9.  Elementos identificados como nubes. 

 

Nota: Este script funciona para las imágenes provenientes de los diferentes sensores satelitales y fue 

creado conforme a las imágenes que tiene el instituto, y extrae información del metadato de la imagen 

que es útil para la estructuración de la base de datos y que se muestra en la Figura 8, proceso se 

describe en el capítulo 3.3  

 

3.2.2 GENERACIÓN DE HUELLA O FOOTPRINT MANUAL 

En el caso de que se presenten inconvenientes con el script anteriormente mencionado, se sugiere la 

alternativa de generar la huella o footprint de manera manual. 

 

La evaluación de las imágenes satelitales se realiza en el componente ArcMap, perteneciente al 

programa de procesamiento geoespacial ArcGIS (Figura 10). 

 

 
Figura 10.  Componente Arcmap 

 

Cargue las imágenes a generar las huellas o footprint, las imágenes satelitales en algunos casos se 

componen de varios bloques “tiles” como se muestra en la Figura 11:     
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Figura 11.  Imágenes satelitales por bloques “tiles” 

 

Es importante tener en cuenta que deben cargarse todos los bloques “tiles” que se encuentren en la 

carpeta, ya que la evaluación se realiza sobre estos y no sobre la imagen rápida “browse”, pues en 

algunos casos estos no vienen completos y la imagen rápida “browse” si, entonces se tendría en cuenta 

un insumo que en realidad no existe, como se puede ver en las Figuras 12 y 13. 

 

 
Figura 12.  Imagen rápida “browse” desplegada en Arcmap 
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Figura 13.  Imágenes por bloques desplegadas en Arcmap 

 

En el caso de que la imagen no se componga por tiles cargue el archivo que contenta la información 

raster, bien sea archivos .tif, Mrsid, img o el archivo .TIL que para el caso de algunas imágenes satelitales 

une los tiles o la cantidad de archivos .tif que componen la imagen (Figura 14). 

 

Nota: cuando se evalúan imágenes en formato .tiff y estas no se encuentran en el disco local, en 

ocasiones no es posible desplegarlas en ArcGIS ya que se genera un error con las piramidales (.ovr) de 

la imagen, cuando esto sucede es necesario copiar la carpeta de las imágenes al disco local, eliminar 

las piramidales (.ovr) existentes y crearlas de nuevo, en la versión de ArcGIS que se tenga, al cargar las 

imágenes las piramidales se crean automáticamente.  

 

 
Figura 14.  Imágenes satelitales cargadas por bloques en Arcmap 
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Los archivos ovr (Figura 15) se utilizan para almacenar las capas de pirámide para un dataset ráster (es 

un sustituto de .rrd). Se crea un archivo .ovr si existen las siguientes condiciones: 

 

 El formato de archivo no es un archivo ERDAS IMAGINE (.img). 

 Las pirámides se crean con ArcGIS 10 o superior. 

 

 
Figura 15.  Piramidales .ovr creadas para cada imagen 

 

Una vez con la imagen cargada en Arcmap, en la barra de menú, seleccionar Window y luego Catalog 

(Figura 16). 

 

 
Figura 16. Panel Catalog en Arcmap 
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En la parte derecha de la ventana de Arcmap, se despliega el panel Catalog, allí ubique la ruta donde 

se encuentra la geodatabase modelo (Figura 17), esta es suministrada por el supervisor del grupo, y se 

debe diligenciar para cada proyecto a evaluar, teniendo en cuenta que una vez entregada la 

evaluación de las imágenes al supervisor o líder de proceso esta debe ser cargada a la GDB general 

de Evaluación de Insumos. 

 

 
 

Figura 17.  Rutas en panel Catalog en Arcmap 

 

Seleccione el feature a editar, en este caso el feature de Evaluación imágenes, de clic derecho Edit y 

luego Star Editing (Figura 18). 

 

 
Figura 18.  Edición de feature en Arcmap 
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Con el feature en modo edición seleccionar la opción “polígono” en la herramienta construction tools, 

se empieza a digitalizar la huella de la imagen satelital de acuerdo con la cantidad de bloques “tiles” 

que componen la imagen, colocando vértices en donde sea requerido por cambios en la cobertura 

de la imagen (Figuras 19 y 20). 

 

 
Figura 19.  Digitalización de la zonza superior de la huella en Arcmap 

 

 
Figura 20.  Digitalización completa de la huella en Arcmap 

 

Al finalizar la digitalización de la huella de la imagen, en modo de edición del feature y con clic 

derecho, seleccionar la opción finish sketch y guardar los cambios (Figuras 21 y 22). 
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Figura 21.  Finalización de la captura de huella en Arcmap 

 

 
Figura 22.  Proceso de guardar la huella manual en Arcmap 

 

3.2.3. DIGITALIZACIÓN DE AFECTACIONES 

La digitalización de las afectaciones que corresponde a la delimitación de nubes, sombras y bruma se realiza sobre 

la misma geodatabase modelo donde se realizó la captura de la huella, para las imágenes satelitales se 

pueden obtener las nubes por medio del script establecido en  el numeral 3.2.1 del presente instructivo, 

sin embargo, es importante tener en cuenta que en este caso se tendría que hacer edición de la 

información vectorial generada, porque se crean polígonos asociados a nubes en otros elementos que 
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no corresponden como ríos o construcciones, o en su defecto no se crea con precisión las áreas de 

nubosidad, de este modo dependiendo la cantidad de nubes presentes en la imagen puede resultar 

más conveniente generar las afectaciones mediante el proceso de digitalización manual. 

 

El script únicamente genera afectaciones como nubes, en cuanto a las demás afectaciones como 

sombras, bruma, vacíos de información, entre otras se capturan de forma manual, como es explicado 

en este apartado del instructivo. 

 

Las afectaciones se digitalizan siempre y cuando no permitan ver información en el terreno, esto para 

el caso de las nubes, sombras y vacíos de información, para realizar la captura de estas afectaciones 

se utiliza la metodología descrita en el apartado 3.2.2 del presente instructivo. 

 

Las afectaciones presentes en las imágenes que deben capturarse son: 

 Nube: La afectación en la zona de la imagen corresponde a aquella en la que la visibilidad del terreno se ve 

afectada por completo por la presencia de nubes (Figura 23), es importante que en el momento de 

digitalizarla se realice a una escala adecuada que permita distinguir las zonas afectadas con alta fidelidad. 

 
Figura 23.  Digitalización de nubes en Arcmap 

 

Nota: En caso de que las nubes se presenten hasta el límite de la imagen, los polígonos de estas no deben ocupar 

área fuera del polígono de la huella de la imagen ya que esto genera un área útil que es falsa.  

 

 Sombra: La afectación en la zona de la imagen corresponde a aquella en la que la visibilidad del terreno se 

ve afectada por la sombra de una nube o de la elevación del terreno y que mediante la manipulación 

radiométrica de la imagen no mejora (Figura 24). 

  

 
Figura 24.  Digitalización de sombras en Arcmap 
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 Sin dato: Se denomina sin dato a aquella zona de la imagen que no contiene información, como se visualiza 

en la Figura 25.  

Figura 25.  Identificación zonas sin dato 

 

 Bruma: Se denomina bruma a aquella zona de la imagen en la que el porcentaje de visibilidad se ve afectado 

por la presencia de nubes que, aunque es parcial, puede afectar la identificación de los elementos de la 

imagen (Figure 26).  

 
Figura 26.  Identificación de zonas con bruma 

 

El área total cubierta por nubes o sombras no debe exceder el 15% del área de la imagen y su 

distribución no debe impedir su adecuado uso, si esto ocurre, se descarta la imagen y se reporta en la 

base de datos oficial. 

 

3.1.3 ESTRUCTURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Luego de contar con los polígonos de la huella y las afectaciones de las imágenes satelitales, se deben 

diligenciar los registros de los campos de la geodatabase modelo suministrada por el supervisor o líder 

del proceso, para luego ser cargada a la base de datos general de evaluación de insumos, que se 

encuentra en la ruta de Elite Subdirección de Geografía y cartografía.  

 

Esta geodatabase es administrada por el grupo de insumos – imágenes y brinda información a los 

grupos de la Subdirección de Geografía y Cartografía del cubrimiento existente a nivel nacional en 

cuanto a imágenes existentes y sus principales características.  

A continuación, se muestran los dominios (Figura 27) e información para tener en cuenta para 

diligenciar en la base de datos después de ser evaluada la imagen: 
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Figura 27.  Propiedades de la geodatabase de evaluación de imágenes 

 

1. Bandas: Este describe las bandas disponibles de la imagen. 

Tabla1.  Descripción del dominio bandas en la geodatabase 

Código Descripción 

0 Sin información 

1 RGB 

2 RGBN 

3 Pancromática 

4 RGBN-Pan 

5 RGBN-RedEdge 

6 GR-NIR-MIR 

7 X 

8 C 

9 VNIR- SWIR- TIR 

10 VNIR- SWIR 

11 NRG 

12 RGBN-SWIR1-SWIR2-THERMAL 

13 RGBN-SWIR1-THERMAL-SWIR2-Pan 

14 RGBN-SWIR1-SWIR2-Pan 

15 RGBN-SWIR1-SWIR2 

16 Coastal-RGBN-SWIR1-SWIR2-Pan-Cirrus-TIRS1-TIRS2 

17 X-P 

 

2. Cobertura: Este describe el tipo de afectación o zona útil de la imagen.  

Tabla 2.  Descripción del dominio cobertura en la geodatabase 

Código Descripción 

1 Huella 

2 Nube 

3 Sombra 

4 Sin dato 

5 Bruma 

6 Distorsión 

5 Linea de Costura 

 

3. Fuente: Este describe el origen de la imagen.  

Tabla 3.  Descripción del dominio fuente en la geodatabase 

Código Descripción 

1 IGAC 

2 BNI 
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Código Descripción 

3 FAC 

4 POLICIA 

5 EJERCITO 

6 Sin información 

 

4. Procesamiento: Este describe el nivel de procesamiento de las imágenes. 

Tabla 4.  Descripción del dominio procesamiento en la geodatabase 

Código Descripción 

0 Sin información 

1 Primario 

2 Proyectado 

3 Ortorectificado 

4 L0 

5 L1 

6 L2 

7 Bundle Primary 

 

5. Sensor: Este describe el sensor con que fue capturada la imagen. 

Tabla 5.  Descripción de dominio sensor en la geodatabase 

Código Descripción Código Descripción 

0 Sin información 22 RMK-A 

1 GeoEye 23 RMK-A-15/23 

2 PlanetScope 24 T-11 

3 RapidEye 25 Vexcel Ultra Cam 

4 Spot 26 WILD RC-10 

5 WorldView 27 WILD RC-20 

6 TerraSAR-X 28 WILD RC-30 

7 CosmoSkymed 29 WILD RC-8 

8 Alos 30 WILD RC-9 

9 Aster 31 ZEISS LMK 1000 

10 CBERS 32 ZEISS RMK A 15/23 

11 DCM 33 ADS 

12 Geosar 34 S.O.D.A 

13 Ikonos 35 PLEIADES 

14 Kompsat 36 Sequoia 

15 Landsat 37 Sony RX IIR 

16 QuickBird 38 LEICA_RDC30 

17 RadarSat 39 ZEISS MRB 

18 JENA MRB 15/2323 40 CMOS 

19 MRB 15/2323 41 ADS80 

20 P-21 42 ADS100 

21 RMK-15/23 43 ADS120 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

Código: IN-CAR-PC01-04 

Versión: 1 

Vigente desde: 

01/08/2021 

 

Página 18 | 22   COPIA NO CONTROLADA   

6. Tipo de imagen: Describe el tipo de imagen según con el sensor que fue capturada. 

Tabla 6.  Descripción del dominio tipo de imagen en la geodatabase 

Código Descripción 

0 Sin información 

1 Satelital 

2 Fotografía aérea  

3 ADS 

 

Los campos que deben registrarse en la geodatabase son: 

 Nombre de la imagen: para las imágenes satelitales, el nombre depende del tipo de sensor de 

captura de la imagen, por lo general en este se puede ver la fecha de toma de la imagen.  

 Fecha de captura: corresponde a la fecha en que fue capturada la imagen, para el registro de la 

geodatabase se tiene en cuenta el formato dd/mm/aaaa. 

 Resolución espacial: en esta se define la distancia que puede cubrir el pixel medio de la imagen, 

viene dada en metros. 

 Resolución espectral: se refiere al número y ancho de las bandas espectrales registradas por un 

sensor, para el registro de la geodatabase se anota el número de bandas de la imagen, ejemplo: 

3, 4, etc.  

 Resolución radiométrica: indica la sensibilidad del sensor, es decir la capacidad de discriminar entre 

pequeñas variaciones en la radiación que capta. Suele expresarse mediante el número de bits 

necesarios que se precisan para almacenar cada pixel. Cuanto mayor sea la precisión radiométrica 

mayor número de detalles podrán captarse en la imagen. 

 Angulo de incidencia: es el ángulo que forma la dirección de observación con la perpendicular al 

objetivo. 

 Tipo de imagen: describe el tipo de imagen que estamos evaluando. Se tienen en cuenta los valores 

indicados en la tabla 6. Descripción del dominio tipo de imagen en la geodatabase.  

 Bandas: Se refiere al tipo de bandass espectrales registradas por un sensor, para el registro de la 

geodatabase (.gdb) de evaluación de insumos, se tienen en cuenta los valores indicados en la 

tabla 1. Descripción del dominio bandas en la geodatabase. 

 Nivel de procesamiento: para el registro de la geodatabase (.gdb) de evaluación de insumos, se 

tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 4.  Descripción del dominio procesamiento en la 

geodatabase. 

 Tipo de sensor: se refiere al tipo de sensor con el que fue capturada la imagen, para el registro de 

la geodatabase (.gdb) de evaluación de insumos, se tienen en cuenta los valores indicados en la 

tabla 5.  Descripción del dominio sensor en la geodatabase.  

 Cobertura: se refiere a la cobertura evaluada en el proceso, allí se tiene en cuenta tanto la huella 

como las afectaciones, para el registro de la geodatabase (.gdb) de evaluación de insumos, se 

tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 2.  Descripción del dominio cobertura en la 

geodatabase.  

 Ruta: indica la ruta en la que se pueden encontrar las imágenes evaluadas.  

 Fuente: indica la institución de donde proviene de la imagen, para el registro de la geodatabase 

(.gdb) de evaluación de insumos, se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.  

Descripción del dominio fuente en la geodatabase. 

 EPSG: hace referencia a un código que contiene información sobre el sistema (marco) de 

referencia antigua y moderna (geocéntrico), proyecciones cartográficas y elipsoides con las que 

fue capturada la imagen. Código EPSG 9377 "MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional"  

 Año IGAC: Indica el año en que la imagen fue adquirida por el IGAC. 

 

3.1.4 EVALUACIÓN DEL CONTROL POSICIONAL EN IMÁGENES SATELITALES ORTORECTIFICADAS 

Cuando la imagen tenga algún tipo de corrección geométrica se procede a verificar la exactitud 

posicional, esta verificación debe realizarse de acuerdo con los insumos existentes como son la base 

de datos de puntos de fotocontrol, cartografía existente cuya exactitud sea igual o mayor a la escala 
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de la imagen evaluada y ortoimágenes con mejor resolución espacial, de lo contrario, en caso de no 

existir información de mayor precisión se reporta al líder del grupo. 

 

Para realizar este proceso se utilizan los puntos de fotocontrol que estén dentro del área de cobertura 

de la imagen, estos se obtienen de la base de datos de proceso fotogramétrico administrada por el 

grupo de control terrestre perteneciente a la subdirección de geografía y cartografía. 

 

Es importante tener en cuenta que para realizar este proceso de evaluación de la exactitud posicional 

se recomienda que dentro del área de cobertura de la imagen, existan suficientes puntos de control, 

según la especificación técnica 471 de 2020, para la verificación de este proceso en la validación de 

orto imágenes se relacionan como mínimo 20 puntos, no obstante y en general esto no es posible 

teniendo en cuenta que existen zonas del país en donde no se cuenta con la cantidad suficiente de 

puntos, de este modo y según la experiencia se debe garantizar como mínimo tres puntos y que estos 

se encuentren distribuidos en la imagen, estos puntos deben ser fotoidentificables, y son utilizados 

aquellos que reposan en la base de datos de puntos de fotocontrol. 

 

Luego de verificar este requerimiento se procede a evaluar la exactitud posicional de la imagen con 

base en los puntos existentes (Figura 28). 

 

 
Figura 28.  Distribución de puntos de fotocontrol 

 

Una vez identificados los puntos de control existentes en la imagen, se verifica si estos son 

fotoidentificables y si tienen las características mencionadas anteriormente para ser utilizados, esta 

información está disponible en la base de datos de puntos de fotocontrol (Figura 29). 
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Figura 29.  Estructura BD de puntos de fotocontrol 

 

Una vez seleccionados los puntos que se van a utilizar para el proceso, es necesario establecer las 

coordenadas de estos en Origen-Nacional MAGNA-SIRGAS, código EPSG 9377, para ello es necesario 

realizar la conversión de las coordenadas en el aplicativo Magna Sirgas 5.0. 

 

Tabla 7.  Coordenadas de los puntos de fotocontrol 

PUNTO No 
COORDENADAS PUNTO 

ESTE NORTE 

CC-1174 1 4621799,399 1827241,362 

CC-610 2 4621007,253 1915418,227 

CC-617 3 4617711,817 1917042,768 

CC-651 4 4617362,353 1924354,161 

V-1470 5 4617076,355 1932321,540 

V-1466-1 6 4629081,196 1934803,498 

 

Teniendo en cuenta la descripción del punto de control, la cual se ubica en la base de datos de puntos 

de fotocontrol, este se identifica en la imagen y se registran las coordenadas, en caso de que este 

punto no sea fotoidentificable (Figuras 30 y 31) por razones tales como nube en la imagen, modificación 

en el detalle registrado o inexistencia de este, será descartado dentro del proceso de evaluación de 

exactitud posicional.    
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Figura 30. Descripción de puntos de fotocontrol 

 

 
Figura 31. Puntos de fotocontrol identificado en la imagen  

 

Tabla 8.  Coordenadas del punto de fotocontrol identificadas en la imagen 

 

  
COORDENADAS PUNTO COORDENADAS IMAGEN 

Observaciones 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

CC-611-1 

4605493,93

8 

1829872,93

8 

4605494,66

6 

1829873,32

5   

CC-617-1 

4606266,89

1 

1832444,10

3 

4606267,86

8 

1832444,79

0   
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COORDENADAS PUNTO COORDENADAS IMAGEN 

Observaciones 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

CC-634-1 

4602178,65

6 

1835355,59

0 

4602179,88

9 

1835355,33

7   

V-1481 

4612760,44

6 

1951997,81

1 

4612762,99

5 

1951996,56

3   

V-2018 

4605559,19

1 

1925048,34

3 

4605561,49

3 

1925048,10

2   

CC-615-1 - - - - 

No es fotoidentificable - No existe el 

detalle 

CC-622-1 - - - - 

No es fotoidentificable - Detalle 

modificado 

GEO-

1103 - - - - No es fotoidentificable - Nube 

 

Con las coordenadas imagen y las coordenadas del punto, se calcula el error medio cuadrático, 

mediante la siguiente fórmula: 

RMSEx =  √
  å (X datos − X control)2

n

2

 

RMSEy =  √
  å (Y datos − Y control)2

n

2

 

 

Donde; 

X datos, Y datos son las coordenadas del punto fotoidentificable en la imagen. 

X control, Y control son las coordenadas del punto de fotocontrol. 

n es el número de puntos de fotocontrol. 

RMSEr = √RMSEx2 + RMSEy2 
2

 

De este modo se obtiene el error medio cuadrático, con el cual se define si la imagen es o no apta 

para usarse como insumo para el producto que se requiera, según lo contenido en las especificaciones 

técnicas correspondiente a las Resoluciones 471 y 529 de 2020 del IGAC. 
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