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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, como autoridad nacional en geografía y 

cartografía tiene la responsabilidad de adoptar las Especificaciones Técnicas de Cartografía 

Básica que deben cumplir los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. 

 

De acuerdo con lo anterior, el documento de Especificaciones Técnicas ha sido diseñado con 

los lineamientos de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE para garantizar 

su interoperabilidad con otros sistemas cartográficos y basado en estándares del Comité 028 

del ICONTEC, grupo encargado de las normas técnicas de información geográfica de aplicación 

en el territorio colombiano. 

 

El presente documento se constituye en una herramienta técnica de consulta para los 

usuarios y productores de cartografía básica, incluyendo las diferentes dependencias del 

Instituto Geográfico; que permite entender el sentido de los estándares definidos, como 

soporte de los lineamientos específicos que orientan la labor cartográfica, para un mejor 

entendimiento de los parámetros tecnicos dirigidos a la generación de los productos 

requeridos con la calidad adecuada para impulsar el desarrollo territorial de Colombia. 

 

La definición de Estandares y parámetros tecnicos permite unidad de criterio tecnico y 

claridad a los productores en cuanto a las características y elementos que serán evaluados o 

validados para la aceptación de los productos que en el Marco del Plan Nacional de 

Cartografía podrán incorporarse en la base cartográfica oficial del Instituto. 
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2. OBJETO 

Sustentar con argumentos tecnicos las características y requisitos mínimos que se constituyen 

en Especificaciones Técnicas de obligatorio cumplimiento para los productos finales de la 

cartografía básica oficial de Colombia (Ortoimagenes, DTM y Cartografía Básica vectorial), de 

tal forma que satisfagan las necesidades identificadas en el marco del Plan Nacional de 

Cartografía de Colombia. 

 

3. ALCANCE  

El presente documento brinda un marco de carácter tecnico y consultivo para los productores 

(internos y externos) de información cartográfica, presentando el sustento de los parámetros, 

las características y requisitos mínimos definidos para los productos de cartográfia básica 

oficial.  
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4. REFERENCIA NORMATIVA 

A continuación se presenta una breve reseña normativa que sintetiza los elementos tecnicos 

y conceptuales, fundamentales para la obtención de los estándares minimos que deben 

cumplir los productos de cartografía básica para ser aceptados como parte de la base 

cartográfica oficial de Colombia. 

 

4.1. Resolución 063 de 1994. 

Por medio de la cual el IGAC estableció las especificaciones técnicas minimas  que deben 

cumplir las personas naturales o jurídicas para realizar trabajos aerofotográficos en el 

territorio nacional. 

 

4.2. Resolución 064 de 1994. 

Por medio de la cual el IGAC estableció las especificaciones técnicas minimas  que deben 

cumplir las personas naturales o jurídicas para realizar trabajos fotogramétricos y 

cartográficos en el territorio nacional. 

 

Definió que la precisión planimetrica para el 90% de los puntos extraidos de un mapa deben 

estar localizados dentro de 0.5 mm a escala de plano de sus posiciones verdaderas; con un 

Error Medio Cuadrático (EMC) de 0,30 mm a la escala del mapa. 

 

Definió que la precisión altimétrica para el 90% de las curvas de nivel y de las elevaciones 

interpoladas a partir de dichas curvas de nivel deben estar dentro del ½ intervalo básico.  Si 

“c” es este intervalo, el error medio cuadrático es de 0.3 c. Normalmente, se adopta que el 

intervalo básico es de 1mm * Em (siendo Em el módulo de escala), en cuyo caso el valor de la 

precisión altimétrica para el 90 % indicado es de 0.5 mm * Em. El error medio cuadrático 

correspondiente es de 0.30 mm * Em. 

 

De igual manera, definió los errores planimétricos y altimétricos para los procesos de 

aerotriangulación y restitución fotogramétrica digital; y el contenido, representación y 

simbolización de la restitución y del dibujo final  con base en las indicaciones del manual 

“Especificaciones para Mapas Topográficos” Capítulo 6, publicado por el Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, adoptado para Colombia. 

 

4.3. Norma ISO 19157: 2013. 

 

Establece los principios para describir la calidad de los datos geográficos. Define los 

componentes que describen la calidad de los datos, especifica los componentes y la 

estructura de los registros para mediciones de calidad de datos, establece los procedimientos  
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generales para evaluar la calidad de los datos geográficos y establece los principios para 

informar la calidad. 

 

También define un conjunto de mediciones de la calidad de los datos para ser utilizados en 

evaluación e informes, y se centra en lo que se denominan elementos cuantitativos de la 

calidad de los datos espaciales, es decir, aquellos que se pueden expresar de una forma 

numérica (cuantitativa), por medio de una cantidad. Los elementos de la calidad son 

componentes que describen ciertos aspectos de la calidad de los datos espaciales y que se 

han organizado en categorías (compleción, consistencia lógica, calidad temporal, etc.).   

 

Define un conjunto de medidas básicas para contabilizar la presencia de errores o cuantificar 

su magnitud, según el tipo de error. A partir de estas medidas básicas se define un amplio 

conjunto de medidas que son aplicables a elementos de la calidad concretos. 

 

4.4. Resolución 068 de 2005. 

Adoptó como único datum oficial de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, 

también denominado: MAGNA-SIRGAS. MAGNA-SIRGAS es la densificación en Colombia de 

SIRGAS y a su vez del ITRF.  

 

4.5. Resolución 715 de 2018. 

Por medio de la cual el IGAC actualizó el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Magna-

Sirgas. 
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5. GLOSARIO 

Los términos usados en este documento se encuentran de conformidad con las definiciones 

generalmente aceptadas en el campo de la geomática y podrían no concordar con las 

definiciones referidas de un diccionario. 

 

Aerofotografía o 
Fotografía aérea  

Imagen de la superficie terrestre captada mediante 
sensores fotográficos instalados a bordo de una 
plataforma aerotransportada. 
 

Aeronavegabilidad  Condición inherente de una aeronave que denota la mejor 
condición técnica para interactuar en el medio aéreo de 
forma segura.  
 

Aerotriangulación  Proceso que permite densificar el control horizontal y 
vertical entre modelos estereoscópicos a partir de puntos 
determinados directamente en terreno, mediante la 
generación de coordenadas terrestres por métodos de 
cálculo y aprovechamiento de las relaciones geométricas 
entre fotografías consecutivas.  
 

Altitud  Altura de un determinado lugar o de un punto de la 
superficie terrestre con referencia al nivel del mar.  
 

Altitud solar  Término empleado en trabajos de toma de imágenes 
aerofotográficas ya sean análogas o digitales, que se 
refiere a la hora de toma de la imagen con respecto a la 
altura del sol. Este concepto permite determinar la 
cantidad de sombras que se pueden obtener debido a 
cuerpos altos presentes en el terreno como edificios, 
árboles, obras, entre otros.  
 

Altura  Distancia vertical entre una superficie de referencia y un 
punto determinado.  
 

Altura elipsoidal  Distancia vertical entre el elipsoide y un punto 
determinado, medida a lo largo de la normal al elipsoide 
que pasa por el punto de interés.  
 

Altura ortométrica  Distancia vertical entre la superficie física de la tierra y la 
superficie del geoide. Esta distancia se mide a lo largo de 
la línea de la plomada, la cual es la curva que es tangencial 
a la dirección de la gravedad en cualquier punto. Son 
también consideradas alturas sobre el nivel medio del 
mar.  
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Apuntamiento  Grado de aproximación con el cual se capturan los 
elementos cartográficos mediante colocación de la marca 
flotante, en el proceso de restitución fotogramétrica.  
 

Área  Es una medida de extensión de una superficie, expresada 
en unidades de medida denominada unidades de 
superficie. 
 

Atributo  Característica propia e implícita que describe a cada uno 
de los tipos de objetos geográficos, asignándole 
propiedades y comportamientos que toman valores 
particulares en cada instancia de objeto. NTC 5661.  
 

Base cartográfica  Conjunto de datos cartográficos digitales almacenados de 
acuerdo con una estructura vectorial definida por el 
modelo de datos según la escala.  

Base de datos de nombres 
geográficos – BDNG  

Estructura de datos cuya finalidad es el almacenamiento y 
gestión de los nombres geográficos como dato 
fundamental. Contiene datos sobre posición, atributos 
descriptivos, relaciones espaciales y tiempo de las 
entidades geográficas, las cuales son representadas 
mediante el uso de puntos, líneas, polígonos, volúmenes o 
también por medio de celdas.  
 

Bloque fotogramétrico  Término usado para describir y caracterizar la información 
de aerotriangulación asociada total o parcialmente a un 
proyecto fotogramétrico.  
 

BORE SIGHT  Término utilizado para describir los desplazamientos 
angulares phi, kappa y omega que existen entre el centro 
de proyección de la cámara digital IMU y el eje óptico de 
la antena GNSS instalados sobre el avión.  
 

Calidad  Conjunto de propiedades y características de un producto 
que le otorgan su aptitud para satisfacer necesidades 
establecidas e implícitas. NTC 5043.  
 

Cámara aérea digital  Equipo fotográfico diseñado especialmente para tomar 
aerofotografías digitales desde una plataforma aérea. 
Posee un dispositivo CCD (Charged Coupled Device) de alta 
calidad métrica para capturar las imágenes. Pueden tomar 
diferentes tipos de productos: imágenes a Color RGB, 
Infrarroja NIR y Pancromática PAN.  
 

Cartografía  Disciplina que estudia los diferentes métodos, sistemas, 
operaciones científicas y técnicas que permiten 
representar en un plano la superficie terrestre y los 
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fenómenos o hechos que se desarrollan sobre ella. El 
producto de la representación recibe el nombre de 
cartografía, mapa o carta.  
 

Cartografía básica  Producto de precisión obtenido a partir de procesos de 
fotogrametría analítica o digital, donde se muestran los 
rasgos naturales y topográficos de la superficie terrestre 
por medio de símbolos, puntos, líneas y polígonos.  
 

Catálogo de objetos  Primera aproximación a una representación abstracta y 
simplificada de la realidad en una estructura que organiza 
los tipos de objetos espaciales documentando sus 
definiciones y características (atributos, relaciones y 
operaciones). NTC 4611. 
 

Catálogo de 
representación (o catálogo 
de símbolos)  

Colección de todas las representaciones definidas (ISO 
TC/211). 
 
 

CCD (Charge Coupled 
Device)  

Dispositivo acoplado por carga eléctrica. Elemento 
electrónico que reacciona ante la luz, transmitiendo más o 
menos electricidad según sea la intensidad y el color de la 
luz que recibe.  
 

Clasificación de campo  Etapa del proceso cartográfico en la cual se desarrolla la 
clasificación, validación y verificación de las entidades 
geográficas con sus respectivos nombres geográficos a 
través de la captura de información en campo para su 
posterior publicación en un determinado producto con las 
especificaciones del modelo de datos.  

Conectividad  Elemento de calidad para entidades espaciales que 
garantiza que los nodos de conexión entre elementos de 
diferente valor o subtipo empalmen correctamente. 
Cualidad de un elemento para enlazar con otros puntos.  
 

Conjunto de datos  Grupo de datos geográficos relacionados, que han sido 
capturados o generados de acuerdo con unas 
especificaciones técnicas previamente determinadas. NTC 
5043.  
 

Continuidad  Elemento de calidad para entidades espaciales que 
garantiza la invariabilidad de la entidad a lo largo de su 
recorrido. Cualidad de un elemento de ser uno solo a lo 
largo de este.  
 

Control de Calidad:  Proceso de verificación del cumplimiento de los elementos 
de calidad definidos en las especificaciones técnicas.  
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Control Terrestre  Etapa del proceso cartográfico mediante la cual se realiza 
el levantamiento de puntos de control terrestre. 
Fotocontrol.  
 

Convenciones  Conjunto o sistema de símbolos estandarizados que 
permiten la representación gráfica de los elementos 
cartográficos. Simbología. 
  

Coordenadas  Cantidades lineales o angulares que designan la posición 
de un punto con relación a un marco de referencia NTC 
4611.  
 

Coordenadas cartesianas 
geocéntricas  

Sistema de coordenadas cartesianas con origen en el 
centro de masas de la tierra tal que el eje X está sobre el 
plano ecuatorial y su orientación corresponde con el 
meridiano de Greenwich; el eje Y está sobre el plano 
ecuatorial y a 90° del eje X según la regla de la mano 
derecha y; el eje Z coincide con el eje de rotación terrestre. 
Es positivo hacia el polo norte y negativo hacia el polo sur.  
 

Coordenadas cartesianas 
locales  

Sistema de coordenadas planas definidas sobre una 
proyección cartesiana local.  
 

Coordenadas Gauss- 
Krüger  

Sistema de coordenadas planas definidas sobre la 
proyección oficial de Colombia, Gauss Krüger.  
 

Coordenadas geográficas  Sistema de coordenadas curvilíneas definidas sobre el 
elipsoide de referencia. Se expresan como latitud (lat) y 
longitud (lon), medidas como distancias angulares desde 
el meridiano origen y el ecuador respectivamente.  
 

Coordenadas planas  Conjunto de valores longitudinales que permiten definir la 
posición de cualquier punto en un sistema de referencia 
plano, sobre los ejes perpendiculares X (Norte) y Y (Este), 
expresados en metros. 
  

Correlación  Es el establecimiento automático de correspondencias 
entre elementos extraídos de dos o más imágenes 
digitales con un recubrimiento común. Se le denomina 
también matching, en el contexto de fotogrametría.  
 

Curva de nivel  Línea imaginaria que une puntos del terreno con la misma 
altura, respecto al nivel de referencia utilizado.  
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Datos crudos Datos GNSS  Datos capturados por un sensor a los cuales no se ha 
aplicado tratamiento. El formato es específico del 
fabricante. 
 

Datum geodésico  Orientación y ubicación del elipsoide asociado a un 
sistema coordenado ortogonal (X, Y, Z), si éste es 
geocéntrico se tendrá un datum Geodésico Geocéntrico o 
Global; si es local se tendrá un datum Geodésico Local.  
 

Datum Vertical  Datum que describe la relación de las alturas o 
profundidades relacionadas con la gravedad de la Tierra. 
(ISO TC/211). 
 

Diseño de un vuelo 
fotogramétrico  

Proceso de configuración sobre un mapa topográfico, la 
localización de las líneas de vuelo, los puntos de toma de 
aerofotografías y la altura de vuelo en cada línea, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas.  
 

Distorsión geométrica  Deformación de las imágenes de sensores remotos, 
causada por las características del sistema de toma como: 
variación de posición y velocidad de la plataforma, 
orientación, perspectiva y distancia focal del sensor y las 
relativas al terreno sobre el cual se hace la captura de 
información geográfica (rotación, curvatura y topografía).  
 

Dominio  Lista de valores posibles que puede tomar un atributo. 
NTC 5661. 
 

Edición cartográfica  Etapa de diseño gráfico en la elaboración de cartografía 
análoga que incluye la asignación de convenciones, 
edición de anotaciones, considerando la escala 
cartográfica de salida, las convenciones, la estructura y 
atributos de la información geográfica y las 
especificaciones técnicas.  
 

Efemérides  Conjunto de datos que describen la posición de un satélite 
de posicionamiento satelital como una función de tiempo. 
 

Elemento de calidad  Componente cuantitativo que describe la calidad de un 
conjunto de datos geográficos y forma parte de un 
Informe de calidad. NTC 5043.  
 

Empalme  Característica que garantiza la continuidad geométrica, 
semántica y topológica de los elementos cartográficos y 
objetos geográficos de hojas o conjuntos de datos que 
comparten una frontera o límite común.  
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Época  Instante fijo y particular de tiempo, empleado para 
registrar información GNSS.  
 

Escala  Relación de proporcionalidad que existe entre la magnitud 
representada sobre una ortofoto, carta geográfica, mapa 
u otro modelo cartográfico y su magnitud real en el 
terreno.  
 

Especificación  Documento en el que se describen detalladamente las 
características o condiciones mínimas que debe cumplir 
un producto geográfico, con el fin de crearlo, proveerlo y 
usarlo de manera estandarizada, permitiendo la 
interoperabilidad entre los datos y maximizando la calidad 
de la información. NTC 5662.  
 

Esquema:  Representación gráfica de la ubicación y distribución de las 
zonas del proyecto.  
 

Esquema de aplicación Esquema conceptual de los datos requerido por una o más 
aplicaciones. 
 

Estación base GNSS  Término utilizado en levantamientos diferenciales GNSS 
que se refiere a un punto de coordenadas conocidas a 
partir del cual se determinan las coordenadas de otros 
puntos.  
 

Estación Base GNSS  Coordenadas y rastreo de un punto específico de la 
superficie terrestre generado con equipos GNSS de alta 
precisión y que sirve como apoyo para el cálculo de la 
posición exacta de un equipo GNSS en movimiento.  
 

Estación Fotogramétrica 
Digital  

Dispositivo compuesto de software y hardware 
especializado para aplicaciones fotogramétricas como 
presentación y manipulación de imágenes digitales, 
aerotriangulación, visualización en estéreo de modelos 
estereoscópicos, restitución, generación de modelos 
digitales de terreno, entre otras.  
 

Estación GNSS pasiva  Punto geodésico de referencia materializado por un 
monumento o capturado con equipos GNSS de precisión, 
cuyas coordenadas están definidas en la época del marco 
de referencia.  
 

Estación MAGNA ECO  Estaciones que hacen parte de la red MAGNA ECO. 
Compuesta de un punto materializado, un receptor de 
posicionamiento satelital de doble frecuencia y un sistema 
de transmisión de datos que operan permanentemente. 
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Estándar  La International Organization for Stardardization —ISO— 
define los estándares como acuerdos documentados que 
contienen criterios precisos los cuales son utilizados 
consistentemente, como políticas, normas, reglas, guías o 
definiciones de características para asegurar que los 
materiales, productos, procesos y servicios cumplen con 
su propósito.  
 

Estructura ráster  Tipo de almacenamiento de información geoespacial 
conformada por celdas.  
 

Estructuración  Organización de la información vectorial de restitución en 
una base de datos geográfica, conforme a la estructura del 
modelo de datos vigente.  
 

Estructuración cartográfica  Proceso mediante el cual se organiza y edita el conjunto 
de datos vectoriales conforme al modelo de datos; se 
adiciona la toponimia (nombres geográficos), se verifica la 
asociación espacial y se garantiza la integridad de la 
información respecto a los elementos de calidad.  
 

Exactitud  Cercanía de los valores de las observaciones realizadas con 
respecto a los valores reales o a los valores aceptados 
como verdaderos. NTC 5043  

Exactitud posicional  Describe la cercanía en posición de los objetos en el 
conjunto de datos, con respecto a sus posiciones 
verdaderas (o las asumidas como verdaderas).  

Faja de vuelo  Sucesión de fotografías aéreas traslapadas tomadas con el 
mismo rumbo.  
 

Formato digital  Archivos de almacenamiento de los datos ráster o 
vectoriales, los cuales pueden estar configurados con 
diferentes tipos de estructura.  
 

Formato DXF  Formato de intercambio de datos digitales vectoriales de 
programas tipo CAD.  
 
 

Formato IMG (Imagine)  Formato de archivo de imagen, propio de ERDAS para el 
almacenamiento de múltiples capas.  
 

Formato JPEG (Joined 
Graphics Expert Group)  

Algoritmo estándar de compresión de imágenes JPEG. Es 
el formato más utilizado para el trabajo fotográfico; es sin 
embargo, un formato de compresión con pérdida. A mayor 
compresión se obtiene un fichero más pequeño, pero 
también una mayor pérdida de calidad. 
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Formato ráster o matricial  Estructura de almacenamiento de información espacial 
conformada por celdas del mismo tamaño, ordenadas en 
filas y columnas, localizadas en coordenadas contiguas, 
implementadas en una matriz bidimensional. Cada celda, 
llamada también elemento de imagen, elemento matriz o 
píxel, es referenciada por índices de filas (o líneas) y 
columnas y contiene un valor numérico representando el 
nivel digital y unas coordenadas que la ubican 
espacialmente.  
 

Formato Raw Data  Formato crudo de las imágenes digitales correspondientes 
a los datos obtenidos por cada uno de los lentes de la 
cámara.  
 

Formato RINEX (Receiver 
Independent Exchange 
Format)  

Formato ASCII para almacenamiento e intercambio de 
datos GNSS rastreados y efemérides.  
 

Formato TIFF (Tagged 
Image File Format)  

Formato de archivo para imágenes que almacena la 
información mediante bloques o marcas que describen un 
atributo de la imagen o un desplazamiento en píxeles. 
Cada marca describe un atributo de la imagen o un 
desplazamiento desde el principio del fichero hasta una 
cadena de píxeles.  
 

Fotocentro  Punto en la imagen correspondiente al centro de 
proyección.  

Geodatabase – GDB  Base de datos o 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 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.  
 

Georreferenciación  Proceso utilizado para determinar la posición de un objeto 
o conjunto de datos mediante un sistema de coordenadas 
referidas a la superficie terrestre.  
 

Gestión de calidad  Conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, 
necesarias para dar la confianza adecuada de que un 
producto o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad.  
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GSD (Ground Sample 
Distance) Resolución 
Espacial  

Define la resolución en distancia sobre el terreno que 
puede detectar un sensor de imágenes digitales.  
 

Guía Serie de opciones o instrucciones basadas en el consenso 
de diferentes puntos de vista, que tiene por finalidad 
orientar el curso de una actividad sin establecer 
procedimientos fijos ni cursos específicos de acción. 
 

Hoja cartográfica  Subconjunto de datos correspondiente a cada una de las 
unidades de representación que componen una carta, 
organizadas de acuerdo conl índice para cada escala.  
 

Imagen  Cobertura de malla cuyos valores de atributo son una 
representación numérica de un parámetro físico. (ISO 
TC/211). 
 

Imagen de satélite  Representación visual de la información de la superficie 
terrestre, mediante una matriz bidimensional regular que 
recoge valores de reflectancia que suelen medirse a través 
de dispositivos sensibles a ciertos rangos de longitud de 
onda capturada por un sensor desde un satélite artificial.  
 

Imagen digital  Función discreta de la imagen analógica, tanto en las 
dimensiones geométricas, mediante la generación de 
celdas por muestreo equiespaciado de la superficie, como 
en sentido radiométrico, mediante la asignación de 
valores enteros denominados Niveles Digitales (ND).  
 

Imágenes piramidales  Reducción de los píxeles de una imagen a menor 
resolución espacial, con el fin de dar mayor eficiencia a los 
procesos digitales.  
 

IMU (Inertial Measurement 
Unit)  

Dispositivo para la determinación de ángulos de giro en los 
ejes X, Y y, Z en el momento exacto de la captura de una 
imagen digital. Está compuesto por tres acelerómetros, 
tres giroscopios de fibra óptica y un preprocesador 
electrónico de señales.  
 

Información de referencia  Conjunto de datos cartográficos digitales y análogos e 
información alfanumérica relacionada, que es objeto de 
actualización, verificación y validación.  
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Información geográfica Según el documento CONPES 3585, se considera como 
información geográfica “[…] al conjunto de datos que 
posee un componente geométrico  espacial, que describe 
la localización de los objetos en el espacio y las relaciones 
espaciales entre ellos. También se entiende como 
información geográfica al producto de la 
georreferenciación de bases de datos temáticas que 
posean atributos geográficos, como las imágenes de 
sensores remotos satelitales y aerotransportados, la 
información de cartografía marítima y aeronáutica y los 
levantamientos geodésicos, entre otros.” 
 

Latitud (φ)  Distancia angular medida a lo largo de un meridiano entre 
un punto de la superficie terrestre y el ecuador. 
Proporciona la localización de un punto al norte o al sur 
del ecuador.  
 

Límite de Proyecto  
 
Línea de vuelo 

Línea que define la extensión del proyecto.  
 
Unión de los fotocentros de las fotografías aéreas 
pertenecientes a una faja. 
 

Longitud (λ)  
 
 
 
 
Longitud de la línea de 
vuelo 

Distancia angular entre un lugar cualquiera de la superficie 
terrestre y el meridiano de Greenwich. Se expresa con 
medidas angulares que van desde 0º a 180º al este u oeste 
de dicho meridiano.  
 
Distancia horizontal del recorrido de los fotocentros que 
componen la línea de vuelo. 
 

MAGNA – SIRGAS  Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Es la 
densificación de SIRGAS, y por tanto del ITRF en Colombia. 
Está compuesto de un conjunto de estaciones con 
coordenadas geocéntricas [X Y Z] de alta precisión y cuyas 
velocidades [VX, VY, VZ] (cambio de las coordenadas con 
respecto al tiempo) son conocidas, dichas estaciones 
conforman la materialización del sistema de referencia 
global para Colombia.  
Sus coordenadas están dadas en SIRGAS95 o ITRF94, 
época 1995.4, está constituida por estaciones pasivas y de 
funcionamiento continuo. Resolución No. 068 de 2005, 
IGAC. 

Malla Red compuesta de dos o más conjuntos de curvas en las 
que los miembros de cada conjunto se cruzan con los 
miembros de los otros conjuntos de forma algorítmica. 
(ISO TC/211). 
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Mapa  Representación gráfica a escala y simplificada de la 
superficie terrestre, generalmente sobre una superficie 
plana, utilizando una proyección cartográfica.  
 

Marco de referencia  Red de precisión máxima que realiza o materializa un 
sistema de referencia. Está conformado por un conjunto 
de puntos cuyas coordenadas han sido definidas sobre el 
sistema de referencia que materializa, puede ser 
geométrico o físico.  
 

Memoria técnica  Documento estandarizado que registra la planeación, 
ejecución, tiempos y resultados obtenidos en un proyecto 
cartográfico, para el registro, control y, seguimiento de la 
información generada.  
 

Metadato  Datos acerca del contenido, calidad, condición u otras 
características de los datos. NTC 4611. Información que 
describe la organización de los datos geoespaciales, la 
calidad de la información, sus referencias espaciales, sus 
entidades y atributos, la distribución de la información, 
entre otros.  
 

Método directo interno  
 

Método de evaluación de calidad de un conjunto de datos 
basado en inspección de ítems dentro del conjunto de 
datos.  
 

Método directo externo  
 

Método de evaluación de la calidad basado en la 
inspección de los elementos en el conjunto de datos.  
 

Método indirecto  
 

Método de evaluación de la calidad de un conjunto de 
datos sobre la base de conocimiento externo.  
 

Modelo de datos 
Geográfico  

Representación estructurada del mundo real de forma 
clara, útil y organizada para diferentes aplicaciones 
geográficas. NTC 5660. Es la descripción conceptual de las 
entidades geográficas del mundo real con sus 
características; de la forma en que deben almacenarse, el 
modo y las posibles relaciones entre esta información, de 
manera que facilite y optimice su almacenamiento y 
utilización.  
 

Modelo digital del terreno- 
MDT  

Representación cuantitativa y continua de la distribución 
espacial de las alturas del terreno. Contiene información 
acerca de la posición horizontal y la altura de los 
elementos de la superficie terrestre. La denominación 
MDT (Modelos Digitales de Terreno) es la genérica para 
todos los modelos digitales, incluyendo los DEM (Modelos 
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Digitales de Terreno) en los cuales la altura se refiere a la 
elevación sobre el nivel medio del mar.  
 

Modelo Estereoscópico  Área común o de recubrimiento (traslapo, solape) entre 
dos fotografías o imágenes satelitales contiguas, que 
permite recrear la vista tridimensional o estereoscópica.  
 

Mosaico  Es el conjunto de imágenes georreferenciadas u 
ortorrectificadas y corregidas, a las que se ajusta la 
radiometría (tonalidad y luminosidad) dando lugar a una 
ortofoto digital continua.  
 

Nivelación GNSS  Determinación de la altura elipsoidal (h) de un punto 
geodésico mediante la medición de distancias o variación 
de distancias entre satélites y puntos terrestres.  
 

Nubosidad  La nubosidad es la fracción de cielo cubierto por nubes en 
un lugar en particular. Según las normas meteorológicas 
actuales la nubosidad se expresa en octas u octavos de 
bóveda celeste, esta es dividida en 8 partes por el 
operador, que calcula entonces el número de esas partes 
que están cubiertas por las nubes, de este modo se puede 
estimar el rango de visibilidad para el observador. 
  

Objeto geográfico  Representación abstracta de un determinado elemento 
fenómeno del mundo real asociado a una localización 
espacial y temporal, con características específicas que lo 
diferencian de otro tipo de objetos. NTC 5661.  
 

Obturador  Dispositivo que controla el tiempo durante el cual entra la 
luz al sensor; junto con la abertura del diafragma y la 
velocidad de obturación, es el principal dispositivo para 
controlar la luz que llega a un elemento fotosensible.  
 

Orientación absoluta  Proceso de la aerotriangulación por el cual se realiza la 
identificación de los puntos de control terrestre en el 
modelo estereoscópico y se establece la relación 
geométrica entre el modelo y el terreno.  
 

Orientación Externa  Define la posición espacial (coordenadas X, Y, Z) y 
orientación angular asociada con una imagen. Los 
elementos de orientación externa definen las 
características asociadas a la imagen en el momento en 
que se realizó la toma.  
 

Orientación Interna  Establecimiento de una transformación entre los objetos 
o elementos de la imagen y un sistema cartesiano de 
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coordenadas con origen en el centro de proyección de la 
cámara. Define la geometría interna de la cámara o sensor 
en el momento de la toma.  
 

Origen Plano Cartesiano  Conjunto de parámetros que definen un sistema de 
coordenadas cartesianas sobre una proyección cartesiana 
local.  
 

Ortofoto  Representación fotográfica del terreno en proyección 
ortogonal. Se obtiene por ortorrectificación de 
aerofotografías, proceso por el cual se corrigen las 
distorsiones geométricas.  
 

Ortofotomapa  Producto cartográfico obtenido a partir de la 
georreferenciación, ortorrectificación y mosaico de 
aerofotografías digitales. Posee información marginal 
(leyenda, rótulo, cuadrícula, marco, nombre o número de 
hoja, toponimia, curvas de nivel, margen, referencia de 
derechos de autor).  
 

Ortofotomosaico  Unión de dos o más ortofotos formando una 
representación continúa de un área del terreno. Su 
elaboración utiliza técnicas donde múltiples imágenes 
aerofotográficas son digitalmente unidas, mientras se 
corrigen cambios sistemáticos en radiometría y geometría. 
 

Ortoimagen  Imagen digital del terreno en proyección ortogonal, en un 
sistema de referencia determinado. Imagen a la cual se le 
ha eliminado el desplazamiento de los puntos imagen 
debido a la orientación del sensor y al relieve del terreno, 
por medio de una proyección ortogonal a la superficie de 
referencia (ISO TC/211).  
 

Ortorrectificación  Proceso en el cual se corrigen las distorsiones geométricas 
en la imagen causadas por la inclinación del sensor 
(posición del sensor en el momento de la toma) y la 
influencia del relieve.  
 

Paralaje estereoscópica  Cambio aparente en la posición de un objeto con respecto 
a un marco de referencia, debido al cambio en el punto de 
observación. La paralaje de un punto de la superficie es 
función del relieve de forma que cuanto mayor es la 
elevación de un punto en un par estereoscópico, mayor es 
la magnitud de la paralaje.  
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Percepción visual  Proceso de aprehensión y la respuesta discriminatoria 
inmediata a información gráfica. Es la más importante en 
Cartografía. 
  

Píxel  Contracción de las palabras inglesas Picture Element. 
Elementos gráficos dispuestos sistemáticamente en filas y 
columnas para formación de una imagen. Primitivo 
geométrico de dos dimensiones que corresponde a una 
celda de una imagen. NTC 4611. 
 

Plano  Nivel de información que conserva unidad temática en un 
conjunto de información.  
 

Plano de proyección  Superficie matemática bidimensional donde se proyectan 
los elementos cartográficos. En la proyección cartesiana 
local correspondiente a cabeceras municipales y centros 
poblados se determina por la altura media del territorio a 
representar. 
 

Plataforma 
giroestabilizante  

Es un soporte giroestabilizado para sensores aéreos, capaz 
de corregir los movimientos en los tres ejes (X, Y, Z) 
durante el vuelo a partir de sistemas hidráulicos de 
movimiento, su capacidad de nivelación permite asegurar 
la ortogonalidad de la imagen al momento de la toma.  
 

Posicionamiento satelital  Determinación de coordenadas de puntos sobre la 
superficie terrestre, mediante la medición relativa de 
distancias o variaciones de distancias entre satélites y 
puntos terrestres.  
 

Precisión  Medida de repetitividad de un conjunto de medidas (ISIO 
TC/211). La precisión está dada por el valor de la 
desviación estándar calculada para las diferentes medidas 
a un valor central y depende de la sensibilidad del equipo 
empleado y la habilidad del observador. 
 

Precisión horizontal del 
punto  

Semiejes de una elipse de incertidumbre, de tal manera 
que la localización horizontal verdadera o teórica del 
punto cae dentro de esta elipse el 95 % de las veces. 
  

Precisión vertical del punto  Valor lineal de incertidumbre donde la localización vertical 
verdadera o teórica del punto cae dentro de dicho valor el 
95% de las veces.  
 

Producto no conforme  Aquel que no cumple con uno o más de los requisitos 
especificados o que presenta alguna inconsistencia en la 
información. 
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Proyección Cartesiana 
Local  

Proyección cartográfica que utiliza un plano a la altura 
media del terreno, como referencia para representar los 
elementos de la superficie terrestre. Se utiliza para 
extensiones en las cuales se considera que la curvatura 
terrestre y las diferencias de elevación no generan 
distorsiones que afecten la tolerancia en la precisión de la 
escala.  
 

Proyección cartográfica  Sistema utilizado para representar en un plano la 
superficie irregular de la tierra, utilizando algoritmos 
matemáticos basados en una figura de referencia. 
Conversión de coordenadas desde un sistema de 
coordenadas elipsoidales a uno plano (ISO TC/211). 
 

Proyección Gauss Krüger:  Sistema de proyección cartográfica que utiliza un cilindro 
tangente a la superficie del elipsoide a lo largo de un 
meridiano. Es de tipo Transversal de Mercator en la cual la 
escala permanece constante a lo largo del meridiano.  
 

Punto  Primitivo geométrico sin dimensiones. NTC 4611. 
 

Punto de 
Aerotriangulación  

Punto identificable sobre imágenes aerofotográficas o 
satelitales al que se le han establecido coordenadas 
instrumentales en el proceso de densificación del control 
existente.  
 

Punto de amarre  Punto cuyas coordenadas terrestres no son conocidas, 
pero puede ser reconocido visualmente en el área de 
traslapo en un modelo estereoscópico (punto homólogo).  
 

Punto de apoyo  Puntos con coordenadas conocidas, correspondiente a la 
red horizontal, vertical o gravimétrica usados como base 
para la determinación de coordenadas de cualquier otro 
punto de menor orden.  
 

Punto de control terrestre  Objeto parte de él, en el terreno, de fácil identificación 
sobre fotografías aéreas, imágenes satelitales o productos 
cartográficos, al cual se le determina coordenadas 
geográficas y planas. Punto sobre la Tierra que tiene una 
posición geográfica conocida con exactitud (ISO TC 211). 
 

Punto geodésico  Punto materializado mediante incrustación, mojón o 
pilastra, vinculados a la red MAGNA SIRGAS con 
mediciones asociadas de los tres componentes 
(horizontal, vertical y/o gravimétrico). 
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Puntos de Control  Punto materializado o fotoidentificable cuyas 
coordenadas (horizontales y verticales) fueron obtenidas 
por métodos geodésicos de alta precisión y están ligadas a 
un sistema de referencia.  
 

Radiometría  Relativo a la apariencia de la imagen. Específicamente, un 
análisis cualitativo de la calidad visual de una imagen 
digital. Usa mediciones como brillantez, contraste e 
histograma.  
 

Ráster  Representación gráfica y continua de la realidad por medio 
de celdas regulares (generalmente cuadrícula) en una 
matriz. Cada una de las celdas representa un atributo por 
medio de un valor. NTC 4611.  
 

Recubrimiento o traslapo  Porcentaje del área común de terreno cubierta por dos o 
más fotografías o imágenes satelitales.  
 

Relación Interacción o vinculación entre miembros de un tipo de 
objeto o entre tipos de objetos 
 

Remuestreo  Técnica de procesamiento digital de imágenes para 
asignar valores digitales a los píxeles de una imagen a la 
cual se ha aplicado una transformación geométrica, a 
partir de los valores y posición de los píxeles de la imagen 
original.  
 

Residual  Cualquier diferencia entre la cantidad observada y el valor 
calculado para dicha cantidad.  
 

Resolución espacial  Distancia de muestra del terreno (GSD) que registra un 
sensor generador de imágenes. Está directamente 
relacionado con la capacidad para identificar sobre la 
imagen objetos de la superficie terrestre.  
 

Restitución fotogramétrica  Etapa del proceso cartográfico mediante la cual se 
extraen, en tres dimensiones, los elementos altimétricos y 
planimétricos a partir de pares de fotografías aéreas o 
imágenes satelitales.  
 

Rumbo de navegación  Dirección de una línea de vuelo con respecto al norte 
geográfico.  
 

Salida gráfica  Es la imagen producto de representación de la superficie 
terrestre en un formato definido por una escala, índice de 
hojas cartográficas y nomenclatura, que contiene 
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información marginal necesaria para caracterizar el 
producto.  
 

Sección Categorización que define una colección de información 
relacionada con los datos espaciales. 
 

Semiología gráfica  Estudio de los sistemas de signos o símbolos gráficos. La 
Gráfica (o lenguaje gráfico) es un sistema monosémico y 
espacial.  
 

Serie de conjunto de datos Grupo de un conjunto de datos geográficos que 
comparten la misma especificación del producto. 
 

Simbología  Conjunto o sistema de símbolos estandarizados que 
permiten la representación de accidentes geográficos y 
elementos culturales para la fácil interpretación de mapas. 
En mapas topográficos esta simbología corresponde a 
convenciones topográficas.  
 

Sistema CCNS (Computer 
Controlled Navigation 
System)  

Sistema de Navegación Controlada por Computador. 
Sistema de navegación aérea basado en el sistema GNSS, 
diseñado para obtener fotografía aérea con control 
cinemático de alta precisión. 
 

Sistema de Coordenadas  Conjunto de parámetros que permiten definir 
inequívocamente la posición de cualquier punto en un 
espacio geométrico respecto de un punto denominado 
origen.  
 

Sistema de referencia  Superficie definida matemática o físicamente, o a través 
de una red de puntos de control existente, a la cual se 
refieren coordenadas horizontales, alturas o valores de 
potencial de gravedad.  
 

Subelemento de calidad  Componente cuantitativo de cualquier elemento de 
calidad que permite medir y obtener el estado de los 
datos.  
 

Toma de fotografía aérea  Adquisición de las imágenes del terreno desde un avión, 
utilizando cámaras aéreas especiales.  
 

Topografía  Representación gráfica de la superficie terrestre, con sus 
formas y detalles, tanto naturales como artificiales. 
Incluye altimetría y planimetría.  
 

Toponimia u onomástica 
geográfica  

Estudio integral de los aspectos históricos, antropológicos 
y sociológicos, que permiten que un nombre de lugar se 
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origine, se use y subsista, además tiene en cuenta los 
cambios que sufre un nombre tanto en su escritura como 
en su pronunciación, o de su desuso, si ha sido 
reemplazado por otro.  
 

Topónimo  Nombre propio asignado a una entidad determinada a 
través del tiempo derivado del arraigo cultural e histórico 
de los habitantes de la zona.  
 

Totalidad  Elemento cuantitativo que describe el nivel de veracidad 
con el cual los elementos capturados sus atributos y sus 
relaciones representan el universo abstracto definido en 
las especificaciones del producto.  
 

Usuario Persona natural o jurídica que utiliza la información 
geográfica producida por las entidades productoras y/o 
transformadoras, buscando que cumpla con sus 

necesidades. 1 
 

Variable booleana  Variable lógica cuyo dominio puede tomar dos clases de 
valores, tales como: si, no; falso, verdadero; cumple, no 
cumple. NTC 5660.  
 

Vector  Representación gráfica de la realidad por medio de líneas, 
puntos y polígonos manteniendo relaciones geométricas 
de los elementos.  
 

Velocidad de obturación  Velocidad a la que se abre y cierra el obturador de un 
dispositivo fotográfico, es el periodo de tiempo durante el 
cual está abierto, normalmente el tiempo de obturación 
se mide en segundos y fracciones de segundo, la escala de 
valores de exposición del obturador puede ir desde el 
segundo de exposición hasta 1/2000 de segundo de 
exposición.  
 

Vuelo fotogramétrico  Conjunto de fotografías aéreas obtenidas mediante un 
sensor o cámara fotogramétrica. Las fotografías son 
tomadas por líneas de vuelo o fajas garantizando traslapes 
longitudinal y trasversal para cubrir completamente, con 
modelos estereoscópicos un área determinada del 
territorio. 

                                                           
 

 
1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Diccionario de datos Grupo Infraestructura de Datos Espaciales 
– IDE, Bogotá D.C., 2011 
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6. SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCION 
CARTOGRÁFICA 

 
Los parámetros de representación del Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA – 

SIRGAS se presentan a continuación. 

 

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS: GCS_MAGNA 

CÓDIGO  4686 

Primer Meridiano:  Greenwich 0,000000000000000000 Grados decimales 

Datum geodésico:  MAGNA_SIRGAS* 

Elipsoide:  GRS 1980 

Semieje mayor:  6378137 m 

Semieje menor:  6356752,314 m 

Aplanamiento inverso:  298,2572221 

ITRF 1994, Epoca 1995.4 

 

Las alturas estarán referidas al nivel medio del mar definidas por el mareógrafo de 

Buenaventura. 

 

Proyección cartográfica  

 La proyección cartográfica, que consiste en la representación de la superficie terrestre sobre 

un plano, mediante un sistema bidimensional de coordenadas rectangulares, que muestra la 

correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre (φ, λ) y sus equivalentes 

sobre un plano de proyección (N, E). 

 

6.1.1. Proyección cartográfica Gauss – Krüger 

La proyección cartográfica oficial de Colombia es el sistema Gauss – Krüger, el cual consiste 

en una representación conforme del elipsoide sobre un plano; es decir, que el ángulo formado 

entre dos líneas sobre la superficie terrestre se mantiene al ser éstas proyectadas sobre un 

plano. Los meridianos y paralelos se interceptan  perpendicularmente, pero no son líneas 

rectas, sino curvas complejas, excepto el meridiano central (de tangencia) y el paralelo de 

referencia. La escala de representación permanece constante sobre el meridiano central; 

pero ésta varía al alejarse de aquel, introduciendo deformaciones en función de la longitud 

(λ). Por tal razón, el desarrollo de la proyección se controla mediante husos, que en el caso 

de Colombia se extienden al lado y lado del meridiano central. 
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El sistema de proyección UTM (Universal Transverse Mercator) corresponde con el de Gauss 

– Krüger, sólo que utiliza un factor de escala equivalente a m= 0,9996 para el meridiano 

central y husos de 6°. 

 

En Colombia, el origen principal de coordenadas Gauss – Krüger se definió en la pilastra sur 

del observatorio Astronómico de Bogotá, asignándole los valores N= 1000000 m y E= 1000000 

m. Los orígenes complementarios se han establecido a 3º y 6º de longitud al este y oeste de 

dicho punto. Este sistema se utiliza para la elaboración de cartografía a escalas menores que 

1: 1 500 000, donde se proyecta la totalidad del territorio nacional. También se utiliza para 

cartografía a escalas entre 1: 10 000 y 1: 500 000 de las comarcas comprendidas en la zona 

de 3º  correspondiente. 

 

Las coordenadas MAGNA – SIRGAS de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia corresponden 

con las presentadas en la Tabla 1. 

 

ORIGEN COORDENADAS ELIPSOIDALES COORDENADAS GAUSS – KRÜGER 

Latitud (N) Longitud (W) Norte (m) Este (m) 

Bogotá-MAGNA 4° 35ʹ 46,3215ʺ 74° 04ʹ 39,0285ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Este Central-MAGNA 4° 35ʹ 46,3215ʺ 71° 04ʹ 39,0285ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Este Este- MAGNA 4° 35ʹ 46,3215ʺ 68° 04ʹ 39,0285ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Oeste – MAGNA 4° 35ʹ 46,3215ʺ 77° 04ʹ 39,0285ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Oeste Oeste - MAGNA 4° 35ʹ 46,3215ʺ 80° 04ʹ 39,0285ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Tabla 1. Coordenadas  MAGNA – SIRGAS de los orígenes de las zonas de proyección Gauss – Krüger en 
Colombia 

Las coordenadas en Dátum Bogotá de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia corresponden 

con las presentadas en la Tabla 3.  

 

ORIGEN COORDENADAS ELIPSOIDALES COORDENADAS GAUSS – KRÜGER 

Latitud (N) Longitud (W) Norte (m) Este (m) 

Bogotá-BOGOTA 4° 35ʹ 56,57ʺ 74° 04ʹ 51,30ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Este Central-BOGOTA 4° 35ʹ 56,57ʺ 71° 04ʹ 51,30ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Este Este- BOGOTA 4° 35ʹ 56,57ʺ 68° 04ʹ 51,30ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Oeste – BOGOTA 4° 35ʹ 56,57ʺ 77° 04ʹ 51,30ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Oeste Oeste - BOGOTA 4° 35ʹ 56,57ʺ 80° 04ʹ 51,30ʺ 1 000 000,0 1 000 000,0 

Tabla 2. Coordenadas en Dátum BOGOTA de los orígenes de las zonas de proyección Gauss – Krüger en 
Colombia. 

Dado el requerimiento propio de la proyección Gauss – Krüger de introducir varios orígenes 

para la representación cartográfica del territorio colombiano, pueden presentarse puntos 

diferentes con valores de coordenadas idénticos, de allí debe prestarse especial atención al 



            

 

28 

 

huso o zona en la que se encuentra el punto de interés, de modo que se eviten incongruencias 

al obtener coordenadas geográficas a partir de las planas (N, E). 

 

6.1.2. Proyección Cartesiana 

El sistema de proyección cartesiana equivale a una representación conforme del elipsoide 

sobre un plano paralelo al tangente que rozaría al elipsoide en el punto origen ((φ0, λ0). La 

proyección del meridiano que pasa por este punto representa el eje de coordenada Norte. 

No obstante, los puntos sobre el elipsoide y los equivalentes proyectados sobre el plano no 

tienen una relación geométrica, ésta es puramente matemática. La proyección cartesiana es 

utilizada para la elaboración de planos de ciudades (cartografía a escalas mayores que 1: 

5000), de allí, existen tantos orígenes de coordenadas cartesianas como ciudades o 

municipios. El plano de proyección se define sobre la altitud media de la comarca a 

representar. 

 

Al igual que en el sistema de Gauss – Krüger, la proyección cartesiana puede presentarse para 

ambigüedades en la definición unívoca de coordenadas, por tal razón, éstas siempre van 

acompañadas del origen al que se refieren. 
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Los parámetros de coordenadas geográficas y planas asignadas para el origen del sistema son 

suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para cada proyecto, mediante 

certificado de Origen Cartesiano. 

 

Figura 1. Orígenes de la proyección Gauss-Krüger para Colombia. Fuente: IGAC. 
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7. ANÁLISIS ESTADISTICO COMPARATIVO CON OTRAS NORMATIVAS 

 

A continuación se realiza la descripción del análisis comparativo entre el valor de resolución 

espacial óptima, exactitud posicional y escala entre los valores de las especificaciones 

existentes (Resolución 1392 de 2016), la propuestas para la nueva resolución y otras 

normativas como la recomendación de la ASPRS y PNOA 

 

Los lineamientos ASPRS indican que la precisión depende de los requerimientos del proyecto 

y está definida en clases (I, II, III, etc.). 

 

Dependiendo de la clase se tiene un Error medio cuadrático RMSE por componentes donde: 

[1]  𝑅𝑀𝑆𝐸 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑥 𝑁 

Donde N es el número de la clase. 

 

La Tabla 3 presentada a continuación, identifica para cada Clase, el error medio cuadrático en 

metros, asociado al tamaño de pixel (en metros). 

 

Clase Tamaño pixel (m) RMSE (m) 

I 0.1 0.1 

II 0.1 0.2 

III 0.1 0.3 

Tabla 3. Tamaño de Pixel y RMSE para Clases ASPRS. 

 

Los RMSE para las dos componentes (x,y) son iguales por lo que no se miden los productos de 

acuerdo con el RMSE por componentes (RMSEx, RMSEy), sino por medio del Error Radial 

RMSEr es decir: 

 

[2] 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 =  √[(𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥)2 + (𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦)2] 

ó 

[3] 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 =  √2 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 =  √2 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 

 

Clase RMSEx (m) RMSEy (m) RMSEr (m) 

I 0.1 0.1 0.141 

II 0.2 0.2 0.283 

III 0.3 0.3 0.424 

Tabla 4. Error Medio Radial y Erros por Componentes para cada Clase ASPRS. 

 

La NSSDA asume que los errores se distribuyen normalmente con independencia en cada uno 

de los componentes, por lo que se define, que el factor para calcular la precisión horizontal 

al 95% de nivel de confianza es de 2.4477, calculada de la siguiente manera: 
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[4] 𝐸𝑋𝐴𝐶𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷𝑟 = 2.4477 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 

 

De la ecuación [3] Se despeja RMSEx y se reemplaza en [4] 

 

[5] 𝐸𝑋𝐴𝐶𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷𝑟 = 2.4477 ∗
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟

√2
 

[56] 𝐸𝑋𝐴𝐶𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷𝑟 = 1.731 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 

Clase RMSEx 

(m) 

RMESy (m) RMSYr (m) Exactitud al 95% 

(m) 

I 0.1 0.1 0.141 0.245 

II 0.2 0.2 0.283 0.490 

III 0.3 0.3 0.424 0.734 

Tabla 5. Valores Calculador de Exactitud al 95% de Confianza por Clase ASPRS. 

A continuación se presentan para cada una de las Clases definidas por la ASPRS, la exactitud 

al 95% de confianza calculada en función de los errores por componente y del error medio 

cuadrático radial asociado  al GSD (expresado en metros). 

 

ASPRS  
Clase I 

GSD (m) RMSEx (m) RMSEy (m) RMSEr (m) Exac 95%  (m) 

0,1 0,1 0,1 0,14 0,24 

0,2 0,2 0,2 0,28 0,49 

0,5 0,5 0,5 0,71 1,22 

1 1 1 1,41 2,45 

2,5 2,5 2,5 3,54 6,12 

ASPRS  
Clase II 

GSD (m) RMSEx (m) RMSEy (m) RMSEr (m) Exac 95%  (m) 

0,1 0,2 0,2 0,28 0,49 

0,2 0,4 0,4 0,57 0,98 

0,5 1 1 1,41 2,45 

1 2 2 2,83 4,90 

2,5 5 5 7,07 12,24 

ASPRS  
Clase III 

GSD (m) RMSEx (m) RMSEy (m) RMSEr (m) Exac 95%  (m) 

0,1 0,3 0,3 0,42 0,73 

0,2 0,6 0,6 0,85 1,47 

0,5 1,5 1,5 2,12 3,67 

1 3 3 4,24 7,34 

2,5 7,5 7,5 10,61 18,36 

PNOA 

GSD (m) RMSEx (m) RMSEy (m) RMSEr (m) Exac 95%  (m) 

0,1 0,2 0,2 0,28 0,49 

0,25 0,5 0,5 0,71 1,22 

0,5 1 1 1,41 2,45 

IGAC 
ACTUALES 

(Resol. 1392 
de 2016) 

GSD (m) RMSEx (m) RMSEy (m) RMSEr (m) Exac 95%  (m) 

0,1   0,30 0,59 

0,2   0,60 1,18 

0,3   1,50 2,94 

0,5   3,00 5,88 
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1   7,50 14,70 

IGAC 
PROPUESTA 

GSD (m) RMSEx (m) RMSEy (m) RMSEr (m) Exac 95%  (m) 

0,1 0,21 0,21 0,30 0,52 

0,2 0,42 0,42 0,60 1,04 

0,5 1,06 1,06 1,50 2,60 

1 2,12 2,12 3,00 5,19 

2,5 5,30 5,30 7,50 12,98 

La Tabla 6, presenta a continuación la comparación entre el GSD y el RMSEr para cada Clase 

(ASPRS) en función del GSD (en metros) y la propuesta de error para las Especificaciones 

Tecnicas del IGAC. 

 

GSD 
(m) 

ASPRS 
Clase I 

ASPRS 
Clase II 

ASPRS 
Clase III 

PNOA 
IGAC Resol. 

1392 de 2016 

IGAC 
Propuestas 

2019 

0,1 0,14 0,28 0,42 0,28 0,3 0,3 

0,2 0,28 0,57 0,85 0,57 0,6 0,6 

0,5 0,71 1,41 2,12 1,41 3 1,5 

1 1,41 2,83 4,24 2,83 7,5 3 

2,5 3,54 7,07 10,61 7,07  7,5 
Tabla 6. Comparación GSD contra RMSEr. 

 

 
Figura 2. GSD vs RMSEr 
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El grafico permite concluir que la especificación IGAC actual resulta ser la menos exigente en 

cuanto el Error medio cuadrático frente al GSD de la imagen. Como referencia internacional 

se observa que la especificación PNOA (España), es coincidente con los lineamientos Clase II 

de la ASPRS. 

 

 

 
Figura 3. GSD vs Exactitud al 95% 

El cuanto a la exactitud de la información, las Especificaciones del IGAC están muy por debajo 

de los estándares internacionales. La Especificación Técnica propuesta, es un poco más 

flexible que lo dispuesto en los lineamientos ASPRS clase II. 

 

ESCALA 
ASPRS 
Clase I 

ASPRS 
Clase II 

 
ASPRS 

Clase III 
IGAC Resolución 

1392 de 2016 
IGAC Propuesta 

2019 

Propuesta 
Banco 

Mundial 

1000 0,10 0,15  0,20 0,1 0,10 0.125 

2000 0,20 0,25  0,30 0,2 0,20 0.25 

5000 0,40 0,70  1,00 0,3 0,50 0.625 

10000 1,00 1,50  2,00 0,5 1,00 1.25 

25000 3,00 3,50  4,00 1 2,50 3.00 

25000     2,5   

Tabla 7. Comparación GSD (m) contra Escala. 
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Figura 4. Escala vs GSD. 

El análisis planteado, permite observar que los requerimientos de la Especificación Tecnica 

IGAC (adoptada mediante Resolución 1392 de 2016) en cuanto al GSD, en relación con la 

escala son los más exigentes; incluso con exigencia superior que los de la cartografía Clase I 

de la ASRPS, y con la particularidad que de que, para escala 1:25.000 permite también GSD 

de 2.5m si se trata de una Ortoimagen. La propuesta que se presenta esta más acorde a los 

lineamientos ASPRS, pero son más exigentes que los definidos para la ASPRS Clase I. 

 

Se presenta una propuesta de Especificación Técnica donde para los valores de RMSEr y 

Exactitud al 95%, el IGAC se acerca a los lineamientos planteados para Clase II (ASPRS), 

permitiendo un error en las ortofotos un poco superior. 

 

Aunque los errores permitidos en las ortofotos son próximos al estándar ASPRS Clase II, los 

requerimientos de GSD por escala son más exigentes que los de Clase I. Podría analizarse la 

posibilidad de tomar los valores definidos por la ASPRS clase II, como se definen en el ámbito 

internacional y como se mostró anteriormente para el caso concreto de PNOA. 

 

Se verificaron los valores de GSD propuestos por el asesor del Banco Mundial, que si bien son 

más permisibles que los propuestos por el IGAC, conlleva a dificultades para los procesos de 

ajuste, ortorrectificación e interpretación de los elementos sobre la imagen según la escala. 
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8. ANÁLISIS DE EXACTITUD POSICIONAL DE ORTORRECTIFICACIÓN. 

La Subdirección de Geografía y Cartografía del IGAC, realizó pruebas tecnicas de concepto 

para evaluar la exactitud posicional de ortoimágenes satelitales, obtenidas a partir de la 

rectificación con diferentes modelos digitales de terreno. Esto con el fin de determinar la 

conformidad con las Especificaciones Técnicas adptadas  mediante la resolución 1392 de 2016 

del IGAC. 

 

El propósito de la evaluación de la  ortorrectificación de las imágenes satelitales 

monoscópicas aplicando diversos modelos digitales de terreno, consiste en determinar la 

exactitud posicional que se puede alcanzar para las ortoimágenes generadas, con el objetivo 

de determinar las escalas en las que pueden están enmarcados los productos cartográficos 

potenciales según la especificación técnica vigente. 

 

Es importante precisar que las variables que afectan la exactitud posicional de las 

ortoimágenes son entre otras: las características de la imagen fuente, el control terrestre 

utilizado, el modelo digital de terreno (DTM) empleado para la rectificación, y el ajuste 

geométrico aplicado. 

 

Las pruebas de concepto fueron realizadas con insumos disponibles de tres (3) zonas aisladas 

y geográficamente independientes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Cubrimiento de MDT fotogramétrico elaborado por el IGAC para escalas 1:10.000. 
- Cubrimiento del MDT GEOSAR de resolución de 5 metros. 
- Cubrimiento del MDT ALOS PALSAR de resolución de 12.5 metros. 
- Topografía montañosa con pendientes diversas. 
- Existencia de Puntos de fotocontrol. 
- Área de terreno mínima a evaluar de 25 km² o 2.500 hectáreas. 

 

Las zonas seleccionadas para la ejecución de las pruebas corresponden a: áreas urbana y rural 

del municipio de Cañas Gordas en el departamento de Antioquia (2.500 Ha); áreas urbana y 

rural del municipio de Valledupar en el departamento de Cesar (2.240 Ha); y, áreas urbana y 

rural de los municipios de Tabio, Zipaquirá, Chía y Tenjo en el Departamento de Cundinamarca 

(150.000 Ha). 

 

Por otra parte, los insumos (imágenes) utilizados para la realización de las pruebas tecnicas 

fueron seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Imágenes satelitales de alta resolución monoscópicas (cercanos a 1 m). 
- Cubrimiento total del área de interés. 
- Resolución espectral en cuatro bandas (R,G,B y NIR). 
- Ángulo de incidencia inferior a 22°. 
- Porcentaje de nubosidad inferior a 10°. 
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Los Puntos de control terrestre - GCP- (Ground Control Points) empleados, corresponden a 

puntos capturados con equipos GNSS doble frecuencia, cuyas antenas cuentan con registro 

NOAA para su corrección y estan configurados para grabar épocas por segundo. Los puntos 

utilizados se encuentran en ITRF 2014 y época 2018.0.  

 

En cuanto a los Modelos Digitales de Terreno (DTM) utilizados para las tres (3) zonas 

geográficas identificadas, se tienen:  

 

- ALOS (Plataforma  Dataset/Alos Palsar) de febrero de 2011. 
-  STRM (Plataforma Radar) de Febrero de 2000. 
- GeoSAR (Plataforma Aerotransportada) de noviembre de 2011. 
- Restitución Fotogramétrica Digital (Plataforma Vexcel Ultracam D) de los años 

2012,2013 y 2014. 
- TREx (Plataforma Tandem X) del año 2012. 

 

Como insumos para la extracción de puntos de chequeo en el proceso de control (validación) 

de la exactitud posicional de las ortoimágenes generadas, fueron utilizados bloques 

fotogramétricos generados por el IGAC. 

 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Zona 1: Cañas Gordas (Antioquia) 

 
Para la zona 1 se tienen seis imágenes satelitales, para cada una fueron  empleados los cuatros 

modelos dígales de terreno. Realizando en total 55 ortorrectificaciones. Los resultados fueron 

procesados por sensor y fue tomado el RMSE de los puntos de control empleados en la 

ortorrectificación.  

 

Para las imágenes WorldView 2 se tomó los valores promedio del error medio cuadrático de 

cada método. Los resultados son:  

 

MDT/MÉTODO 
ALT-PC 

(m) 

ALT-MDT 

(m) 
AUTO (m) 

ALOS 1.37 5.31 8.20 

SRTM 1.29 5.19 3.94 

GEOSAR 1.29 2.02 3.48 

REST 1.29 1.31 3.01 

Tabla 8. RMSE radial obtenido para las imágenes WorldView 2. 



            

 

37 

 

 

Se observa que para las imágenes WorldView 2 (Tabla 8), los resultados son mejores 

empleando el MDT de Restitución junto al método de extraer las alturas de los puntos de 

control. Mientras que los que obtuvieron resultados cercanos a los 4 m, fueron los que 

realizaron la ortorrectificación de forma automática y aplicando los modelos digitales de 

terreno SRTM y ALOS. Para la imagen PLEAIDES se obtuvo:  

 

MDT/MÉTODO 
ALT-PC 

(m) 

ALT-MDT 

(m) 
AUTO (m) 

ALOS 1,44 7,68 12,45 

SRTM 1,44 4,86 4,82 

GEOSAR 1,44 2,13 2,58 

REST 1,44 1,43 2,31 

Tabla 9. RMSE radial obtenido para la Imagen PLEAIDES. 

 

La imagen PLEAIDES (Tabla 9) obtuvo resultados cercanos al metro aplicando el método de 

alturas obtenidas de los puntos de control junto al MDT de Restitución y GEOSAR. Por otro 

lado los resultados no fueron conformes con el método automático y aplicando los modelos 

digitales de terreno SRTM y ALOS. Para la imagen SPOT-6 se obtuvo:  

 

MDT/MÉTODO 
ALT-PC 

(m) 

ALT-MDT 

(m) 
AUTO (m) 

ALOS 1,20 1,89 9,49 

SRTM 1,20 2,09 2,09 

GEOSAR 1,20 1,62 4,80 

REST 1,20 1,31 4,58 

Tabla 10. RMSE radial obtenido para la Imagen SPOT-6. 

 
Se debe tener en cuenta que la imagen SPOT-6 (Tabla 10) posee una resolución espacial de 

1.5 m, por consiguiente no es conveniente compararla con las otras imágenes. Los mejores 

resultados se obtuvieron con los métodos de obtención de las alturas de los puntos de control 

y las extraídas del MDT. Por otro lado los resultados no fueron conformes con el método 

automático y aplicando los modelos digitales de terreno ALOS y GEOSAR.  

 

Las ortoimágenes seleccionadas para la evaluación de la exactitud posicional fueron 

realizadas por el método de extracción de alturas en todos los MDT. Fueron utilizados 100 

puntos de chequeo extraídos de los bloques fotogramétricos.  
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Puesto que la ASPR postula que se deben analizar los residuales radiales de los puntos de 

chequeo validando que siguen una distribución normal y homogénea, para cada método 

fueron extraídos sus estadísticos descriptivos: 

 

STRM 

 

Tabla 11. Estadísticas Descriptivas de las pruebas de la zona 1. 

Como primera aproximación se observa que no se cumple uno de los supuestos sobre la 

condición de homogenianidad de los datos, debido a que los coeficientes de variación 

estándar y mediana son superiores al 30%. Para la determinación de la normalidad, fue 

realizado el Test de Shapiro Wilk para los errores radiales de cada prueba, tomando la decisión 

a un 95% de confianza. 

 

Sensor MDT Estadístico P-valor Normalidad 

SPOT6 ALOS 0.8499 <0.001 NO 

SPOT6 GEOSAR 0.9576 0.0054 NO 

SPOT6 SRTM 0.806 <0.001 NO 

WV2 ALOS 0.9142 <0.001 NO 

WV2 SRTM 0.9231 1.00E-04 NO 

WV2 GEOSAR 0.966 0.0196 NO 

PLEAIDES GEOSAR 0.9721 0.052 SI 

PLEAIDES ALOS 0.9613 0.0095 NO 

PLEAIDES SRTM 0.8888 <0.001 NO 

PLEAIDES REST 0.9732 0.0674 SI 

SPOT6 REST 0.9281 1.00E-04 NO 

WV2 REST 0.9582 0.0067 NO 

Tabla 12. Test de Shapiro Wilk para los residuales radiales de las pruebas de la zona 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sensor SPOT6 SPOT6 SPOT6 WV2 WV2 WV2 PLEAIDES PLEAIDES PLEAIDES PLEAIDES SPOT6 WV2

MDT ALOS GEOSAR SRTM ALOS SRTM GEOSAR GEOSAR ALOS SRTM REST REST REST

Mínimo 0.000 1.840 0.387 0.592 0.351 0.581 0.188 0.195 0.372 0.265 0.954 1.482

Máximo 27.670 23.775 23.197 15.264 15.251 10.337 9.635 11.645 13.678 8.727 18.425 14.026

Promedio 5.568 9.298 4.353 4.493 4.556 4.152 4.307 4.914 3.764 4.007 5.356 7.764

Mediana 4.722 9.269 2.914 3.745 4.091 3.960 3.948 4.512 3.120 3.763 5.448 7.280

Desviación

Estándar

Desviación 

Mediana
2.206 2.330 1.702 1.564 1.698 1.556 1.688 1.723 1.261 1.626 1.693 2.235

Asimetría 1.999 0.714 1.827 1.344 1.170 0.576 0.341 0.534 1.396 0.314 1.141 0.285

Kurtosis 9.662 4.115 7.311 5.470 4.976 2.747 2.166 2.454 5.416 2.231 6.560 1.975

Coef. de 

Variación 

Estándar (%)

75.796 43.496 90.671 59.857 61.174 51.847 52.294 54.017 64.812 49.065 51.604 41.613

Coef. de 

Variación 

Mediana (%)

46.722 25.136 58.420 41.764 41.502 39.291 42.742 38.187 40.407 43.200 31.078 30.701

RMSE 6.973 10.131 5.862 5.229 5.334 4.672 4.855 5.578 4.478 4.458 6.021 8.403

Imagen
Característica

2.252 2.654 2.440 1.966 2.764 3.2314.220 4.044 3.947 2.689 2.787 2.153



            

 

39 

 

 

De la Tabla 11 se observa que los únicos residuales que siguen una distribución normal 

corresponden a las ortoimágenes generadas con el MDT de GEOSAR y RESTITUCIÓN con la 

imagen del sensor PLEAIDES, además es validado con el comportamiento tanto en el 

histograma, como en el diagrama de distribución normal.  

 

homogénea, por lo que no son válidos para la prueba. Por lo tanto, solo en esta es válido 

considerar al RMSE como indicador de la exactitud posicional de la ortoimagen, mientras que 

en las imágenes restantes esta medida es una aproximación a la exactitud posicional del 

producto. De forma complementaria fue generada la matriz de correlación lineal de los 

residuales, con el propósito de identificar si existen relaciones lineales entre ellas. 

 

Existe correlación lineal entre las residuales  de las ortoimágenes del sensor WorldView-2 y 

PLEAIDES. Esto puede estar relacionado con una característica asociada al GSD de las 

imágenes y que fueron los mismos MDT empleados en la ortorrectificación. Por lo anterior se 

optó para la evaluación de la exactitud posicional solo de los puntos de chequeo que están 

contenidos dentro del área de influencia de los puntos de control. 

 

Se evidencia que los residuales no son homogéneos y que persiste el mismo comportamiento 

de la correlación de los errores que posee la muestra de los 100 puntos de chequeo. En 

contraste a la prueba anterior, los residuales de las ortoimágenes SPOT6 con los MDT GEOSAR 

y ALOS poseen una distribución normal junto al WORLVIEW2 junto al MDT de RESTITUCIÓN, 

además persiste en esta característica los provenientes de PLEAIDES con los MDT de GEOSAR 

y RESTITUCIÓN. Puesto que en la mayoría de los casos no es conveniente utilizar al error 

medio cuadrático como indicador de la exactitud posicional, a continuación se realiza una 

comparación con cada prueba realizada: 

 

Sensor MDT 
RMSEr (m) – 

100 puntos 

RMSEr (m) –   

39 puntos 

SPOT6 ALOS 6.97 4.37 

SPOT6 GEOSAR 10.13 10.22 

SPOT6 SRTM 5.86 5.05 

WV2 ALOS 5.23 4.86 

WV2 SRTM 5.33 4.78 

WV2 GEOSAR 4.67 3.35 

PLEAIDES GEOSAR 4.86 4.07 

PLEAIDES ALOS 5.58 5.29 

PLEAIDES SRTM 4.48 4.37 
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PLEAIDES REST 4.45 3.49 

SPOT6 REST 6.02 5.86 

WV2 REST 8.40 8.17 

Tabla 13. Errores medios cuadráticos de las pruebas realizadas. 

 

De la Tabla 13, se observa que de forma general, en las imágenes SPOT6 la reducción de los 

puntos de chequeo no afecta de forma  significativa, puesto que cumple con la exactitud del 

GSD de la imagen (MDT GEOSAR y SRTM). Mientras que para las imágenes WorldView 2 y 

PLEAIDES si se presenta un mejoramiento significativo, pero aún no alcanza la exactitud para 

su empleo en la escala 1:10000. El MDT de Restitución solo tuvo mejor comportamiento con 

la imagen PLEAIDES. Para las imágenes de GSD de 50 cm se observa que se consigue mejor 

exactitud posicional empleando el MDT GEOSAR en comparación con los demás. 

 

Zona 2: Tabio y Tenjo (Cundinamarca) 
Para la zona 2 se tienen seis imágenes satelitales, para cada una fueron empleados los dos 

modelos digitales de terreno disponibles. Las imágenes del sensor  WorldView fueron 

ortorrectificadas empleando puntos de control  y puntos de paso automáticos generados en 

bloque, es decir se aprovechó el traslapo existente entre las imágenes para robustecer el 

ajuste de las mismas.  

 

Sin embargo, con el fin de establecer el mínimo de puntos de control requeridos para obtener 

resultados óptimos en la generación de cartografía, se realizó una segunda prueba, utilizando  

solo seis puntos de control, debidamente distribuidos en el bloque de imágenes WordView.  

 

Para validar la exactitud posicional de la imagen del bloque fotogramétrico fueron tomados 

en total 100 puntos de chequeo, distribuidos en toda la zona de interés. Por consiguiente, por 

imagen hubo cubrimiento de mínimo diez (10) puntos. 

 

Puesto que para la zona de estudio se consideraron dos métodos distintos, se muestra 

primero los resultados referentes a las ortoimágenes en las que fueron empleados los puntos 

de control, tanto con los  26, como con los 6 debidamente distribuidos en el bloque de 

imágenes. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a validar la existencia de valores 

homogéneos y la normalidad con  el test de Shapiro-Wilk,  junto a los estadísticos descriptivos 

de cada prueba (Tabla 14 y Tabla 15). Mientras que para la validación de la independencia de 

los residuales con los componentes x y y, fue calculada la correlación lineal. 

 

Característica 
Imagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sensor WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 

MDT ALOS SRTM ALOS SRTM ALOS SRTM ALOS SRTM ALOS SRTM 

Mínimo 0.17 0.37 0.31 0.19 0.43 0.20 0.11 0.14 0.22 0.20 
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Máximo 3.84 6.52 4.24 6.63 4.82 5.46 2.44 2.91 2.87 2.42 

Promedio 1.30 1.08 1.48 1.69 1.35 1.51 1.08 1.16 1.03 1.01 

Mediana 1.28 0.73 1.08 1.36 0.94 1.23 1.00 1.07 0.99 0.92 

Desviación 

Estándar 
0.77 1.16 1.12 1.64 1.22 1.40 0.60 0.73 0.75 0.62 

Desviación 

Mediana 
0.32 0.29 0.47 0.53 0.45 0.46 0.28 0.37 0.48 0.45 

Asimetría 1.42 3.69 1.16 1.99 1.81 1.73 0.47 0.78 0.97 0.67 

Kurtosis 5.67 17.48 3.24 6.55 5.58 5.42 2.61 3.04 3.16 2.51 

Coef. de 

Variación 

Estándar (%) 

59.64 107.04 75.60 96.90 90.24 93.08 55.75 63.11 72.54 61.57 

Coef. de 

Variación 

Mediana (%) 

25.40 39.69 43.61 39.09 47.85 37.60 28.18 34.15 48.29 49.31 

RMSE 1.50 1.57 1.83 2.31 1.78 2.02 1.22 1.36 1.26 1.18 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos de los residuales de las ortoimágenes, utilizando 26 puntos de control 
WorldView2 de la zona 3. 

 

Característica 

Imagen 

 1 

(ALOS) 

 1 

(SRTM) 

 2 

(ALOS) 

2 

(SRTM) 

3 

(ALOS) 

3 

(SRTM) 

4 

(ALOS) 

4 

(SRTM) 

 5 

(ALOS) 

5 

(SRTM) 

Sensor WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 WV2 

MDT ALOS SRTM ALOS SRTM ALOS SRTM ALOS SRTM ALOS SRTM 

Mínimo 3,27 0,47 6,58 0,49 1,38 0,46 2,66 0,26 1,44 0,40 

Máximo 12,90 5,70 12,90 6,28 4,27 6,28 5,22 2,33 4,28 2,58 

Promedio 7,82 1,33 8,99 1,97 3,20 1,43 3,69 1,04 3,26 1,01 

Mediana 7,78 1,05 8,76 1,81 3,22 0,91 3,68 0,95 3,39 0,76 

Desviación 

Estandar 1,967 1,041 1,547 1,487 0,788 1,579 0,629 0,530 0,925 0,610 

Desviación 

Mediana 2,44 1,08 1,51 1,44 0,75 1,60 0,61 0,52 0,91 0,64 

Asimetría 0,423 3,101 1,049 1,972 -0,981 3,059 0,589 1,050 -0,869 1,560 

Kurtosis 1,477 11,919 2,173 5,108 1,436 9,974 0,658 1,041 -0,096 2,246 

Coef. de 

Variación 

Estándar (%) 25,17 78,14 17,22 75,34 24,61 110,32 17,03 50,89 28,38 60,48 

Coef. de 

Variación 

Mediana (%) 31,40 103,23 17,25 79,50 23,46 175,60 16,61 55,29 26,78 83,40 

RMSE 8,052 1,679 9,110 2,438 3,288 2,082 3,742 1,162 3,380 1,168 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos de los residuales de las ortoimágenes, utilizando 6 puntos de control 
WorldView2 de la zona 3. 

 

Para la prueba con 26 puntos de control, referente a la existencia de datos homogéneos, no 

se puede considerar en ninguno de los casos puesto que tanto el coeficiente de variación 

estándar y de mediana están por encima del 15% (Tabla 15).  Mientras que para la prueba 

realizada con seis puntos de control, los datos son aún más dispersos, puesto que sus valores 

de desviación estándar y mediana tienen una diferencia superior al 25%, sin embargo; se 

identifica que existe mayor homogeneidad en los resultados obtenidos  con el DTM SRTM, 
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puesto que sus desviación estándar y mediana son similares, con respecto a  los resultados 

obtenidos con el DTM ALOS (Tabla 16). 

 

Imagen Sensor MDT Estadístico P-valor Normalidad 

1 WV2 ALOS 0.7935 0.091 SI 

2 
WV2 SRTM 

0.7258 

2.23E-

02 NO 

3 WV2 ALOS 0.8167 0.1356 SI 

4 WV2 SRTM 0.7485 0.0374 NO 

5 WV2 ALOS 0.8877 0.263 SI 

6 WV2 SRTM 0.948 0.7111 SI 

7 WV2 ALOS 0.9691 0.8921 SI 

8 WV2 SRTM 0.967 0.8763 SI 

9 WV2 ALOS 0.9072 0.1436 SI 

10 WV2 SRTM 0.9398 0.4159 SI 

Tabla 16. Pruebas de Shapiro-Wilk para los residuales de las ortoimágenes, 26 puntos de control 

 

Sobre la normalidad de los datos, según la Tabla 16,  no se puede asumir para las imágenes 2 

y 4, puesto que no cumplen con la hipótesis de distribución normal. Sin embargo, para 

identificar el comportamiento de los datos en cada una de las imágenes, de forma más 

dinámica se realizó los respectivos histogramas y graficas de distribución normal. 

 

 

Imagen Sensor MDT Estadístico P-valor Normalidad 

1 WV2 ALOS 0,9567 0,3098 SI 

2 WV2 SRTM 0,6621 1,201E-06 NO 

3 WV2 ALOS 0,91545 0.1641 SI 

4 WV2 SRTM 0,80564 0.005866 NO 

5 WV2 ALOS 0,93748 0.4661 SI 

6 WV2 SRTM 0,56617 5,68E-02 NO 

7 WV2 ALOS 0,97212 0.8365 SI 

8 WV2 SRTM 0,9233  0.1681 SI 

9 WV2 ALOS 0,88314 0.02949 NO 

10 WV2 SRTM 0,83316 0.01323 NO 

Tabla 17. Pruebas de Shapiro-Wilk para los residuales de las ortoimágenes, 6 puntos de control. 

 

Para  la prueba realizada con 6 puntos de control; de la Tabla 17, se puede decir que la imagen 

# 1, 3, 5, 7 y 8 presenta una distribución normal, mientras que para las demás imágenes los 

datos de evaluación no se distribuyen de una manera normal, por lo que se deben rechazar 

la hipótesis. 
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Por otro lado y con el fin de continuar con la validación de las pruebas realizadas para ambos 

casos, se realizó la correlación lineal de las imágenes obtenidas, en ambos procedimientos. 

Para la primera prueba,  la independencia lineal de los residuales en los componentes x y y, 

en las  imágenes 5, 6, 7 y 8 poseen una correlación lineal significativa en la componente x, 

mientras que en la y se puede asumir independencia a los residuales. (Tabla 18). 

 

Imagen 
Correlación 

X  Y 

1 -0.18 0.00 

2 0.08 0.37 

3 -0.43 -0.20 

4 -0.26 -0.40 

5 -0.70 0.23 

6 -0.72 0.24 

7 -0.86 0.21 

8 -0.81 0.25 

9 -0.38 -0.54 

10 -0.46 -0.55 

Tabla 18. Correlación lineal en las componentes x y y para los residuales de las ortoimágenes. 

Como resultado final, a continuación se relacionan los RMSE con el número total de puntos 

de chequeo empleados para cada validación, teniendo en cuenta ambas pruebas. 

 

Imagen 
RMSEr 

(m) 

Número 

de puntos 

1 1.50 28 

2 1.57 28 

3 1.83 14 

4 2.31 13 

5 1.78 12 

6 2.02 12 

7 1.22 18 

8 1.36 18 

9 1.26 18 

10 1.18 14 

Tabla 19. RMSE y número de puntos de chequeo de las ortoimágenes (26 puntos de control, Worldview2 de la 
zona 3). 
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Imagen RMSEr (m) 
Número de 

puntos 

1 8,052 27 

2 1,679 27 

3 9,110 15 

4 2,438 14 

5 3,288 12 

6 2,082 12 

7 3,742 18 

8 1,162 17 

9 3,380 18 

10 1,168 14 

Tabla 20. RMSE y número de puntos de chequeo de las ortoimágenes (6 puntos de control, WorldView2 de la 
zona 3). 

 

A partir de la Tabla 19, es evidente que para este bloque, usando los 26 puntos de control, 

todas las ortoimágenes pueden ser utilizadas en la generación  de cartografía a escala 

1:10000. Sin embargo, el supuesto de homogeneidad no es cumplido, por lo que se debe 

evaluar la rigurosidad  y necesidad de este supuesto, debido a que en la mayoría de los casos 

fue demostrada la normalidad. 

 

Por otro lado, para la prueba con seis puntos de control, teniendo en cuenta el RMSEr(Tabla 

20), se observa, que solo las imágenes 2,4,6,8 y 10, pueden ser utilizadas para la generación 

de cartografía a escala 1:10.000, mientras que la 5,7 y 9, para cartografía 1:25.0000. Las 

imágenes 1 y 3, no pueden ser utilizadas con fines cartográficos, ya que no cumple con los 

parámetros de exactitud posicional requeridos. Sin embargo, el RMSEr no es concluyente, 

puesto que las pruebas de normalidad indican que los resultados no se comportan de manera 

homogénea y no presenta una distribución normal, para 9 de las 10 ortoimagenes generadas. 

 

Referente al ajuste de realizado sin puntos de control de las imágenes Geoeye, a continuación 

se muestran los resultados: 

 

Característica 
Imagen 

1 2 

Sensor GEO GEO 

MDT SRTM ALOS 

Mínimo 20.76 18.99 

Máximo 63.00 172.11 

Promedio 41.53 67.32 

Mediana 37.89 40.89 
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Característica 
Imagen 

1 2 

Desviación 

Estándar 
12.21 54.70 

Desviación Mediana 7.65 21.05 

Asimetría 0.26 0.80 

Kurtosis 1.99 1.87 

Coef. de Variación 

Estándar (%) 
29.40 81.26 

Coef. de Variación 

Mediana (%) 
20.19 51.48 

RMSE 43.16 85.40 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos de los residuales de las ortoimágenes Geoeye de la zona 3. 

 

Imagen 
Sensor MDT Estadístico 

P-

valor 
Normalidad 

11 GEO SRTM 0.9656 0.8371 SI 

12 GEO ALOS 0.8015 0.0071 NO 

Tabla 22. Pruebas de Shapiro-Wilk para los residuales de las ortoimágenes Geoeye de la zona 3. 

 

GEOEYE 
Correlación 

X  Y 

SRTM 0.75 -0.49 

ALOS 0.41 0.09 

Tabla 23. Correlación lineal en las componentes x y y para los residuales de las ortoimágenes Geoeye de la 
zona 3. 

A partir de los resultados se evidencia que no se cumplen los supuestos de normalidad, 

homogeneidad e independencia (Ver Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20). Además el RMSE (Ver 

Tabla 29) para las dos ortoimágenes, indica que las imágenes no pueden ser empleadas en 

escala 1:25000, además de que posee mejor comportamiento la que fue generada con el MDT 

SRTM. 

 

En conclusión: 

 

- Las Ortoimágenes de la misión SPOT-6 empleando el MDT GEOSAR y SRTM alcanzan 
la exactitud posicional para la escala 1:25000, que es congruente con la resolución 
espacial de las imágenes. 

- Se debe evaluar el uso del error medio cuadrático puesto que de forma práctica es 
complicado cumplir los supuestos (distribución normal, homogeneidad 
independencia) para su empleo. Por consiguiente, este sería una aproximación a la 
exactitud posicional del producto. 

- Las Ortoimágenes de GSD de 50 cm solo pueden ser empleadas para Escala 1:10000  
para la zona de estudio 3, esto se debe al  método empleado junto a la distribución y 
número de puntos de control empleados. 
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- Para la zona 3, utilizando solo 6 puntos de control se obtuvieron Ortoimagenes que 
pueden ser usadas para escalas 1:10.000, lo que permite establecer que para estos 
resultados se deben tener al menos 5 puntos de control, bien distribuidos a lo largo 
del bloque y contar con un MDT  de buena calidad para la zona de estudio.   
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