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Introducción
La creciente demanda de información geoespacial asociada a las necesidades
de la sociedad requieren de sistemas productivos más eficientes basados en la
incorporación de nuevas tecnologías. Es así como actualmente, en la generación de
productos cartográficos, se reconoce el potencial de tecnologías de adquisición de
datos como los sistemas de posicionamiento global, el radar de apertura sintética y
el LIDAR que, en combinación con los procedimientos de fotogrametría digital que
utiliza imágenes ópticas adquiridas desde plataformas satelitales o aerotransportadas
pueden contribuir al cubrimiento del territorio colombiano, el cual por sus características
topográficas escarpadas y nubosidad permanente, presenta las mayores dificultades
en la adquisición de datos para la generación de estos productos cartográficos.
En este documento se presenta las especificaciones técnicas que deben tener los
productos de la cartografía básica oficial de Colombia, las cuales han sido diseñadas
con los lineamientos de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE
para garantizar su interoperabilidad con otros sistemas cartográficos, con base en
estándares del Comité 028 del ICONTEC, grupo encargado de las normas técnicas
de información geográfica de aplicación en el territorio colombiano.
El documento está conformado por capítulos, cada uno de los cuales corresponde
a una especificación de producto. Los capítulos 1, 2 y 3 describen las características
de la cartografía básica, ortofotomosaico y modelos digitales del terreno. El capítulo
4 contiene las características de las cartografía análoga (presentación de salida
gráfica) y; los capítulos 5 al 7 contienen especificaciones de productos del proceso
cartográfico como son la toma de aerofotografía, control terrestre y aerotriangulación
como complemento para la generación de insumos de la cartografía básica.
Las especificaciones aquí contenidas, una vez oficializadas remplazan las resoluciones
063 y 064 de 1994 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, referidas a toma de
aerofotografía y elaboración de cartografía oficial en el territorio colombiano.
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Objeto
Realizar la estandarización de las características mínimas que deben tener los
productos de la cartografía básica oficial de Colombia en el marco del Plan Nacional
de Cartografía.

Alcance
El presente documento describe las características técnicas mínimas de deben tener
los productos de la cartografía básica oficial a escalas grande y media, realizada
sobre el territorio colombiano. No incluye cartografía de las áreas marítimas.
Los productos objeto de caracterización son: Cartografía básica, Ortofotomosaico y
Modelo digital del terreno. Igualmente se incluyen las especificaciones de los insumos
requeridos para elaboración de cartografía básica por procesos fotogramétricos
como son Toma de Aerofotografía digital, Control Terrestre, Clasificación de Campo
y Aerotriangulación.
Con excepción del proceso fotogramétrico, no incluye aspectos de procedimiento
para la obtención de insumos relacionados con la incorporación de nuevas tecnologías
como Radio Detection and Ranging _RADAR, Light Detection and Ranging – LIDAR
así como tampoco, el uso de otras plataformas aerotransportadas y satelitales con
otros tipos de sensores. Sin embargo, están en capacidad de ofrecer insumos para la
generación de modelos digitales del terreno.
Las especificaciones son validadas y aprobadas en conformidad con las normas técnicas
del Comité 028 de Instituto Colombiano de Normas Técnicas –ICONTEC a saber:
NTC 5662:2010 Especificaciones técnicas de productos geográficos.
NTC 5043:2010 Conceptos básicos de calidad de los datos geográficos
NTC 5660: 2010 Evaluación de la calidad. Procesos y medidas
Conforme a la norma técnica NTC 5662, los capítulos que comprende la descripción
de productos incluye:
−

Descripción de la especificación

−

Alcance

−

Descripción del conjunto de datos
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−

Sistema de referencia

−

Calidad

−

Entrega del conjunto de datos

Las especificaciones técnicas definidas en este documento aplican productos
cartográficos siguientes:
−

Cartografía básica

−

Ortofotomosaico

−

Modelos digitales del terreno

Como parte del proceso cartográfico y para garantizar la calidad de productos
finales se incluye las especificaciones de los siguientes productos:
−

Toma de aerofotografía

−

Control terrestre

−

Aerotriangulación

−

Salidas gráficas

La restitución fotogramétrica y Captura en 2D no requieren especificación por
cuanto sus características están reflejadas en la cartografía básica.
Alternativa escalas: 1:25.000 y 1:10.000
Ortofoto con proceso
fotogramético

Todas las escalas

Ortoimagen con MDT

Ortofoto con proceso
fotogramétrico

Toma de
aerofotografía

Adquisición
imagen y DTM

Toma de
aerofotografía

Control terrestre

Control terrestre

Control terrestre

Aerotriangulación

Restitución DTM

Aerotriangulación
Corrección
geométrica
Restitución 3D

Ortofotomosaico

Ortoimagen

Captura en 2D
Cartografía preliminar

Clasificación
de campo
Cartografía
básica
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Cada uno de los productos contiene para su implementación una ficha de perfil de
aplicación de la norma técnica NTC 5662 según el nivel de resolución o escala.
La especificación técnica de cartografía básica incluye una actualización del
catálogo de objetos estructurado bajo la norma NTC 5661: 2010 Método para
catalogación de objetos geográficos.
Para efectos de estas especificaciones la clasificación de la cartografía en función
de la escala es la siguiente:
CLASE

ESCALA
1:1000
1:2000

GRANDE

1:5000
1:10000

MEDIA

1:25000

11

Glosario
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.

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.
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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 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.

Catalogo 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.
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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 a 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.

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.

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
Coordenadas
eje Y está sobre el plano ecuatorial y a 90° del eje X según la regla
cartesianas geocéntricas
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.
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Coordenadas GaussKrüger

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.

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.
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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.

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.

Estación base GNSS

Termino 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

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
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. Línea de vuelo

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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de

información

geoespacial

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
Formato ráster o matricial
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.

GSD (Ground Sample
Distance) Resolución
Espacial

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

Hoja cartográfica

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

Imagen

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

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 que define la extensión del proyecto.

Longitud (λ)

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.

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.

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 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 ortorectificadas
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.
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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 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
continua 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.
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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.

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.
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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.

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)

Sistema de proyección cartográfica que utiliza un cilindro
tangente a la superficie del elipsoide a lo largo de un meridiano.
Proyección Gauss Krüger:
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.

Objeto parte de él, en el terreno, de fácil identificación sobre
fotografías aéreas, imágenes satelitales o productos cartográficos,
Punto de control terrestre 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.

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 información
marginal necesaria para caracterizar el producto.

Semiología gráfica

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

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.
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Conjunto de parámetros que permiten definir inequívocamente la
Sistema de Coordenadas 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 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.

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 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
Velocidad de obturación
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.
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Generalidades
1

MARCO LEGAL

El decreto 2113 de 1992 señala que es función del IGAC: Determinar las especificaciones
mínimas para adelantar trabajos aerofotográficos, fotogramétricos, cartográficos,
geodésicos y edafológicos: Decreto 1551 de 2009 establece como funciones de la
Subdirección de Geografía y Cartografía entre otras:
•

Asesorar y proponer a la Dirección General y a las instancias pertinentes las políticas
reglamentos, planes, programas, proyectos y procesos para la producción,
actualización y mantenimiento de información, productos y servicios geodésicos,
fotogramétricos, cartográficos y geográficos del país.

•

Proyectar las normas que deba expedir el Instituto como máxima autoridad del
país en temas técnicos relacionados con geodesia, fotogrametría, cartografía
básica, geografía, ordenamiento territorial, límites de entidades territoriales y
nombres geográficos.

•

Dirigir y realizar la producción, custodia, preservación y documentación
estandarizadas de la cartografía básica oficial digital del país a diferentes escalas,
en los temas de control geodésico, imágenes de sensores aerotransportados,
fotocontrol, nombres geográficos, alturas, ortoimágenes, e hidrografía para
satisfacer las necesidades de los usuarios, internos y externos, dentro del marco de
las infraestructuras de datos espaciales.

•

Dirigir y realizar los levantamientos aerofotogramétricos, de acuerdo con estándares
de calidad y criterios de cubrimiento del territorio nacional para escalas requeridas
en la producción de la cartografía básica del país.

•

Diseñar, proponer y actualizar, conjuntamente con las dependencias competentes,
las normas, especificaciones técnicas, procedimientos y estándares para regular la
producción de información geodésica, fotogramétrica, cartográfica y geográfica
básica oficial.

•

Apoyar el desarrollo de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE
en temas cartográficos y geográficos.

•

Según el decreto 208 de 2004, es funciones de la Oficina Centro de Investigación y
Desarrollo en Información Geográfica, CIAF, coordinar el diseño y establecimiento
de las normas, especificaciones técnicas, estándares y lineamientos para regular
la producción de información geográfica, cartográfica, agrológica y catastral
oficial y apoyar su implementación.
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2

NORMAS TÉCNICAS

La implementación de estas especificaciones técnicas deroga lo establecido en las
resoluciones 063 y 064 de 1994 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los aspectos
técnicos que no son compatibles.
Las especificaciones están estructuradas con a arreglo a la normatividad vigente
del Comité 028 de Instituto Colombiano de Normas Técnicas –ICONTEC, como está
indicado el capítulo de alcance.
En la definición indicadores de calidad de exactitud posicional se aplica norma
técnica colombiana NTC 5205:2003, Precisión de datos espaciales. Se resalta que
esta norma es compatible con los parámetros definidos en el documento “ASPRS
Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data” de la American Society for
Photogrammetry and Remote Sensing, en lo relacionado con el reporte de calidad
posicional al 95% de confianza y la raíz del error medio cuadrático (RMSE) como
indicador para cada una de las componentes espaciales de posición horizontal y
vertical.

3

Métodos de Evaluación

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.

4
4.1

SISTEMAS DE REFERENCIA
Sistema de referencia horizontal datum MAGNA-SIRGAS

Mediante resolución No. 068 de 2005 se adoptó como único datum oficial de Colombia
el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA-SIRGAS.
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Tabla 1. Sistema de coordenadas
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS: GCS_MAGNA
CÓDIGO

4686

Unidad Angular:

0,017453292519943299 Grados decimales

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

4.2

Sistema de referencia vertical

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

Tabla 2. Sistema de referencia vertical
SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL

Datum Vertical:

4.3

Buenaventura

Proyección cartográfica
4.3.1

Cartografía escala grande

La cartografía se proyecta a un sistema de coordenadas cartesianas locales cuyos
parámetros son suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para cada
proyecto, mediante certificado de Origen Cartesiano.

Tabla 3. Ejemplo de origen cartesiano
SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS LOCALES

Proyección

Trasversa de Mercator

Datum

MAGNA_SIRGAS

Longitud del Origen

XX,XXXXXXXXX Grados decimales

Latitud del Origen

XX,XXXXXXXXX Grados decimales

Falso Norte

XXXXXXX m

Falso Este

XXXXXXX m

Factor de Escala

1

Plano de proyección

XXXX m
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4.3.2

Cartografía escala media

La cartografía se proyecta al sistema de coordenadas Gauss_Krüger, en el origen
correspondiente, según su localización geográfica.

Tabla 4. Orígenes de coordenadas GAUSS KRUGER
Coordenadas elipsoidales

Nombre del origen

Coordenadas Gauss

Latitud

Longitud

Metros Norte

Metros Este

Central-Magna (C)

4°35’46,3215”

74°04’39,0285”

1’000.000

1’000.000

Este-Central-Magna (EC)

4°35’46,3215”

71°04’39,0285”

1’000.000

1’000.000

Este-Este- Magna (EE)

4°35’46,3215”

68°04’39,0285”

1’000.000

1’000.000

Oeste- Magna (W)

4°35’46,3215”

77°04’39,0285”

1’000.000

1’000.000

Oeste-Oeste-Magna (WW)

4°35’46,3215”

80°04’39,0285”

1’000.000

1’000.000

Oeste-Insular-Magna (WI)

4°35’46,3215”

83°04’39,0285”

1’000.000

1’000.000

Figura 1. Orígenes de la proyección Gauss-Krüger para Colombia

		

Fuente: IGAC.
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Los algoritmos de proyección de coordenadas geográficas a coordenadas cartesianas
locales y Gauss Krúger están definidos en el documento “Tipos de coordenadas
manejados en Colombia”, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Año 2004. (Anexo
1.3).

Tabla 5. MAGNA-SIRGAS / Colombia Central - Colombia Este - Este
Código

3117

Responsable del identificador del sistema
Descripción del sistema de referencia
Sistema de coordenadas
Proyección
Datum

EPSG - Registro de Parámetros Geodésicos

Longitud del Origen
Latitud del Origen
Falso Norte
Falso Este
Unidades
Factor de Escala

Gauss Krüger Colombia
Transverse Mercator
MAGNA-SIRGAS / Colombia Central Colombia Este - Este
-71.080917 Grados decimales
4.599047 Grados decimales
1000000.000000 m
1000000.000000 m
1.000000 m
1.000000

Tabla 6. MAGNA-SIRGAS / Colombia Central - Colombia Este
Código

Responsable del identificador del sistema
Descripción del sistema de referencia
Sistema de coordenadas
Proyección
Datum
Longitud del Origen
Latitud del Origen
Falso Norte
Falso Este
Unidades
Factor de Escala

3117

EPSG - Registro de Parámetros Geodésicos
Gauss Krüger Colombia
Transverse Mercator
MAGNA-SIRGAS / Colombia Central Colombia Este
-68,080917 Grados decimales
4.599047 Grados decimales
1000000.000000 m
1000000.000000 m
1.000000 m
1.000000

Tabla 7. MAGNA-SIRGAS / Colombia Central - Colombia Bogotá
Código

3116

Responsable del identificador del sistema EPSG - Registro de Parámetros Geodésicos
Descripción del sistema de referencia
Sistema de coordenadas
Gauss Krüger Colombia
Proyección
Transverse Mercator
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Datum

MAGNA-SIRGAS / Colombia Central Colombia Bogotá
-74.080917 Grados decimales
4.599047 Grados decimales
1000000.000000 m
1000000.000000 m
1.000000 m
1.000000

Longitud del Origen
Latitud del Origen
Falso Norte
Falso Este
Unidades
Factor de Escala

Tabla 8. MAGNA-SIRGAS / Colombia Oeste
Código

3115

Responsable del identificador del sistema
Descripción del sistema de referencia
Sistema de coordenadas
Proyección
Datum
Longitud del Origen
Latitud del Origen
Falso Norte
Falso Este
Unidades
Factor de Escala

EPSG - Registro de Parámetros Geodésicos
Gauss Krüger Colombia
Transverse Mercator
MAGNA-SIRGAS / Colombia Oeste
-77.077508 Grados decimales
4.596200 Grados decimales
1000000.000000 m
1000000.000000 m
1.000000 m
1.000000

Tabla 9. MAGNA-SIRGAS / Colombia Oeste-Oeste
Código

3114

Responsable del identificador del sistema
Descripción del sistema de referencia
Sistema de coordenadas
Proyección
Datum
Longitud del Origen
Latitud del Origen
Falso Norte
Falso Este
Unidades
Factor de Escala
Tabla 6. MAGNA_SIRGAS/Cartesiana
locales

EPSG - Registro de Parámetros Geodésicos
Gauss Krüger Colombia
Transverse Mercator
MAGNA-SIRGAS / Colombia Oeste-Oeste
-80,080917 Grados decimales
4,599047 Grados decimales
1000000,000000 m
1000000,000000 m
1.000000 m
1.000000
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1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
En este capítulo se describen las características técnicas que deben cumplir los
productos de cartografía básica digital a escala grande y media. En cada caso
específico se anexan plantillas del perfil de la Norma técnica colombiana NTC 5662
por escala.

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS
Consiste en una base cartográfica digital en formato vectorial que contiene los objetos
geográficos estructurados conforme el modelo de datos para la representación de
los elementos topográficos tanto planimétricos como altimétricos de la superficie
terrestre de un área definida por el límite de proyecto. Su propósito es servir como
insumo básico para la realización de estudios urbanos y rurales como levantamientos
catastrales, diseño de obras de ingeniería, planificación y ordenamiento territorial,
análisis espacial, ruteo, entre otros.
La descripción geográfica y coordenadas geográficas límite se definen en forma
específica para cada proyecto. La salida gráfica deberá cumplir con la especificación
de representación y es parte integrante del producto final.
La cartografía a escala media podrá obtenerse por métodos fotogramétricos o a
partir de la captura bidimensional de los elementos planimétricos sobre ortofotografía
u ortoimágenes y; los elementos de elevación a partir de modelos digitales del terreno,
siempre que se cumplan las especificaciones técnicas correspondientes. La escala
grande se obtiene por métodos fotogramétricos.
La cartografía básica se estructura tanto a nivel de proyecto como por hojas
cartográficas, de acuerdo con el índice y nomenclatura definidas por el IGAC. La
unidad de proyecto se define por su límite para escala grande y por hojas cartográficas
1:100.000 hasta límite de proyecto para escala media.

1.3 MODELO DE DATOS
1.3.1 Catálogo de objetos
El Catálogo de Objetos Geográficos: Cartografía Básica Oficial, tiene como propósito
organizar y documentar los objetos geográficos correspondientes al tema cartografía
básica. Contiene trece (13) grupos correspondientes a puntos de control, edificación
obra civil, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo fluvial, instalaciones
construcciones para el transporte, cobertura vegetal, superficie de agua, relieve,
entidades territoriales y unidades administrativas, topónimos, impresión e índice
de escala y dentro de ellos, se ubican los objetos que representan los elementos
geográficos del paisaje. (Anexo 1.1).
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1 Cartografía básica digital
Las características dimensionales mínimas y de interpretación que tendrán los objetos
a incorporar a la base de datos están definidas en el documento “Elementos de
Compilación para el Proceso de Restitución Fotogramétrica Digital”. (Anexo 1.2).

1.3.2 Catálogo de representación
La simbolización de los elementos cartográficos deberá realizarse con base en el
catálogo de símbolos correspondiente para la escala, donde 1k (Anexo 4.3), 2k
(Anexo 4.4), 5k (Anexo 4.5), 10k (Anexo 4.6) y 25k (Anexo 4.7).
Para el caso de cartografía escala grande de entidades que tienen establecido un
modelo de datos implementado en la base cartográfica, podrá incluir variantes a la
estructura del modelo siempre que se garantice los tipos de objeto mínimos definidos
en esta especificación.

1.4 SISTEMA DE REFERENCIA*
Titulo

Sistema de
coordenadas

Datum

Proyección

Escala grande
Base GDB 1 k - 2 k 5k

Coordenadas
cartesianas locales

MAGNA SIRGAS

Transversa de
Mercator

MAGNA SIRGAS

GAUSS-KRÜGER
(Trasversa de
Mercator)

Escala media
Base GDB 10 k - 25 k

Planas cartesianas

* Ver los sistemas de referencia según numeral 4 (página 28).

1.5 CALIDAD DE DATOS
Los elementos y subelementos de calidad y las medidas correspondientes de la base
cartográfica están definidos detalladamente en la ficha del perfil de especificación
técnica para cada escala conforme a la norma técnica colombiana NTC 5043. En
las fichas de especificación por escala se desarrollan completamente las medidas de
calidad aplicables para cada escala, conforme a la norma NTC 5660.

1.5.1 Elemento Totalidad
Se realizan medidas para la totalidad de los elementos capturados y para el
cubrimiento del área capturada.
1.5.1.1 Totalidad de elementos

Se evalúa respecto al conjunto de datos para verificar que no se presenten entidades
en exceso o faltantes representadas en la base cartográfica, teniendo en cuenta el
catálogo de objetos y los parámetros de captura definidos en el documento “Elementos
de Compilación para el Proceso de Restitución Fotogramétrica Digital”. (Anexo 1.2).
La verificación se realiza respecto de los insumos fuente utilizados para la extracción
de los datos.

35

1.5.1.2 Totalidad de cubrimiento

Porcentaje del área del proyecto que no contiene datos como consecuencia de
las características de las imágenes fuente como nubes dispersas, sombras o huecos
estereoscópicos

1.5.2 Consistencia topológica
Se evalúa el cumplimiento de las reglas topológicas de conectividad, continuidad,
dirección de drenajes y geometría. Estas reglas están definidas específicamente para
cada objeto en el “Catálogo de Objetos Geográficos, Cartografía Básica”. Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Subdirección de Geografía y Cartografía. Año
2016. (Anexo 1.1).

1.5.3 Consistencia conceptual
Se verifica que no existan incongruencias conceptuales de edición y estructuración
de la cartografía: Estas reglas se encuentran en el documento “Criterios y parámetros
de edición estructuración de Cartografía Básica Oficial”. (Anexo 1.4).

1.5.4 Consistencia de dominio
Verificación de que los valores para instancias de atributos ingresados en la base
cartográfica correspondan a los contemplados en los dominios de cada atributo
definido en el “Catálogo de Objetos Geográficos, Cartografía Básica. Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Subdirección de Geografía y Cartografía. Año
2016” (Anexo 1.1).

1.5.5 Consistencia de formato
Se verifica que:
− La totalidad de la información en la base cartográfica se encuentra organizada
de acuerdo a la estructura del “Catálogo de Objetos Geográficos, Cartografía
Básica. Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Subdirección de Geografía y
Cartografía. Año 2016”.
− La base cartográfica tiene asociado el sistema de referencia y proyección
cartográfica y ésta corresponde al conjunto de datos.
− La consistencia de la base cartográfica con el modelo descrito en el “Diccionario
de la Base de Datos de Cartografía Básica Digital. Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, Subdirección de Geografía y Cartografía. Año 2016”. (Anexo 1.5)

1.5.6 Exactitud absoluta de posición
La base cartográfica garantizará la exactitud posicional absoluta al 95% de confianza
de acuerdo con la siguiente tabla, para lo cual se establece el indicador raíz del error
medio cuadrático para cada una de las componentes norte, este y altura.
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Tabla 10. Exactitud absoluta de posición por escalas
Horizontal (m)

Vertical (m)
RMSEz

Exactitud
Horizontal
Confianza (95%)

Exactitud Vertical
Confianza (95%)

RMSEx/RMSEy

1:1.000

0,21 m

0,30 m

0,52 m

0,73 m

1:2.000

0,43 m

0,60 m

1,04 m

1,47 m

1:5.000

1,06 m

1,50 m

2,60 m

3,67 m

1:10.000

2,13 m

3,00 m

5,20 m

7,34 m

1:25.000

5,31 m

7,50 m

13,01 m

18,36 m

Escala

1.5.7 Exactitud de posición relativa
Verificación de la fidelidad con la cual son capturados los elementos del catálogo de
objetos respecto de la fuente de datos considerando la tolerancia de 0,125 mm por
el módulo escalar.

Tabla 11. Nivel de tolerancia por escalas
Escala

Tolerancia (m)

1:1.000

0,125

1:2.000

0,250

1:5.000

0,625

1:10.000

1,250

1:25.000

3,125

1.5.8 Consistencia temporal
Verificación de la temporalidad de los insumos utilizados en la generación del producto
como son: toma de aerofotografías, control terrestre, clasificación de campo,
restitución fotogramétrica, modelos digital del terreno, ortoimagen u ortofotomosaico,
para establecer su consistencia con la temporalidad esperada del producto.

1.5.9 Exactitud temática
1.5.9.1 Exactitud de clasificación

Verificación de la base cartográfica para establecer la correcta clasificación de
los objetos conforme a la realidad. En esta verificación se consideran las imágenes
fuente de las cuales se realizó la captura, los trabajos de clasificación de campo,
los conceptos y codificación definidos en el Catálogo de Objetos Geográficos,
Cartografía Básica. (Anexo 1.1).
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1.5.10 Exactitud de atributos cualitativos
Es una medida para verificar que los valores cualitativos del atributo corresponden con
la realidad, considerando las fuentes de información: control terrestre, aerofotografías
o imágenes y, clasificación de campo.

1.6 HISTORIA
El proceso cartográfico para obtener la base cartográfica a escala grande consiste
en las siguientes actividades:
− Toma de aerofotografía digital.
− Control terrestre.
− Aerotriangulación de vuelos fotogramétricos.
− Restitución fotogramétrica digital.
− Clasificación de campo.
− Edición y estructuración vectorial y de nombres geográficos.
Las etapas 1, 2 y 3 tienen especificaciones independientes según los capítulos V (Toma
de Aerofotografía), VI (Control Terrestre) y VII (Aerotriangulación).
Cada una de las actividades incluye procesos de control de calidad para garantizar
el cumplimiento de ésta Especificación Técnica.
La cartografía a escala media puede realizarse mediante el proceso anterior, o
por métodos alternativos a partir de ortoimágenes u ortofotomosaicos y modelos
digitales del terreno; siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas de
los insumos como es descrito en los capítulos II (Ortofotomosaico/Ortoimagen) y III
(Modelo Digital del Terreno).
Para zonas específicas que evidencien la dificultad permanente por condiciones
climáticas para la obtención de imágenes ópticas, según el plan nacional de
cartografía, la productos a escala media podrán utilizar ortoimagenes de radar y
ello implica limitaciones en el modelo de datos.
En este caso las actividades son:
− Captura en dos dimensiones de los elementos planimétricos a partir de
Ortofotomosaico u ortoimagen.
− Generación de curvas de nivel a partir del modelo digital del terreno
− Clasificación de campo
− Edición y estructuración vectorial y de nombres geográficos
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1.7 FUENTES DE INFORMACIÓN
1.7.1 Vuelos Fotogramétricos
La resolución espacial de las aerofotografías debe cumplir lo estipulado en la siguiente
tabla según escala de la cartografía.

Tabla 12. Resolución de imágenes para vuelos fotogramétricos**
Escala Cartografía

Resolución mínima de
aerofotografía/imagen

Especificación requerida

1:1.000

10 cm

Toma de aerofotografía GSD 10

1:2.000

20 cm

Toma de aerofotografía GSD 20

1:5.000

30 cm

Toma de aerofotografía GSD 30

1:10.000

1 metro

1:25.000

2,5 metros

Toma de aerofotografía GSD 50*

* Opcional. Si bien la resolución mínima es superior, por condiciones de aeronavegabilidad y
características de las cámaras limita su obtención.
** Es requisito el cumplimiento de la especificación técnica descrita en el capítulo 4.

1.7.2 Control Terrestre
Se requiere el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el capítulo
VI (Control Terrestre) y exactitud posicional de los levantamientos para cada escala
según lo indicado en la siguiente Tabla:

Tabla 13. Exactitud posicional de control terrestre por escala
Escala

RMSEx/RMSEy

Exactitud planimétrica
confianza (95%)

RMSEz

Exactitud vertical
confianza (95%)

1:1.000

0,05 m

0,13 m

0,08 m

0,18 m

1:2.000

0,11 m

0,26 m

0,15 m

0,37 m

1:5.000

0,27 m

0,65 m

0,38 m

0,92 m

1:10.000

0,53 m

1,30 m

0,75 m

1,84 m

1:25.000

1,33 m

3,25 m

1,88 m

4,59 m

1.7.3

Aerotriangulación

La aerotriangulación de vuelos fotogramétricos o de pares estereoscópicos de
imágenes de satélite debe cumplir especificaciones técnicas del IGAC según la
escala y la exactitud posicional absoluta según lo indicado en la siguiente Tabla:
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Tabla 14. Exactitud posicional de aerotriangulación
por escalas
Escala

GSD

RMSEx/RMSEy

Exactitud horizontal
confianza (95%)

RMSEz

Exactitud vertical
confianza (95%)

1:1.000

10

0,11 m

0,26 m

0,15 m

0,37 m

1:2000

20

0,21 m

0,52 m

0,30 m

0,73 m

1:5.000

30

0,53 m

1,30 m

0,75 m

1,84 m

1:10.000

50
100

1,06 m

2,60 m

1,50 m

3,67 m

2,66 m*

6,50 m*

3,75 m*

9,18 m*

1:25.000

* Aplica si el proceso es fotogramétrico para escala 1:25.000.

1.7.4 Clasificación de campo
El proceso de clasificación de campo se desarrolla a través de tres actividades
excluyentes, a saber:
− Comprobación: desarrollada cuando una entidad geográfica contenida en la
base de trabajo no presenta ningún cambio en el registro, por lo tanto, simplemente
se establece(n) la(s) fuente(s) de personas, cartografía y/o documentos que
soportan el registro y se verifica la entidad administrativa donde se encuentra.
− Modificación: se ejecuta cuando la entidad en la base según el trabajo de campo,
presenta cambios ya sea en su posición, clasificación (uso, tipo) o en sus formas de
nombrar, registrando las fuentes que sustentan esa modificación, los tratamientos
que informan sobre la misma y la entidad administrativa.
− Agregación: se realiza cuando en el trabajo de campo se encuentra una entidad
que no está registrada en la base de datos, por lo tanto se incluye como nuevo,
identificando las fuentes que soportan el registro y la entidad administrativa. Se
considera un registro nuevo siempre y cuando no se encuentre registro restituido
(capturado en el mapa) en la base cartográfica independientemente tenga
nombre o no.

1.7.5 Modelo digital del Terreno
El modelo digital del terreno para la generación de datos altimétricos debe cumplir la
especificación técnica acorde con la escala así:
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1 Cartografía básica digital
Tabla 15. Requisitos de MDT por escala
Escala de
Referencia

Paso de malla DTM

Especificación

1:1 000

1mX1m

MDT1K

1:2 000

2mX2m

MDT2K

1:5 000

5mX5m

MDT5K

1:10 000

10 m X 10 m

MDT10K

1:25 000

25 m X 25 m

MDT25K

1.7.6 Ortofotomosaico (Ortoimágenes)
Los ortofotomosaicos y/o ortoimágenes de satélite utilizadas en la extracción de
elementos planimétricos para la generación de cartografía a escalas 1:10.000 y
1:25.000, como alternativa de producción deberán cumplir la resolución espacial y
especificaciones técnicas correspondientes según la escala así:

Tabla 16. Fuentes para captura en 2D
Escala de Cartografía

Especificación

1:10 000

Ortofotomosaico GSD100

1:25 000

Ortoimagen GSD250*

GSD
1m
2,5 m

*La ortoimagen GSD 250 mm aplica exclusivamente para la extracción de elementos cartográficos y
cumple exactitud posicional para escala 1:25.000.

1.7.7 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 y tiempo de las entidades geográficas, las cuales son representadas
mediante el uso de puntos. El IGAC dispone la BDNG mediante un servicio de consulta.
La BDNG es referencia en el levantamiento cartográfico y debe complementarse
con los trabajos de clasificación de campo y toponimia.
Nota: Proyectos con extensión inferior o igual a quinientas hectáreas (500 ha) podrán
utilizar vuelos, control terrestre y aerotriangulación con variación en las características
correspondientes a las especificaciones técnicas siempre que se demuestre el
cumplimiento de los elementos de calidad de Cartografía básica digital.

1.8 ENTREGA DEL CONJUNTO DE DATOS
La base cartográfica se entrega por hojas cartográficas y a nivel de proyecto
en formato Geodatabase. La estructura de la base cartográfica es acorde a la
metodología descrita en la norma técnica colombiana NTC5661 y desarrollada
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para el fin en el documento “Catálogo de Objetos Geográficos, Cartografía Básica
Digital. Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Subdirección de Geografía y
Cartografía. Año 2016”. Esta estructura plantea una “organización estructurada de
objetos geográficos, sus definiciones y características determinadas por sus atributos,
relaciones y operaciones, de tal manera que la información contenida sea integrable,
homologable y fácilmente comprensible”.

1.8.1 Cartografía
1.8.1.1  Base cartográfica digital

Por proyecto y por hojas cartográficas según el índice de hojas y nomenclatura para
cada escala suministrada por el IGAC. Formato Geodatabase.
1.8.1.2  Salida gráfica

Se entrega en formato PDF y debe cumplir la especificación técnica de salidas
gráficas digitales descrita en el Capítulo IV y el catálogo de representación para
cada escala.

1.9 PERFIL DEL METADATO
Se genera metadato por hoja cartográfica y por proyecto de los productos y
subproductos generados en el proceso de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana
de Metadato Geográfico - NTC 4611. El IGAC suministrará las plantillas de metadato
correspondientes.
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Ortofotomosaico
Ortoimagen

EQUIPO

73°12'0

ORTOANAGLIFO
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Sensor: Vexcel UltracamD
Año de Toma: 2009
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Un centímetro en el mapa corresponde a 100 metros en terreno

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
En este capítulo se describen las características técnicas que deben cumplir los
productos de ortofotomosaico y/o ortoimagen. En cada caso específico por escala,
se anexan plantillas del perfil de la Norma Técnica Colombiana NTC 5662.

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS
El ortofotomosaico u ortoimagen es una presentación fotográfica en proyección
ortogonal de una zona de la superficie terrestre, en la que se ha removido las
distorsiones geométricas causadas por el sistema de captura y el relieve. Todos los
elementos que están al nivel del terreno presentan la misma escala, con la misma
validez de la cartografía básica vectorial.
Para la presente especificación si la fuente de datos es aerofotografía se hará
referencia a ortofotomosaico y si es imagen satelital, el producto es ortoimagen. El
propósito es servir como dato cartográfico o como insumo la realización de estudios
urbanos como levantamientos catastrales, diseño de obras de ingeniería, planificación
urbana, ordenamiento territorial, análisis espacial, ruteo, diseño y levantamiento de
nomenclatura vial y domiciliaria, ente otros.
Los ortofotomosaicos se generan tanto a nivel de proyecto como por hojas
cartográficas, de acuerdo con el índice y nomenclatura definidas por el IGAC. La
unidad de proyecto se define por su límite para escala grande y por hojas cartográficas
1:100.000 hasta límite de proyecto para escala media.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN
2.3.1 Resolución Espacial
Corresponde al tamaño mínimo de representación del terreno o GSD (Ground Sample
Distance). Un mayor tamaño de píxel indica menor resolución y por consiguiente
menor posibilidad de identificar elementos, al mismo tiempo que está asociado a
una menor precisión final del producto.
De acuerdo al índice de hojas de IGAC la resolución es la siguiente:

Tabla 17. Resolución espacial expresada en GSD
Índice hoja
1:1.000
1:2.000
1:5.000
1:10.000
1:25.000

GSD
10 centímetros
20 centímetros
30 centímetros
100 centímetros
250 centímetros
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2.3.2 Descripción del ráster
− Resolución radiométrica: 8 bits por banda(es decir, la escala de grises se extiende
de 0 a 255 valores)
− Resolución espectral: Imagen multiespectral en RGB y NIR
− Se compone de cuatro bandas espectrales así:
− R: Comprende el rango de longitudes de onda correspondientes al rango del rojo
del espectro electromagnético.
− G: Comprende el rango de longitudes de onda correspondientes al rango del
verde del espectro electromagnético.
− B: Comprende el rango de longitudes de onda correspondientes al rango del azul
del espectro electromagnético.
− NIR: Infrarrojo cercano
− Se debe suministrar las ortofotos en dos composiciones así:
− Ortofotomosaico en color verdadero (RGB)
− Ortofotomosaico en falso color (IRG)

2.4

SISTEMA DE REFERENCIA*
Titulo

Sistema de
coordenadas

Datum

Proyección

Ortofotomosaico
GSD 10 - GSD 20 GSD 30

Coordenadas
cartesianas locales

MAGNA SIRGAS

Transversa de
Mercator

Ortofotomosaico
Ortoimagen
GSD 50 - GSD 100

Planas cartesianas

MAGNA SIRGAS

GAUSS-KRÜGER
(Trasversa de
Mercator)

* Ver los sistemas de referencia según numeral 4 (página 28).

2.5 CALIDAD DE DATOS
Los elementos y subelementos de calidad y las medidas correspondientes del
ortofotomosaico/ortoimagen están definidos detalladamente en la ficha del perfil de
especificación técnica para cada escala conforme a la norma técnica colombiana
NTC 5043.

2.5.1 Elemento Totalidad
Se evalúan los subelementos omisión y comisión respecto al conjunto de datos para
verificar que no se presenta áreas en exceso o faltantes en el producto, teniendo en
cuenta áreas con nubosidad y el límite del proyecto.
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2.5.2 Consistencia lógica
2.5.2.1 Consistencia topológica

Verificación de que las áreas de empalme entre las ortofotos adyacentes que forman
el ortofotomosaico / ortoimagen presentan continuidad geométrica en las líneas de
corte. Se considera un error cada discontinuidad superior a dos píxeles.
2.5.2.2 Consistencia conceptual

Verificación del cumplimiento de definición conceptual de descripción de la imagen
así:
− Conformidad con la resolución espacial
− Conformidad con la resolución espectral
− Conformidad con la resolución radiométrica
2.5.2.3 Consistencia de formato

Se verifica que:
− La totalidad de la información del ortofotomosacio se encuentra organizada
acuerdo a la estructura del formato de entrega.
− El ortofotomosaico u ortoimagen tiene asociado el sistema de referencia y
proyección cartográfica y esta corresponde al conjunto de datos.

2.5.3 Exactitud de Posición
2.5.3.1 Exactitud absoluta de posición horizontal

La base cartográfica garantizará la exactitud posicional absoluta al 95% de confianza
de acuerdo con la siguiente tabla, para lo cual se establece el indicador raíz del error
medio cuadrático para cada una de las componentes norte y este.

Tabla 18. Exactitud de absoluta de posición según resolución del producto

		
		

Ortofoto/ortoimagen
GSD

Horizontal (m)
RMSEx/RMSEy

Exactitud Horizontal
Confianza (95%)

10 centímetros

0,21 m

0,52 m

20 centímetros

0,43 m

1,04 m

30 centímetros

1,06 m

2,60 m

50 centímetros

2,13 m

5,20 m

100 centímetros*

5,31 m

13,01 m

*Esta exactitud aplica también para ortoimágenes GSD 2.5 m para
captura en cartografía.
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2.5.4 Consistencia temporal
Verificación de las fechas de cada una de las actividades o de generación de los
insumos para la obtención del producto como toma de imágenes o aerofotografías
y control terrestre.

2.5.5 Exactitud temática
2.5.5.1 Exactitud de clasificación

Se revisa el ortofotomosaico / ortoimagen en conjunto verificando la homogenización
radiométrica de la imagen. Igualmente se verifica una distribución normal del
histograma tanto para la composición en verdadero color como para cada una
de las bandas individualmente. No se considera error cuando las características de
brillo, contraste, saturación y color corresponden a respuestas espectrales propias
del paisaje e inevitables en la captura; por ejemplo, cuerpos de agua, zonas áridas
entre otras.

2.6 HISTORIA
La elaboración de ortofotomosaico cumple con los requisitos de levantamiento
fotogramétrico que incluye las siguientes especificaciones:
− a) Toma de aerofotografía / adquisición de imágenes. En el caso de imágenes
satelitales se obtienen bloque de imágenes estereoscópicas y los parámetros
del sensor; b) Control terrestre; c) Aerotriangulación; d) Modelo digital del
terreno para ortofoto, y e) Ortorectificación y generación de mosaico.
− Si se dispone de modelo digital de terreno y este cumple las especificaciones
técnicas, este puede ser editado para elaborar la ortorectificación y generación
de mosaico.

2.7

FUENTES DE INFORMACIÓN

2.7.1 Vuelos fotogramétricos
Es requisito el cumplimiento de la especificación técnica descrita en el capítulo 5 la
resolución espacial de las aerofotografías debe cumplir lo estipulado en la siguiente
Tabla según escala de la cartografía.
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Tabla 19. Resolución mínima de imagen fuente
para Ortofotomosaico
Ortofotomosaico/
Ortoimagen

Resolución mínima de
aerofotografía/imagen

Especificación requerida

GSD10

10 cm

Toma de aerofotografía GSD 10

GSD20

20 cm

Toma de aerofotografía GSD 20

GSD30

30 cm

Toma de aerofotografía GSD 30

GSD50

50 cm

GSD100

1 metro

Toma de aerofotografía GSD 50*

*Opcional. Para GSD 50 y GSD 100 en su lugar se usa imágenes en nivel de procesamiento con parámetros
de sensor para ortorectificar.
La utilización de especificaciones de toma de imágenes satelitales como opción para vuelos
fotogramétricos GSD 50 y 100.

2.7.2 Control Terrestre
Para ortofotomosaico se requiere el cumplimiento de las especificaciones técnicas
de control terrestre para cada resolución y exactitud posicional de los levantamientos
para cada escala según lo indicado en la siguiente Tabla:

Tabla 20. Exactitud posicional de control terrestre
para ortofoto
Ortofotomosaico/
Ortoimagen

RMSEx/
RMSEy

Exactitud
planimétrica
confianza (95%)

RMSEz para el
DTM

Exactitud altimétrica
confianza (95%)

GSD10

0,05

0,13

0,08

0,18

GSD20

0,11

0,26

0,15

0,37

GSD30

0,27

0,65

0,38

0,92

GSD50

0,53

1,30

0,75

1,84

GSD100

1,33

3,25

1,88

4,59

2.7.3 Aerotriangulación
La aerotriangulación de vuelos fotogramétricos o de pares estereoscópicos de
imágenes de satélite debe cumplir especificaciones técnicas del IGAC según la
escala y la exactitud posicional absoluta según lo indicado en la siguiente tabla:
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Tabla 21. Exactitud de aerotriangulación para ortofoto
Ortofotomosaico/
ortoimagen

RMSEx/
RMSEy

Exactitud horizontal
confianza (95%)

RMSEz para el
DTM

Exactitud vertical
confianza (95%)

GSD10

0,11

0,26

0,15

0,37

GSD20

0,21

0,52

0,30

0,73

GSD30

0,53

1,30

0,75

1,84

GSD50

1,06

2,60

1,50

3,67

GSD100

2,66

6,50

3,75

9,18

2.7.4 Modelo digital del Terreno
El modelo digital del terreno para la generación de datos altimétricos debe cumplir la
especificación técnica acorde con la escala así:

Tabla 22. Resolución de MDT para generación de Ortofotomosaico
Escala de Referencia

Paso de malla MDT

Especificación

GSD10

1mX1m

MDT1K

GSD20

2mX2m

MDT2K

GSD30

5mX5m

MDT5K

GSD50

10 m X 10 m

MDT10K

GSD100

25 m X 25 m

MDT25K

Nota: Proyectos con extensión inferior o igual a quinientas hectáreas (500 ha) podrán
utilizar vuelos, control terrestre y aerotriangulación con variación en las características
correspondientes a las especificaciones técnicas siempre que se demuestre el
cumplimiento de los elementos de calidad de ortofotomosaico.

2.8 ENTREGA DEL CONJUNTO DE DATOS
Los ortofotomosaicos se entregan en formato TIFF por hojas cartográficas y a nivel
de proyecto en formato IMG según la estructura de cada uno de ellos. Los insumos
utilizados se suministrarán de acuerdo con el capítulo de entrega del conjunto de
datos de la especificación correspondiente.
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2.8.1

Ortofotomosaico/ortoimagen

Este formato aplica para proyectos en los cuales el Ortofotomosaico no excede 4
Gigabytes, sin compresión, formato de referenciación universal (TFW) y piramidales
externas. La estructura es la siguiente:
− Directorio principal con el nombre del proyecto, ejemplo: Abriaqui
− Este directorio debe contener los siguientes subdirectorios:
− Proyecto: Contiene el ortofotomosaico en conjunto.
− Ficha técnica: Contiene la descripción general del producto. (Formato .pdf)
− Metadato: Conforme a la norma técnica colombiana NTC 4611 (Formato .pdf)
− MDT: Modelo digital de terreno utilizado en la ortorrectificación y elementos de
captura. (Formatos xyz y .dxf)
Reglas para denominación de archivos:
− Los espacios entre palabras se reemplazan por guion bajo
− Sin tildes ni caracteres especiales
− Máximo 30 caracteres

2.9 PERFIL DE METADATO
Norma Técnica Colombiana de Metadato Geográfico - NTC 4611
metadato para ortofotomosaico.
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plantilla de

3
73°8'0"W

Modelo digital
de terreno

73°6'0"W

73°4'0"W

BUCARAMANGA

73°2'0"W

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
En este capítulo se describen las características técnicas que deben cumplir los modelos
digitales del terreno para cartografía básica oficial. En cada caso específico se anexan
plantillas del perfil de la Norma técnica colombiana NTC 5662, por nivel de resolución.

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS
El Modelo Digital de Terreno – DTM es una representación cuantitativa en formato
digital que describe espacialmente la superficie de un territorio mediante un conjunto
denso de puntos topográficos con coordenadas norte, este y altura; sin tener en
cuenta los elementos sobre la superficie como árboles, obras civiles ni edificaciones
sobre el mismo. El propósito es la representación de la superficie terrestre, generación
de datos altimétricos, caracterización de la topografía del terreno, gestión del riesgo
y modelamiento hidrológico, entre otros.
La descripción y coordenadas geográficas límite se definen en forma específica para
cada proyecto.
Los modelos digitales del terreno se generan tanto a nivel de proyecto como por
hojas cartográficas, de acuerdo con el índice y nomenclatura definidas por el
IGAC. La unidad de proyecto se define por su límite para escala grande y por hojas
cartográficas 1:100.000 hasta límite de proyecto para escala media.

3.3 CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN
3.3.1 Resolución Espacial
El modelo digital del terreno se obtiene por interpolación de datos de elevación
capturados por diferentes métodos. La resolución se define por el paso de malla o
distancia de muestreo de las alturas del terreno.
De acuerdo al índice de hojas de IGAC la resolución es la siguiente:

Tabla 23. Resolución espacial
Índice hoja

Paso de malla

1:1.000

1 metro

1:2.000

2 metros

1:5.000

5 metros

1:10.000

10 metros

1:25.000

25 metros
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3 Modelo digital de terreno
3.4 SISTEMA DE REFERENCIA*
Titulo

Sistema de
coordenadas

Datum

Proyección

MDT 1 k - 2 k - 5 k

Coordenadas
cartesianas locales

MAGNA SIRGAS

Transversa de
Mercator

MDT 10 k - 25 k

Planas cartesianas

MAGNA SIRGAS

GAUSS-KRÜGER
(Trasversa de
Mercator)

* Ver los sistemas de referencia según numeral 4 (página 28).

3.5

CALIDAD DE DATOS

Los elementos y subelementos de calidad y las medidas correspondientes del
modelo digital del terreno están definidos detalladamente en la ficha del perfil de
especificación técnica para cada nivel de resolución conforme a la norma técnica
colombiana NTC 5043.

3.5.1 Elemento Totalidad
Se evalúan el subelemento omisión respecto al conjunto de datos para verificar que
no hay líneas de forma y líneas de quiebre faltantes para la correcta definición del
modelo del terreno.
Igualmente se obtiene un indicados de completitud de los datos a partir de comparar
el área obtenida con el área programada según el límite del proyecto.

3.5.2 Consistencia lógica
Consistencia topológica

Verificación de la consistencia en la definición del terreno sin la presencia de saltos
o discontinuidad. Esto se realiza mediante observación estereoscópica o análisis
espacial según la fuente de los datos de la interpolación.

3.5.3 Consistencia conceptual
Verificación del cumplimiento de la resolución espacial. En el archivo de malla de
puntos se verifica el espaciado de acuerdo con la escala de referencia. En el caso
del archivo ráster se verifica el tamaño de celda.

3.5.4 Consistencia de formato
Se verifica que:
La totalidad de la información del modelo digital del terreno se encuentra organizada
de acuerdo a la estructura del formato de entrega.
El modelo digital del terreno tiene asociado el sistema de referencia y proyección
cartográfica y esta corresponde al conjunto de datos.
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3.5.5 Exactitud de Posición
3.5.5.1 Exactitud absoluta

La exactitud absoluta se garantiza para todas las alturas al nivel del terreno y se estiman
las posiciones para las áreas con cobertura de bosque denso. En todo caso se deberá
suministrar un archivo en formato shapefile de las áreas cuyas alturas son estimadas.
El modelo digital del terreno garantizará la exactitud posicional absoluta al 95% de
confianza de acuerdo con la siguiente Tabla, para lo cual se establece el indicador raíz
del error medio cuadrático para cada una de las componentes norte, este yaltura.

Tabla 24. Exactitud absoluta de posición según resolución del producto
Modelo Digital del
Terreno
Paso de malla

RMSEx/RMSEy

RMSEz

Exactitud
Horizontal
Confianza (95%)

1mX1m

0,21

0,30

0,52

0,73

2mX2m

0,43

0,60

1,04

1,47

5mX5m

1,06

1,50

2,60

3,67

10 m X 10 m

2,13

3,00

5,20

7,34

25 m X 25 m

5,31

7,51

13,01

18,36

Raíz error medio cuadrático

Exactitud Vertical
Confianza (95%)

3.5.5.2 Exactitud de posición relativa

Verificación de la fidelidad con la cual son capturados los elementos del catálogo de
objetos respecto de la fuente de datos considerando la tolerancia de 0,125 mm por
el módulo escalar. Aplica para generación por restitución fotogramétrica.

Tabla 25. Nivel de tolerancia por resolución
Paso de malla

Tolerancia (m)

1mX1m

0,125

2mX2m

0,250

5mX5m

0,625

10 m X 10 m

1,250

25 m X 25 m

3,125

3.5.6 Consistencia temporal
Verificación de las fechas de cada una de las actividades o de generación de los
insumos para la obtención del producto como toma de imágenes o aerofotografías,
datos LIDAR o RADAR dentro del período para el cual el producto es válido. Los datos
de radar solo aplican para paso de malla 10 m X 10 m y 25 m X 25 m.
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3.6 HISTORIA
El proceso fotogramétrico para obtener modelo digital del terreno consiste de las
siguientes subprocesos:
1. Toma de aerofotografía digital
2. Control terrestre
3. Aerotriangulación de vuelos fotogramétricos
4. Restitución fotogramétrica digital o correlación con edición
5. Generación de MDT
Las etapas 1, 2 y 3 cumplen las especificaciones técnicas generadas para cada
proceso.
Cada uno de los subprocesos incluye actividades de control de calidad para
garantizar el cumplimiento de las Especificaciones técnicas.
El modelo del terreno puede generarse también mediante obtención y procesamiento
de datos LIDAR. En este caso aplican los procesos de filtrado y con la densidad
de puntos suficiente para garantizar la resolución del DTM. Fuentes de Información.
Para MDT10K y 25K puede obtenerse la malla de puntos a partir de datos de radar
interferométrico o radargramétrico, siempre que se garantice la captura de datos al
nivel del terreno.

3.7 FUENTES DE INFORMACIÓN
3.7.1 Toma de aerofotografía digital
Es requisito el cumplimiento de la especificación técnica descrita en el capítulo V
La resolución espacial de las aerofotografías debe cumplir lo estipulado en la siguiente
Tabla según la resolución del modelo.
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Tabla 26. Resolución mínima de imagen fuente
para DTM
Paso de malla

Resolución mínima de
aerofotografía/imagen

Especificación requerida

1mX1m

10 cm

Toma de aerofotografía GSD 10

2mX2m

20 cm

Toma de aerofotografía GSD 20

5mX5m

30 cm

Toma de aerofotografía GSD 30

10 m X 10 m

50 cm

25 m X 25 m

1 metro

Toma de aerofotografía GSD 50*

*Opcional. Para GSD 50 y GSD 100 en su lugar se usa imágenes en nivel de procesamiento con
parámetros de sensor para ortorectificar.

3.7.2 Control Terrestre
Para generar modelo del terreno por el proceso fotogramétrico, se requiere el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de control terrestre para cada
resolución y exactitud posicional de los levantamientos según lo indicado en la
siguiente Tabla:

Tabla 27. Exactitud posicional de control terrestre para DTM
Paso de malla

RMSEx/ RMSEy

Exactitud
planimétrica
confianza (95%)

RMSEz para el
DTM

Exactitud
altimétrica
confianza (95%)

1mX1m

0,05

0,13

0,08

0,18

2mX2m

0,11

0,26

0,15

0,37

5mX5m

0,27

0,65

0,38

0,92

10 m X 10 m

0,53

1,30

0,75

1,84

25 m X 25 m

1,33

3,25

1,88

4,59

3.7.3 Aerotriangulación
Para generar modelo del terreno por el proceso fotogramétrico la aerotriangulación
de vuelos fotogramétricos o de pares estereoscópicos de imágenes de satélite debe
cumplir especificaciones técnicas del IGAC según la escala y la exactitud posicional
absoluta según lo indicado en la siguiente Tabla:
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3 Modelo digital de terreno
Tabla 28. Exactitud de aerotriangulación para DTM
Paso de malla

RMSEx/
RMSEy

Exactitud horizontal
confianza (95%)

RMSEz para el
DTM

Exactitud vertical
confianza (95%)

1mX1m

0,11

0,26

0,15

0,37

2mX2m

0,21

0,52

0,30

0,73

5mX5m

0,53

1,30

0,75

1,84

10 m X 10 m

1,06

2,60

1,50

3,67

25 m X 25 m

2,66

6,50

3,75

9,18

Nota: Proyectos con extensión inferior o igual a quinientas hectáreas (500 ha) podrán
utilizar vuelos, control terrestre y aerotriangulación con variación en las características
correspondientes a las especificaciones técnicas siempre que se demuestre el
cumplimiento de los elementos de calidad de Modelo Digital del Terreno - MDT.

3.8 ENTREGA DEL CONJUNTO DE DATOS
3.8.1 Modelo digital del terreno
Los modelos digitales del terreno se entregan en formato TIFF por hojas cartográficas y
a nivel de proyecto. Los insumos utilizados se suministrarán de acuerdo con el capítulo
de entrega del conjunto de datos de la especificación correspondiente.
En todo caso se deberán suministrar los datos crudos a partir de los cuales se realizó la
interpolación de MDT según corresponda a saber: líneas de quiebre, nube de puntos
en formato LAS, o datos de radar en formato TIFF.

3.9 PERFIL DE METADATO
Norma Técnica Colombiana de Metadato Geográfico - NTC 4611 plantilla de
metadato para modelo digital del terreno
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cartografía
básica oficial

4.1

DESCRIPCIÓN GENERAL

La especificación describe los parámetros técnicos de la presentación de la
cartografía básica en formato análogo, producto denominado salida gráfica
digital, definida como una imagen de representación de la superficie terrestre en
un formato definido por una escala, índice de hojas cartográficas y nomenclatura,
que contiene información marginal necesaria para caracterizar el producto; con el
fin de contribuir en la estandarización de la representación de la cartografía básica
impresa, planteando lineamientos que permitan obtener información confiable, de
calidad y una óptima utilización del producto para las entidades públicas y privadas.

4.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS
La salida gráfica digital tiene como insumo los objetos y representación de la base
cartográfica digital, para su presentación en la plantilla de diseño cartográfico y
medio análogo, teniendo en cuenta como mínimo, los siguientes elementos en la
estructura de la base cartográfica digital:
−

Anotaciones

−

Máscaras

−

Orden de capas

−

Simbología

−

Formato de plantilla de diseño cartográfico:

−

Nombre del conjunto de datos, Hoja Cartográfica, Departamento y Municipio;

−

Cuadrícula de coordenadas planas cartesianas;

−

Logo símbolos de República de Colombia e
Codazzi

−

Escala numérica, gráfica y descriptiva,

−

Convenciones y símbolos

−

Abreviaturas

−

Información de referencia (proyecto, fotografías aéreas o imágenes,
clasificación de campo y restitución)

−

Diagrama índice de hojas adyacentes

−

Diagrama de localización en la entidad territorial

−

Indicación del datum y proyección

−

Nota al usuario

−

Indicaciones de autoría, derechos y seguridad de la información
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El cubrimiento geográfico se establece por el índice de hojas del IGAC según escala
y límite del proyecto.

4.3

MODELO DE DATOS

Los catálogos de objetos y representación están asociados a la base cartográfica
digital objeto de la salida gráfica.

4.3.1 Catálogo de Objetos
El Catálogo de Objetos Geográficos: Cartografía Básica Oficial, tiene como propósito
organizar y documentar los objetos geográficos correspondientes al tema cartografía
básica. Contiene trece (13) grupos correspondientes a puntos de control, edificación
obra civil, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo fluvial, instalaciones
construcciones para el transporte, cobertura vegetal, superficie de agua, relieve,
entidades territoriales y unidades administrativas, topónimos, impresión e índice
de escala y dentro de ellos, se ubican los objetos que representan los elementos
geográficos del paisaje. Ver anexo 1.1 “Catalogo de objetos Geográficos”.

4.3.2 Catálogo de representación
La simbolización de los elementos cartográficos se define por los catálogos de
representación para cada escala así:
− Catálogo de representación escala 1:1.000,
− Catálogo de representación escala 1:2.000
− Catálogo de representación escala 1:5.000
− Catálogo de representación 1:10.000
− Catálogo de representación 1:25.000

4.4 SISTEMA DE REFERENCIA*
Titulo

Sistema de
coordenadas

Datum

Proyección

Escala grande

Coordenadas
cartesianas locales

MAGNA SIRGAS

Transversa de
Mercator

MAGNA SIRGAS

GAUSS-KRÜGER
(Trasversa de
Mercator)

Escala mediana

Planas cartesianas

* Ver los sistemas de referencia según numeral 4 (página 28).
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4.5 CALIDAD DE DATOS
La evaluación de calidad se realiza teniendo en cuenta: a) los elementos y
subelementos, medidas de calidad, procedimientos y estándares definidos en las
normas técnicas NTC 5043, NTC 5660, b) semiología gráfica y c) parámetros a tener
en cuenta en la elaboración de salidas gráficas para cartografía básica digital

4.5.1

Elemento Totalidad

Medidas que tienen como fin la verificación visual de omisión o comisión
correspondientes anotaciones asociadas al objeto geográfico y de acuerdo a los
parámetros de la semiología temática descritos en el anexo 4.1 “Reglas de edición
cartográfica para salidas gráficas”

4.5.2 Consistencia Lógica
Descripción de las medidas de calidad relacionada con la consistencia de formato
de acuerdo a la estructura del conjunto de datos y consistencia conceptual y de
formato.

4.5.3 Consistencia Conceptual
Es la verificación de que los elementos cartográficos representados cumplen con el
anexo 4.1 “Reglas de edición cartográfica para salidas gráficas”.

4.5.4 Consistencia de Formato
Verificación de estructura de presentación de la “Plantilla de Diseño Cartográfico”,
según lo definido en el anexo 4.2 “Elementos de formato de salida gráfica de
cartografía básica”, específicamente en los siguientes componentes:
− Marcos
− Sistemas de referencia espacial
− Identificación
− Área de información marginal
− Simbología
− Elementos geográficos
− Cubrimiento

4.5.5 Consistencia Temporal
Establecer la fidelidad temporal de la información marginal con las fuentes de
información utilizadas y de acuerdo con las especificaciones de temporalidad
requeridas por el proyecto.

62

4

Salidas gráficas cartografía básica oficial

4.6 HISTORIA
Se presenta la descripción del proceso de generación de la salida gráfica cartográfica,
la cual consiste en los siguientes subprocesos:
− Organización de los niveles de información
− Edición y estructuración de anotaciones y máscaras
− Definir límite e índice de hojas cartográficas a generar
− Generación de plantilla de diseño cartográfico
− Ajuste y validación de la información marginal
− Generación de archivo PDF

4.7 ENTREGA DEL CONJUNTO DE DATOS
El formato y la información marginal para las hojas cartográficas, debe presentar
los siguientes elementos: cuadrícula de coordenadas planas, descripción del
sistema de referencia, leyenda, simbología, abreviaturas, fechas de las fuentes de
información, índice de hojas adyacentes, escala gráfica y numérica, código de
barras, logo y símbolos exclusivos del IGAC, fecha de publicación, numeración de
la hoja cartográfica, nombre del municipio de mayor cubrimiento en la hoja y notas
especiales. Finalmente el mapa proyectado a la grilla de producción de la escala
con la información cartográfica vectorial en la simbología establecida y los nombres
geográficos en cumplimiento de la especificación técnica de salidas gráficas digitales.
Los productos a entregar son:
Archivo PDF, es un formato de archivo utilizado para presentar e intercambiar
documentos de forma fiable, independiente del software, el hardware o el sistema
operativo. inventado por Adobe.
Plantilla de Diseño, es el archivo de documento del mapa que permite visualizar los
aspectos geográficos de un conjunto de datos respecto a una plantilla definida por
el índice de hojas cartográficas en la escala de producción. Contiene información
de referencia, una descripción del mapa, diseño del mapa, y los objetos incrustados
guardados en el mapa.

4.8

PERFIL DEL METADATO

Conforme a lo dispuesto en la norma técnica colombiana NTC 4611 Segunda
actualización

4.9

INFORMACIÓN ADICIONAL

La especificación técnica describe el proceso posterior, a la generación de la base
cartográfica digital de Colombia.
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Toma de
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta especificación describe las características mínimas que debe cumplir la toma
de la fotografía aérea digital, para generación de productos de cartografía básica
oficial de Colombia, como lo son los modelos digitales del terreno, ortofotomosaicos
y mapas a diferentes escalas. Comprende desde la elaboración del plan de vuelo
fotogramétrico hasta la evaluación de las fotografías aéreas digitales.

5.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS
Conjunto de aerofotografías resultado de la ejecución de uno o más vuelos
fotogramétricos que cubren áreas especificas del territorio nacional de acuerdo
con el límite de proyecto. Las fotografías se toman según lo indicado en cada plan
de vuelo, con un sistema de cámara aérea digital métrica compuesto, además del
sensor, de un dispositivo de navegación, plataforma giroestabilizada y un dispositivo
de control de movimiento inercial IMU, a bordo de un avión.
El área a fotografiar excede los límites del área del proyecto para garantizar el
cubrimiento total de la zona, para lo cual se toman dos aerofotografías adicionales
en cada extremo de la faja, fuera del área de interés.
La aerofotografía debe acompañarse del certificado de calibración de
cámara o sensor e indicando marca, modelo y accesorios vigente de acuerdo
a las recomendaciones del fabricante. Igualmente se debe realizar un vuelo de
calibración “in situ” de acuerdo con la periodicidad indicada por el fabricante de
la cámara.
Las aerofotografías tienen las siguientes características básicas:
− Los vuelos fotogramétricos tienen recubrimientos longitudinal del 60% y lateral del
30 % que garanticen una completa cobertura estereoscópica.
− Resolución espacial: está determinado por el proyecto. GSD 10, 20, 30 y 50
centímetros
− Resolución radiométrica: Mejor o igual a 8 bit por píxel
− Resolución espectral: Cuatro bandas multiespectrales (azul, verde, rojo, infrarrojo
cercano).
Para el procesamiento de datos GNSS se debe contar con bases en tierra con
distancia inferior a 50 kilómetros, esto para el GSD de 10 y 20 centímetros.
El propósito de la aerofotografía aérea vertical es ser el insumo en la producción
y actualización de cartografía básica, generación de ortofotomosaicos, y modelos
digitales de terreno–MDT que requieren resolución espacial con GSD determinado
por el proyecto a ejecutar.
Tipo de representación espacial: Ráster

66

5 Toma de aerofotografía
Del avión: debe ser operado según las condiciones y lineamientos de la Aeronáutica
Civil de Colombia y los integrantes encargados del manejo de los equipos deben
tener experiencia en vuelos fotogramétricos. El avión debe tener un sistema de
navegación GPS/GNSS doble frecuencia que permita planificar el vuelo y realizar los
registros de datos de captura (datos formato RINEX de navegación en tiempo real).
Del sensor: La cámara es métrica digital matricial (mínimo 7.500 filas o columnas, o
60 megapixeles para cámaras utilizadas en vuelos combinados con LIDAR), cuenta
con control automático de exposición, debe estar ajustada verticalmente en una
plataforma giroestabilizante para compensar los movimientos causados por las
vibraciones del avión y contar con un sistema inercial de compensación por
movimiento, que registre y almacene de manera automática los valores omega,
phi y kappa correspondientes. El sistema GPS del sensor debe ser de doble
frecuencia y registrar mínimo cada medio segundo. Se emplearán filtros ópticos
digitales exclusivos del fabricante de la cámara donde se garantice una
luminosidad homogénea de la fotografía. En todos los casos se debe suministrar los
datos de la medida del “offset” entre la cámara y la antena de GNSS del sistema
al igual que medida del “offset” entre el IMU y la cámara.
Las cámaras matriciales deben tener un sistema de compensación del movimiento
del avance del avión. (FMC)

5.3 MODELO DE DATOS
5.3.1

Catálogo de Objetos

GRUPOS

TEMA

El modelo de datos tiene como propósito organizar y documentar los objetos
correspondientes al tema de imágenes geoespaciales, este contiene 2 grupos
correspondientes a toma de aerofotografía y aerotriangulación, ver Figura 1.

IMÁGENES GEOESPACIALES

TOMA DE
AEROFOTOGRAFÍA

AEROTRIANGULACIÓN

OBJETOS

Aerofotografía

Bloque
fotogramétrico

Fotocentro

Línea de vuelo
Marco de
aerofotografía
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5.4 SISTEMA DE REFERENCIA*
Sistema de
coordenadas

Datum

GCS_MAGNA

MAGNA_SIRGAS

SISTEMA DE
REFERENCIA
VERTICAL

Buenaventura

Coordenadas
cartesianas locales

MAGNA SIRGAS

GCS_MAGNA

MAGNA_SIRGAS

SISTEMA DE
REFERENCIA
VERTICAL

Buenaventura

Planas cartesianas

MAGNA SIRGAS

Titulo

Aerofotografía digital
GSD 10 - GSD 20

Aerofotografía digital
GSD 30 - GSD 50

Proyección

Transversa de
Mercator

GAUSS-KRÜGER
(Trasversa de
Mercator)

* Ver los sistemas de referencia según numeral 4 (página 28).

5.5 CALIDAD DE DATOS
Los elementos y subelementos de calidad y las medidas correspondientes de la base
cartográfica están definidos detalladamente en la ficha del perfil de especificación
técnica para cada escala conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 5043. En
las fichas de especificación por escala se desarrollan completamente las medidas de
calidad aplicables para cada escala, conforme a la norma NTC 5660.

5.5.1 Elemento Totalidad
Se realizan medidas para la totalidad de los elementos capturados y para el
cubrimiento del área capturada.
5.5.1.1 Porcentaje de área faltante

El porcentaje de área faltante es causada por elementos como nubes dispersas,
polvo o bruma en el vuelo fotogramétrico y no podrá ser superior a 10%.
La evaluación se realiza directa interna para cada uno de los vuelos fotogramétricos
ejecutados. El porcentaje de afectación o área faltante se determina dividiendo el
valor de la sumatoria de áreas afectadas (nubes dispersas, polvo, bruma) por el área
del vuelo fotogramétrico multiplicado por 100.
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Donde: PA = Porcentaje de Afectación
AA = Área de afectación
AI = Área neta cubierta por vuelo fotogramétrico
Si el proyecto es cubierto con más de un vuelo fotogramétrico, se debe verificar este
indicador para cada vuelo independiente y para el conjunto de fotografías que
componen el proyecto.
5.5.1.2 Porcentaje de hueco estereoscópico

Porcentaje de área faltante por cubrimiento estereoscópico en el vuelo fotogramétrico
causado por ausencia de una o varias imágenes de la línea de vuelo, insuficiente
recubrimientos longitudinal y/o lateral.
La evaluación se realiza directa interna para cada vuelo fotogramétrico se determina
las áreas no cubiertas por estereoscopía, se divide por el área total del vuelo
ejecutado y se multiplica por 100.

5.5.2 Consistencia conceptual
5.5.2.1 Consistencia en longitud de línea de vuelo

Verificación de que la longitud de cada una de las líneas de vuelo es inferior a 40 Km.
La evaluación se realiza directa interna y se verificará su cumplimiento para cada
línea de vuelo se determina la distancia formada entre los fotocentros de la última
aerofotografía y la primera aerofotografía. En esta medición no se consideran las
fotografías que se toman en exceso como requisito para garantizar el cubrimiento del
proyecto con modelo estereoscópicos.
Porcentaje de recubrimiento longitudinal
Por cada par estereoscópico se calcula el porcentaje del recubrimiento longitudinal
que debe ser del 60% con tolerancia del -7%.
La evaluación se realiza directa interna y se determina el área de recubrimiento
entre cada par fotografías consecutivas, se divide por el área de una fotografía y se
multiplica por 100.

5.5.2.2 Porcentaje Recubrimiento Lateral

Para cada fotografía se calcula el porcentaje del recubrimiento con las fajas
adyacentes el cual debe ser del 30% con una tolerancia de - 15%.
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La evaluación se realiza directa interna y se determina el área de recubrimiento entre
una fotografía y cada una de las fajas adyacentes, se divide por el área de una
fotografía y se multiplica por 100.

5.5.2.3 Porcentaje de recubrimiento longitudinal

Se determina el área de recubrimiento entre cada par de fotografías consecutivas,
se divide por el área de una fotografía y se multiplica por 100.
Fórmula:

% Recubrimiento Longitudinal = (Área de recubrimiento estereoscópico/

Área de la Imágen) * 100.
Tipo de valor es en porcentaje, si el nivel de conformidad es superior al 53% en cada
modelo, la medida cumple.
5.5.2.4 Deriva por fotografía

La deriva es una medida en grados sexagesimales y se evalúa entre imágenes
sucesivas. Es la diferencia entre el ángulo kappa asociado a la imagen y la deriva
calculada entre imágenes sucesivas.
La evaluación se realiza directa externa, dónde el ángulo kappa hace referencia al
movimiento del avión en el eje Z determinando la dirección de cada línea de vuelo,
a partir de esta información se determina la variación que hay entre las diferentes
imágenes. Para calcular la variación se selecciona el valor registrado por Kappa para
una imagen, se le resta el valor de Kappa de la siguiente imagen y se toma su valor
absoluto.
5.5.2.5 Deriva por línea de vuelo

Determina la desviación máxima de la trayectoria de cada línea de vuelo.
La evaluación se realiza directa externa, el ángulo formado por la intersección de la
línea que une el centro de la primera y última foto (línea eje de vuelo) y; la línea que
une el centro de la primera y la última foto de la línea de eje de vuelo.

70

5 Toma de aerofotografía

Figura 4. Gráfico de deriva por línea de vuelo

5.5.2.6 Consistencia radiométrica

Se verifican parámetros radiométricos de nitidez, brillo y contraste por cada imagen.
La evaluación se realiza directa interna, mediante software de procesamiento digital
de imágenes se despliega el proyecto y se verifica para cada imagen lo siguiente:
Nitidez: Los elementos son claramente foto identificables y definidos (bordes y
patrones).
− Brillo: Se verifica que no exista pérdida de niveles digitales causada por reflejos del
sol en cuerpos de agua y otros elementos de alta reflectancia.
− Contraste: La imagen debe presentar un equilibrio entre los tonos claros y los
oscuros, acorde con el tipo de cobertura terrestre.
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5.5.2.7 Consistencia de Resolución Espectral

Verificación del número y la correspondencia de frecuencia para cada uno de los
canales espectrales de la imagen.
La evaluación se realiza directa interna y se verificará con un software de procesamiento
digital de imágenes donde la existencia mínima de las siguientes bandas:

Tabla 29. Bandas imágenes multiespectrales.
Rojo, Verde, Azul
Infrarrojo

Asimismo, se verifica que los rangos de longitud de onda correspondan a los valores
estándar de cada banda espectral.
5.5.2.8 Consistencia de Resolución Radiométrica

Verificación del número de niveles digitales por pixel que tiene cada una de las
imágenes.
La evaluación se realiza directa interna y se verificará con software de procesamiento
digital de imágenes que el número mínimo de niveles digitales por pixel sea de 256
que corresponde a 8 bits en cada una de las bandas espectrales.
Consistencia del tamaño de la imagen.
Verificación del tamaño de la imagen mediante el número de pixeles por fila y
columna.
La evaluación se realiza directa interna y se verificará con software de procesamiento
digital de imágenes el número de pixeles por fila o columna de las imágenes es
superior a 7500.
5.5.2.9 Consistencia en la resolución espacial

Porcentaje de variación entre la resolución espacial planeado y la resolución espacial
de la imagen.
La evaluación se realiza directa externa; y los parámetros utilizados para el cálculo de
la GSD, son el GSD Teórico y el GSD Calculado, la fórmula se describe a continuación:

El GSD Teórico es la resolución espacial planeada.
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El GSD Calculado es la resolución de la imagen. Este valor se obtiene en función de la
altura de vuelo, la distancia focal de la cámara y la topografía del terreno.
Se debe verificar que la variación GSD (%) es menor al 10%, en zonas montañosas con
pendientes escarpadas, menor al 15%, siempre y cuando el promedio del vuelo este
dentro del ±10% de variación.

5.5.3 Exactitud de posición
5.5.3.1 Verificación de la variación de movimientos inerciales.

Se verifican los ángulos phi y omega a partir de los registros de los movimientos
inerciales del sistema IMU de la cámara.
La evaluación se realiza directa externa del archivo del registro de los valores de
movimientos inerciales del sistema IMU de la cámara, se verifica, para cada una de
las imágenes, que la variación en los ángulos phi y omega sean inferiores a 3°. El
máximo de número de fotografías por fuera de este rango deberá ser de 1%.
Tipo de valor real representado en Grados Sexagesimales con un nivel de conformidad
menor a 3°. Si el ángulo es menor a 3°, la medida cumple.
5.5.3.2 Precisión Relativa Centros de Proyección
Se verifica la posición de los centros de coordenadas de cada aerofotografía, a partir
de los datos de GPS/IMU.
La evaluación se realiza directa externa del procesamiento de los datos del GPS/IMU,
se verifica que la desviación estándar sea menor o igual a 15 centímetros.

5.6 HISTORIA
El proceso de toma de aerofotografía digital comprende desde la planeación o
diseño del vuelo hasta la evaluación de las fotografías aéreas digitales. Se realiza
tomando el plan de vuelo diseñado con base en la cartográfica existente según sea
la necesidad del proyecto y el modelo digital de elevaciones. Con el diseño del vuelo,
se genera el esquema del mismo y se transfiere a la tripulación para su ejecución
cuando las condiciones técnicas y climatológicas sean adecuadas. Se descargan
los datos del vuelo que llegan en nivel 0 (datos crudos), se realiza su posproceso
para pasar a nivel dos (2) (unión de las cuatro (4) bandas RGBI) y se pasa a nivel tres
(3) con sus respectivas correcciones radiométricas (insumo final sin ortorectificación),
simultáneamente se realiza el proceso de cálculo de procesamiento de datos
GPS cinemático aerotransportado. En el control de calidad se realiza acorde a los
parámetros definidos en esta especificación.

5.7 FUENTES DE INFORMACIÓN
− Hoja cartográfica Escala 1:100.000
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− Base de datos georreferenciada que representa la cartografía básica existente en
formato digital.
− Modelo Digital de Terreno SRTM 30 metros
− Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), misión con sistema de radar especialmente
modificado a bordo, el cual obtuvo datos con resolución espacial de 30 metros.

5.7.1 Proceso
El control de calidad está basado en el manejo de insumos digitales como las
aerofotografías, computadores y software especializado en procesamiento de
imágenes y de control de calidad de vuelos, como herramienta para la determinación
de las características de las imágenes.

5.8 ENTREGA DEL CONJUNTO DE DATOS
5.8.1

Formatos de entrega de la información

− Formato PDF
− Control de calidad de plan de vuelo con un informe que incluya procesos solicitados
y resultados obtenidos.
− Control de calidad de vuelo ejecutado, con un informe que incluya procesos
ejecutados y resultados obtenidos.
− Control de calidad de los Datos GNSS - IMU, con un informe que incluya procesos
ejecutados y resultados obtenidos.
− Certificados de calibración, de la cámara y de IMU.
− Control de calidad de cada aerofotografía, que incluya procesos ejecutados y
resultados obtenidos.
− Formato SHP, DXF y PDF
Vuelo Fotogramétrico, con los archivos de trayectoria de los vuelos ejecutados, que
contengan recubrimientos, huellas de cada aerofotografía, líneas de vuelo, centros
de cada aerofotografía.
− Formato TXT
− Datos GNSS - IMU, Datos crudos de navegación y datos procesados con las
efemérides del día de toma de vuelo.
− Datos Offset, correspondientes a los vectores antena GPS - IMU y cámara.
− Formato RINEX
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Datos GPS de la estación base, archivo de rastreo de las estaciones permanentes en
el sistema MAGNA SIRGAS.
− Formato JPG
− Vistas Rápidas de las aerofotografías, de las imágenes pancromáticas, RGB e
infrarroja.
− Formato TIFF
Aerofotografías con las correcciones radiométricas para las bandas RGB,
pancromáticas e infrarrojas, sin ninguna rotación o compresión, según nomenclatura
única suministrada por el IGAC.

5.8.2 Forma de entrega
Los archivos deberán ser entregados con la siguiente estructura de directorio:
NUMERO_DE_VUELO
DATOS_GNSS-IMU
EVALUACIÓN
IMÁGENES
TIFF
JPG

Figura 5. Bandas imágenes multiespectrales

− La carpeta número de vuelo contiene tres (3) subcarpetas “GNSS - IMU”, “IMÁGENES”
y “EVALUACIÓN”.
− La carpeta “IMÁGENES” contiene dos (2) subcarpetas “TIFF” y “JPG”; estas
contienen las imágenes en el formato correspondiente.
− La carpeta “DATOS GNSS - IMU” contienen el archivo de trayectoria de vuelo
ejecutado, los datos GNSS - IMU, datos crudos de navegación y datos procesados
con las efemérides del día de toma de vuelo, datos GPS de la estación base,
archivo de rastreo de las estaciones permanentes en el sistema MAGNA SIRGAS,
control de calidad de los datos GNSS - IMU, con un informe que incluya procesos
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ejecutados con los resultados obtenidos y datos offset, correspondientes a los
vectores antena GPS–IMU y cámara.
− La carpeta “EVALUACIÓN” contiene los archivos de control de calidad de cada
aerofotografía, que incluye procesos ejecutados con los resultados obtenidos y
Control de calidad del vuelo ejecutado, con un informe que incluye procesos
ejecutados con los respectivos resultados.

5.9 PERFIL DEL METADATO
Norma Técnica Colombiana de Metadato Geográfico - NTC 4611.

5.10 INFORMACIÓN ADICIONAL
5.10.1 Nomenclatura
El nombre de las aerofotografías se realiza en la siguiente estructura:
− Vuelo Fotogramétrico N° 258990001510112013 - 0028R
− ①②③④⑤⑥⑦
− Departamento de XXXX, Municipio de XXXXX. Año XXXX
− Donde:
− ①Código basado en la División Política Administrativa Departamento para Urbano
(Escalas mayores a 1:5.000) u Hoja escala Número XXXX para Rural (Generalmente
escalas 1:10.000 y 1:25.0000)
− ②Código basado en la División Política Administrativa Departamento para
municipio
− ③Código basado en la División Política Administrativa Departamento para Caserío
dentro del municipio
− ④GSD fotografía (centímetros)
− ⑤Día, mes y año (DDMMYYYY) de Adquisición
− ⑥Número consecutivo de la fotografía aérea
− ⑦Tipo de Procesamiento que puede ser:
− R: para fotografías procesadas en 4 bandas (RGBI)
− C: para fotografías procesadas en color (RGB)
− P: para fotografías procesadas en pancromático
− I: para fotografías procesadas en infrarrojo
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6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
La presente especificación aplica al control terrestre de proyectos fotogramétricos
(restitución, ortofoto, ortoimagen y/o modelos digitales del terreno) para cartografía
básica utilizando fotografías aéreas y/o imágenes de satélites, así como para trabajos
de control de exactitud posicional de la cartografía básica oficial de Colombia e
incluye la determinación de coordenadas planas y altura ortométrica para el conjunto
de puntos.

6.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS
Conjunto de objetos o entidades geográficas en terreno caracterizados como puntos
de fácil identificación sobre fotografías aéreas o imágenes de satélite a los cuales se
determinan coordenadas cartesianas geocéntricas a través del método diferencial
GNSS ligadas a al sistema de referencia MAGNA SIRGAS y posteriormente se convierten
a coordenadas geográficas y planas con altura ortométrica. El producto contiene
los puntos claramente identificados sobre las imágenes, la descripción detallada
y la relación de coordenadas de cada uno de los puntos, cuyo propósito es servir
de insumo para la aerotriangulación en el proceso fotogramétrico, así como para
realizar el control de exactitud posicional de productos cartográficos.
Cada proyecto definirá la descripción geográfica y sus coordenadas geográficas
límites (latitud máxima, latitud mínima, longitud máxima y longitud mínima).

6.3 MODELO DE DATOS
El Catálogo de Objetos Geográficos: Cartografía Básica Oficial, tiene como propósito
organizar y documentar los objetos geográficos correspondientes al tema cartografía
básica. Contiene trece (13) grupos correspondientes a puntos de control, edificación
obra civil, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo fluvial, instalaciones
construcciones para el transporte, cobertura vegetal, superficie de agua, relieve,
entidades territoriales y unidades administrativas, topónimos, impresión e índice
de escala y dentro de ellos, se ubican los objetos que representan los elementos
geográficos del paisaje. (Anexo 1.1).

6.4 SISTEMA DE REFERENCIA*
Titulo
Control terrestre
Proyecto en la
escala grande

Sistema de
coordenadas

Datum

GCS_MAGNA

MAGNA_SIRGAS

SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL

Buenaventura

Coordenadas cartesianas locales

MAGNA SIRGAS
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Proyección

Transversa de Mercator
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Sistema de
coordenadas

Datum

GCS_MAGNA

MAGNA_SIRGAS

SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL

Buenaventura

Planas cartesianas

MAGNA SIRGAS

Titulo
Control terrestre
Proyecto en la
escala media

Proyección

GAUSS-KRUGER(Trasversa de Mercator)

* Ver los sistemas de referencia según numeral 4 (página 28).

6.5 CALIDAD DE DATOS
6.5.1 Totalidad
6.5.1.1 Subelemento omisión

Se verificará el porcentaje faltante del área controlada respecto al área programada
del bloque fotogramétrico, considerando el límite de proyecto.

6.5.2 Consistencia lógica
6.5.2.1 Consistencia de localización estereoscópica

Verificación que el punto de control terrestre se encuentra en al menos un modelo
estereoscópico. Se empleará el método de evaluación directo externo, mediante
el despliegue digital de las imágenes se verifica que cada punto aparece en dos
imágenes consecutivas de la misma faja.

6.5.3 Consistencia Conceptual
6.5.3.1 Consistencia de resolución espacial

Verificación que la resolución mínima de la aerofotografía/imagen sobre la cual se
identifica el punto corresponde al producto para el cual aplica el control:

Tabla 30. Resolución de imágenes para vuelos fotogramétricos
Escala
Cartografía

Resolución mínima de
aerofotografía/imagen

1:1.000

10 cm

1:2.000

20 cm

1:5.000

30 cm

1:10.000

1 metro

1:25.000

2,5 metros

79

Se empleará el método de evaluación directo interno, mediante software de
procesamiento de imágenes verificar el GSD (tamaño de pixel) y compararlo con la
especificación requerida.
6.5.3.2 Consistencia de la resolución del elemento en la imagen.

Esta medida pretende verificar que el objeto o característica de la imagen
seleccionada como punto de control, corresponde con el nivel de confianza requerido
según la resolución de la imagen fuente, de acuerdo con la siguiente Tabla:

Tabla 31. Tipos de punto de control
GSD

Escala

<10 cm
< 20 cm
< 30 cm
<1 m
< 2,5 m

1:1.000
1:2.000
1:5.000
1:10.000
1:25.000

Nivel de confianza
del punto
1
1o2
1, 2 o 3

Tipo 1: Vértice del objeto, cuya altura en lo posible sea cero o máximo de 0,5 cm. Por ejemplo: vértices
de andenes, vértices de canchas deportivas, vértices de sardineles, vértices de placas de concretos.
Tipo 2: Vértice del objeto, cuya altura en lo posible sea cero o máximo de 2,5 m Por ejemplo: vértices
de infraestructura en general incluido los contemplados en el tipo 1.
Tipo 3: Cualquier vértices y/o cruce de entidad geográfica, incluido los objetivos contemplados en el
tipos 1 y 2.
Nota: El vértice y/o crece del objeto o entidad geográfica debe ser inequívocamente identificable en
la imagen.

6.5.3.3 Consistencia de determinación de altura

Verificar que el cálculo de las alturas ortométricas, se realice de acuerdo al
documento “Guía Metodológica para la Obtención de Alturas utilizando el sistema
GPS”, publicado por el IGAC. (Ver anexo 6.1).
Se evaluará de manera directo interno, revisando que el cálculo de alturas sea
realizado según “Guía Metodológica para la obtención de Alturas utilizando el sistema
GPS” publicado por el IGAC, diligenciando la Lista chequeo Guía Metodológica
obtención alturas GPS. (Anexo 6.2).
El proveedor deberá suministrar todos los datos utilizados en las de rastreo, captura y
cálculo dentro de la estructura digital.
6.5.3.4 Consistencia de determinación de posición horizontal

Esta medida es la verificación de que la determinación de posición horizontal de
los puntos de control terrestre se realice de acuerdo al documento “Requerimientos
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para el Levantamiento y Procesamiento de `Datos de Puntos de Control Terrestre”.
(Anexo 6.3).
El proveedor deberá suministrar todos los datos obtenidos del rastreo, captura y
cálculo dentro de la estructura digital.

6.5.4 Consistencia de dominio
6.5.4.1 Consistencia de dominio del catálogo de objetos

Verificar que los valores especificados en los dominios de cada atributo del objeto
punto de control están almacenados en conformidad según los dominios del
Catálogo de Objetos de Puntos de Control Terrestre. (Anexo 6.4).

6.5.5 Consistencia de formato
6.5.5.1 Consistencia de la estructura digital de entrega de los productos finales

Esta medida busca verificar que los productos finales (descripciones, hojas de
campo, crudos, imágenes, esquemas, cuadro de coordenadas, entre otros) estén
almacenados de acuerdo a estructura digital.
Se empleará el método de evaluación directo externo, mediante el despliegue de
los productos finales en la carpeta del proyecto, se realiza la comparación con la
estructura digital definida.

6.5.6 Exactitud de posición
6.5.6.1 Exactitud horizontal absoluta

Raíz del error medio cuadrático (RMSE) lineal; es decir, para cada una de las
componentes de la posición horizontal Norte y Este.
Para esta medida se emplea el método de evaluación directo interno, que consiste en
seleccionar, en forma aleatoria y uniformemente distribuida, una muestra mínima de
20 puntos claramente identificable del conjunto de datos, de los cuales se obtienen
las coordenadas Norte y Este y se comparan con las correspondientes coordenadas
obtenidas de una fuente de al menos tres veces la exactitud posicional. Se aplicará
la siguiente fórmula:
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En donde:
Xdato,i ; Ydato,ison las coordenadas este y norte del iésimo punto de control en el
conjunto de datos;
Xcontrol,i; Ycontrol,i son las coordenadas este y norte del iésimo punto de control en
una fuente de mayor exactitud posicional.
n es el número de puntos de control verificados
i es un entero que varía entre 1 y n
El valor de n está en función del área a evaluar.
Los valores deben cumplir con la exactitud de acuerdo a la siguiente Tabla:

Tabla 32. Tolerancias de exactitud horizontal
Escala

GSD Imagen

RMSEx/RMSEy

Exactitud
planimétrica
confianza (95%)

1:1.000

10cm

0,05 m

0,13 m

1:2.000

20cm

0,11 m

0,26 m

1:5.000

30cm

0,27 m

0,65 m

1:10.000

50cm

0,53 m

1,30 m

1:25.000

100cm

1,33 m

3,25 m

Alternativa:
Si los proyectos están conformados por hasta 10 puntos de control terrestre requieren
revisión por medición en campo, en forma aleatoria de al menos un punto, Proyectos
de hasta 20 puntos requieren revisión por medición en campo, en forma aleatoria de
al menos dos puntos.
6.5.6.2 Error medio cuadrático lineal en posición vertical

Seleccionar, en forma aleatoria y uniformemente distribuida, una muestra mínima de
20 puntos claramente identificable del conjunto de datos, de los cuales se obtiene la
coordenada vertical y se comparan con la correspondiente coordenada obtenida
de una fuente de al menos tres veces la exactitud posicional.
Se aplica la siguiente fórmula:
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En donde:
Zdato,i es la coordenada vertical del iésimo punto de control en el conjunto de datos;
Zcontrol,i es la coordenada vertical del iésimo punto de control en una fuente de
mayor exactitud posicional.
n es el número de puntos de control verificados
i es un entero que varía entre 1 y n
El valor de n está en función del área a evaluar.
Los valores deben cumplir con la exactitud de acuerdo a la siguiente Tabla:

Tabla 33. Exactitud vertical
Escala

GSD Imagen

RMSEz

Exactitud
altimétrica
confianza (95%)

1:1.000
1:2.000
1:5.000
1:10.000
1:25.000

10cm
20cm
30cm
50cm
100cm

0,08 m
0,15 m
0,38 m
0,75 m
1,88 m

0,18 m
0,37 m
0,92 m
1,84 m
4,59 m

Alternativa:
− Si los proyectos están conformados por hasta 10 puntos de control terrestre
requieren revisión por medición en campo, en forma aleatoria de al menos un
punto, Proyectos de hasta 20 puntos requieren revisión por medición en campo, en
forma aleatoria de al menos dos puntos.

6.6 HISTORIA
El control terrestre se realiza a nivel de proyecto el cual puede contener uno o varios
bloques fotogramétricos y estos, a su vez, estar conformados por uno o más vuelos
fotogramétricos. El proyecto está definido por su límite y el polígono que forman los
puntos extremos debe cubrir el área definida por límite del proyecto. La programación
se considera a partir del bloque fotogramétrico del cual se tienen:

6.6.1 Los centros de fotografías y líneas de vuelo
La composición de imágenes orientadas y georreferenciadas en MAGNA-SIRGAS y
con el origen cartesiano correspondiente.

6.6.2 La cartografía digital a diferentes escalas
Las coordenadas y descripciones de puntos de la red Magna-SIRGAS, red nivelación
y control terrestre existentes cerca de la zona del proyecto.
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6.6.3 Proceso
7°8'0"N

Con estos insumos se realiza el levantamiento del control terrestre en campo con
estaciones GNSS de doble frecuencia y apoyo para el procesamiento diferencial
GNSS en al menos dos vértices geodésicos de MAGNA SIRGAS.
Cada punto contiene la descripción y hoja de campo, así como las de los puntos
de apoyo correspondientes, los datos de navegación en archivos crudos, imágenes
aéreas y terrestres de los puntos.

7°6'0"N

El procesamiento de datos GNSS (Global NavigationSatelliteSystem) consiste en
aplicar correcciones a los datos obtenidos de mediciones en campo. Dichas
correcciones eliminan los efectos sistemáticos durante la toma de datos mediante
la comparación de los datos con coordenadas establecidas de sitios de referencia
(estaciones GNSS de operación continua o puntos materializados que conforman la
red MAGNA-SIRGAS).
El procesamiento de datos utiliza efemérides precisas para minimizar el error en
las seudodistancias observadas y considera las velocidades para garantizar las
coordenadas en la época de referencia.
Las antenas GNSS utilizadas en la medición deben ser de fabricación reconocida por
la NOAA.

7°4'0"N

6.7 FUENTES DE INFORMACIÓN

S-2068 S

[ [

El punto de control terrestre tiene como insumos la fotografía aérea o imagen de
satélite.

6.8 ENTREGA DEL CONJUNTO DE DATOS

[

6.8.1 Formato de entrega
7°2'0"N

El formato de entrega es *Zip, la estructura del archivo según lo indica el Anexo 6.5

6.9 PERFIL DEL METADATO

7°0'0"N

Norma Técnica Colombiana de Metadato Geográfico - NTC 4611
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7.1 DESCRIPCIÓN
En este capítulo se describen las características técnicas de aerotriangulación de
proyectos fotogramétricos para la generación de cartografía básica oficial a escalas
grande y media. En cada caso específico se anexan plantillas del perfil de la Norma
Técnica Colombiana NTC 5662 por escala.

7.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS
El conjunto de datos corresponde a uno o varios bloques fotogramétricos. Un bloque
está formado por uno o más vuelos fotogramétricos. La aerotriangulación está
compuesta por el conjunto de aerofotografías debidamente ajustado, los reportes
de la aerotriangulación y el esquema de vuelo que refleja el ajuste. El producto es
elaborado a partir de datos de aerofotografía y control terrestre bajo el cumplimiento
de las correspondientes especificaciones técnicas, cuyo propósito es ser el insumo en
el proceso cartográfico para la restitución fotogramétrica, elaboración de modelos
digitales del terreno y la realización de ortofotomosaicos u otros estudios temáticos.

7.3 MODELO DE DATOS
El modelo de datos tiene como propósito organizar y documentar los objetos
correspondientes al tema de imágenes geoespaciales, este contiene 2 grupos
correspondientes a toma de aerofotografía y aerotriangulación, ver Figura 1.

Figura 6 Modelo de Datos Imágenes Geoespaciales
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Aerotriangulación

7.4 SISTEMA DE REFERENCIA*
Sistema de
coordenadas

Titulo

Aerotriangulación
GSD 10 - GSD 20
GSD 30
Para escala
grande
Aerotriangulación
GSD 30 - GSD 50
Para escala
media

Datum

GCS_MAGNA
SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL
Coordenadas cartesianas locales
GCS_MAGNA
SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL
Planas cartesianas

Proyección

MAGNA_SIRGAS
Buenaventura
MAGNA SIRGAS

Transversa de Mercator

MAGNA_SIRGAS
Buenaventura
MAGNA SIRGAS

GAUSS-KRUGER(Trasversa de Mercator)

* Ver los sistemas de referencia según numeral 4 (página 28).

7.5 CALIDAD DE DATOS
Los elementos y subelementos de calidad y las medidas correspondientes del
proceso de aerotriangulación están definidos detalladamente en la ficha del perfil de
especificación técnica para cada escala conforme a la Norma Técnica Colombiana
NTC 5043.

7.5.1 Elemento Totalidad
Se realizan las siguientes medidas para la verificación del cubrimiento del área.
Porcentaje de área faltante
Es la medida del porcentaje del área faltante del proyecto como resultado de la
sumatoria de las áreas efectivas de cada bloque sobre el área total del proyecto. El
método de evaluación será directo externo.
7.5.1.1 El porcentaje de área faltante se realiza así:

− Se elabora un archivo en formato shapefile del área estereoscópica de cada uno
de los bloques fotogramétricos que conforman el proyecto.
− Se realiza la intersección del área estereoscópica con el área del proyecto para
obtener el área efectiva de cada bloque fotogramétrico.
− Se obtiene el área total como la sumatoria de las áreas efectivas de los bloques
fotogramétricos
− Se divide el área total sobre el área del proyecto y se multiplica por 100
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− El resultado cuantitativo se representa en porcentaje (%) con un nivel de
conformidad de 97. Si es inferior, el producto es validado hasta el porcentaje
obtenido.

7.5.2 Exactitud de Posición
7.5.2.1 Exactitud absoluta de posición

Las tolerancias de la aerotriangulación están definidas en la siguiente Tabla:

Tabla 34. Exactitud posicional de aerotriangulación por GSD
GSD

RMSEx/RMSEy

Exactitud horizontal
confianza (95%)

RMSEz

Exactitud vertical
confianza (95%)

10

0,11 m

0,26 m

0,15 m

0,37 m

20

0,21 m

0,52 m

0,30 m

0,73 m

30

0,53 m

1,30 m

0,75 m

1,84 m

1,06 m

2,60 m

1,50 m

3,67 m

2,66 m

6,50 m*

3,75 m*

9,18 m*

50

* La exactitud aplica para proyectos a escala 1:25.000 que se realicen con esta resolución.

Los puntos de chequeo para determinar RMSE, pueden provenir de proyectos de
escala más grande o trabajo de campo con exactitud al menos tres veces superior.
La verificación de los datos se realiza tomando mediciones en los bloques
aerotriangulados utilizando métodos fotogramétricos en estéreo.
En este caso se asume que los datos están normalmente distribuidos y que los errores
sistemáticos han sido removidos.
7.5.2.2 Precisión de posición relativa

Desviación estándar del bloque fotogramétrico aerotriangulado, con un método de
evaluación directo externo por cada bloque fotogramétrico. Se realiza la revisión del
reporte del ajuste para verificar que la desviación estándar es inferior al permitido
para la resolución o escala, según la Tabla 5. Igualmente se verifica que los residuales
en los puntos de control terrestre sean inferiores a la exactitud posicional..
7.5.2.3 Exactitud relativa entre modelos

Verificación de inconsistencias en la conformación de modelos estereoscópicos. Se
considera inconsistencia cualquiera de las siguientes situaciones:
− Paralaje estereoscópico que impide la visibilidad en estéreo
− Saltos entre modelos o fajas.

88

7

Aerotriangulación

7.5.2.4 RMSE para desplazamiento entre bloques

Error medio cuadrático en posición horizontal entre elementos de bloques adyacentes.
Este se evaluará de forma directa externa en cada uno de los bloques por separado. Se
realizan lecturas de las coordenadas de mínimo 20 puntos comunes para determinar
las diferencias tanto en posición horizontal como Vertical. Se determina el error medio
cuadrático por cada una de las componentes norte, este y altura.

7.6

HISTORIA

El proceso inicia con las orientaciones interna y externa de los bloques fotogramétricos.
En este proceso se verifica que la desviación estándar de los puntos de amarre
(mínimo 11 por modelo, uniformemente distribuidos) sea inferior a 1/3 del tamaño del
pixel. Se ingresa el control terrestre para obtener la orientación absoluta. El producto
incluye los valores de ajuste en bloque.

7.7

FUENTES DE INFORMACIÓN

7.7.1 Vuelos fotogramétricos
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.
Es requisito el cumplimiento de la especificación técnica descrita en el capítulo v,
Toma de aerofotografía.

7.7.2 Control Terrestre
Etapa del proceso cartográfico mediante la cual se realiza el levantamiento de puntos
de control terrestre. Un punto de control terrestre (Ground Control Point - GCP) es un
objeto o parte de él, en el terreno, de fácil identificación sobre fotografías aéreas,
imágenes satelitales o productos cartográficos, al cual se le determina coordenadas
planas cartesianas.
Se debe garantizar el cumplimiento de exactitud posicional absoluta del control
terrestre según la siguiente Tabla:

Tabla 35. Exactitud
GSD

RMSEx/RMSEy

Exactitud
planimétrica
confianza (95%)

RMSEz

Exactitud
altimétrica
confianza (95%)

10cm
20cm
30cm

0,05
0,11
0,27
0,53
1,33*

0,13
0,26
0,65
1,30
3,25

0,08
0,15
0,38
0,75
1,88*

0,18
0,37
0,92
1,84
4,59

50cm

*Aplica a proyectos escala 1:25.000 realizados con este GSD.
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7.8 ENTREGA DEL CONJUNTO DE DATOS
Los bloques fotogramétricos deberán ser entregados por hojas cartográficas cuando
se defina un proyecto a nivel rural es decir GSD30 y GSD50,en el caso de cabeceras
municipales y otros centros poblados GSD10 y GSD20 deberán ser entregados a nivel
de cabecera municipal, en los formatos y estructura indicada. Los insumos utilizados
se suministrarán de acuerdo con el capítulo de entrega del conjunto de datos de la
especificación correspondiente.

7.9 PERFIL DEL METADATO
Norma Técnica Colombiana de Metadato Geográfico - NTC 4611 plantilla de
metadato

7.10 INFORMACIÓN ADICIONAL
La nomenclatura para la entrega de los bloques aerotriangulados a GSD 10 y 20 se
hace de la siguiente manera:
−

MUNICIPIO: hace referencia al nombre del municipio.

−

CENTRO POBLADO: hace referencia al nombre del centro poblado.

−

VERSION: hace referencia a la versión de la aerotriangulación para el municipio
o centro poblado.

−

Cuando el municipio tiene un centro poblado asociado se hace de la siguiente
manera:

En

−

MUNICIPIO_CENTROPOBLADO_VERSIÓN

−

Ejemplo: ABEJORRAL_PANTANILLO_V1

caso de que sea un municipio sin centro poblado asociado, el nombre del

directorio queda de la siguiente manera.
−

MUNICIPIO_ VERSIÓN

−

Ejemplo: ABEJORRAL_V1

Los archivos deberán ser entregados en la siguiente estructura de directorio:
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7
Directorio raíz

Aerotriangulación

Departamento

Subdirectorio

MUNICIPIO / VERSIÓN
AT
AEROFOTOGRAFÍAS

Subdirectorio 2º nivel
FORMATOS
METADATO

Figura 7. Directorio
La nomenclatura para la entrega de los bloques aerotriangulados a GSD 30 y 50
es de la siguiente manera:
HOJA_XXX_BX
X: hace referencia al número de bloque.
XXX: hace referencia a la hoja escala cien mil donde se ubica el bloque.
Ejemplo.
HOJA_191_B1
Si el bloque se hace parte de dos planchas adyacentes el nombre del directorio
queda de la siguiente manera:
HOJA_XXX_XXX_BX
Ejemplo.
HOJA_191_192_B1
Los archivos deberán ser entregados en la siguiente estructura de directorio:
Directorio raíz

Departamento

Subdirectorio

MUNICIPIO / VERSIÓN
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AT
AEROFOTOGRAFÍAS
Subdirectorio 2º nivel
FORMATOS
METADATO
− En el nivel superior, la carpeta se nombra con el departamento. Esta contiene una
carpeta por cada bloque y a su vez, cada bloque contiene cuatro subcarpetas
“AT”, “AEROFOTOGRAFÍAS”, “FORMATOS” Y “METADATO”.
− La carpeta “AT” contiene los archivos .PRJ -archivo bloque aerotriangulado- y los
demás archivos generados por el software de aerotriangulación.
− La carpeta “AEROFOTOGRAFIAS”, contiene los archivos de imagen en formato
“.TIF”.
− La carpeta “FORMATOS” contiene los archivos de esquema del proyecto
aerotriangulado, que muestra de forma gráfica los bloques fotogramétricos
generados, ubicación de los puntos del ajuste y un cuadro general del proyecto
de aerotriangulación.
− En la carpeta “METADATO”, debe ir el metadato generado del bloque
fotogramétrico aerotriangulado.
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Cartografía Básica D.
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Anexo 4.1
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Anexo 4.2
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Anexo 4.3
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digital a escala 1:2.000”
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Salidas Graficas
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Control Terrestre
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