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1. OBJETIVO 

Definir el detalle técnico para la elaboración de un estudio multitemporal basado en el análisis de la 

dinámica de los elementos de origen natural o antrópico mediante un Sistema de Información 

Geográfica. 

 

2. ALCANCE 

Aplica al proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado, al subproceso Estudios y 

Aplicaciones en Tecnologías de la Información Geográfica - TIG. Inicia con la solicitud de insumos, 

selección de imágenes óptimas, interpretación visual de las imágenes, digitalización de vectores y 

finaliza con la elaboración de la salida gráfica y del informe final con el análisis de resultados. 

 

3. DEFINICIONES 

 Aerofotografía: Imagen de la superficie terrestre captada mediante el empleo de sensores 

fotográficos instalados a bordo de diversas plataformas aerotransportadas. Se emplea 

principalmente para la elaboración de cartografía con el fin de estudiar la superficie terrestre en 

cuanto al inventario y monitoreo de los recursos naturales (vegetación, suelos, geología, 

geomorfología, cobertura y uso etc.), además de ser útil en inteligencia militar. 

 Base de datos espacial: Estructura de archivos para almacenar, consultar y manipular datos 

espaciales. La geometría del almacenamiento de la base de datos geográficos   corresponde a un 

sistema de referencia espacial, atributos y reglas de comportamiento asociadas a los   datos. Varios 

tipos de conjuntos de datos geográficos pueden ser recogidos en una base de datos geográficos, 

incluidas las clases características, atributo de las tablas, conjuntos de datos ráster, conjuntos de 

datos de red, topologías y muchos otros. 

 Escala: Relación entre la distancia representada sobre una aerofotografía, carta, mapa, plano, 

croquis u otro modelo y su distancia real en el terreno. 

 Estudio multitemporal: Es el examen que se hace a un espacio geográfico en cuanto a la evolución 

que este ha tenido a través del tiempo. Éste posibilita conocer cuáles han sido los cambios que ha 

tenido un terreno, predio o vereda en cuanto a la afectación ambiental, bien sea por causas 

naturales o antrópicas. Los cambios pueden ser de ocupación, es decir por densificación de la 

población, dinámica de la cobertura de la tierra, deforestación, uso indebido del suelo, invasión a 

humedales, afectación a las fuentes hídricas por minería, rellenos sanitarios u otras causas. 

 Fotointerpretación: Es un proceso mental de un experto que consiste en la extracción de 

información del terreno contenida en fotografías aéreas o imágenes satelitales. 

 Imagen satelital: Es la representación visual de la información de la superficie terrestre, captada por 

un sensor sensible transportado por un satélite artificial, a ciertos rangos de longitudes de onda 

mediante una matriz regular que recoge valores de reflectancia o niveles digitales. 

 Modelo Digital de Terreno (MDT): Representación numérica de la elevación del terreno en un medio 

digital. 

 Topología: Son las relaciones espaciales de los rasgos del terreno digitalizados en un SIG, mediante 

características de vectores (puntos, polilíneas y polígonos) conectados o adyacentes en una base 

de datos geográfica. 

  

4. DESARROLLO 

4.1 SOLICITUD DE INSUMOS 

Solicitar a la Subdirección Cartográfica & Geodésica del IGAC, elementos tales como: aerofotografías, 

imágenes satelitales, Modelo Digital de Elevación, Modelo Digital de Terreno, certificado de calibración 

de la cámara, cartografía básica, base   de datos de los puntos de control terrestre, entre otros, 

necesarias para el desarrollo del proyecto; estos se tramitan mediante un memorando o correo 

electrónico, con el que posteriormente se realizará la incidencia en la aplicación empleada para la 

solicitud de insumos. En caso de requerir insumos de otras entidades, estos se solicitan por medio de un 

oficio firmado por el/la Director/a de la Dirección de Investigación y Prospectiva. 

https://www.ecured.cu/Sensor
https://www.ecured.cu/Sat%C3%A9lite_artificial
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Para realizar la solicitud interna o externa, especificar la siguiente información: Dependencia solicitante, 

dependencia que provee el servicio, proyecto (estudio multitemporal indicando el municipio y 

departamento), citar el radicado de solicitud para la elaboración del estudio multitemporal, describir 

los insumos a solicitar, la cantidad, si son fotos aéreas colocar el número de vuelo y el identificador de 

cada foto; si son imágenes satelitales, se apuntará la codificación con la que están registradas en el 

Banco Nacional de Imágenes. 

4.2 ORTORRECTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

Para la ortorrectificación de las fotografías aéreas se usa el software ERDAS disponible (Ver figura 1), 

empleando como insumos para este proceso los siguientes: Aerofotografías, certificado de calibración 

de la cámara con la que fueron tomadas las fotos aéreas, Modelo Digital de Elevación, imagen satelital, 

ortofotomosaico, o aerofotografía con sistema de referencia. 

 

 
Figura 1. Ventana ERDAS IMAGINE 2011. 

 

Para cargar la imagen, en la barra de herramientas se da clic en FILE, OPEN, RASTER LAYER (ver Figura 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Visualización de la aerofotografía. 
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El proceso de ortorrectificación se realiza mediante las funcionalidades disponibles en el menú RASTER 

(Ver Figura 3) que permite además llevar a cabo diversos tipos de procesamientos sobre imágenes 

satelitales y fotografías aéreas. 

Figura 3. Ventana RASTER 

 
 

Ahora, se debe dar clic en Panchromatic y se activa la opción de Transform & Ortho, en la opción 

Control Points  (Ver Figura 4). 

 
Figura 4. Selección de la herramienta Control Points. 

Al activar la opción de Control Points, se abre una ventana para escoger el modelo geométrico, 

donde se encuentran las siguientes opciones: la primera es Camara que se aplica cuando se tenga 

el certificado de calibración de la cámara; la segunda es Direct Linear Transform que se emplea 
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cuando no estén los parámetros de la cámara (Direct Linear Tranform); el de transformación 

proyectiva, sirve para ortorrectificar con ayuda del DEM (Modelo Digital de Elevación). En este caso 

se escoge la opción de     cámara ya que se va a ortorrectificar una fotografía aérea; si se desea 

ortorrectificar imágenes satelitales esta versión posee algunos modelos para imágenes satelitales, por 

ejemplo para las imágenes SPOT5 (ver Figura 5). 

 
Figura 5. Modelo geométrico. 

 

 

A continuación, tal como se muestra en la Figura 6, se elige la opción que dice: tomar los puntos de 

control con la imagen de referencia. 

 
Figura 6. Puntos de referencia. 

 

 

Seleccionar la imagen que tenga sistema de referencia (ortorrectificada) y allí se abre otra ventana 

(Figura 7). 

 

 
Figura 7. Ventana de la imagen de referencia. 



 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS MULTITEMPORALES 

Código: IN-TIG-PC01-01 

Versión: 1 

Vigente desde:  

31/03/2022 

 

Página 5 | 83    COPIA NO CONTROLADA  

 

 

Luego de cargar la imagen de referencia se abre la ventana para configurar las propiedades de la 

cámara (Figura 8). 

 

Figura 8. Propiedades de la cámara. 
 

 

Ahora se prosigue con la selección del Modelo Digital de Elevación (DEM), el cual se emplea para 

obtener la coordenada Z (altura) (Ver Figura 9). Es indispensable contar con el DEM de mejor 

especificación disponible en el IGAC, ya que a mayor resolución de este se tendrá una mayor 

exactitud posicional. 
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Figura 9. DEM. 

 
 

A continuación, se revisa el certificado de calibración de la cámara para conocer las coordenadas 

de los puntos principales y la distancia focal (ver Figura 10). 

 

Figura 10. Certificado de calibración de la cámara. 
 

Luego de lo anterior, se ingresan las coordenadas de los puntos principales y la distancia focal (Figura 
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11). 

 

Figura 11. Coordenadas de los puntos principales. 

 

El ingreso de las coordenadas de las marcas fiduciales, se realiza en la pestaña Fiducials, con la que 

se selecciona el tipo de marca según la numeración. Luego de esto, se incorporan las coordenadas 

de cada marca, las que se encuentran en el certificado de calibración de la cámara (ver Figuras 12 

y 13). 

 
Figura 12. Coordenadas de las marcas fiduciales. 
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Figura 13. Ingreso de Coordenadas marcas fiduciales. 
 

 

 

Para ingresar cada coordenada, se debe dar clic en el Viewer          con el que se activa otra 

ventana en donde se presenta la aerofotografía; por lo tanto, se da clic en la marca 

fiducial que corresponda a la coordenada ingresada                   (Ver Figura 14). Este 

proceso debe hacerse para todas las marcas fiduciales. 

 
Figura 14. Ubicación de marcas fiduciales. 

 

 

En la pestaña de Orientación, si se tienen los parámetros de Rotation Angle y Perspective Center 

Position estos se deben ingresar (ver Figura 15). 
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Figura 15. Rotación de la cámara. 

 

A continuación, se verifica el sistema de referencia, para ello, se selecciona la pestaña    Projection y 

en Set se configura la proyección vertical y horizontal (ver Figura 16). 

 

Figura 16. Configuración del sistema de proyección. 
 

 

Después de configurar el modelo de la cámara, se da clic en Apply y Save as (ver Figura 17). 
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Figura 17. Proceso para aplicar y salvar el procedimiento. 
 

 

 

Se continúa con la colocación de puntos homólogos en las dos imágenes, para esto se da clic en la 

herramienta Control Point  . Este procedimiento se realiza con el fin de tener una distribución       en 

toda la imagen (Figura 18). 

 
Figura 18. Puntos homólogos. 

 

Para garantizar el éxito en este proceso, el error medio cuadrático debe ser menor a uno (1) (ver Figura 

19). 
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Figura 19. Error medio cuadrático. 

 

Cuando el error medio cuadrático sea menor a uno, se da clic en la herramienta Resample (ver Figura 

20). 
Figura 20. Herramienta Resample. 

 

 

Ahora se debe guardar la fotografía aérea ortorrectificada en la ruta establecida y se selecciona el 

método de remuestreo, en el que el programa ERDAS  hará este proceso: Nearest Neighbor, Bilinear 

Interpolation, Cubic Convolution, Bicubic Spline (ver Figura 21). 

 
Figura 21. Modelo de remuestreo. 

 

En la Figura 22 se muestra la fotografía aérea que ha sido ortorrectificada. 
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Figura 22. Fotografía aérea ortorrectificada. 

 

 

4.3 CREACIÓN DE LA GEODATABASE 

La Geodatabase es la “estructura de archivos para almacenar, consultar y manipular datos 

espaciales. La geometría de almacenamiento de la base de datos geográficos corresponde a un 

sistema de referencia espacial, atributos y reglas de comportamiento para los datos. Varios tipos de 

conjuntos de datos geográficos pueden ser recogidos en una base de datos geográficos, incluidas 

las clases características, atributo de las tablas, conjuntos de datos ráster, conjuntos de datos de red, 

topologías y muchos otros” (IGAC, 2016). Esta facilita la estructuración y almacenamiento de la 

información referente a los tipos de elementos presentes en la zona de estudio. Para surtir este paso, 

se crea la geodatabase mediante la siguiente rutina: 

 

Abrir ArcCatalog, luego de esto, sobre la pestaña Contents, oprimir con el botón derecho del ratón 

sobre la carpeta de destino, New, Folder, con el fin de direccionar la GDB creada (Figura 23). 

 
Figura 23. Creación de carpeta. 

 

Luego de crear la carpeta de la GDB, se da clic al botón derecho del mouse, y se selecciona New, 

Personal Geodatabase (ver Figura 24). 
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Figura 24. Creación de la GDB 

 
 

Ahora, se continua con la creación del Dataset, oprimiendo el botón derecho del mouse sobre la 

base de datos creada, New, para seleccionar: Feature Dataset (ver Figura 25). Este consiste en     una 

colección de clases de entidades relacionadas que comparten un sistema de coordenadas común. 

Estos se utilizan para integrar espacial o temáticamente clases de entidades relacionadas. 

 
Figura 25. Creación de Feature Dataset. 

 

En la siguiente ventana se debe asignar un nombre al Feature Dataset; en este caso, se escribe 

CORINE, ya que es un estudio orientado a coberturas de la tierra; si el estudio es de otra temática, se 

debe asignar un nombre adecuado, por ejemplo: fisiografía, suelos, etc. (Figura 26). 

 

 

 

 



 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS MULTITEMPORALES 

Código: IN-TIG-PC01-01 

Versión: 1 

Vigente desde:  

31/03/2022 

 

Página 14 | 83    COPIA NO CONTROLADA  

 
Figura 26. Nombre de Feature Dataset. 

 

 

Paso seguido, al Feature Dataset se le debe asignar el sistema de referencia. En este caso, 

seleccionar en Custom el Origen Único Nacional, en Projected Coordinate Systems/Origen Único 

Nacional, para la coordenada Z y la tolerancia X, Y se elige por defecto de la información que 

entrega el programa (ver Figura 27). 

 
Figura 27. Sistema de referencia Feature Dataset. 

 

 

Ahora, se prosigue con la creación del Feature Class. Este es un archivo prototipo shapefile de tipo 

punto, línea o polígono con su tabla de atributos, en la que cada registro tiene una geometría. 

Para crear el Feature Class, se ingresa al Feature Dataset oprimiendo el botón derecho del mouse, 

New, Feature Class (ver Figura 28). 
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Figura 28. Creación del Feature Class. 

 

Para el Feature Dataset se debe emplear el tipo Polygon Features y se coloca un nombre y un alias, 

en este caso se nombra CORINE (ver Figura 29). 
 

Figura 29. Tipología de Features. 
 

A continuación, se deben crear los atributos necesarios, con el tipo de dato y longitud del texto. En la 

Tabla 1 se muestra un ejemplo. 
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Tabla 1. Campos. 
 

NOMBRE DE CAMPO A CREAR TIPO DE DATO LENGTH 

Confiabilidad Text 50 

Apoyo Text 250 

Insumo Text 250 

Código Long Integer ------ 

Nombre Text 250 

La confiabilidad establece si es fiable la identificación del objeto interpretado, el apoyo aplica cuando 

se emplea otra imagen u otro insumo para la interpretación; el insumo es el nombre y la fecha de la     

imagen satelital o foto empleada; el código corresponde al dígito de la cobertura según la clasificación 

CORINE (322, 231); y el nombre es el texto que identifica la cobertura (arbustos y matorrales, pastos 

limpios etc.). 

 

Para la creación de los Feature Class, se deben ingresar los campos en Field Name y seleccionar la 

topología para cada uno en Data Type (Figura 30). 

 

Figura 30. Nombres de campos. 

 

4.4 FOTOINTERPRETACIÓN 

Las fotografías aéreas, las imágenes de radar, así como las imágenes ópticas tomadas desde satélites 

son actualmente las herramientas complementarias utilizadas en los estudios multitemporales. A 

pesar del avance tecnológico de la Percepción Remota no se ha logrado aún desplazar, como 

herramienta esencial, a la fotografía aérea tradicional. 

 

En el tema de fotointerpretación, se tratan aspectos generales de la interpretación de imágenes, 

enfatizándose en la metodología general de la interpretación de fotografías aéreas y su utilidad en 

el estudio de la ocupación del espacio geográfico y su materialización mediante el reconocimiento 

de objetos en el terreno y la identificación en imágenes ópticas de la cobertura y uso de la tierra. 
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La persona que desea realizar el trabajo de interpretación de imágenes de sensores remotos se le 

facilitará la labor de reconocimiento si tiene una muy buena formación técnica en su temática. Es 

importante contar con conocimientos de climas, geoformas, suelos, vegetación e infraestructura 

urbana y rural. Para muchos intérpretes, de manera errónea la investigación científica solo comienza 

a tomar forma durante el trabajo de campo. En este sentido, las investigaciones sobre la naturaleza 

de los objetos mapeados son los principales propósitos en los levantamientos utilizando la 

interpretación de imágenes. La situación incoherente en la que una persona hace el trabajo de 

campo, y otra la interpretación, debe evitarse hasta donde sea posible. 

 

De acuerdo con Melo y Camacho 2005, en todos los casos, es importante un entrenamiento en las 

técnicas de interpretación, buscando un alto nivel de conocimiento, que será el que decida sobre 

la habilidad para realizar una buena interpretación en la disciplina particular en que se trabaja. Una 

buena interpretación solo puede ser realizada por un técnico con un buen nivel de referencia, 

dependiendo del propósito de la interpretación. (Melo, Wilches & Camacho, 2005). 

A continuación, se citan algunas definiciones: 

 
 La interpretación de imágenes es un arte, técnica o procedimiento que consiste en examinar las 

imágenes de los objetos registrados por los sensores remotos con el propósito de identificarlos, 

deducir su significado y valorarlos según el objetivo que se persigue. 

 La interpretación no se puede considerar una ciencia independiente y autosuficiente, sino una 

técnica al servicio de las diferentes disciplinas y debe ser complementada con trabajo de campo. 

Funciona como parte y no como un todo en el proceso de recopilación de la información. Por lo 

tanto, es importante el entrenamiento y la experiencia especializada del observador, el cual debe 

poseer niveles de referencia local o sea el conocimiento del área estudiada o del medio en 

relación con la imagen, a fin de aumentar la probabilidad de una correcta interpretación. 

 En el proceso de percepción remota, la superficie terrestre refleja energía electromagnética, la 

que es registrada en la imagen. El conjunto de reflexiones detectadas forma un complejo de 

rasgos de            cada uno de los objetos. Cada disciplina tiene su clasificación y denominación 

de objetos específicos y se extrae diferente información de estos. 

 
4.4.1 NIVELES DE IDENTIFICACIÓN 

De acuerdo con las características de la información deseada podrá tratarse de un levantamiento 

general, semidetallado o detallado según la escala y la densidad de detalles que desea compilar. 

 

En un levantamiento general, la escala de las fotografías es pequeña 1/50.000 o menor y la 

información que se requiere, es únicamente aquella que posibilite representar las características 

principales del terreno, sobre mapas a escala 1/50.000, 1/100.000 o menor. 

 

En un levantamiento semidetallado, generalmente se emplean fotografías de escala media 

(1/10.000 a 1/40.000) y por tratarse de una escala mayor, se pueden identificar muchos detalles del 

terreno e incluso se puede intensificar la representación altimétrica del terreno para producir mapas 

a escala 1/25.000 a 1/5.000. 

 

Con fines generalmente especiales, en zonas donde el estudio es de mucho cuidado y se requiere 

información muy detallada con miras a la elaboración de una investigación pormenorizada, se 

pueden elaborar estudios detallados utilizando fotografías de escala grande (1/1.000 a 1/10.000) 

donde prácticamente se representan todos los elementos visibles en las fotografías, con salidas de 

mapas a escala 1/100 a 1/5.000. 

 
4.4.2 CARACTERÍSTICAS PICTÓRICAS MORFOLÓGICAS DE LAS IMÁGENES 

Son aquellas características presentes en la imagen que no son el objeto de estudio pero que ayudan 
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o sirven de evidencia concurrente para la identificación de objetos y su diferenciación. (Aguilar, 

2002). 

 

Las características que se utilizan para definir e identificar un objeto, son siete. Estos se clasifican de 

acuerdo con los que dependen del objeto mismo y de su representación en la imagen (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. Clasificación de los elementos pictórico-morfológicos en las imágenes. 

FACTOR ELEMENTO 

 

 

Propios del objetivo 

Patrón 

Moteado 

Forma 

 Tamaño 

Altura 

Asociación 

geográfica 

 

De su representación 

en imagen 

Sombra 

Color o tono 

Textura 
 

4.4.2.1 PATRÓN 

El patrón hace referencia a la disposición espacial de los objetos e implica la repetición de ciertas 

características, de formas o relaciones. El patrón se puede describir en términos tales como 

concéntricos, radiales, tablero de ajedrez, enrejado, reticular etc. Algunos patrones pueden ser 

antrópicos, tales como el uso de la tierra, los sistemas de riego, organización de las viviendas en la 

periferia urbana; estos patrones son específicos y característicos cuando se observan desde el aire o 

el espacio. 

 

Otros ejemplos típicos de patrones naturales son el patrón de drenaje (vista en planta de un río con 

sus afluentes) y patrones relacionados con la erosión. (Molina C., 1989). 

 

En la Figura 31 se pueden identificar A) Patrones urbanos B) Patrón de drenaje Anastomosado. C) 

Patrones de Cultivos esféricos bajo un sistema de riego de pivote central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Identificación de diferentes tipos de patrones. 
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Fuente: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan - ASTER Science Team 

4.4.2.2 MOTEADOS 

El moteado o moteo consiste en la ocurrencia de manchas de tono más oscuro o claro que la matriz 

principal, y que aparecen en un patrón irregular. Algunos de estos moteados suelen ser manchas de 

erosión y que se aprecian muy bien en las zonas agrícolas. Por ejemplo, en la Figura 32 se expresa 

muy bien un área en un complejo de suelos donde el arado penetra 30 centímetros de profundidad, 

dejando como consecuencia manchas en las que aflora el subsuelo (horizonte B). 

 
Figura 32. Moteados de color claro producidos por erosión laminar en un campo agrícola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: USDA, 1993. 

4.4.2.3 FORMA 

Se define la forma como los rasgos característicos inherentes a los objetos y que posibilita la 

identificación en la imagen. (Melo, 2005). Dicho de otra manera, la forma es la expresión del contorno 

o silueta de los objetos del terreno que han sido capturados por un sensor en perspectiva vertical (ver 

Figura 33). La forma hace referencia a la configuración que caracteriza a muchos objetos visibles en 

la imagen; la forma de un objeto en la imagen se ve influenciada por la proyección de dos 

dimensiones de dicho objeto, y el tamaño que tiene en la imagen como se muestra en un mapa al 

asignarle valores de altura, la forma cambia. La forma de los objetos a menudo ayuda a identificarlos 

(por ejemplo, las zonas edificadas, carreteras y ferrocarriles, campos agrícolas). (Tempfli, Kerle, 

Huunerman, & Janssen, 2009). 
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Figura 33. Identificación de los tipos de formas presentes en una imagen. 

 
 

4.4.2.4 TAMAÑO 

El tamaño es la extensión o área que ocupa un objeto o fenómeno. Esta propiedad de los objetos 

puede ser considerada en un sentido relativo o absoluto. La amplitud de una carretera puede, por 

ejemplo, estimarse mediante la comparación con el tamaño de los autos como referencia (ver Figura 

34). Conociendo el ancho del camino luego se puede determinar el tipo de carretera, por ejemplo, 

vía primaria, vía secundaria de carreteras (Molina, 1989). 

 
Figura 34. Identificación de las diferencias de tamaño presentes en una imagen 

. 

4.4.2.5 TOPOGRAFÍA DEL SITIO 

Este elemento se refiere a la posición relativa de un objeto o fenómeno con relación a su altura 

relativa, pendiente, exposición al sol y al viento. En este sentido, los desniveles en los datos de altura 

son importantes para distinguir la amenaza que pueda tener una sucesión de terrazas en un valle 

aluvial, igualmente diferenciar por el porte los rodales de bosque, los tipos de vegetación, edificios, 

etc, y el relieve (ver Figura 35). Este es un elemento supremamente importante para el tema de 

geomorfología, geología y suelos. Sin este es muy difícil hacer una interpretación que se acerque a 
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la realidad del terreno. Para esto es necesario la estereoscopía o visión en 3D, propiedad que ofrecen 

principalmente las fotografías aéreas. En este sentido, es necesario contar con un modelo en 3D, un 

estereograma y equipos de visión estereoscópica, ya que facilitan hacer estas comparaciones 

morfométricas en la interpretación, tanto de elementos naturales y artificiales (Van Zuidam, 1985). 

 
Figura 35. Identificación de la variable altura en las imágenes. 

 

 

4.4.2.6 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Se refiere a la situación en el terreno o en relación con su entorno. Un bosque en las montañas es 

diferente de un bosque cerca del mar o cerca del río en las tierras bajas. Un gran edificio al final de 

un número de ferrocarriles convergentes es probable que sea una estación de tren, por tanto, no 

esperaría un hospital en esta ubicación. (Tempfli, Kerle, Huunerman, & Janssen, 2009). 

 

De otro lado, se puede recurrir a las relaciones topológicas para inferir de objetos o sustratos que no 

se ven en una imagen, por ejemplo, la identificación de un tipo de suelo o roca que puede ser 

deducida por el tipo de vegetación que lo cubre o del modelo del drenaje que lo caracteriza. 

Igualmente, se puede    deducir el clima de una región por la cobertura vegetal presente en una 

región. En efecto, el la Figura 36 se aprecia en A una fotografía aérea con cobertura de bosque 

denso y en B una zona desprovista     de vegetación. En consecuencia, se puede afirmar que la 

primera está en un clima húmedo y la segunda en un área desértica carente de humedad para el 

sostenimiento de vegetación natural. Igual ocurre con la identificación de un buque carguero y su 

entorno (ver Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36. Deducción del clima con base en la cobertura vegetal de una región. 
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Figura 37. Identificación de objetos por asociación geográfica o espacial en el mar. 

 

4.4.2.7 TONO 

El tono se define como el brillo relativo en una imagen en escala entre negro y blanco. Las variaciones 

tonales son un elemento importante dentro de la interpretación, si se tiene en cuenta que la 

expresión tonal de los objetos en una imagen está directamente relacionada con la cantidad de luz 

reflejada o absorbida por el objeto. Los tipos de rocas, el suelo o la vegetación tienen diversos tonos 

que reflejan una característica especial. Por ejemplo, las variaciones en las condiciones de humedad 

se reflejan en los contrastes tonales de la imagen, por el aumento de tonos grises más oscuros (ver 

Figura 38). Las variaciones de tonalidad están relacionadas también con las características 

espectrales de la imagen formada del terreno y también a las bandas seleccionadas para la 

visualización (ver Figura 39). La desventaja de trabajar en escalas de grises o tono es que el ojo 

humano tiene una sensibilidad muy    inferior a las variaciones en color de las imágenes 

(aproximadamente 10.000 colores), en comparación con la cantidad de tonalidades 

(aproximadamente 200 niveles de gris). (Tempfli, Kerle, Huunerman, & Janssen, 2009). 
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Figura 38. Identificación de la humedad de los terrenos con base en los tonos de gris. A: muy húmedo; B 

húmedo y C: seco. 

 

 

Figura 39. Diferencias de tono en las diferentes bandas de una imagen RapidEye. A) Banda Verde B) Banda 

Rojo. C) Banda del Infrarrojo. 

 

 

4.4.2.8 SOMBRAS 

Las sombras son zonas oscuras producto de la interposición de un cuerpo a los rayos de la fuente de 

energía (sol o microondas). Las sombras, para el intérprete, son un fenómeno natural que sirve para 

evaluar el tamaño o forma de los objetos o personas mediante la observación de misma. Las sombras 

ocultan fenómenos importantes, sin embargo, pueden ayudar a la percepción de una aparente 

dimensión tridimensional de los objetos o regiones (ver Figura 40). Las sombras presentes en las 

fotografías aéreas, imágenes de satélite e imágenes de radar, muchas     veces ayudan al intérprete, 

suministrándole representaciones en perfil de los objetos de su interés. Las sombras son 

particularmente útiles para los objetos pequeños o de bajo contraste con las inmediaciones. Bajo 
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esas condiciones, los fuertes cambios de las sombras pueden ayudar al intérprete a identificar objetos 

que estén en la frontera del área de reconocimiento. 

 
Figura 40. Expresión de las formas del relieve por medio de sombras en una imagen de RADAR. 

 

 

4.4.2.9 TEXTURA 

La textura se define como la frecuencia con la que se presentan cambios en el tono. En otras 

palabras, está relacionado con la variación en el contraste espacial entre los elementos que 

componen la imagen (percibidos como repeticiones de cambios tonales). La sensación de textura 

se produce por la agrupación de rasgos individuales demasiado pequeños para diferenciarse, pero 

que juntos marcan una diferencia respecto al resto de la foto; en efecto, la textura se relaciona 

también con       la rugosidad del terreno y puede ser descrita como gruesa, media, fina, lisa, etc. 

 

Está variable pictórica y morfológica está fuertemente relacionada con la resolución espacial de la 

imagen, ya que una imagen de escala grande puede mostrar una textura más definida que la 

obtenida de una imagen a pequeña escala de la misma escena (Van Zuidam, 1985). En la Figura 41 

se puede apreciar diferentes texturas y su cobertura correspondiente. Textura gruesa: Zona Boscosa 

Textura media: Zona de arbustales Textura fina: Zona de pastizales. 



 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS MULTITEMPORALES 

Código: IN-TIG-PC01-01 

Versión: 1 

Vigente desde:  

31/03/2022 

 

Página 25 | 83    COPIA NO CONTROLADA  

Figura 41. Tipos de texturas en una imagen. 

Fuente: Van Zuidam, 1985. 

Con respaldo en la textura, es posible separar coberturas. En efecto, en la Figura 42 se distinguen: 

bosque (1), arbustales (2) y vegetación hidrófila de humedal (3), zonas de cultivo en las márgenes (5) 

y áreas deforestadas (6), con base en la estructura el tamaño de las copas, y consecuentemente, la 

diferenciación de geoformas dentro de una llanura aluvial de desborde tales como diques naturales 

o albardones (1), cubetas de desborde (2) y cubetas de decantación o humedales (3). 

 
Figura 42. Identificación coberturas y geoformas con base en la textura. 

 

La textura puede emplearse también como criterio para la separación de unidades 

geomorfológicas. En la Figura 43, se puede ver como en una imagen de RADAR esta variable 

pictórica facilita la diferenciación del grado de disección de geoformas en la selva amazónica, lo 

cual se traduce en varias clases con diferente configuración topográfica. 
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Figura 43. Identificación de los tipos de texturas en una imagen de RADAR 4.4. 

 
Fuente: IGAC &CIAF, 1979. 

4.4.3 GEOMETRIA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETOS 

En relación con los niveles de identificación, antes de comenzar el trabajo, el intérprete debe 

concienciarse acerca de la geometría y tamaño de los objetos que vera en la imagen. En cuanto a 

la identificación de objetos, la actividad importante del intérprete es la diferenciación de objetos: 

Puntuales, lineales, y zonales. 

 

Objetos Puntales: Representan fenómenos de poca extensión con respecto a la escala de la imagen 

o foto aérea (pozos, torres, puentes, construcciones etc.). 

 

Objetos lineales: Simbolizan fenómenos con características rectilíneas y continuas (vías, ríos, líneas de 

conducción). 

 

Objetos Zonales: Incorporan fenómenos de extensión considerable con relación a la escala de la 

imagen y se estudian como coberturas (bosques, nevados, lagos, rocas desnudas, praderas etc.). 

 

4.4.3.1 Objetos Puntuales 

Representan fenómenos de poca extensión con respecto a la escala de la imagen o foto aérea 

(pozos, torres, puentes, construcciones etc.). 

 

 Construcciones 

- Edificios residenciales 

- Edificios públicos (escuelas, aeropuertos, monumentos, plazas) 

- Construcciones industriales (fabricas, invernaderos y galpones) 

- Otros (iglesias, molinos, etc.) 

- Puentes 

 

Las construcciones son fáciles de identificar sobre las fotografías aéreas, por su patrón reticular 

debido a su asociación en bloques de manzanas y vías circundantes, también la forma, su altura, su 

tono generalmente blanco con techos oscuros y por la sombra proyectada. 

 

Las casas o instalaciones rurales pequeñas pueden identificarse por su forma individual rectangular 

o cuadrada y los caminos o senderos que llegan hasta estas construcciones. 
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En zonas residenciales, la densidad de construcción, ancho de calle y altura de los edificios permite 

distinguir muy claramente el tipo de vivienda que se trata. 

 

Las zonas industriales se caracterizan por ser construcciones bajas (de un solo piso), con techos de 

media agua en secuencias repetidas para ganar buena iluminación natural, chimeneas, tanques de 

agua y zonas de estacionamiento amplias o zonas para carga y descarga de materia prima y 

productos elaborados. En algunos casos, las características bien definidas de un cierto tipo de 

industria permiten su plena identificación en fotos aéreas (ver Figura 44). 

 
Figura 44. Zona industrial en una ciudad (Medellín – Colombia). 

 
 

En zonas urbanas, las fotografías de escala grande posibilitan la completa identificación de las 

unidades o zonas residenciales con sus escuelas, parques y edificios públicos o templos religiosos 

(caracterizados por sus torres). 

 

Los puentes son fácilmente localizables a lo largo de vías de comunicación sobre cruces de ríos, 

arroyos, o canales. Presentan un cambio en la imagen debido a le estructura (metálica o de 

concreto) y por su altura arrojan sombra (si la foto no es tomada a mediodía) y en los accesos 

presentan zonas prolongadas de relleno (ver Figura 45). Es importante observar con mucho cuidado 

el tamaño o calibre se este rasgo y el entorno de lo que aparentemente puede ser un puente, ya 

que este se puede confundir con un oleoducto o gasoducto. 
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Figura 45. Puente sobre el río negó en la población de Utica. 

 
 

4.4.3.2 Objetos Lineales 

Simbolizan fenómenos con características rectilíneas y continuas (vías, ríos, líneas de conducción): 

 Vías de comunicación 

- Carreteras, caminos, senderos, autopistas 

- Vías férreas 

- Puentes, túneles, viaductos 

- Canales 

- Líneas de alta tensión 

- Oleoductos, acueductos, gasoductos, etc. 

 

 Carreteras 

Estos elementos aparecen en las fotografías aéreas o imágenes satelitales como rasgos lineales o 

bandas de diferentes anchos y de tonos que pueden variar desde blanco al negro, dependiendo del 

material base que lo compone (ver Figura 46). 

 

Figura 46. Aspecto que presentan las carreteras en una fotografía aérea. 

 

En carreteras destapadas la irregularidad y naturaleza del material hace que se presente una alta 

reflexión en las fotos aéreas, por lo que su tono resulta muy claro. De otro lado, cuando existe una 
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carpeta asfáltica la superficie es más lisa y por ende la reflexión se reduce produciéndose un tono gris 

más oscuro en las fotos e imágenes satelitales. 

 

Las carreteras pueden clasificarse teniendo en cuenta su importancia, ancho y material del 

pavimento (hormigón, asfalto, grava, etc.). 

 

A medida que decrece la importancia del camino, se va reduciendo el ancho, el pavimento es de 

inferior calidad o las especificaciones geométricas son menos estrictas y los cruces son más sencillos. 

En general, los caminos se diferencian de las líneas férreas por tener mayor ancho, curvas más 

cerradas, pendientes más pronunciadas, puentes más anchos, cruces a nivel y conexiones con otras 

vías (o estacionamientos para descanso de conductores) (ver Figura 47). 

 

Las carreteras igualmente adquieren una forma de acuerdo con la topografía en la cual están 

construidas. Cuando el terreno es escarpado, la forma de las carreteras es sinuosa con un trazado de 

numerosas curvas, ya que de esta manera se puede ganar o descender altura. Cuando por el 

contrario el terreno es plano las carreteras son rectas ya que no se tiene que sortear accidentes 

topográficos de gran elevación. 

 

 Vías férreas 

Las vías férreas por diseño son generalmente angostas, presentan tramos rectos muy prolongados, 

cruces a desnivel, curvas muy abiertas y su tono depende fundamentalmente del tipo de piedra que 

constituye la base sobre la cual se apoyan los durmientes. Solo en fotografías de escala muy grande 

pueden observarse los durmientes. En terreno montañoso abundan los túneles, puentes y rellenos. El 

trazo en esta topografía es bastante cuidadoso, ya que las curvas son muy abiertas y suaves para el 

tránsito seguro del tren (ver Figura 47). 

 
Figura 47. Trazo de una vía férrea en un terreno ondulado (Faca- Cundinamarca). 

 

 

 

 Viaductos 

El término viaducto proviene del latín vía, camino y ductos, que significa conducción. Un viaducto es 
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una obra a manera de puente, para el paso de un camino sobre una hondonada. En general en 

Lenguas romances, la palabra viaducto se refiere a un puente que cruza solo tierra. Cuando el 

objetivo de la construcción es cruzar agua se emplean términos derivados del latín pontem, que en 

español es sencillamente puente. Si bien se puede definir a los viaductos como carreteras (en el caso 

de los automóviles) o líneas férreas (en el caso de ferrocarriles) elevadas para cruzar una hondonada, 

ya sea un valle o un barranco, en la actualidad el término se ha venido empleando en algunos países 

de habla hispana para designar otros tipos de puentes que cruzan ya sea terreno o agua o ambos. 

En algunos países de América Latina, el término se emplea para designar avenidas elevadas e incluso 

a nivel de superficie (vea Viaducto (Avenida)). 

 

 Túneles 

En los túneles la vía o un canal de aguas parece penetrar la montaña y luego se vuelve a observar 

que continúa (ver Figura 48). A veces pueden distinguirse las bocas de entrada y salida, dependiendo 

de la escala de las fotos y los contrastes que presentan. 

 

 Canales 

Los canales aparecen también como estrechas bandas cuyo tono depende de la pureza del agua y 

su reflexión. En terreno plano, el trazo es recto y en terreno montañoso sigue las curvas de nivel. Estos 

canales son cruzados generalmente por puentes de carreteras o vías férreas y la pendiente es muy 

suave (Figura 48). 

 
Figura 48. Canal de riego en el distrito de USOCOELLO en Chicoral Tolima. 

 
 

 Líneas de alta tensión 

Las líneas de alta tensión, teleféricos, oleoductos y elementos similares en general son difíciles de 

observar directamente sobre las fotografías, especialmente cuando la escala es pequeña, no 

obstante, por la presencia de torres (ver Figura 49) o estaciones de bombeo puede reconstruirse la 

línea. De igual manera en las zonas de bosque, se puede apreciar una franja de corte alargada que 

corresponde a la servidumbre realizada como medida de seguridad para proteger este tipo de obras 

civiles. Otra característica importante es que la senda de esta servidumbre es recta sin importar la 

pendiente que se tenga que sortear (ver Figura 49). 

 
Figura 49. Servidumbre para una línea de alta tensión en un bosque (Guasca- Cundinamarca). 
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 Límites 
 

- Limites naturales 

- Límites de parcelas rurales 

- Límites de predios urbanos 

- Divisoras de cuencas hidrográficas 
 

Los límites de elementos naturales tales como lagos y ríos aparecen muy bien definidos en las 

fotografías aéreas, especialmente si se trata de sensores que incluyen información espectral en otro 

rango del espectro electromagnético como es el infrarrojo. Sin embargo, los límites de parcelas por 

tener un carácter eminentemente legal no son directamente identificables en las fotos. 

 

Las cercas de alambrado, muros en piedra o barro en general son muy difíciles de identificar de 

manera directa. En este sentido, estas se pueden deducir por el contraste tonal de los potreros o 

parcelas vecinas que presentan una cobertura y uso distinto o al menos, en otro estado de 

intervención, como es el caso de los potreros que se emplean en pasturas que van siendo rotados 

por el paso de ganado (ver Figura 50). 

 

No obstante, no todo cambio de tono en la fotografía corresponde a un límite de propiedad. En 

general es necesario poseer la documentación legal correspondiente (título de propiedad, 

descripción del predio etc.) para su identificación o bien recorrer este lindero en el terreno para 

identificar plenamente los vértices y límites que están registrados en las en las fotos. 

 

En áreas urbanas, la delimitación de predios es más sencilla debido a los cambios de las 

construcciones, sin embargo, se requieren fotografías de escala muy grande para realizar una 

delimitación precisa. Aún en estos casos, un control de campo es indispensable para verificar los 

límites reales de la propiedad. 
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Figura 50. Identificación indirecta de las cercas en un predio por el contraste tonal de los potreros. 

 

 

 Divisoras de cuencas hidrográficas 

Las líneas divisoras de aguas son las cimas que separaran las aguas de la lluvia, determinando hacia 

qué lado de dicha línea correrá el agua caída. Por medio de estas divisoras se definen 

perfectamente las cuencas sobre fotografías aéreas con el fin de determinar su área, que, junto a 

las características anotadas anteriormente, posibilitaran definir las secciones de desagüe requeridas. 

Dado que las divisorias de agua son rasgos relativamente estables, estas son empleadas también 

como límites veredales, municipales, departamentales y hasta límites internacionales. Por tal razón, 

resulta de gran importancia saber perfectamente cómo identificarlas. 

 
o Drenajes 

Este aparte se refiere a los rasgos relacionados con el agua, tales como: ríos, arroyos, cañadas, 

canales, lagos, diques, embalses. 

 

El estudio de los drenajes es de gran importancia en fotointerpretación, porque los patrones 

identificados y sus características de densidad, forma, patrón y frecuencia pueden ser utilizados 

como criterios para la identificación de unidades geológicas, geomorfológicas e hidrológicas, de 

gran importancia para el estudio y diseño de obras civiles, también para la zonificación de cuencas 

hidrográficas y zonas físicas en avalúos catastrales rurales. 

 

Según Lueder, (1970) el patrón de drenaje superficial es el modelo de distribución de drenaje poco 

profundo que cubre un área. Los patrones de drenaje se ilustran en la Figura 51. Los principales 

factores que determinan las características del drenaje son: 

 

- Clima (lluvias, humedad, temperatura, etc.) 

- Vegetación  

- Pendiente topográfica 

- Características del terreno (material, permeabilidad, etc.) 
Figura 51. Principales patrones de drenaje. 
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Fuente: Deagostini, 1984. 

 
La forma de los ríos obedece a la pendiente por las cual estos transcurren. En efecto, si la pendiente    

es plana, los ríos adquieren una forma serpenteante que los geomorfólogos denominan patrones 

meándricos. Si la pendiente es inclinada los ríos tienden a ser rectilíneos con abundante carga de 

lecho, a esto se le llama ríos con patrones trenzados o anastomosados y si las pendientes son muy 

escarpadas, los ríos discurren por el fondo de los cañones controlados por las fallas geológicas y la 

consistencia de los materiales, de tal manera que estos tendrán un patrón dendrítico, sub-paralelo, 

o también angular (ver Figura 52). 

 
Figura 52. Aspecto de los ríos en zonas: a) zonas quebradas y b) zonas planas. 
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4.4.3.3 OBJETOS ZONALES 

Incorporan fenómenos de extensión considerable con relación a la escala de la imagen y se estudian 

como coberturas (bosques, nevados, lagos, rocas desnudas, praderas etc.). Igualmente, es 

importante reconocer al menos geoformas básicas (posiciones topográficas), tales como: terrazas, 

vegas o planos inundables en un valle aluvial; colinas, lomas, crestas ramificadas y cañones en un 

sistema de montañas; mesas, butes, escarpes y planos superiores en una altiplanicie. 

 
 Cobertura de la tierra 

La cobertura se refiere a todos los objetos naturales o creados por el hombre que se encuentran en 

la superficie terrestre y que son susceptibles de registrar por los sensores remotos. Por su parte, el uso 

de la tierra con el cual se suele confundir es el empleo o aprovechamiento, cíclico o permanente, 

que el hombre da a los diferentes tipos de cobertura para satisfacer sus necesidades materiales o 

espirituales. (Vink, 1975). 

 

Esto significa que la cobertura es apreciable en las fotografías aéreas, mientras que para saber cuál 

es el uso, hay que hacer necesariamente un control de campo. 

 

En cada caso particular será necesario estudiar las coberturas de la tierra correspondientes, para 

establecer la leyenda apropiada, la cual podrá incluir algunos de los siguientes elementos: bosques, 

áreas cultivadas, cultivos especiales, huertas, frutales, pantanos, afloramientos rocosos, pastos, etc. 

 

Para la diferenciación de estos elementos, es de fundamental importancia considerar la época del 

año o estación en que se han tomado las fotografías. 

Los bosques nativos aparecen como áreas oscuras de contornos irregulares. Igualmente, el dosel o 

parte superior del bosque tiene una textura gruesa o rugosa debido a la biodiversidad de especies 

que poseen follaje y diversos tipos de copas (ver Figura 53). 

 
Figura 53. Bosque natural en una fotografía aérea 

 

 
 

 

Los bosques plantados (pinos, eucaliptos, acacias etc.) por su parte tiene un tono de gris mucho más 

oscuro debido al mayor contenido de clorofila. De igual manera estos tienen contornos muy rectos 

debido al sistema regular de siembra. El dosel de este tipo de vegetación es uniforme y su textura 

media por ser de la misma edad. 
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Las áreas cultivadas se presentan en general de tono gris medio y su intensidad varia con el estado 

fenológico o ciclo vegetativo de las especies. Las parcelas son pequeñas y muy rectangulares. En 

terrenos en preparación se puede apreciar las huellas o marcas dejadas por el arado o líneas de 

siembra muy particulares. 

 

Los huertos son apreciables solo en fotos de escala grande o imágenes de alta resolución espacial 

debido a su pequeña extensión. Estos se ubican generalmente muy cerca de las casas de habitación 

debido a la necesidad de cuidado y riego permanente; su patrón es geométrico y de diferentes 

tonos. 

 

Los cultivos de frutales (al igual que los viñedos) se caracterizan por un patrón de líneas de árboles 

regularmente espaciados, de igual tipo, tono, color, tamaño y altura de copa. 

 

Los pantanos al igual que los humedales, se presentan en zonas planas, muy mal drenadas, con 

vegetación característica. El tono generalmente es mucho más oscuro que las áreas de pastoreo 

que las circundan. Los pantanos están asociados a cuerpos de agua tales como ciénagas o lagunas. 

 

Los afloramientos rocosos son áreas muy escarpadas que no dan la posibilidad de que se instale 

vegetación dando como resultado roca expuesta. Estos se presentan de tono gris claro, con alguna 

estratificación como es el caso de las rocas sedimentarias y formas angulares (dependiendo del tipo 

de roca). 

 

Los pastos se caracterizan por su tono gris claro y uniforme, baja altura, textura fina (ver Figura 54). 

Además   de esto, la presencia de ganado (observable en fotografías de escala grande o en 

imágenes de alta resolución espacial) y cambios de tono por la variación de la humedad y pastoreo 

de los animales. 
Figura 54. Pastizales en fotografías aéreas. 

 
 

 

 

 

 

 

4.4.4 METODOLOGÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES 

Los aspectos que están considerados en la técnica de interpretación y que son de importancia 
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fundamental, están representados en la Figura 55. Se han organizado las fases de una manera 

sistemática y lógica. Muchas de las etapas no siempre son realizadas, dependiendo del tipo de 

proyecto que están ejecutando y del nivel del levantamiento. El trabajo puede ser organizado de tal 

manera que se ejecuten varias etapas al mismo tiempo. 

 

Este diagrama no es un diagrama único y pueden hacerse modificaciones que se adapten a las 

necesidades en que se esté trabajando. En el diagrama están incluidas tanto las actividades 

fotogramétricas como las de fotointerpretación, las que pueden ser realizadas separadamente. 

 

Las actividades indicadas en el diagrama están orientadas principalmente a la realización de un 

proyecto de fotointerpretación, utilizando básicamente fotografías aéreas. Sin embargo, la parte 

correspondiente a la fotointerpretación (lado derecho del diagrama) es válido para el caso de usar 

otro tipo de imagen. En el caso de utilizar imágenes ópticas o de radar, las etapas correspondientes 

a la compilación del mapa base difieren considerablemente. 

 

Finalmente, para codificar y ubicar jerárquicamente las clases de cobertura que se digitalicen en la 

interpretación, se sigue la metodología CORINE LAND COVER. 
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Figura 55. Etapas de un Proyecto de interpretación de cobertura. 

 

Fuente: Posada & Melo, 2000. 

 

 



 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS MULTITEMPORALES 

Código: IN-TIG-PC01-01 

Versión: 1 

Vigente desde:  

31/03/2022 

 

Página 38 | 83    COPIA NO CONTROLADA  

4.4.5 DIGITALIZACIÓN 

Para iniciar la fotointerpretación, se debe abrir la imagen en ArcMap y seleccionar el área que se 

desee interpretar con las herramientas de edición; dependiendo de la temática del estudio se 

maneja la codificación, para este ejemplo se presenta la “Leyenda Nacional de Coberturas de la 

Tierra, Metodología CORINE Land Cover, adaptada para Colombia escala 1:100.000” (IDEAM, 2010). 

Esta se encuentra organizada en cinco (5) categorías: la primera, Territorios artificializados; la 

segunda, Territorios agrícolas; la tercera, Bosques y áreas semi-naturales; la cuarta, áreas húmedas; y 

la quinta, Superficies de agua. Estas a su vez se presentan numeradas en niveles, por ende, entre 

mayor sea el nivel, más detalle tiene la interpretación (ver Figura 56). 

 
Figura 56. Leyenda nacional de coberturas de la tierra adaptada para Colombia. 

 

Fuente: IDEAM, 2010. 
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Para iniciar con la elaboración de la capa Corine se debe desplegar el ArcMap, allí se carga la 

geodatabase creada con los campos Corine, para esto, se debe dar un clic al icono (+) que se 

encuentra en la parte superior de la barra de herramientas (ver Figura 57). 

 
Figura 57. Visualización de GDB. 

 

En la Figura 58 se visualiza la GDB, con los nombres de los campos creados. 

 
Figura 58. GDB. 

 

 

Para cargar la imagen que se va a interpretar, se da clic en el ícono        . En la Figura 59 se visualiza 

una fotografía aérea, en caso de que se desee interpretar una imagen satelital realizar la 

combinación de bandas adecuada que facilite al intérprete identificar los objetos con mayor 

facilidad. En la Tabla 3 se muestran las combinaciones de bandas para los programas Landsat y 

Sentinel y en la Tabla 4 se visualiza la combinación de bandas para Sentinel 2. 
 

 

 

 

Figura 59. Visualización de la imagen. 
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Tabla 3. Combinaciones de bandas para interpretación. 
 

SATÉLITE BANDAS DESCRIPCIÓN 

 

LANDSAT 

TM 

 

4,3,2 

 

La combinación estándar de “falso color”. La vegetación aparece en tonos 

de rojo, áreas urbanas en azul cian, y los suelos varían entre marrón muy 

oscuro a muy claro. Hielo, nieve y nubes se ven en blanco y cian claro, y los 

árboles coníferos se destacan por tener un color rojo oscuro. Esta es una 

combinación muy usada en estudios de vegetación, monitoreo drenajes, 

patrones del suelo, y de diferentes etapas de crecimiento de los cultivos. 

Generalmente, tonos muy oscuros de rojo indican vegetación saludable o 

de hojas anchas mientras que rojos claros indican pastizales o áreas con 

escasa vegetación, áreas urbanas densamente pobladas aparecen en azul 

claro. 

 

LANDSAT 

8 

 

5,4,3 

 

SENTINEL 

2 

 

8,4,3 

 

LANDSAT 

TM 

 

3,2,1 

 

 

 

La combinación de “color natural”, cuando las bandas del espectro visible 

(RGB) son ordenadas en esta forma los elementos del terreno aparecen en 

colores similares a como los percibe el ojo humano; vegetación saludable se 

muestra verde, campos recientemente despejados se ven muy claros, 

vegetación bajo estrés aparece marrón y amarillo, y las zonas urbanas se 

ven en gris. 

 

LANDSAT 

8 

 

4,3,2 

 

SENTINEL 

2 

 

4,3,2 

 

LANDSAT 

TM 

 

7,4,2 

En esta combinación vegetación saludable aparece en verde brillante, 

pastizales en verde un poco más opaco, suelos desnudos en rosado, y 

colores naranjas y marrones representan áreas con escasa vegetación. La 

vegetación seca se ve en color naranja y cuerpos de agua en azul, suelos y 
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SATÉLITE BANDAS DESCRIPCIÓN 

 

LANDSAT 

8 

 

8,5,3 

minerales son resaltados en una multitud de colores. Esta es una 

combinación muy usada en estudios de geología, agricultura y de 

humedales, así como en casos de incendios forestales (post-análisis). Las 

áreas urbanas aparecen en tonos de magenta, con parches de verde claro 

para parques, cementerios, etc., y un verde oliva usualmente indica áreas 

forestales de árboles coníferos. 

 

SENTINEL 

2 

 

8,11,4 

 

LANDSAT 

TM 

 

4,5,1 

La vegetación saludable aparece en tonos de rojo, marrón, naranja y 

amarillo, los suelos pueden aparecer en tonos de verde y marrón, elementos 

urbanos en blanco, cian y gris, áreas de azul brillante representan zonas 

recientemente despejadas y áreas en tonos de rojo indican nueva 

vegetación en crecimiento. Agua clara y profunda aparece usualmente 

en tonos de azul muy oscuro, pero agua superficial o con sedimentos 

aparece en tonos más claros, esta combinación es más comúnmente 

empleada en estudio de inundaciones áreas con vegetación. 

 

LANDSAT 

8 

 

5,6,2 

SENTINEL 

2 

 

8,11,2 

Fuente: Adaptado de http://web.pdx.edu/~emch/ip1/bandcombinations.html  

 

Tabla 4. Visualización de bandas Sentinel 2. 

Bandas Visualización 

 

 

 

 

 
8,4,3 

 

 

 

 

 

 

 
4,3,2 

 

 

http://web.pdx.edu/~emch/ip1/bandcombinations.html
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Bandas Visualización 

 

 

 

 
8,11,4 

 
 

 

 

 

 
8,11,2 

 

 

 

 

Antes de iniciar con la digitalización es necesario cambiar la representación gráfica de la capa, en 

consecuencia, se deja el polígono sin relleno y con color de borde, para esto se da clic derecho en 

el feature class Corine (llamado así en este caso), el que se encuentra ubicado en Table of Contents 

(lado izquierdo de la pantalla) y seleccionar Propierties (ver Figura 60). 

 
Figura 60. Configuración de la capa. 

 

Luego, se despliega la ventana Layer properties, en la parte superior se debe elegir la pestaña 
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Symbology, allí se muestra la simbología que tiene actualmente el feature class Corine; se debe dar 

doble clic dentro del polígono mostrado en Symbol y allí se desplegará una nueva ventana de 

Symbol Selector (ver Figura 61). 

 
Figura 61. Simbología de la capa. 

 

 

Enseguida se escoge el color de borde y relleno del feature class, para esto se recomienda dejar sin 

color de relleno y el borde en un tono negro, amarillo o rojo según se visualice mejor en la imagen 

(ver Figura 62). 
 

 

 

Figura 62. Selección de la simbología. 
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Para iniciar con la edición de la capa, es necesario tener activas las herramientas de edición, es 

posible verificar esto en la parte superior de la pantalla en la que debe aparecer la barra 

correspondiente (ver Figura 63). 
Figura 63. Barra de edición. 

 

 

En caso de que no se cuente con esta barra de herramientas, esta se debe activar dirigiéndose a la 

parte superior de la pantalla haciendo clic con el botón derecho del mouse, allí se desplegará una 

lista como la que se observa en la Figura 64, para esto es necesario tener activo Editor. 

Figura 64. Activación de la barra de edición. 

 

Para comenzar, se debe ir a la barra de edición, dar clic en Editor y allí seleccionar start editing, en 

este momento aparece a la derecha de la pantalla una nueva ventana Create Features, la que 

contiene las herramientas de edición que se utilizan en ArcGIS (ver Figura 65). 
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Figura 65. Iniciar edición. 

Para activar la capa a emplear, dar clic en corine y allí en la parte inferior de la ventana se activan 

las herramientas construcción. Para la interpretación se utilizan las herramientas de Polygon y Auto 

Complete Polygon (ver Figura 66). 
Figura 66. Autocompletar polígono. 

 

Para comenzar la digitalización se da clic en Polygon y se inicia el proceso considerando que se 

debe digitalizar a un cuarto de la escala final del producto (visualización con mayor detalle). Con la 

tecla F8 se puede digitalizar de forma más rápida, se da doble clic para cerrar el polígono (ver Figura 

67). 

Figura 67. Polígono digitalizado. 
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Para diligenciar los atributos del polígono elaborado, primero se selecciona el icono de polígono     , 

cuando este queda seleccionado se ilumina de color azul claro, acto seguido, se busca en la barra 

de herramientas de edición el icono correspondiente (ver Figura 68). 

 

Figura 68. Barra de herramientas de edición. 

 
 

Al seleccionarlo se despliega una ventana con toda la información que debe ser diligenciada en la 

tabla de atributos, los tres primeros datos los da por defecto la base de datos, los siguientes deben 

ser diligenciados por el intérprete (ver Figura 69). De esta misma manera se continúa con la 

interpretación para toda la zona de estudio. 

Figura 69. Diligenciar los atributos. 

4.5 CONFORMIDAD TOPOLÓGICA 

En este paso se evalúa el proceso de digitalización de las unidades de coberturas, revisando 
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aspectos relacionados con inconsistencias asociadas a polígonos sin cerrar completamente, 

existencia de polígonos adyacentes con el mismo código, polígonos con más de un código, 

polígonos menores a 25 hectáreas o de 5 hectáreas, según la metodología; en la Figura 70 se 

presentan los criterios topológicos utilizados en la Geodatabase CLC Colombia. 
 

Figura 70. Reglas topológicas. 

 

Fuente: IDEAM, IGAC y Cormagdalena, 2008. 

 

Para correr la topología en el programa ArcGIS, se debe primero ingresar a ArcCatalog y buscar la 

geodatabase de coberturas sobre la cual se va a evaluar la topología; se hace doble clic en esta 

para luego ingresar al Feature Dataset y hacer clic en el botón derecho del mouse en la opción New, 

Topology, con el fin de crear la nueva evaluación topológica de la capa elaborada con coberturas 

de la tierra (ver Figura 71). 

Figura 71. Creación de evaluación topológica. 
 

Enseguida se abre la ventana New Topology, donde se da una descripción del proceso que se 

realizará mediante la topología, avance haciendo clic en siguiente (ver Figura 72). 

 
Figura 72. Creación de la topología. 
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Luego de esto, el sistema pedirá que se ingrese el nombre que se le dará a la topología que se va a 

realizar (ver Figura 73). 
Figura 73. Nombre y Tolerancia. 

 

 

Después de oprimir en siguiente, elegir los feature class a los que se les realizará la topología, que 

para este caso corresponde a CORINE, luego active siguiente (ver Figura 74). 
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Figura 74. Selección de los feature class. 

 

Dejar los valores de rango por defecto, y continúe oprimiendo siguiente (ver Figura 75). 
 

 

 

 

Figura 75. Rangos del feature class. 
 

 

En la nueva ventana, el programa solicita las reglas topológicas (Add Rule) que se utilizarán en el 

proceso (ver Figura 76). 

 
Figura 76. Adición de reglas topológicas. 
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Dichas reglas topológicas se describen a continuación y se ilustran en las Figuras 77 y 78: 

 Must Not Overlap: no se debe presentar sobreposición de polígonos. 

 Must Not Have Gaps: no deben existir huecos entre polígonos. 
 

Figura 77. Regla topológica Must Not Overlap 
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Figura 78. Regla topológica Must Not Have Gaps. 
 

 

Después de seleccionar las reglas topológicas dar clic en siguiente (ver Figura 79). 

 

 

 

Figura 79. Aceptación de las reglas topológicas. 
 

A continuación, dar clic en finalizar (ver Figura 80). 
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Figura 80. Finalización del proceso. 
 

Finalmente, sale un cuadro de diálogo donde debe dar clic en aceptar (ver Figura 81). 

 

 

Figura 81. Aceptación de la topología. 
 

 

Cuando se ingresa en el feature dataset de la geodatabase se puede ver la topología creada (ver 

Figura 82). 
Figura 82. Revisión de la creación de la topología. 

 

Para entrar a corregir los errores encontrados, se debe cargar esta capa topológica en ArcMap, allí 

el programa pregunta si desea editar (corregir) en la capa original; para evitar problemas de copias 

de archivos y de capas, es recomendable editar siempre el archivo original, acto seguido se debe 

desplegar las herramientas topológicas; en caso de que no se despliegue dirigirse a Customize y 

activar la herramienta Topology (ver Figuras 83 y 84). 
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Figura 83. Capa de topología para edición. 

 

 

 

Figura 84. Activación de la barra de herramientas Topology. 
 

En caso de que no se cuente con la barra de herramientas Topology, para activarla debe dirigirse 

a la parte superior de la pantalla haciendo clic en el botón derecho del mouse, por medio de estas 

herramientas corregir los problemas topológicos que presenta la capa (ver Figura 85). 
 

Figura 85. Barra de herramientas Topology. 
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Herramientas de edición de topología. 

 
Validar topología en un área específica. 

 
Validar topología en toda la capa. 

 
Fijar error topológico. 

 
Tabla de errores topológicos. 

 

 

 

 

4.6 DINÁMICA DE COBERTURAS 

La herramienta básica para poder realizar el análisis de cambio de cobertura con base en áreas es 

la herramienta union, abrir ArcToolbox, Analysis Tools, Overlay, Unión (ver Figura 86). 

 
Figura 86. Herramienta unión. 

 

 

A continuación, se hace la selección de las capas de entrada en las que se va a realizar la unión, 
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en este caso son las coberturas comparadas en dos fechas distintas y dar clic en ok (ver Figura 87). 

 
Figura 87. Selección de capas para la unión. 

 

 

En la capa generada, dar clic en la tabla de atributos, en la que se visualiza la unión realizada y el 

cambio de cobertura entre los años (ver Figura 88). 
 

Figura 88. Tabla de atributos de la unión. 
 

 

Luego de esto, se genera un campo nuevo en la tabla de atributos, para tal efecto se da un clic             

en Add Field (ver Figura 89). 

 
Figura 89. Ventana de adicionar campo. 
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El campo generado, en este caso se llama 1956-1977, que corresponde a los años que se están 

comparando y es de tipo texto (ver Figura 90). 

 

 
 

Figura 90. Adición de campo para el área. 
 

 

Enseguida, se procede a realizar una concatenación con la herramienta field calculator (ver Figura 

91). 

 

 
Figura 91. Field calculator. 
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El comando empleado es: [COB_1956]&"_"& [COB_1977](concatenación &) 

Luego de tener la concatenación, se procede a generar un nuevo campo para el cálculo del área 

de la cobertura (ver Figura 92). 

 
 

Figura 92. Adición de campo para calcular el área. 
 

 

El campo agregado es de tipo double y se llama área (ver Figura 93). 
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Figura 93. Campo área. 
 

 

Con el campo creado se calcula ahora la geometría (ver Figura 94). 
 

Figura 94. Ventana de calcular geometría. 
 

 

Luego de esto, se define el sistema de coordenadas y el sistema de medición con el que se obtiene 

el cálculo del área (ver Figura 95). 

 
Figura 95. Sistema de medición para área. 
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Se continúa el proceso de conversión de la interpretación al formato Excel para poder realizar el 

análisis. Abrir ArcToolbox, Conversión Tools, Table To Excel (ver Figura 96). 
 

Figura 96. Conversión a Excel. 
 

 

Acto seguido, se abre una ventana en la que en Input Table se selecciona el archivo a convertir y en 

Output Excel File se busca la ruta de almacenamiento (ver Figura 97). 
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Figura 97. Guardar tabla. 
 

 

Luego de esto, se debe abrir el Excel generado; para tal fin, se crea una tabla dinámica con el objeto 

de identificar las áreas que cambiaron en los periodos comparados. Para obtener esto, se da clic en 

insertar tabla dinámica (ver Figura 98). 
 

Figura 98. Creación de tabla dinámica. 
 

 

Al generar la tabla dinámica, se deben ajustar los campos para tener la visualización de las áreas. En 

las etiquetas de la fila, se colocan las coberturas a analizar y en el campo de valores se consigna la 

suma de las áreas (ver Figura 99). 
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Figura 99. Tabla dinámica. 

 

 

Se prosigue con la organización y la estructuración de la información por año, cobertura y área. A 

continuación, se muestra un ejemplo (ver Tabla 5). 

 
Tabla 5. Dinámica de coberturas. 

 

DINAMICA DE COBERTURAS ENTRE LOS AÑOS 2012 

AL 2014 

AÑO 

2012 

AÑO 

2014 

Nombre Área 

(Ha) 

Nombre Área 

(Ha) 

% año 

2014 

1221-Red vial y 

territorios 

asociados 

 

5,648 
1221-Red vial y territorios asociados 5,648 100,000 

Total 5,648 100,000 

1222-Redes 

ferroviaria y 

terrenos 

asociados 

 

5,043 

1222-Redes ferroviaria y terrenos 

asociados 

5,043 100,000 

Total 5,043 100,000 

1321-Otros sitios de 

disposición 

de residuos a 

cielo abierto 

 

 

 

4,860 

1321-Otros sitios de disposición de 

residuos a cielo abierto 

4,637 95,411 

3221-Arbustal denso 0,023 0,476 

32221-Arbustal abierto esclerófilo 0,200 4,113 

Total 4,860 100,000 

31121-Bosque denso 

bajo de tierra 

firme 

 

0,312 

31121-Bosque denso bajo de tierra 

firme 

0,283 90,469 

5111-Cauce de río activo 0,030 9,531 
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Total 0,312 100,000 

 
Para mejorar la presentación de resultados se deben elaborar gráficas que faciliten el análisis de la 

información. A continuación, se muestra un ejemplo (ver Figura 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Gráfica dinámica de cobertura. 

 

4.7 SALIDA GRÁFICA 

 

Finalmente, se debe realizar la salida gráfica para visualizar la interpretación; para el desarrollo de 

esta actividad se despliega ArcMap, posteriormente se crea un documento nuevo de trabajo donde 
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se va a realizar la salida gráfica (ver Figura 101). 

 
Figura 101. Nuevo documento para la salida gráfica. 

 
 

Guardar el proyecto dando clic en File, Save As (ver Figura 102). 

 
Figura 102. Ventana de guardar archivo. 

 

 

Guardar el archivo con el nombre de la interpretación, el nombre del estudio multitemporal y el año. 

De la interpretación, en caso de ser una salida gráfica para la zona de estudio, geología, 

geomorfología, suelos entre otros, colocar el nombre correspondiente con nombre del estudio 

multitemporal (ver Figura 103). 
 

Figura 103. Nombre del mapa. 
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Para configurar el tamaño de papel y la orientación dar clic derecho sobre la ventana de trabajo y 

clic sobre la opción Page and Print Setup (ver Figura 104). 

 

 
Figura 104. Configuración de la página. 

 

 

Para ejemplificar este proceso se va a realizar la salida gráfica en tamaño carta y orientación 

horizontal. Si el cliente solicita ploteo de los mapas, se recomienda configurar el tamaño de papel a 

medio pliego o a un pliego para tener una mejor visualización de la interpretación (ver Figura 105). 
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Figura 105. Configuración de tamaño del papel. 

 

Cargar la geodatabase obtenida de la interpretación mediante la herramienta Add Data  (ver 

Figura 106). 

 

 

 

 

 
Figura 106. Barra de herramientas. 

 

 

Para la configuración de la escala de trabajo, clic derecho sobre el Data Frame Layers y seleccionar  

la opción Properties (ver Figura 107). 
 

Figura 107. Configuración de las propiedades. 

 

Seleccionar la pestaña General y en la opción Reference Scale, se puede modificar la escala a 
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trabajar. considerando la solicitud del cliente, con posibles opciones como: 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 

entre otras. Seguido de clic en aplicar y aceptar (ver Figura 108). 

 
Figura 108. Configuración de la escala de trabajo. 

 

 

La configuración del sistema de referencia se realiza en la opción Coordinate System; seleccionar el 

sistema en el cual se va a trabajar (ver Figura 109). 
Figura 109. Sistema de referencia en la salida gráfica. 

 

 

En las propiedades del layer, dar clic en la ventana Grids para crear la grilla de la salida gráfica, 

seleccionar New Grid (ver Figura 110). 
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Figura 110. Creación de la grilla. 

 

Escoger la opción Measured Grid ya que esta opción permite dividir el mapa en una grilla denotando 

las unidades y las coordenadas. En Grid Name colocar el nombre de la grilla (ver Figura 111). 

 

 

 

 
Figura 111. Creación del tipo de la grilla. 

 

 

Se puede especificar el estilo de la grilla; para este caso es en línea al que se le coloca el sistema de 

coordenadas y los intervalos (ver Figura 112). 
 

Figura 112. Intervalos de la grilla. 
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Después de crear la grilla se continúa con su ajuste; dar clic en las propiedades de la grilla donde se 

disponen las pestañas para su configuración; en la pestaña Axes se configura el grosor y color de la 

grilla y su posición, es decir arriba, abajo, izquierda, derecha (ver Figura 113). 

 

 

 
Figura 113. Formato divisiones de la grilla. 

 

 
 

En la pestaña labels, se permite modificar el tamaño, color, tipo de letra y la orientación de las etiquetas 

de coordenadas en la grilla (ver Figura 114). 
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Figura 114. Propiedades de label de la grilla. 
 

 

En la pestaña de labels, dar clic en Additional Properties, en el que se especifican los números de 

decimales y activar la opción Show thousands separators (ver Figura 115). 

 
Figura 115. Propiedades del formato de los números decimales de la grilla. 

 

Acto seguido, se debe dibujar el rectángulo en el que se va a colocar la leyenda de la salida gráfica; 

la pestaña Drawing también sirve para dibujar, círculos elipses, líneas, entre otros (ver Figura 116). 

 

Figura 116. Ventana de dibujo del área de trabajo para la leyenda. 
 

Configurar las propiedades del rectángulo; para este caso se recomienda dejarlo sin relleno, grosor 
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1 y línea de color gris (ver Figura 117). 
 

Figura 117. Configurar las propiedades del rectángulo. 
 

 

En la barra de herramientas dar clic en Insert y luego clic en Text; con esto se pueden agregar los 

textos de la salida gráfica, los cuales son: Dirección de Investigación y Prospectiva, nombre del 

estudio multitemporal, y nombre del mapa, también la leyenda, el sistema de referencia y la 

localización general (ver Figura 118). 
Figura 118. Agregar texto. 

 

Ahora se configuran las propiedades del texto, en la pestaña escribir el texto deseado, definir el tipo 

de letra, tamaño y su orientación (ver Figura 119). 

 
Figura 119. Propiedades del texto. 
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Para agregar el logo del instituto en la barra de herramientas, se da clic en Insert, Picture (ver Figura 

120). 

Figura 120. Ventana de insertar logos. 

 

Luego de esto, se busca la ruta en donde se encuentra guardado el logo, para tal efecto, se selecciona 

el elemento elegido mediante un clic y después se oprime el botón abrir (ver Figura 121). 
 

Figura 121. Ventana de selección del logo. 
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Es necesario que la salida gráfica tenga la escala en texto y en gráfica, para tal fin, dar clic en la barra 

superior de herramientas en el menú Insert, y luego, Scale Text (ver Figura 122). 

 

 

 

 

 
Figura 122. Insertar escala en texto. 

 

 

Enseguida, se debe seleccionar del menú la opción de la escala de texto, esta debe estar en metros, 

para luego dar clic en ok (ver Figura 123). 
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Figura 123. Selección de escala en texto. 
 

 

Ahora se prosigue a insertar la escala gráfica, para esto, se da clic en la barra de herramientas Insert, 

Scale Bar (ver Figura 124). 

 

 
 

Figura 124. Insertar escala gráfica. 
 

 

Para seleccionar la escala gráfica, se debe dar un clic en Properties (ver Figura 125). 
 

Figura 125. Seleccionar escala gráfica. 
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Enseguida se deben configurar las divisiones y subdivisiones de la escala gráfica, también seleccionar 

la unidad de medida en metros y escribir en el Label la palabra metros (ver Figura 126). 

 

 

 

 
 

Figura 126. Configuración de la escala gráfica. 
 

 

Se continúa con la incorporación del sistema de coordenadas, para tal propósito, en la barra de 

herramientas se da un clic en Insert, Dynamic Text, y Coordenate System (ver Figura 127). 
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Figura 127. Ingresar sistema de referencia. 
 

En importante ubicar geográficamente la zona de estudio, por lo que se requiere crear un Data Frame, 

para ello dar clic en la barra superior de herramientas en el menú Insert, y de inmediato elegir la opción 

Data Frame (ver Figura 128). 

 

 

 
Figura 128. Ubicación geográfica mediante Insert Data Frame. 

 

 

Para activar el Data Frame en el que se va a trabajar, con el botón derecho del mouse dar un clic 
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sobre la opción Activate (ver Figura 129). 

 

Figura 129. Activación del Data Frame. 
 

En el Data Frame creado, se deben ahora adicionar las capas necesarias para la elaboración de la 

localización general de la zona de estudio, por consiguiente, para ajustar las capas, se da clic a la 

capa a trabajar, seleccionando Propiedades (ver Figura 130). 
 

Figura 130. Propiedades de las capas. 
 

Para colocarle transparencia a la capa, se debe ir a la pestaña Display y en la opción Transparent 

colocar la transparencia deseada (en este caso, 40%) (ver Figura 131). 
 

Figura 131. Transparencia de la capa. 
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Ahora se elige la pestaña Symbology, y se da un clic en la opción Symbol (ver Figura 132). 

 

 

 
 

Figura 132. Propiedades de la simbología de las capas. 
 

Acto seguido, se desplegará la ventana Symbol selector, allí se puede modificar el color de la capa, 

el grosor y color del borde (ver Figura 133). 

 

Figura 133. Selección de la simbología. 
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La activación de las etiquetas de la capa se realiza en la pestaña Labels, luego se elige la opción 

Labels Features in the layers, y enseguida se selecciona el nombre del atributo mediante el cual se 

aplicará la etiqueta (ver Figura 134). 

 

 
Figura 134. Activación de labels. 

 

Para insertar la leyenda en la salida gráfica, se da clic en el menú Insert ubicado en la barra superior 

de herramientas, luego dar clic en la opción Legend (ver Figura 135). 

Figura 135. Insertar la leyenda de la salida gráfica. 
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En este punto, se deben seleccionar las capas deseadas para generar la leyenda, luego de esto se 

oprime siguiente (ver Figura 136). 

Figura 136. Selección de las capas para la leyenda. 

 

A continuación, se procede a realizar la configuración de las propiedades de la leyenda. En la 

ventana desplegada se podrán visualizar las propiedades: color, tamaño de letra, tipo de letra, 

negrilla, letra cursiva o subrayado y la justificación del título de la leyenda. Una vez cumplido este 

paso, se debe oprimir la pestaña: siguiente (ver Figura 137). 

 
Figura 137. Formato de la leyenda. 
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Ahora es necesario insertar en la salida gráfica el símbolo del norte, para tal efecto, se debe ir a la 

barra superior de herramientas y dar clic en Insert, y de inmediato, elegir North Arrow (ver Figura 138). 

 
 

Figura 138. Insertar gráfica de la Norte geográfico. 

 

Luego, se abrirá una ventana, en la que se debe seleccionar la norte a gusto del operador, dando 

un clic en el grafico elegido y confirmarlo con el botón ok en la parte inferior de la ventana (ver Figura 

139). 
 

Figura 139. Selección de la norte. 
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A continuación, se prosigue con la exportación de la salida gráfica; para esto, en la barra superior 

de herramientas, se da un clic en File, luego Export Map (ver Figura 140). 

 
Figura 140. Exportación de la salida gráfica. 

 

En esta ventana se debe seleccionar la ruta de almacenamiento, el nombre de la salida gráfica, el 

formato y la resolución (ver Figura 141). 
 

Figura 141. Formato de exportación de la salida gráfica. 
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Por último, en la Figura 142 se muestra el modelo de la salida gráfica, la que debe contener como 

mínimo el área de trabajo con la grilla y la norte, también debe tener el logo del instituto, nombre de 

la Dirección de Investigación y Prospectiva, nombre del estudio multitemporal, nombre del mapa, 

escala gráfica, escala numérica, leyenda, sistema de referencia y localización general. 

 

Figura 142. Modelo de salida gráfica. 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 
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 Se adopta como versión 1 debido a la actualización del Mapa de 

Procesos en Comité Directivo del 29 de junio del 2021, nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI. 

 Se ajusta el documento según la nueva Estructura Orgánica 

aprobada por Decreto 846 del 29 de Julio del 2021. 

 Hace parte del proceso Innovación y Gestión del Conocimiento 

Aplicado del subproceso Estudios y Aplicaciones en Tecnologías de 

la Información Geográfica TIG. 

 Se encuentra asociado al procedimiento “Estudios Multitemporales”, 

código PC-GCI-01, versión 1. 

 Se actualiza el instructivo “Elaboración de Estudios Multitemporales”, 

código IN-GCI-PC01-01, versión 1, a instructivo del mismo nombre 

código IN-TIG-PC01-01, versión 1. 
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