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- Realizar la toma fotográfica del frente del predio y panorámica de manzana y 
codificarlas para su posterior vinculación, estas tomas fotográficas deben ser 
archivadas en formato JPG y no deben pesar más de 200 Kb.

 

ASISTENTE DE CAMPO O PRÁCTICO 

Perfil 

- Secundaria completa.
- Conocimiento pleno del distrito.
- Experiencia en trabajos de campo con fines de encuestas, preferencia.
- Buen trato.
- Este personal no necesita aprobar ninguna capacitación, solo es obligatoria su 

Asistencia en tantas charlas o cursos como se desarrollen.

Actividades en las que intervendrá 

- Atender en forma educada y ordenada a los titulares o poseedores en la ubicación de 
sus predios.

- Transmitir confianza a los titulares o poseedores catastrales.

TOPÓGRAFO 

Perfil 

- Estudios universitarios en ingeniería, geomática ó técnicos en Topografía.
- Experiencia de tres años como mínimo en levantamientos topográficos. Experiencia 

comprobada en manejo de GPS diferencial y Estación Total.

Actividades en las que intervendrá 

- Es el encargado de realizar las linderaciones de los predios y de la captura de datos gráfico 
en el proceso de la actualización catastral.

- Tienen a su cargo y responsabilidad el buen uso y manejo del GPS o Estación Total 
según sea el caso y debe tenerlos debidamente calibrados.

- Es el único encargado de instalar, calibrar y/o poner en funcionamiento y apagado 
del GPS o Estación Total.

- Será el encargado del post proceso, ploteo y remisión de la data al supervisor.
- Procesar diariamente la información levantada en campo.
- Entregar diariamente al supervisor la información procesada.
- Asistir a las reuniones, charlas o capacitaciones que se den para la actualización

catastral.
- Llevar a cabo el llenado de las fichas catastrales conforme al instructivo, de ser 

necesario.
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AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA 

Perfil 

- Secundaria completa.
- Buen trato y que sea del lugar.
- Brevete profesional Tipo A-1

Actividades en las que intervendrá 

- Asistir al topógrafo en sus funciones.
- Podrá hacer las veces de chofer, según sea el caso.
- Asistir a las reuniones, charlas o capacitaciones que se den para la actualización

catastral.

ABOGADO

Perfil
- Contar con grado, título y colegiatura vigente.
- Conocimiento y experiencia en administración y gestión pública.
- Conocimiento y experiencia en normatividad municipal y catastral. 
- De preferencia haber laborado en gobiernos locales y en el área de catastro.
- Conocimiento de paquetes informáticos (Office).

Actividades en las que intervendrá
- Brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las 

normas de competencia municipal.
- Emitir opinión legal absolviendo consultas de las otras dependencias de la 

municipalidad.
- Revisar la documentación legal que ingrese al área, elaborando informes legales y 

otros. 
- Absolver consultas y orientar a los vecinos del distrito en aspectos legales.

E.3 ORGANIGRAMA

El organigrama del personal que efectuará las actualizaciones catastrales, tanto de campo, como de la 
oficina técnica, es el que figura a continuación. 
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DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR-JEFE DE 
PROYECTO

RESPONSABLE
ALFANUMÉRICO

OFICINA TÉCNICA

TÉCNICOS DIBUJO Y 
DIGITALIZACIÓN

Técnico Informático
RESPONSABLE
INTEGRACIÓN

RESPONSABLE
DIBUJO Y 

DIGITALIZACIÓN

TÉCNICOS DE 
GRABACIÓN

SUPERVISOR

Levantamiento Catastral Oficina

Método Directo Método Indirecto

Técnico Catastral
Asistente Catastral

Topógrafo
Auxiliar Topógrafo

Técnico Catastral
Asistente Catastral

 
 
 
 

F. MATERIALES NECESARIOS

Para las actualizaciones sean urbanas o rurales, será necesario: 

 
Toda la información alfanumérica catastral existente y en poder de la municipalidad. 
Reporte de la Base de Datos Catastral existente. VER ANEXO 03 

 
Toda la información cartográfica catastral con la que cuente la municipalidad. 

 
Ortofotos o cualquier otro tipo de cartografía existente en la municipalidad 
proveniente del levantamiento catastral que contará con el catastro anterior o de 
cualquier otro origen. VER ANEXOS 01 y 02 
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Fichas catastrales para dar de alta los predios nuevos y fichas de conservación catastral 
u “hojas de modificaciones” que serán empleadas para reflejar los cambios existentes 
en los predios ya catastrados.  

 
Fichas de revisión en la que figurarán los datos catastrales vigentes de manera que el 
titular catastral pueda verificar a través de dicha ficha si la información es conforme a 
la realidad o requiere actualizarla. 

 
Manual de actualización catastral. 

 
En caso de que las modificaciones territoriales existentes sean de gran envergadura 
(creación de urbanizaciones nuevas, asentamientos poblacionales incontrolados, 
grandes obras de interés general), habrá que complementar la cartografía existente, 
bien con levantamientos topográficos o bien con la realización de un nuevo vuelo 
fotogramétrico de las zonas afectadas. 

 
Si bien es cierto que una actualización catastral  no implica hacer un nuevo 
levantamiento catastral, y habrá que llevarla a cabo sin hacer gastos excesivos 
utilizando todo el material existente y más actualizado para luego mediante una 
revisión de campo actualizar dicha información, no es menos cierto que en 
determinadas ocasiones y dependiendo de los medios económicos de la municipalidad, 
convenga la realización de nuevos vuelos fotogramétricos para realizar la actualización 
catastral. Estos nuevos vuelos fotogramétricos los planteamos en situaciones extremas, 
como: distritos donde el desarrollo urbanístico haya supuesto una gran variación de la 
estructura de la ciudad, donde se hayan llevado a cabo grandes obras de interés 
general que hayan cambiado la estructura predial y de la propiedad en el medio rural, 
etc. Además la elaboración de ortofoto periódicamente, ofrecerá una información 
histórica al distrito y una herramienta para la detección de omisiones que puedan no 
ser observadas en el proceso de actualización, construcciones ilegales, modificaciones 
del territorio, etc. 

TITULO III

G.DEFINICIONES O CONSIDERACIONES GENERALES

En la verificación de campo, ante la solicitud de un titular de algún tipo de modificación catastral se le 
indicará al titular que regularice su documentación antes del plazo destinado a llevar a cabo la 
actualización catastral. Es decir, no se deberá hacer ninguna modificación catastral en la que no se 
aporte la documentación necesaria invitando al propietario o poseedor a portar la documentación 
sustentatoria del cambio o modificación o alta o baja que proponga. Todas las modificaciones deben 
estar sustentadas con documentación (escrituras, contratos, fotografías, certificados municipales, 
etc.). Si en los trabajos de campo se comprueba una subdivisión o acumulación se realizará la 
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modificación gráfica pero no se hará cambio de titular, manteniendo al titular catastral que existe, 
hasta que éste no aporte la documentación necesaria. 
 
 

G.1 ACUMULACIÓN DE PREDIOS

Referido a dos o más predios que se constituyen en uno solo y entre sí guardan continuidad física.   

Procedimiento: 

Los predios o lotes o parte de ellos que se acumulen, serán constituidos en uno solo que será 
identificado y delimitado en la ortofoto o en campo por el técnico catastral con la ayuda del 
titular o poseedor y la documentación que presenten. 

  
Al  predio generado nuevo, se le asignará un Código Único Catastral nuevo, según sea el caso, el 
mismo que será el subsiguiente al último registrado en el catastro. 

 
Los Código Único Catastral que sean eliminadas por la  acumulación pasarán al histórico del 
catastro. 

 
Se levantará la información en las fichas catastrales de todos los predios nuevos. 

 

G.2 SUBDIVISIÓN O INDEPENDIZACIÓN DE PREDIO

Esta referido a la división, partición o independización de un predio o parcela en dos o más sub-lotes o 
sub-parcelas. 

 

Procedimiento: 

El predio será fraccionado, subdividido o independizado en la cantidad de predios según sea el 
fraccionamiento, subdivisión o independización.  

 
Serán asignados tantos Código Único Catastral como se haya subdividido el predio, los mismos 
que serán las subsiguientes a los últimos registrados en el catastro. 

 
El Código Único Catastral del predio subdividido, pasará al histórico del catastro. 

 
Se levantará la información en las fichas catastrales de todos los predios nuevos. 
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G.3 CAMBIO DE USO

Significa una modificación del uso de la tierra o de la unidad urbana, de acuerdo a los usos autorizados 
en los planos de zonificación respectiva. Esto ocurre cuando un predio ha dejado de tener uso agrícola 
o pecuario, para tener otro uso diferente, o el cambio de uso de habitación urbana por un comercio o 
viceversa. 

 
Procedimiento: 
 
Se verificará que el predio urbano o rural se encuentren en los usos autorizados en los planos de 
zonificación de la municipalidad. 

 
El Código Único Catastral del predio agrícola o pecuario o urbano se mantendrá el existente en el 
catastro rural o urbano. 

 
Se llenará la ficha de modificación catastral respectiva (no será necesario llenar una nueva ficha 
catastral) reflejando el cambio de uso del predio, se tomará la foto y se medirá el frente del 
predio de ser necesario. 

 
La foto será codificada.  

 

G.4 OBRA NUEVA, REGULACION O AMPLIACIÓN

Referido a las obras nuevas o modificaciones mínimas o significativas de las construcciones existentes 
dentro de un predio urbano. 

 

Procedimiento: 

En el caso de una obra nueva: se reflejará en la cartografía y ortofoto la ubicación y 
características de dicha obra nueva, en caso de disponer de ella y si no será medido y ubicado 
por topografía. En caso de existir un proyecto constructivo de dicha obra se solicitarán los planos 
(en formato digital a ser posible) de la nueva obra para ubicarla dentro del predio. También se 
solicitará al titular o a la municipalidad la licencia de obra, se tomará una fotografía de su 
fachada y otra panorámica de su ubicación en la manzana a la que pertenece. 

 
En el caso de ampliación y regularización se actuará como en el anterior caso. Si se trata de que 
han construido un piso más, esta modificación se reflejará en el plano de planta y base de datos, 
pasando la construcción de 2 a 3 plantas (por ejemplo). 
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G.5 HABILITACIONES URBANAS 

Referido al proceso técnico administrativo de convertir un terreno rústico en urbano, en concordancia 
con los planes urbanos del distrito, así como también con la zonificación vigente aprobada por el 
consejo municipal. 
 

 
Procedimiento: 
 
Se plasmará en la cartografía catastral los planos diligenciados de la municipalidad donde se 
haya reflejado dichos planes de expansión urbana y zonificación. 

 
Se incorporarán al casco urbano los proyectos edificatorios y se les asignarán la respectiva 
codificación catastral. 

 

G.6 RECTIFICACIONES DE ÁREAS

Referido a la modificación de los linderos de un predio, por uno nuevo. 
 

Procedimiento: 
 
Los linderos nuevos, registrados en los documentos que presente el titular o poseedor, serán 
delimitados en la ortofoto en caso de existir o se medirán mediante topografía. 
 
 
Procedimiento:
 
Los linderos nuevos, registrados en los documentos que presente el titular o poseedor, serán 
delimitados en la ortofoto en caso de existir o se medirán mediante topografía. 

 
Se tendrán en cuenta las tolerancias establecidas en la Resolución Nº 03-2008-SNCP/CNC (28-08-
2008) que aprueba la Directiva Nº 01-2008-SNCP-CNC sobre Tolerancias Catastrales-Registrales. 

 
Se conservará el Código Único Catastral del predio según corresponda. 

 
El lindero del predio será conservado en el archivo histórico del catastro.  
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G.7 CAMBIO DE TITULAR

Referido al cambio del titular o poseedor por la compra de la total o parcial del predio. 
 

Procedimiento: 
 
Con los datos del titular anterior, se ubicará el predio en el padrón y ortofoto o cartografía. Una 
vez ubicado, se chequeará si la información gráfica corresponde al mismo predio. De ser así,  se 
chequeará en la base alfanumérica para ver si los datos coinciden con el propietario anterior. 

 
Si los datos gráficos y alfanuméricos coinciden, se procederá a cambiar de titular de acuerdo a la 
documentación que presente el titular nuevo. 

 
El Código Único Catastral del predio, será el mismo. 

 
Si la información gráfica y/o alfanumérica no corresponde, se le comunicará al titular para que 
haga llegar la documentación necesaria debidamente firmado por un profesional competente 
para estos temas. 

 

G.8 OTROS

En todos los casos que conlleve a una modificación, los titulares o poseedores deberán llevar los 
documentos que avalen los cambios. Estos documentos conformarán un expediente que será 
entregado a la municipalidad una vez concluida la actualización. 
 
En todos los casos de creación de predios nuevos, se llenarán fichas catastrales nuevas. 

 
En los predios existentes en el actual catastro y que hayan sufrido modificaciones detectadas en 
el proceso de actualización, se utilizará la ficha de modificaciones u hoja de modificaciones. 
 
Ningún Código Único Catastral del predio eliminado por cualquiera de las modificaciones 
descritas, podrá ser utilizado nuevamente. 
 
Todos los cambios gráficos se harán en los niveles y con las especificaciones técnicas 
establecidas y los cambios alfanuméricos en las tablas y campos diseñados. 
 
Todos los datos originales pasarán al archivo histórico del catastro. 
 
Se elaborará un expediente (folder) por cada predio que haya sido modificado, el mismo que 
estará constituido por: 

 
Documentos que avalen los cambios. 
Ficha catastral 
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En la carátula del folder, se indicará: 

 
El número del sector 
Tipo de modificación. 
Nombre del titular o poseedor. 
Número del Código Único Catastral. 

 
Todos los predios atendidos, serán identificados en las ortofotos y/o cartografía publicadas a fin 
de ver el avance y tomar las medidas correctivas en caso de haberlas. 

 
Diariamente, los técnicos catastrales entregarán al supervisor, los expedientes conformados, los 
mismos que además de los documentos, contienen las fichas catastrales que deberán ser 
validadas con su visto. 

 
Cualquiera fuera la actualización (urbana, rural), el coordinador en coordinación con el supervisor, 
elaborará un informe en donde especificará las labores realizadas y adjuntará cuadros con la siguiente 
información: 
 

Total de predios del distrito 
Total de predios revisados 
Total de modificaciones y tipo de modificación 
Con totales de predios actualizados por sectores y por tipo de procedimiento 
(rectificación, acumulación, fraccionamiento etc.) 
 

Concluida la actualización del predio, se le entregará al titular o poseedor, una constancia de 
actualización. VER ANEXO 9. 

 
En caso de los predios rurales que cuenten con áreas construidas y que han sido modificadas, el 
supervisor conjuntamente con el técnico catastral, elaborará un cronograma de salidas a estos 
predios a fin de tomar la foto de estas áreas y medir el frente o de toda la construcción de ser 
necesario. Sólo perímetro. 

 
La foto que se tome al área construida deberá ser digital y cumplir el siguiente requisito: 

- Debe ser formato Jpg y no pesar más de 200 Kb. 
- La codificación que se le dará será el mismo Código Único Catastral del predio y 

nombre del distrito. Ejemplo, predio: 000001, foto N° 000001_Nombre del distrito. 
 

Cuando se trate de entidades públicas comunicarán de oficio a la Secretaría Técnica 
del SNCP las alteraciones de los predios de propiedad privada, cuando hayan 
intervenido en los casos siguientes: 
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Los cambios de uso del predio. 
 

Las modificaciones derivadas del replanteo definitivo de los límites distritales. 
 

Las modificaciones por aprobación de nuevos valores arancelarios de terrenos o índices 
de precios de la construcción. 

 
Las derivadas de procesos de expropiatorios o acontecimientos naturales. 

 
 
 
 

TITULO IV

H.ACTIVIDADES PREVIAS A LA ACTUALIZACIÓN

Los procesos de actualización serán llevados a cabo en aquellos distritos donde exista la certeza de que 
su conservación no ha sido todo lo exigente que debe ser para mantener las bases de datos 
totalmente actualizadas y en aquellos distritos donde el crecimiento urbanístico haya sido muy 
importante, habiéndose desarrollado nuevos barrios o urbanizaciones que el distrito ha sido incapaz 
de incorporar a su actual catastro. 

Una vez detectada la necesidad de actualización catastral, las actividades a emprender serán las que se 
indican a continuación. 

 

H.1 INSTALACION DE LA OFICINA TECNICA

Como en los levantamientos catastrales, en los procesos de actualización será necesaria la instalación 
de una oficina técnica dentro del ámbito a realizar el trabajo de actualización catastral, con la finalidad 
de lograr mayor concurrencia de usuarios y facilitar los trabajos, además de distribuir el material diario 
a las brigadas de campo y procesar la información de campo. 

Deberá plantearse la posibilidad de que dicha oficina sea itinerante en función de la distribución de los 
núcleos poblados del distrito donde se desarrolle la actualización catastral, con la finalidad de facilitar 
el acceso a aquellos interesados que puedan demandarlo. 

En definitiva, esta oficina deberá tener iguales características que la planteada en los levantamientos 
catastrales. 
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H.2 ELABORACION DEL PLAN DE ACTUALIZACION Y CRONOGRAMA DE 
ACTUACIONES 

Los responsables de la actualización catastral, una vez conocido el alcance del proceso de 
actualización, elaborará el plan de actualización catastral, que debe contemplar las necesidades 
cartográficas, metodología a emplear, insumos existentes y a contratar, el volumen de modificaciones, 
el número de brigadas y los tiempos establecidos. 

Además se deberá tener en cuenta los tiempos necesarios para cada una de las acciones previas y 
actividades a desarrollar en el proceso de actualización 

H.3 PUBLICACION DE LA INFORMACION CATASTRAL

El proceso de actualización catastral comenzará con la exposición pública de la información catastral, 
esta exposición podría verse complementada con la comunicación a todos los titulares catastrales de 
la información catastral vigente a través de una nota informativa para que declaren cualquier anomalía 
o error que ellos consideren oportuno. 

La publicación de la información catastral tiene como finalidad dar transparencia al proceso y 
aumentar la cultura catastral entre la población en general. 

H.4 COORDINACIONES

Conforme al plan de actualización establecido, el Coordinador junto con el Jefe de Proyecto llevará a 
cabo las coordinaciones con las autoridades del distrito, así como con presidentes de asociaciones, 
comunidades, organizaciones etc. a fin de explicar las actividades que se llevarán a cabo y el tiempo 
que éstas van a durar. Los beneficios que brinda mantener actualizado el catastro y que estas 
actividades serán gratuitas implican un beneficio directo al titular o poseedor. 

Así mismo, solicitará proporcionen toda la documentación que permita llevar a cabo una actualización 
rápida y confiable. 

H.5 RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA 
MUNICIPALIDAD

Los técnicos de catastro junto a los supervisores llevarán a cabo la actualización urbana o rural según 
sea el caso, recopilarán todos los documentos concernientes a las zonas donde se llevará a cabo la 
actualización por cambios jurídicos, físicos o económicos, así como también información de lozas 
deportivas, cementerios, campos deportivos, predios rurales, etc. Por otro lado recopilará, toda la 
documentación de otras instituciones públicas (Municipalidad, Ministerio de Agricultura, Obras 
Públicas, etc.) o empresas privadas (promotoras, constructoras, etc.), así como de asociaciones, 
organizaciones, comunidades, asentamientos etc.  
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Además de recopilar los documentos, se solicitará la relación de los predios modificados o nuevos con 
su respectivo Código Único Catastral y nombre de titular. 

El personal encargado de estas tareas y de las siguientes deberán tener los mismos perfiles que los 
exigidos para un levantamiento catastral, proponiendo la misma estructura organizativa que para 
realizar un levantamiento catastral. 

H.6 UBICACIÓN DE ZONAS A ACTUALIZAR

Con la información recopilada, sobre el plano catastral y volcada la información a las ortofotos 
(existentes o nuevas) y/o cartografía catastral, se determinará las zonas dentro de los sectores del 
distrito que han sufrido cambios y en coordinación con las autoridades del lugar, se establecerán las 
oficinas de atención en los centros poblados a fin de facilitar a los titulares o poseedores su asistencia 
y por lo tanto el éxito de la actualización. 

En los procesos de actualización deberá existir, al igual que en los procesos de levantamiento catastral, 
una oficina técnica donde se preparará y distribuirá la información para las brigadas de campo, se 
recepcionará la información obtenida en campo y se integrará a las bases de datos, por lo que deberá 
contar con el personal necesario para llevar a buen fin esas tareas. 

La oficina técnica permanecerá en la municipalidad del distrito (preferentemente) y los técnicos de 
campo se desplazarán a los centros poblados para facilitar la información a esa población dispersa en 
oficinas itinerantes que se ubicarán en locales de la municipalidad. En estas oficinas itinerantes se 
atenderá a la población en general y se recogerá la documentación sustentatoria para llevarla a 
digitalizar a la oficina técnica. Para la instalación de las oficinas itinerantes en los centros poblados, 
habrá que solicitar a las autoridades municipales su colaboración, así como a las autoridades de los 
centros poblados para que faciliten o sugieran la ubicación de las oficinas. 

La incorporación de las zonas de actuación se efectuará a los planos catastrales utilizando la 
información recopilada con anterioridad. En casos de nuevas urbanizaciones y promociones privadas, 
se solicitará a sus constructores la información en formato digital y si no es posible habrá que llevar a 
cabo, bien un vuelo fotogramétrico (si la superficie y entidad de las urbanizaciones así lo aconsejen) o 
un levantamiento topográfico. En caso de la existencia de obras de interés general, se solicitará la 
información de la obra a su propietario, también en formato digital y en caso de no obtenerse esa 
información se procederá a realizar levantamientos topográficos o vuelos fotogramétricos. 

H.7 DIFUSIÓN

La difusión estará dirigida a toda la población, pero en especial a aquella que por alguna razón a 
modificado su predio, incidiendo que todos aquellos titulares o poseedores que han vendido la 
totalidad o parte de su predio, que necesiten rectificar su lindero, cambiar de titular etc., se apersonen 
a las oficinas o locales que estarán ubicados en los centros poblados o municipalidad para regularizar 
dichos cambios. 
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La difusión se llevará a cabo de la siguiente manera: 

a) Estará a cargo de la Entidad Generadora de Catastro o quien realice la actualización. 
Deberá contar con un Plan de Difusión. 
 

b) Se efectuará a través de todos los medios de comunicación como: televisivo, 
perifoneo, radial y/o escrito (trípticos, carteles, afiches etc.) con que cuente el distrito. 
 

c) Se llevará a cabo a nivel distrital. 
 

d) La difusión será permanente durante el tiempo que tome la actualización. 
 

e) Toda la difusión que se lleve a cabo en cualquiera que fuera el medio, deberá hacer de 
conocimiento a la población los objetivos y beneficios de actualizar las modificaciones 
o cambios hechos a su predio, así mismo la documentación (documentos que 
acrediten los cambios o modificaciones a su predio y/o adquisición de los mismos) que 
debe llevar a la oficina de atención. 
 

f) Los carteles, afiches y ortofotos del distrito o sector serán colocados en las entradas de 
las oficinas de: la municipalidad, gobernación, juzgados de paz, dirección regional 
agraria, junta de usuarios, agencias agrarias, comisión de regantes, administraciones 
locales de agua, organizaciones agrarias, ferias, locales comunales, iglesias y otros a fin 
que estén enterados que se llevará a cabo la actualización.  
 

g) Los carteles y/o afiches, además de otra información, deberá indicar el inicio y término 
de la actualización, así como el lugar de atención (municipalidad o sector) de acuerdo 
al cronograma que se tenga y que la actualización (fraccionamiento, acumulación, 
rectificación y otros) será en forma gratuita. 
 

h) Toda la información que se brinde cualquiera fuera el medio, deberá ser hecha en 
lenguaje claro, simple y en la lengua de la zona. 
 

i) Se llevará a cabo reuniones informativas con las autoridades y representantes de 
organizaciones para que esta información sea transmitida a la población a través de 
sus representantes.  

 

H.8 ENTREGA DE VOLANTES DE NOTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
DEL SECTOR

A una semana del inicio de la actualización, será entregado en cada una de las viviendas urbanas y 
rurales volantes en donde se notificará a los titulares o poseedores las fechas de inicio y término de la 
actualización en el distrito o sector según sea el caso, la documentación que deben aportar, las fechas 
aproximadas en las que se visitarán sus predios, el lugar a donde deben acercarse a brindar la 
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información en caso de no ser obtenida en campo por las brigadas y el horario de atención. Así mismo, 
se informará que toda la actualización será gratuita. VER ANEXO 05 

A la vez que se entregue los volantes de notificación, los técnicos identificarán y marcarán en las 
ortofotos y/o cartografía los cambios o modificaciones que puedan apreciar en su recorrido y 
verificarán aquellos obtenidos en la recopilación de información. 

H.9 ACCESO A LA INFORMACION

Una vez finalizada la actualización catastral, se emplazará a todos los titulares catastrales a confirmar 
la información catastral vigente para dar la oportunidad a los contribuyentes de corregir posibles 
anomalías, errores existentes o cambios efectuados a lo largo de la vigencia del actual catastro y que 
no han sido ni detectados por la municipalidad, ni declarados por el titular o poseedor. Se llevará a 
cabo en los locales de la oficina técnica (preferentemente locales de la municipalidad). 

La publicidad de la información catastral se realizará en concordancia con el Título IV, Capítulo I del 
Reglamento de la Ley Nº 28294, de manera que cualquier ciudadano pueda hacer las consultas que 
crean oportunas. Esta exposición estará atendida por miembros de las brigadas de campo que hayan 
realizado el procesos de actualización. Así mismo, para cualquier publicidad se ha establecido la Hoja 
Informativa Catastral.  

Además, en los casos de nuevas altas catastrales (nuevas urbanizaciones o construcciones), una vez 
hayan sido levantadas en campo se emitirá un certificado de información catastral de ellas y se les 
enviará a sus titulares catastrales para que puedan alegar o corregir los datos levantados en campo o 
proporcionados por la municipalidad o promotores o constructores. 

Para favorecer el acceso a la información de toda la ciudadanía se establece, que tras el proceso de 
actualización, además de comunicar a los titulares catastrales de las altas o modificaciones 
encontradas, se emitan una hoja individualizada por propietario o poseedor con todos sus predios 
catastrados en el distrito. Dicha hoja contendrá los datos gráficos y alfanuméricos existentes en el 
catastro de cada uno de sus predios y de esta forma el titular catastral podrá presentarse en la oficina 
técnica para rectificar (mediante la presentación de la documentación sustentatoria) o ratificar los 
datos enviados. 

H.10 CAPACITACION

El personal que componen las brigadas será capacitado en todos los temas de la actualización 
catastral, así como para brindar orientación a los titulares o poseedores de los objetivos del catastro y 
sus fines. 
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I. PROCEDIMIENTOS DE LA ACTUALIZACION 

Para que se dé por comenzado el procedimiento de actualización, será necesaria la Ficha de Revisión, 
documento que da inicio al proceso de actualización catastral. 

Determinados los centros poblados y oficinas técnicas o locales de atención que serán necesarios, los 
procedimientos  a seguir en la actualización rural o urbana son los siguientes:  

Dos días antes del inicio de la actualización catastral, se perifoneará en el sector comunicando el inicio 
de la misma y determinando las fechas en las que las brigadas de campo visitarán los predios a 
investigar, además se comunicará el lugar a donde deben dirigirse y el horario de atención, en caso de 
no poder atender a las brigadas de campo en su tarea de actualización en campo. Así mismo, se 
informará que los trámites de la actualización de sus predios serán gratuitos, incidiendo en el beneficio 
que esto genera. 

Para realizar la actualización catastral, se procederá de la misma manera que en un levantamiento 
catastral, visitando las brigadas de campo, con el material necesario, los predios determinados 
previamente en gabinete. La obligación de las brigadas será la toma de datos del propietario y del 
predio y la documentación sustentatoria de los posibles cambios. En caso de ser construcciones 
cartografiadas en el levantamiento catastral, las brigadas se limitarán a rectificar o ratificar los datos 
existentes en catastro. En caso de nuevas construcciones, la metodología para realizar la actualización 
catastral será por método directo y las brigadas deberán contar con un topógrafo y auxiliar de 
topografía para llevar a cabo la medición del predio y de sus construcciones. 

Así habrá dos tipos de brigadas de campo, las destinadas a actualizar los predios ya catastrados en el 
levantamiento catastral (método indirecto) a través de una ficha de actualización y las brigadas cuya 
misión será dar de alta nuevos predios donde hayan existido independizaciones y nuevas 
construcciones (método directo) a través de las Fichas Catastrales. 

Además de los trabajos de campo, se propone que en la oficina técnica o local designado, se pegará o 
colgará en las paredes las ortofotos y/o la cartografía catastral existente que correspondan al sector, 
así mismo se tendrá los padrones catastrales (catastro anterior) donde se atenderán a los ciudadanos 
que tengan algo que decir y no lo hayan podido hacer durante los trabajos de campo. 

Los trabajos de campo serán complementados con trabajos de gabinete. En la oficina técnica 
permanecerán técnicos catastrales para que atiendan a los titulares o poseedores en los días, horario y 
local indicados en los volantes de notificación y perifoneo. 

17) A la llegada de los titulares o poseedores o representante autorizado debidamente 
acreditado, los técnicos catastrales que estarán debidamente identificados  por el 
uniforme y fotocheck, se acercarán a ellos, les informarán respecto a la actualización y 
sus objetivos y los apoyará en la identificación de su(s) predio(s).   
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18) El técnico catastral solicitará el apellido del titular o poseedor, o numero del Código 
Único Catastral de su predio y chequeará en el padrón catastral. 

19) De encontrarlo registrado, verificarán en la ortofoto y/o cartografía los linderos del 
predio y su contenido. De ser el mismo, hará un check en el predio en la ortofoto y/o 
cartografía catastral indicando de esta forma que el lindero del predio y su contenido 
es el mismo. 

20) Si el lindero del predio es diferente del existente por cualquiera de los casos indicados 
en este manual, el técnico catastral delimitará el lindero nuevo en la ortofoto y/o 
cartografía en base a la documentación que avale este cambio y asignará la unidad 
catastral (si fuera necesario) de acuerdo a los procedimientos indicados en las 
siguientes líneas según corresponda. 

21) Si el contenido del predio es diferente del existente (construcción de más niveles, 
cambio de usos de alguna construcción, nuevas construcciones anexas como piscinas, 
cubiertos, cocheras, etc.) se delineará en la ortofoto y/o cartografía catastral, y se 
llenará una ficha catastral. 

22) Ninguna de las unidades catastrales anuladas por cualquiera de los tipos de 
modificación, puede volver a ser utilizada. 

23) A la vez que se actualiza el lindero del predio rural o urbano, se actualizará el uso, para 
lo cual tendrá en consideración los códigos que figuran en el anexo 10, en caso de 
predios de naturaleza rural.  

24) A la vez que se actualiza el lindero del predio urbano, se actualizará:  

o Su uso.  

o La existencia de obras nuevas, ampliaciones, reformas o rehabilitaciones, 
dentro del predio.  

o Subdivisiones, acumulaciones, independizaciones.  

o Alteraciones de titularidad y/o variaciones del porcentaje de participación 
en la propiedad de los bienes inmuebles. 

o Habilitaciones urbanas hechas por la municipalidad, cambios de 
zonificación, etc. 

25) En el proceso de actualización catastral se utilizará la Ficha de Revisión, donde se 
registrarán todas las modificaciones físicas y/o jurídicas que tiene el predio a través del 
tiempo.  Dicha ficha provendrá de un gestor de expedientes que controle y gestione la 
información histórica de cada uno de los predios que conforman el catastro. 
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26) Incorporación de las modificaciones gráficas y alfanuméricas detectadas y 
debidamente acreditadas con su documentación sustentatoria a la base de datos 
catastral. 

Para dar por concluido el proceso de actualización habrá que levantar el Acta de Actualización 
Catastral. 

Todos los casos que puedan resolverse en gabinete, así deberá hacerse. En caso de duda o 
imposibilidad de resolución en gabinete las modificaciones físicas de los predios, se le emplazará al 
titular catastral o su representante legal, en un día y hora determinada, a acompañar a los técnicos 
catastrales para su revisión en campo o inspección ocular de manera que pueda resolverse el 
expediente en cuestión, levantándose un Acta de Inspección Ocular. 

 

J. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se llevará a cabo en los siguientes niveles: 
 

4. El técnico catastral quien verificará el expediente conformado, a fin que todo esté 
conforme y pueda entregarlo al supervisor. 

 
5. El supervisor quien al validar la ficha, revisará toda la información para que esté conforme 

antes de entregarla al coordinador. 
 

6. El coordinador quien por muestreo revisará algunos expedientes a fin de constatar que 
toda la documentación e información está correcta antes de enviarla al área de 
informática para su procesamiento. 

 
7. Los controles de calidad que deberán establecerse en la digitación y digitalización de la 

información actualizada. 
 

8. En definitiva deberán realizarse los mismos controles de calidad que en un proceso de 
levantamiento catastral urbano o rural. 
 
 
 
 



338

K.REMISION DE MATERIAL ACTUALIZADO EN CAMPO

Una vez concluida la actualización en el distrito, la información obtenida en campo tanto gráfica 
(ortofoto y cartografía) y alfanumérica (fichas catastrales), así como los expedientes generados por los 
cambios, serán entregados a: 

d) Al Área de Informática cuando la municipalidad cuente con esta. o; 

e) A la municipalidad provincial que le corresponde cuando la municipalidad distrital que ha 
llevado a cabo el mantenimiento, no cuente con la infraestructura ni personal necesarios. 
Estas entregas serán programadas según carga en períodos trimestrales, semestrales o 
anuales. 

f) A la Secretaría Técnica del SNCP en formato digital. 

Sea que la  propia municipalidad o la municipalidad provincial lleve a cabo los cambios en la base 
catastral digital, deberán llevar a cabo los respectivos controles de calidad. 

 

L. COMUNICACION DE LAS ALTERACIONES

Una vez que se ha llevado a cabo  los cambios o alteraciones, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Si el titular catastral es una persona natural o jurídica, la alteración deberá comunicarse a la 
Entidad Generadora de Catastro. 

2. Si el titular catastral es una entidad pública, la alteración deberá comunicarse al SNCP. 

La comunicación de la alteración deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendarios prorrogables por un plazo igual si se demuestra documentalmente la imposibilidad 
material de comunicar en el plazo original, según lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 
28294. 

 

M.GLOSARIO

gggg) Acumulación: 
Dos o más predios del mismo propietario que se constituyen en uno solo y entre sí guardan 
continuidad física. 
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hhhh) Catastro de Predios 
Es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, incluyendo sus 
características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos  o no, 
en el RdP. 
 
iiii) Código Único Catastral – CUC 
Es el código único de identificación predial, compuesto por doce (12) dígitos alfanuméricos que 
vincula la información catastral con el Registro de Predios.  
 
jjjj) Entidades Generadoras de Catastro 
Son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el catastro de 
predios, tales como las municipalidades y el Organismo de la Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI. 
 
kkkk) Equipo GPS 
Receptor del sistema Global de Navegación por satélite. 
 
llll) Estación Total 
Aparato electro-óptico utilizado en la topografía. 
 
mmmm) Ficha Catastral 
Documento oficial aprobado conjuntamente con su instructivo, por el Sistema Nacional Integrado 
de Catastro, que será llenado por el verificador de acuerdo a la información que proporcione el 
propietario o poseedor. 
 
nnnn) Fraccionamiento: 
Partición de un predio en dos o más. 
 
oooo) GPS 
Es un Sistema de posicionamiento Global de Navegación por Satélite  el cual permite determinar 
en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una nave, etc., con una precisión de 
hasta centímetros. 
El GPS funciona mediante una red de satélites que se encuentran orbitando alrededor de la tierra. 
 
pppp) Ortofoto 
La ortofoto es la representación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la que todos 
los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones, con la misma validez 
de un plano cartográfico. 
 
qqqq) Ortofoto mapa 
Es una ortofoto a la cual se le ha añadido información como: coordenadas, información marginal, 
toponimia, curvas de nivel etc.  
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rrrr) Plano Catastral 
Es la representación gráfica de uno o más predios, elaborado en base a las especificaciones 
técnicas establecidas mediante directivas que emita el Consejo Nacional de Catastro. 
 
ssss) Propiedad:
Es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe 
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la Ley.
 
tttt) Predio 
Es la superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada; y se extiende al subsuelo y 
al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial, 
excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos 
y otros bienes regidos por leyes especiales. 
 
uuuu) Técnico Catastral 
Es el personal técnico que cuenta con conocimientos o experiencia en materia catastral. 
Asimismo, presta servicios en las Entidades Generadoras de Catastro. 
 
vvvv) Unidad Catastral 
Es el número conformado de seis dígitos que será asignado al predio y fichas. 
 
wwww) Supervisor 
Son las personas naturales, profesionales colegiados y/o persona jurídicas competentes, inscritos, 
de existir, en el índice de verificadores a cargo de las municipalidades y en el Registro de 
Verificadores de la SUNARP. 
 
xxxx) Zona Catastrada 
Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional, cuyo levantamiento y cartografía catastral 
está finalizada a fin de ingresar a la BDC del SNCP. 
 
yyyy) Zona no Catastrada 
Ámbito Geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no ha sido 
ejecutado. 
 
zzzz) Zona Catastral 
Ámbito geográfico que se encuentra en proceso de efectuar el levantamiento catastral. 
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N.ANEXOS

ANEXO 01 
 
 
 
 

 
 

ORTOFOTO LINDERADA - RURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEX
O 02 
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ORTOFOTO LINDERADA - URBANA 
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ANEXO 03  
 
 
 

REPORTE DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL 
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ANEXO 04  
 

 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 

(Para entregar al técnico catastral en el momento de la actualización catastral) 

 

 

_________________ _________________ _________________  __________________ 

Yo, Primer nombre    Segundo nombre      Primer apellido       Segundo apellido 

Identificado con________________, propietario / poseedor del predio__________ 
 (Indicar tipo y número de documento de identidad) 
 
Ubicado en el sector__________________ del distrito ________________________ 

De la provincia de ___________________del departamento de_________________ 

DESIGNO COMO MI REPRESENTANTE AL SEÑOR: 

________________ _________________ ________________ ___________________ 
Primer nombre         Segundo nombre    Primer apellido      Segundo apellido 
 
Identificado con _______________________________________________________ 
   (Indicar tipo de documento de identidad) 
 
PARA QUE EN MI REPRESENTACIÓN REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS: 

Verificar o modificar los linderos de mi predio. 

Ser empadronado y firmar la ficha catastral ante el técnico catastral. 

Presentar la documentación que acredite las modificaciones del predio. 

 

 

___________________________                                __________________________ 
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                Firma                                                                Huella Digital 
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        ANEXO 05 

 
 
 
 
 
 

VOLANTE DE NOTIFICACIÓN 
 
 

Se comunica a los titulares o poseedores que a partir del día………..se dará inicio a la
Actualización Catastral del distrito en tal sentido, deberán acercarse a…………………., en el 
horario de ……. a ……..  para verificar y dar conformidad a los linderos de sus predios y datos 
consignados durante el levantamiento catastral levantado en el año………., o modificar sus
linderos de acuerdo a los cambios realizados y documentos que presenten.                                

Para este efecto, deberán acercarse al lugar indicado con los siguientes documentos:

DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte
Documentos que acrediten los cambios realizados al predio

La Actualización Catastral tiene la finalidad de regularizar el derecho de propiedad, por lo que 
se le solicita su participación y colaboración.

Todo trámite que se realice en la actualización, ES GRATUITO.

Gracias por su participación.
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ANEXO 06 
 

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titular o Poseedor 

 

 

 

  

                                                                   Supervisor 

                                                                                   Fecha:______________________ 

 

 

 

 

 
  CUC: 

 Cod. Referencia Catastral: 
 Escala del Levantamiento: 

   Área ha: 
 Perímetro: 

                  Departamento: 
  Provincia: 
    Distrito:  

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………………………………………. 
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE, NO GENERA NI RECONOCE DERECHOS DE PROPIEDAD 

El presente documento tiene una validez de 20 días, su uso será para validar la información que contiene. 

ANEXO 07 
 

FICHA CATASTRAL RURAL 
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ANEXO 08 
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ANEXO 9  
 
 
 

 
CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN  

CATASTRAL 
 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE DEJA CONSTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO CON UNIDAD 
CATASTRAL N° ………………….., UBICADO EN EL DISTRITO 
………………………………………………………..,PROVINCIA………………………………………………  
DEPARTAMENTO………………….……………., SECTOR………………………….………….. LLEVADO A CABO EL 
DÍA………………….DEL MES……………..Y AÑO………………………….DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN Y NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES.  

 

………………………………., …………… de 20….. 

 

 

Supervisor: 
Numero de D.N.I.:                                         
 

………………………………………………            

          Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entidad 
Generadora de 

Catastro 
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ANEXO 10 
 

CODIFICACIÓN DE USOS, CONSTRUCCIONES Y CAPACIDAD DEL SUELO AGRÍCOLA: 
 
 

Terreno de Cultivo (TC).-  Área con explotación agrícola, infraestructura de riego o riego 
natural (secano), que permanece cultivado la mayor parte del año. Se considera dentro de este 
término las tierras en barbecho y en descanso.  

Terreno desnudo (TD).-  Área no cultivada, sin capacidad de uso para la explotación agrícola; 
no dispone de infraestructura de riego. Ejemplo roquedales, arenales etc.  

Cobertura Arbórea (CA).-  Área cubierta o arbórea.  

Pastos Naturales (PN).-  Área con vegetación natural, se considera a los “pastizales” o 
“pasturas”, cuya generación o crecimiento es espontáneo. Sin labores culturales ni 
infraestructura de riego. No se incluyen las tierras de aptitud Forestal ni las tierras de 
protección. 

Uso No Agrícola (UNA).-  Área dentro del predio destinada a usos diferentes a la actividad 
agrícola (construcciones, instalaciones, reservorios, canales etc.).  

Turístico recreacional (TR).- Superficie de terreno con aptitud agrícola y destinada a alguna 
actividad turística y/o recreacional. 

Eriazos (E).- Superficie de terreno con aptitud agropecuaria no cultivada por falta o exceso de 
agua. 

Así mismo para efecto de identificar las construcciones e instalaciones, estas áreas serán delimitadas 
en la ortofoto y codificadas como sigue: 

o Depósito (D).-Construcción generalmente de material rústico acondicionado y ubicado en el 
predio, destinado a guardar productos para la siembra y cosecha como semillas, abonos, 
insecticidas y/o para guardar instrumentos de labranza y cosecha u otros de uso en la 
explotación del predio. 

o Ranchería (R).- Constituido por las construcciones e instalaciones de uso temporal o 
permanente del personal que labora en el predio que son utilizados para vivienda, 
dormitorios, servicios u otros. 
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o Establo (E).- Construcciones o instalaciones cubiertas, destinada para el manejo y descanso del 
ganado con comederos,  parajes, salas de ordeño ubicados en el predio. 

o Corral (C).-Construcciones e instalaciones descubiertas, destinadas para el manejo y descanso 
del ganado  con comederos, pajares, salas de ordeño ubicados en el predio. 

o Otras (O).- Instalaciones o construcciones que existan diferentes a las anteriores como: silos, 
galpones de aves, invernaderos, pozos, tanques elevados, reservorios, canales revestidos, etc. 

En el caso de Selva y Ceja de Selva, se delimitará (mediante trabajos independientes del catastro) a 
nivel macro la clasificación de capacidad de suelo de uso mayor, esa información habrá que tenerla en 
cuenta tanto en los trabajos de levantamiento catastral como en los de actualización catastral y tendrá 
en cuenta los códigos siguientes: 

TABLA DE CÓDIGOS CAPACIDAD USO MAYOR – SELVA Y CEJA DE SELVA 

USO MAYOR CÓDIGO 

Agrícola A 

Cultivo permanente C 

Pastos P 

Forestal F 

Protección X 
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TITULO I 

O.INTRODUCCION

La elaboración del presente documento permitirá a quien lo estudie: 

o Conocer los procedimientos geodésicos para establecer la infraestructura geodésica 
local (subred geodésica) enlazada a la red geodésica nacional como base para la 
generación de la cartografía catastral (Geodesia Satelital).  

o Conocer cuáles son los procesos y subprocesos necesarios para generar cartografía 
catastral urbana y rural a diferentes escalas por medio de la restitución 
fotogramétrica, ortofoto y ortoimagen (Fotogrametría y Teledetección). 

o Evaluar la posibilidad de su aplicación a las diferentes realidades del Perú. 

o Evaluar las necesidades técnicas y humanas para llevar a cabo cada uno de los 
productos tratados en el documento, necesarios para obtener una cartografía base 
necesaria para emprender un proyecto catastral. 
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P. BASE LEGAL

Ley N° 28294 (20-07-2004) Crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios. 

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (10-02-2006) Aprueba el  Reglamento de la Ley 
28294. 

Resolución 03-2008-SNCP/CNC (28-08-2008) Aprueba la Directiva 01-2008-SNCP-CNC 
sobre Tolerancias Catastrales-Registrales. 

Resolución Jefatural N°086-2011-IGN (03-05-2011) Considera concluido período de 
conversión, vigencia y uso de sistema geodésico PSAD 56. 

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, que modifica la Resolución Jefatural 
N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC. Constitúyase como Red Geodésica Horizontal Oficial a la 
Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma que tiene como base el 
Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco 
Internacional de referencia Terrestre 2000 y el Elipsoide de referencia es el World 
Geodetic System 1984 (WGS84). 

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN-OAJ-DGC/J Establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transversa Mercator” (UTM). 
Constituyen también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series de 
escalas de la Cartografía Básica Oficial. 

Resolución N° 01-2007, Directiva N° 001-2007-SNCP/CNC Aprueban directiva 
formatos e instructivos de fichas catastrales. 

Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas Cartográficas 
Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión. 

Fe de erratas Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión. 
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Q.OBJETIVOS

El objetivo general del documento “Establecimiento de Estándares Cartográficos”, es contar 
con un instrumento técnico que exponga a los miembros del SNCP la metodología para 
obtener ortofoto, ortoimagen y cartografía digital necesaria para llevar a cabo un 
levantamiento catastral. 

Además, el presente documento, trata de definir: 

Las especificaciones técnicas sobre la cartografía recomendada. 

Las escalas de trabajo propuestas en función de la zona geográfica y de la naturaleza 
de los predios a levantar.  

El uso de la ortofoto y ortoimagen en levantamientos catastrales. 

Definición de modelo de datos catastral. 

Aplicación de estándares internacionales. 

Interoperabilidad de la cartografía catastral generada (y otras informaciones) y su 
publicación de mapas en WEB. 
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TITULO II 

R.RECOMENDACIONES DE OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA 
CATASTRAL

Atendiendo a la Directiva N° 02-2006-SNCP/CNC (donde se establecen las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión) y los 
avances tecnológicos de geomensura y teledetección, se propone generar la cartografía 
catastral, basada en la restitución fotogramétrica, elaboración de ortofotos y levantamiento 
directo (topografía) o mixto, a diferentes escalas, para los levantamientos de ciudades y 
pueblos, y áreas agrícolas con gran concentración de actividad agrícola en parcelas pequeñas y 
medianas; mientras que con el uso de ortoimágenes de muy alta resolución (0.5 mt. resolución 
espacial), podría generarse cartografía catastral rural a escala 1/5,000 o menores en las zonas 
donde los predios predominantes son de extensiones considerables y con ortoimágenes de 
alta resolución podría generarse cartografía catastral rural a escala 1/25,000 en el resto del 
país (selva y eriazos).  

El levantamiento directo con el uso de estaciones totales (por la experiencia que se viene 
dando) es aplicable para generar cartografía urbana a diferentes escalas para pueblos 
relativamente pequeños o como complemento cuando la información dada por la ortofoto o 
restitución es incompleta, sin embargo, esta técnica presenta ciertas dificultades al momento 
de determinar los linderos internos de los predios urbanos. El levantamiento directo con el uso 
de GPS es recomendable (también por la experiencia que se viene dando) para generar 
cartografía catastral rural a diferentes escales.  

La Directiva N°02-2006-SNCP/CNC establece las escalas: 

Para ámbito urbano: 

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/10,000  

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/5,000 

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/2,500 

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/1,000 

o Cartografía catastral a escala 1/500 

Para ámbito rural 

o Cartografía catastral y ortoimagen a escala 1/25,000 

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/10,000 
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o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/5,000 

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/2,500 

La recomendación de su empleo es: 

En ciudades consolidadas, áreas metropolitanas, pueblos y villas: elaboración de 
ortofotos y cartografía digital 1:1,000 y cartografía catastral 1:500. 

En caseríos y población dispersa (mayores de 500 habitantes): elaboración de 
ortofotos y cartografía digital 1:2,500. 

El resto de pequeños núcleos urbanos o diseminados: la ortofoto y cartografía será 
obtenida de la empleada en el medio rural. 

En el medio rural donde existan predios con áreas iguales o menores a 5,000 m2, las 
tierras agrícolas sean productivas y existan infraestructuras valiosas asociadas a ella 
(red de acequias de riego, red de desagües, gran cantidad de instalaciones ganaderas, 
etc.): elaboración de  ortofotos y cartografía digital a escala 1:2,500. 

En el medio rural cuyos predios cuentan con áreas superiores a 5,000 m2, no tengan 
infraestructuras de detalle o éstas sean fácilmente identificables: elaboración de 
ortofotos u ortoimágenes y cartografía digital a escala 1:5,000. 

En el medio rural donde exista predios bastante extensos que pueden ser de 
propiedad comunal y/o la ocupación del suelo sean grandes bosques (no selva), pastos 
naturales, áreas reforestadas u otros: elaboración de ortofotos u ortoimágenes y 
cartografía digital a escala 1:10,000. 

En el resto del país, selva y eriazos, donde el levantamiento catastral se limitará a la 
determinación de los predios por accidentes naturales (ríos, quebradas, lagunas, etc.) 
o artificiales (vías de comunicación, canales de irrigación, límites administrativos, etc.): 
elaboración de ortoimágenes y cartografía digital 1:25,000. 
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S. RED GEODESICA OFICIAL Y CARTOGRAFIA NACIONAL

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Perú es la institución que se encarga de establecer, 
mantener e implementar la Red Geodésica Nacional Horizontal y la Red de Nivelación 
Geodésica1. 

El Instituto Geográfico Nacional tiene por finalidad fundamental elaborar y actualizar la 
Cartografía Básica Oficial del Perú, proporcionando a las entidades públicas y privadas la 
Cartografía que requieran para los fines del desarrollo y la Defensa Nacional2 

Denomínese Sistema Geodésico Oficial, al conjunto conformado por la Red Geodésica 
Horizontal Oficial y la Red Geodésica Vertical Oficial, que están a cargo del Instituto Geográfico 
Nacional. Que constituye el sistema de referencia único a nivel nacional; el cual, se encuentra 
integrado a los Sistemas de Referencia Mundiales. Está materializado por puntos localizados 
dentro del ámbito del territorio nacional, mediante monumentos o marcas, que 
interconectados permiten la obtención conjunta o por separado de su posición geodésica 
(coordenadas), altura o del campo de gravedad, enlazados a los sistemas de referencia 
establecidos3. 

La Red Geodésica Nacional del IGN, es el marco de referencia del ordenamiento catastral 
público y privado que se realiza en Perú. 

El marco de referencia es la materialización del sistema de referencia sobre la superficie 
terrestre, mediante un conjunto de marcas e hitos geodésicos implantados a nivel nacional y a 
los que se han asignado unas coordenadas. 

S.1 Red Geodésica Horizontal Oficial

La Red Geodésica Horizontal Nacional Clásica, ha sido implementada en Perú hasta el año de 
1980, mediante mediciones astronómicas y estructuradas en redes de triangulación de primer, 
segundo, tercer y cuarto orden, sobre la base del sistema local geodésico, el Provisional 
Sudamericano 1956 (PSAD56), que tiene el punto de origen en La Canoa (República de 
Venezuela). 

En 1995 se implementa la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), con base en el 
Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco 
Internacional de Referencia Terrestre 1994 - International Terrestrial Reference Frame 1994 
(ITRF 94) del International Earth Rotation Service (IERS) para la época 1995.4 y relacionado con 
el elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico 1980 – Geodetic Referente System 1980 
(GRS80). La REGGEN permite al país disponer de información confiable, acorde con los avances 

                                                           
1 Artículo primero de la Resolución Jefatural N°079-2006-IGN-OAJ-DGC.
2 Artículo 3°. Finalidad General de la Ley de creación del Instituto Geográfica Nacional.
3 Artículo primero de la Resolución Jefatural N°079-2006-IGN-OAJ-DGC
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tecnológicos, compatibles con otros sistemas regionales y del mundo; y que además sirve de 
soporte para la información georreferenciada de sectores tan diversos como: Transporte, 
Interior, Agricultura, Energía y Minas, Vivienda, Ambiente, Turismo, Defensa, y en las 
actividades relacionadas con el Catastro entre otros. 

El IGN interviene en los trabajos a nivel continental del Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas (SIRGAS). Dicho proyecto se origina para definir un Datum Geocéntrico para 
las Américas con los siguientes objetivos: 

- Definir un sistema de referencia geocéntrico tridimensional. 

- Determinar los cambios del marco de referencia con respecto al tiempo (PSAD56–
WGS84). 

- Definir y materializar el sistema de referencia vertical. 

El SIRGAS recomienda que para mejorar los sistemas de referencia nacionales es necesario 
impulsar la instalación de Estaciones de Sistema Global de Navegación Satelital - GNSS de 
operación continúa, con el fin de mantener un control preciso y permanente de las 
deformaciones tectónicas y en relación a los monumentos o marcas físicas establecidas que 
constituyen la red pasiva, deben ser reemplazadas de ser el caso por estaciones de red activa 
y, cuando ello no sea posible, tales puntos deben ser reobservados luego de un evento 
sísmico, a fin de actualizar el valor de sus coordenadas. 

En los últimos años la incidencia de movimientos sísmicos de diversa magnitud a nivel 
nacional, como los acaecidos en los años 2001 y 2007, ha deteriorado la precisión de las 
coordenadas de los puntos anteriormente establecidos, no pudiéndose actualizar sus 
coordenadas en el marco de referencia ITRF 1994 época 1995.4 debido a la no existencia de 
estaciones GNSS de operación continua, asociados a ese marco de referencia. 

Dentro del proyecto SIRGAS, en Perú se establecieron 10 puntos GPS de orden cero (Lima, 
Piura, Iquitos, Arequipa, Pucallpa, Puerto Maldonado, Talara, Matarani, La Punta Callao e IGN), 
los cuales constituyen la base de la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN). 

En la actualidad. la REGGEN ha sido densificada mediante el establecimiento de 4,955 puntos 
geodésicos y 45 estaciones GNSS de operación continua a nivel nacional, como parte del 
Proyecto de Consolidación de los Derechos de Propiedad Inmueble, en el Marco Internacional 
de Referencia Terrestre 2000 (ITRF–2000), época 2000.4. 

En el año 2011 con la modificación del segundo artículo de la Resolución Jefatural Nº 079–
2006–IGN/OAJ/DGC, se redifine y se constituye como Red Geodésica Horizontal Oficial a la Red 
Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma que tiene como base el Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de 
Referencia Terrestre 2000 – International Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF2000) del 
International Earth Rotation Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide 
del Sistema de Referencia Geodésico 1980 – Geodetic Reference System 1980 (GRS80). La Red 
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Geodésica Geocéntrica Nacional está conformada por las estaciones de monitoreo continuo y 
los hitos o señales de orden “0”, “A”, “B” y “C”, distribuidos dentro del ámbito del Territorio 
Nacional, los mismos que constituyen bienes del Estado. Para efectos prácticos como elipsoide 
puede ser utilizado además el World Geodetic System 1984 (WGS84)4. 

S.2 Red Geodésica Vertical Oficial

Constitúyase como Red Geodésica Vertical Oficial a la Red de Nivelación Nacional, a cargo del 
Instituto Geográfico Nacional, la misma que tiene como superficie de referencia el nivel medio 
del mar, está conformada por Marcas de Cota Fija (MCF) o Bench Mark (BM) distribuidos 
dentro del ámbito del territorio nacional a lo largo de las principales vías de comunicación 
terrestre, los mismos que constituyen bienes del Estado. Esta Red Geodésica estará sujeta al 
avance tecnológico tendiente a obtener una referencia altimétrica global relacionada al campo 
de la gravedad5. 

S.3 Elipsoide Geodésico de Referencia

Elipsoide   : GRS80 Geodetic Reference System 1980  

Datum    : Geocéntrico  

Semi Eje Mayor : 6 378 137 metros 

Semi Eje Menor : 6 356 752,31414 metros  

Achatamiento  : 1/298,257222101  

Para efectos prácticos como elipsoide puede ser utilizado el World Geodesic System 1984 
(WGS84), con los siguientes parámetros.  

Elipsoide   : WGS84 (World Geodesic System 1984)  

Datum    : Geocéntrico  

Semi Eje Mayor  : 6 378 137 metros  

Semi Eje Menor  : 6 356 752,31424 metros  

Achatamiento  : 1/298,257223563 

S.4 Sistema de Proyección de Coordenadas

Sistema de Coordenadas Geográficas 
Paralelo de Ecuador 
Meridiano de Greenwich 

                                                           
4Artículo segundo de la Resolución Jefatural N°086-2011-IGN-OAJ-DGC
5 Artículo Tercero de la Resolución Jefatural N°079-2006-IGN-OAJ-DGC
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Sistema de coordenadas UTM - planas(X,Y) 
X Falso Este 500,000 metros 
Y Falso Norte 10,000,000 metros

S.5 Sistema de Proyección Cartográfica

El Sistema de Proyección Cartográfica para la República del Perú, es el Sistema: “Universal 
Transversa de Mercator” (UTM), que es un sistema cilíndrico transverso conforme, secante al 
globo terráqueo con las siguientes características técnicas: 

Zonas de proyección del territorio nacional de 6° de longitud cada una:  

Zonas 17 con Meridiano central (MC) 81º Oeste (de 78° a 84° longitud oeste)

Zonas 18 con Meridiano central (MC) 75º Oeste (de 72° a 78° longitud oeste)

Zonas 19 con Meridiano central (MC) 69º Oeste (de 66° a 72° longitud oeste)

Latitud de origen: 0° 

Unidad de medida: metro 

Falso Norte: 10 000 000 metros 

Falso Este: 500 000 metros 

Factor de escala en el Meridiano Central: 0.9996 
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S.6 Series de Escalas Cartográficas y Sistemas de Codificación

La Resolución Jefatural Nº112-2006-IGN/OAJ/DGC/J establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica para la República del Perú el Sistema “Universal Transversa 
de Mercator” (UTM) y se constituye el Sistema de Codificación y Especificaciones de 
las series de Escalas de la Cartografía Básica Oficial. 
El Sistema de Proyección Cartográfico y el Sistema de Codificación y  
Especificaciones de las Series de Escalas de la Cartografía Básica Oficial constituyen 
el marco referencial para la identificación de la cartografía temática o especializada, 
generada por las instituciones públicas del Estado Peruano, incluyendo la cartografía 
catastral6.
La Directiva 002-2006-SNCP/CNC “Series de Escalas Cartográficas Catastrales, 
Nomenclatura, Contenido mínimo y Formato de Impresión”, entre otros establece las 

                                                           
6 Artículo Tercero de la Resolución Jefatural Nº112-2006-IGN/OAJ/DGC/J
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escalas catastrales urbana (1/500, 1/2,500, 1/5,000, 1/10,000) y rural (1/2,500, 
1/5,000, 1/10,000, 1/25,000).
Las hojas catastrales corresponden exactamente a las hojas de las series de escalas 
de la cartografía básica oficial normada por el IGN, cuya codificación y división se 
derivan en la mayoría de los casos, de la escala inmediata anterior, teniendo como 
base inicial la Carta Nacional a escala 1/100,000 (cuadro de empalmes).  

S.6.1Serie a escala 1: 100 000

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 1:250 000, en 
seis (06) cuadrantes de 30´ (minutos) de latitud por 30´ (minutos) de longitud. 

La nomenclatura del código de esta serie se encuentra constituida por tres (03) caracteres 
alfanuméricos que identifican la fila (02 números) y columna (01 letra):  

Los números van del 01 al 37, desde la línea ecuatorial hacia el extremo sur 
del país, estableciendo bandas de 30´ de latitud; 

Las letras cubren todo el alfabeto castellano, es decir, van desde la “a” hasta 
la “z”, a excepción de la doble ele “ll”, cada letra indica franjas de 30´ de 
longitud, desde el extremo más occidental de la costa, a partir de la letra “a” 
hasta el extremo oriental del territorio nacional.

El componente terrestre del territorio nacional está conformado por 501 hojas de esta serie, 
mostrado en el “Cuadro de Empalmes de las Hojas a Escala 1:100 000”. 

S.6.2Serie a escala 1: 50 000

Las hojas que conforman ésta serie, son el resultado de dividir las hojas a 
escala1:100 000, en cuatro (04) cuadrantes de 15´ (minutos) de latitud por 
15´(minutos) de longitud.

El código de la serie en mención está conformado por cuatro (04) caracteres, los tres (03) 
primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala1:100 000 y se completa con 
un dígito; organizados de la siguiente manera: con 1 en el cuadrante superior derecho, 2 el 
cuadrante inferior derecho, 3 el cuadrante inferior izquierdo y 4 el cuadrante superior 
izquierdo. 

S.6.3Serie a escala 1: 25 000

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 1:50000, en 
cuatro (04) cuadrantes de 7´(minutos) 30” (segundos) de latitud por 7´(minutos) 30” 
(segundos) de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por seis (06) caracteres, los cuatro (04) 
primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1:50 000 y se completan con 
dos caracteres alfabéticos; organizados de la siguiente manera: NE en el cuadrante superior 
derecho, SE el cuadrante inferior derecho, SO el cuadrante inferior izquierdo y NO el cuadrante 
superior izquierdo. 
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S.6.4Serie a escala 1:10 000

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 1:50 000, en 
veinticinco (25) cuadrantes de 3´ (minutos) de latitud por 3´ (minutos) de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por seis (06) caracteres, los cuatro (04) 
primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1:50 000 y se completan con 
dos dígitos numéricos; organizados de la siguiente manera: 11 en el cuadrante superior 
izquierdo y seguir de izquierda a derecha 11, 12, 13, 14 y 15 continuar en la fila siguiente hasta 
concluir en 55 en el cuadrante inferior derecho. 

S.6.5Serie a escala 1: 5 000

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 1:10 000, en 
cuatro (04) cuadrantes de 1´ (minuto) 30” (segundos) de latitud por 1´ (minuto) 30” (segundos) 
de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por siete (07) dígitos, los seis (06) primeros 
corresponden al código del conjunto de datos a escala 1:10 000 y se completa con un dígito 
numérico; organizados de la siguiente manera: 1 en el cuadrante superior derecho, 2 el 
cuadrante inferior derecho, 3 el cuadrante inferior izquierdo y 4 el cuadrante superior 
izquierdo. 

S.6.6Serie a escala 1: 2 500

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 1:5000, en 
cuatro (04) cuadrantes de 45” (segundos) de latitud por 45” (segundos) de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por nueve (09) caracteres, los siete (07) 
primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1:5 000 y se completan con 
dos dígitos numéricos; organizados de la siguiente manera: 10 en el cuadrante superior 
derecho, 20 el cuadrante inferior derecho, 30 el cuadrante inferior izquierdo y 40 el cuadrante 
superior izquierdo. 

S.6.7Serie a escala 1: 1 000

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala1: 5 000, en 
veinte (20) cuadrantes de 18” (segundos) de latitud por 22.5” (segundos) de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por nueve (09) caracteres, los siete (07) 
primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1:5 000y se completan con 
dos dígitos numéricos; organizados de la siguiente manera:11 en el cuadrante superior 
izquierdo y seguir de izquierda a derecha 11, 12, 13 y14 continuar en la fila siguiente hasta 
concluir en 54 en el cuadrante inferior derecho. 
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S.6.8Serie a escala 1: 500

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 1: 1000, en 
cuatro (04) cuadrantes de 9” (segundos) de latitud por 11.25” (segundos) de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por diez (10) caracteres, los nueve (09) 
primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1:1000 y se completan con un 
dígito numérico; organizados de la siguiente manera: 1 en el cuadrante superior derecho, 2 el 
cuadrante inferior derecho, 3 el cuadrante inferior izquierdo y 4 el cuadrante superior 
izquierdo. 

A partir de las hojas a escala 1/100,000 se deducen los demás formatos y códigos
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T. ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL 
GEODESICO PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Si bien existen los métodos clásicos para el establecimiento de puntos geodésico como son la 
poligonación, la triangulación y otros, que resultan bastante laboriosos y complicados en los 
procedimientos de campo y cálculos de gabinete, sin embargo, se recomienda, sin descartar 
lo indicado, la utilización de la tecnología GPS para el establecimiento de los puntos 
geodésicos, siendo éste método actualmente de uso frecuente y confiable. 

T.1 Consideraciones Generales

Para el establecimiento de puntos geodésicos y su representación gráfica, se debe 
tener en cuenta los efectos de curvatura terrestre y factor de escala. 

Se debe ejecutar con equipos GNSS diferenciales de alta precisión 

Aplicar procedimientos de observación que permitan una precisión confiable y 
compatible con las especificaciones técnicas que corresponden para los 
levantamientos catastrales. 

En una determinada localidad, se debe establecer como mínimo tres puntos 
geodésicos de orden C7, con lo cual se puede dar inicio al levantamiento 
catastral. 

La precisión mínima de los puntos geodésicos bases para un levantamiento 
catastral es de orden “C”, cuya precisión relativa es de 1:100,000 

Se recomienda, que el tiempo de posicionamiento mínimo que garantice el 
establecimiento de un punto geodésico de orden “C”, debe ser de 30 minutos de 
observación más 2 minutos por cada kilómetro de la línea base.

Los puntos geodésicos deben estar enlazados a la red de control Horizontal y 
Vertical Oficial, integrados al SIRGAS ITRF 2000 época 2000.4 

Se debe considerar el Nivel Medio del Mar (NMM) como el referencial altimétrico y 
los puntos de orden cero, A, B y C o las ERP como referencias horizontales.

El establecimiento de puntos geodésicos para fines catastrales se sujetará a las 
especificaciones técnicas dadas por IGN según orden o precisión.

T.2 Etapas para el establecimiento de Puntos de Control
Geodésico

Planeamiento 

Teniendo en cuenta el requerimiento o necesidad del establecimiento de puntos geodésicos 
para fines catastrales en un determinado pueblo o lugar, se determinan las condiciones 
técnicas y económicas de factibilidad, como: número de puntos a establecer (como mínimo se 
requiere tres puntos), precisión de los puntos (orden A, B o C), calidad y disponibilidad de 
                                                           
7 Artículo 43 del Reglamento de la Ley 28294.
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equipos GPS (GPS diferencial sub métrico), tiempo de posicionamiento que está en relación a 
la precisión de los puntos, personal capacitado (brigadas), lugares probables de colocación de 
los puntos, seguridad del personal y los equipos cuando se hacen los trabajos de campo, 
autorizaciones, presupuestos, factores ambientales, etc. 

En esta etapa es importante determinar el método de posicionamiento y modo de enlace a la 
red geodésica oficial, para lo cual se debe considerar dos opciones, enlace por medio de una 
Estación de Rastreo Permanente “ERP” o por medio de Puntos Geodésicos Pasivos.  En éste 
último caso se debe tener en cuenta que el punto determinado debe estar establecido con el 
ITRF2000 época 2000.4. 

Dependiendo de la opción que se haya determinado se debe confirmar y/o recabar la 
información respecto al funcionamiento correcto, constante y continua de las ERP elegida para 
enlazar u obtener la ficha descriptiva del o los puntos geodésicos pasivos a los cuales se quiere 
enlazar y al mismo tiempo verificar la existencia física de los mismos en campo. 

Reconocimiento y monumentación.

En esta etapa, se determinan los lugares en los cuales se va monumentar los puntos 
geodésicos, cumpliendo las siguientes condiciones: lugar seguro y estable, sin humedad, no 
debe estar cerca o debajo de líneas de mediana o alta tensión, tampoco de antenas de 
telefonía. Se debe evitar colocar también cerca a construcciones o edificaciones  u otros 
obstáculos altos que reduzcan su amplitud de cobertura espacial. 

La monumentación de la marca de estación debe ser con material noble lo suficientemente 
profundo y seguro para garantizar la estabilidad, inamovilidad, permanencia y durabilidad del 
monumento. Se recomienda empotrar en la parte central superior del hito una placa metálica 
o similar, con un punto en el centro que señale el sitio preciso en que se hacen las medidas y 
debe grabarse la inscripción que lo identifique (nombre de la estación), la institución u 
organismo que colocó, la fecha, orden de precisión del punto, etc. 

La ubicación de los putos geodésicos debe ser visible entre sí, ya que éstas serán la base de 
partida para los trabajos de levantamiento catastral que posteriormente se hagan, por lo que 
también debe tener una plataforma o espacio estable y suficiente para que el operador de 
equipos topográficos se desenvuelva sin dificultades para realizar dichos trabajos. 

Para los puntos de orden “C”, es factible la incrustación de una varilla metálica con suficiente 
profundidad en bases rocosas o losas de concreto armado que garantice la estabilidad, 
inamovilidad y durabilidad del punto. Se debe acondicionar para colocar las inscripciones 
necesarias con la finalidad de identificarlo. 
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MONUMENTACION DE PUNTO DE ORDEN 
C

PLACA METALICA 

Fuente: Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos del IGN

Trabajos de campo.

Teniendo en cuenta lo contemplado en la etapa de planeamiento se procede con las siguientes 
actividades:  

Las brigadas de campo, deberán verificar el funcionamiento correcto de sus equipos GPS y la 
configuración de sus parámetros según la precisión que se quiera obtener y según condiciones 
topográficas de lugar. 

La configuración recomendada para el establecimiento de puntos geodésicos de precisión “C” 
es: 

o Elevación de máscara: 10°  

o Intervalo de observación: cada 5” 

o Número mínimo de satélites: 4 

o PDOP máximo: 7 

o Tiempo de posicionamiento: mínimo 30 min. y 2 min adicionales por cada 
kilómetro de distancia a la estación base o ERP.

o Método de posicionamiento: Estático con corrección diferencial. 

o Para mayor detalle de tiempos de posicionamiento, distancias a estación 
base, número de estaciones necesarias para enlazar, ver cuadro de 
Estándares de Precisión Geométrica. 

En el caso que el enlace a la red geodésica oficial de los puntos que se quiere establecer se 
hace por medio de una ERP (la más cercana a la zona de trabajo), sólo será necesario el 
posicionamiento del GNSS ROVER sobre los hitos monumentados con la configuración 
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recomendada por un tiempo suficiente con la finalidad de garantizar las precisión requerida. 
Ver cuadro de Estándares de precisión geométrica. 

En el caso que el enlace a la red geodésica oficial se hace por medio de Puntos Geodésicos 
Pasivos, se requiere como mínimo la disponibilidad de dos brigadas, una para Estación Base, 
estacionándose en el punto geodésico pasivo (coordenadas conocidas) que debe ser de igual o 
mayor precisión que la que se quiere establecer y la otra brigada hará de Estación Rover y se 
estacionará en el punto geodésico que se quiere determinar sus coordenadas; ambos deben 
realizar lectura en simultaneo para poder realizar la corrección diferencial. El tiempo de 
posicionamiento debe ser suficiente para garantizar la precisión del punto. Ver cuadro de 
Estándares de precisión geométrica. 

Realizar las mismas operaciones hasta concluir con el posicionamiento de todos los puntos 
geodésicos que se quiere establecer. Se recomienda crear archivos independientes para cada 
estación Rover y sólo un archivo por día para la estación base.  

Descripción del punto.

La hoja descriptiva del punto debe estar estructurado con espacios diseñados para contener 
información general, información técnica (nombre, código, coordenadas, etc.), información 
gráfica (croquis y fotografía) e información descriptiva (localización y características del punto). 

Información general que debe contener: el nombre de la institución u organismo para quien se 
colocan los puntos y el nombre y/o razón social de la empresa o institución que realiza los 
trabajos geodésicos para establecer los puntos, entre otros.  

En cuanto a la información técnica se debe incluir datos del nombre y código del punto, 
coordenadas UTM, coordenadas geográficas, altura elipsoidal, ortométrica, zona UTM, orden 
y/o precisión del punto, etc.  

La información gráfica debe incluir un croquis y una fotografía, en el primer caso se debe 
visualizar claramente la localización del lugar donde está colocado el punto geodésico para ello 
se recomienda resaltar alguna toponimia y otros detalles importantes de la zona que 
contribuya a ubicar el punto. En el segundo caso, se debe incluir una fotografía del punto 
geodésico con el equipo GNSS estacionado y que se note claramente el hito del punto 
geodésico. En caso sea necesario, podrán dibujar un plano de detalle (ampliado) dentro del 
mismo recuadro para ubicar inequívocamente el lugar exacto del punto. 

Con respecto a la información descriptiva, se debe anotar la localización del punto (lugar, 
distrito, provincia y departamento) y la manera cómo llegar a la zona o lugar donde está 
colocado el punto geodésico, partiendo desde un lugar conocido o importante de la zona (si es 
necesario mencionar distancias aproximadas y medios de transporte). Una vez que se haya 
descrito de cómo llegar a la zona, se debe describir la ubicación exacta del punto en función a 
los detalles del sitio, asimismo, mencionar las características del punto (marca de estación) que 
puede ser un hito con fierro, con placa e inscripción, fierro incrustado en roca o en loza de 
concreto, etc. En resumen, debe contener toda la información necesaria que permita localizar 
inequívocamente el punto y llegar a él con toda seguridad y sin mayores dificultades. También 
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se recomienda incluir información referente al método de posicionamiento, los equipos 
utilizados, fecha de trabajo, etc. 
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Fuente: Formato empleado por IGN para descripción de Punto Geodésico.
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Post-proceso y obtención de coordenadas.
Esta etapa se realiza en gabinete, para lo cual se descargan los archivos de 
posicionamiento de los equipos GNSS de cada uno de los puntos (rover) y de la 
estación base. En el caso que el enlace se hace con una estación de rastreo 
permanente, se solicitará al IGN el archivo de la ERP elegida del día y hora de 
posicionamiento.
Para ambos casos se hacen las correcciones diferenciales de cada uno de los puntos 
geodésicos requeridos.
Se debe tener presente que el enlace al Marco de Referencia ITRF2000 Época 2000.4, 
está sujeto a que la estación máster haya sido posicionado en un punto geodésico ya 
establecidos con valores ITRF2000 época 2000.4, en el caso de las ERP ya están 
establecidos con valores IRTF2000 época 2000.4.
Como un proceso de evaluación y verificación de la calidad de obtención de las 
coordenadas de los puntos geodésicos, se recomienda revisar las hojas de reporte del 
post proceso (corrección diferencial), la desviación estándar, distancias de la línea 
base, número de satélites captados de manera simultánea tanto la estación base y 
rover, PDOP promedio, porcentaje de puntos procesados según precisión, etc.

Estándares de precisión geométrica
Los levantamientos geodésicos con el sistema de posicionamiento global se deberán 
efectuar de acuerdo a lo dispuesto en los estándares de precisión geométrica de la 
siguiente tabla:

ESTÁNDARES DE PRECISIÓN GEOMÉTRICA

Orden del punto geodésico a establecer
N° de estaciones a enlazar según 

precisión
ERP 0 A B C

Orden 0 4 4
Orden A 2 2 3
Orden B 2 2 2 3
Orden C 1 1 1 1 2

Fuente: IGN, Proyecto de Normas Técnicas para levantamientos geodésicos.

De la tabla anterior se deduce que para obtener un punto de orden C son necesarias enlazar a 
una estación de orden 0, o a una estaciones de orden A, a una estación de orden B o a dos 
estaciones de orden C. 

Recomendaciones para la utilización de las Estaciones de Rastreo Permanente 
del IGN8.

o Puede utilizarse la marca del equipo que más convenga al usuario y utilizar el 
software correspondiente para el cálculo y ajuste de los vectores, con la 
condición de que el software tenga la opción de leer archivos RINEX.

                                                           
8 Proyecto de Normas Técnicas para levantamientos Geodésicos. Ítem 8. 
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o Los horarios de medida serán establecidos por el usuario considerando su 
programa de trabajo y la hora de descarga de la información en los puntos 
base.

o Para el procesamiento de los vectores GNSS, se podrá utilizar datos de uno o 
más puntos base. Si se decide usar sólo uno, se recomienda hacerlo con la 
más cercana.

o Si sólo se cuenta con un receptor, se recomienda utilizar datos de por lo 
menos dos estaciones fijas, lo que permitirá realizar adecuadamente el ajuste 
de los vectores GNSS.

o Cuando se cuente con equipos de una sola frecuencia, sólo se podrán realizar 
enlaces a alguna estación fija, si el área de trabajo se encuentra a menos de 
50 kilómetros.

o Los datos de observación que se soliciten de la estación fija, deben coincidir 
en hora, día, semana y año con los del receptor utilizado por el usuario y 
procesar combinadamente.
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TITULO III 
 

U.METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA Y
ORTOFOTO A PARTIR DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS

Diagrama de flujo de las fases de los trabajos necesarios para la obtención de cartografía y 
ortofoto a partir de vuelos fotogramétricos: 

 

U.1 Vuelo fotogramétrico

El objetivo del vuelo fotogramétricos es cubrir estereoscópicamente las áreas de trabajo para 
la restitución de cartografía y/u obtención de ortofoto a la escala requerida. 

En la tabla siguiente se especifica la relación que se emplea habitualmente entre las diferentes 
escalas de vuelo, cartografía y ortofoto. Ground Simple Distance (GSD) es el tamaño del píxel 
en unidades de terreno y expresada en centímetros en esta tabla. 

 

VUELO 
FOTOGRAMÉTRIC

CONTROL  
TERRESTRE

AEROTRIANGULACION 

MODELO DIGITAL 
DE ELEVACIONES

ORTOFOTO 

LEVANTAMIENTO 
CATASTRAL

RESTITTUCIÓN 
FOTOGRAMÉTRIC
A - CARTOGRAFÍA 

CATASTRAL
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GSD 
 Vuelo 

Escala 
 Cartografía 

GSD 
Ortofoto 

6 1:500   
9 1:1.000 10 

14 1:2.500 16 
22 1:5.000 25 
45 1:10.000 50 

 

Desde la aparición de las cámaras digitales fotogramétricas de gran formato, el concepto del 
GSD sustituye al de escala de vuelo. 

Cámaras digitales fotogramétricas 

Las actuales cámaras aéreas 
digitales ofrecen dos diferentes 
soluciones, la matricial y la de 
barrido lineal.  

Las cámaras de línea barren el 
terreno de forma simultánea al 
avance del avión con 3 líneas 
pancromáticas. Tienen una única 
lente y un plano focal. 

Las cámaras matriciales toman 
imágenes al modo de las cámaras convencionales, tienen varios objetivos que disparan 
simultáneamente, unos en pancromático (rojo, verde y azul) y otros en infrarrojo. Cuentan con 
varios planos focales y funden las imágenes en una única.  

Estas cámaras pueden constar en la actualidad de nK x nK elementos sensoriales (píxeles) 
siendo K 1024 elementos y n puede oscilar de 1 a 9. Los más utilizados son los n = 3 ó 4. (por lo 
tanto 3.000 x 3.000 píxeles que son 9x106 píxeles, es decir 9 Megapíxels). Están disponibles en 
pancromático, color ó falso color.  

Son cámaras muy estables, de 
geometría conocida y que corrigen 
el movimiento hacia delante del 
avión (FMC). Trabajan con una 
definida perspectiva central. 

Aeronaves 

El avión estará preparado para la 

Cámara digital de barrido lineal.
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captura con un sensor instalado en un orificio ventral, protegido por una ventana en el caso de 
aviones presurizados, que cumpla con todas las recomendaciones del fabricante del sensor en 
cuanto al espesor, acabado y material. Tendrá un sistema amortiguador que atenúe las 
vibraciones del avión y no obstruya el campo de visión del sensor. 

En los aviones no presurizados, a partir de los 12,500 pies es necesaria la utilización de oxígeno 
por parte de los tripulantes, mientras que un avión presurizado puede llegar a una altitud 
máxima de vuelo de 30,000 pies. 

 

Se coordinará con los entes competentes que ejecutan vuelos en el país, el establecimiento de 
las aeronaves más apropiadas. 

Características de un vuelo fotogramétrico 

El vuelo fotogramétrico debe cumplir una serie de características para conseguir calidad y 
precisión en sus productos derivados, cartografía y ortofoto. 

La determinación de la dirección de vuelo se adecuará a la topografía y forma del área a cubrir. 

Los trabajos de captura de imagen se realizarán en el horario en el que se garantice un ángulo 
de elevación solar mayor de 40 . Las condiciones meteorológicas serán las óptimas para la 
captura de imágenes fotogramétricas, es decir, tiempo claro, sin nubes o brumas, evitando las 
horas del día que puedan provocar los efectos de reflexiones especulares, hot spot y efectos 
producidos por la calima. 

El vuelo se realizará manteniendo una altura constante, que garantice el GSD nominal. En el 
caso de producirse variación en el tamaño del GSD será de 10 %, no pudiendo haber líneas de 
vuelo con un 10% de imagen en las que haya un GSD mayor del nominal. 

En zonas montañosas con fuertes pendientes, estos porcentajes se podrán variar, siempre 
previa aprobación de la planificación de vuelo con la Dirección Técnica de cada proyecto.  

Las discrepancias entre líneas de vuelo consecutivas no serán  

El recubrimiento longitudinal será del 60%± 3% en cámaras de formato matricial, pudiendo 
llegar hasta el 70% en zonas montañosas, mientras que en las de barrido el registro de 
imágenes simultáneas darán un solape total entre ellas.  

El recubrimiento transversal será de un 30% ± 5%y en zonas montañosas se aumentará el 
número de líneas de vuelo o se realizarán líneas de vuelo intercaladas de forma que ningún 
punto del fotograma sea inferior al 20 %.  

Cuando se produzcan cortes de línea de vuelo el factor de seguridad entre líneas de vuelo 
consecutivas será equivalente al ancho de la línea de vuelo, para garantizar la conexión entre 
imágenes consecutivas. 
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La cobertura será la correspondiente al ámbito de trabajo, con un exceso longitudinal 
equivalente a un ancho de línea de vuelo y un exceso transversal mínimo equivalente al 
recubrimiento transversal. 

La discrepancia entre la línea de vuelo planificada y la línea volada no será superior a 50 m. en 
ningún punto de la línea de vuelo registrada. 

La desviación de la vertical de la cámara será menor de 4  sexagesimales.  

El valor de deriva no compensada no superará el valor de 3  sexagesimales, mientras que el 
cambio de rumbo entre fotogramas consecutivos será menor a 3  sexagesimales. 

Fases de un vuelo fotogramétrico 

Fase-I: Planificación del vuelo y permisos 

Planificación de la misión de vuelo. 

Solicitud de permisos. 

Fase-II: Vuelo 

Comprobación de los instrumentos. 

Ejecución del vuelo. 

Evaluación del vuelo. 

Fase-III: Post-proceso 

Descarga de imágenes e información GNSS/INS. 

Cálculo y ajuste de la trayectoria GNSS/INS. 

Cálculo de los vectores de excentricidad Sensor/Antena. 

Orientación directa de imágenes. 

Fase-VI: Control de calidad 

Control geométrico. 

Control de imagen. 

U.2 Apoyo terrestre

Los trabajos de apoyo comprenderán las operaciones 
de campo y gabinete necesarias para determinar la 
posición planimétrica y altimétrica de los puntos de 
apoyo necesarios para el ajuste de los fotogramas del 
vuelo fotogramétrico, mediante el método de 
aerotriangulación. 

Los puntos de apoyo se situarán en el contorno y en el interior de la zona a ortoproyectar y/o 
restituir. Para evitar extrapolaciones de la zona de trabajo, los puntos del contorno abarcarán 
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una superficie que exceda a la zona de trabajo. Los puntos del interior servirán para el 
aseguramiento de la precisión altimétrica de los bloques de aerotriangulación. Esta 
distribución de puntos de apoyo garantizará los resultados de precisión requeridos, gracias a 
los datos GNSS/INS obtenidos en el vuelo con bases de referencia situadas en tierra. 

Con el fin de conseguir la máxima precisión con el mínimo de puntos de apoyo, dada la 
dificultad de acceso a muchos lugares, se 
establece habitualmente una distancia 
entre las bases de referencia y el 
receptor móvil, montado en el avión, que 
no supere los 80 km. Con esta 
metodología se puede garantizar la 
máxima precisión en la captura de la 
información por el sensor 
aerotransportado y por tanto una 
cantidad de puntos menor, en 
comparación con los métodos 
tradicionales, para el apoyo de los vuelos 
fotogramétricos. 

 

Observación de los puntos de apoyo 

En la observación de las coordenadas de 
los puntos de apoyo, se emplearán 
técnicas GNSS de doble frecuencia, a 
partir de la Red Geodésica Básica. 

Los instrumentos a emplear en los trabajos de apoyo fotogramétrico serán receptores GNSS de 
doble frecuencia. 

El método de observación de los puntos de apoyo será el de posicionamiento estático con 
corrección diferencial. Las condiciones de observación deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

Líneas base < 20 Km en 90% de los casos. 

 

Precisión en posición PDOP < 4. 

Máscara de elevación > 15º sexagesimales. 

Tiempo de observación > 20 minutos. 

Mínimo de 240 épocas registradas. 
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Se deberá alcanzar una precisión de las líneas base de 5 mm ± 1 parte por millón (mm/Km). 

Fases del apoyo terrestre 

Diseño y preparación del proyecto de apoyo. 

Observación de los puntos y trabajo de campo. 

Proceso de datos, cálculo y ajuste. 

U.3 Aerotriangulación

La aerotriangulación puede definirse como la técnica fotogramétrica que, a partir de un 
mínimo número de puntos de apoyo y mediante mediciones en las imágenes, determina las 
coordenadas de los puntos de enlace y los parámetros de orientación exterior que permitirá 
realizar la fase de orientación exterior de cada una de las imágenes procedentes del vuelo 
fotogramétrico. 

Fases de una aerotriangulación 

Generación de imágenes piramidales. 

Control previo del bloque de aerotriangulación. 

Generación de áreas de Von Grüber y de puntos de enlace automáticos. 

Control y edición manual de los puntos de enlace. 

Medición de los puntos de apoyo. 

Postproceso y ajuste simultáneo. 

 

La generación de imágenes piramidales es necesaria para los procesos de correlación, a la hora 
de generar los puntos de enlace automáticos que unan todas las imágenes entre sí. 

Con los datos GNSS/INS de vuelo, más la medición de los puntos de apoyo en la imágenes y 
conociendo sus coordenadas de terreno, se consigue que todos los puntos de enlace con 
coordenadas imagen, pasen a tener también coordenadas de terreno. De esta manera las 
imágenes quedarán orientadas para ser utilizadas en procesos posteriores de restitución 
fotogramétrica tridimensional, generación por correlación de imágenes de modelos digitales 
de elevaciones y obtención de ortofotos digitales. 

Existen dos modos de calcular el ajuste simultáneo de una aerotriangulación, por modelos 
independientes o por haces de rayos. El ajuste por haces de rayos es el utilizado 
habitualmente, ya que consigue una mayor precisión en los resultados obtenidos y una mayor 
homogeneidad del bloque aerotriangulado. 
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U.4 Cartografía catastral

La cartografía (topografía) ha sido la base sobre la que se han confeccionado los distintos 
catastros a lo largo de la historia. La cartografía oficial catastral es la base geométrica del 
catastro. 

La cartografía catastral define, entre otras características, la forma, dimensiones y situación de 
los diferentes bienes inmuebles susceptibles de inscripción en el catastro inmobiliario, 
cualquiera que sea el uso o actividad a que estén dedicados. 

Contenido de la cartografía catastral9 

Información catastral urbano: 

Linderos que afectan a las delimitaciones de lotes, manzanas y sectores. 

Definición del número de pisos de cada lote y cualquier asignación asociada a 
cada predio. 

Referencia al número municipal de cada unidad catastral. 

Código de manzana. 

Código de lote. 

Nombre de vías. 

Número de cuadra. 

Límite de manzana. 

Límite de sector. 

Delimitación de los predios catastrales. 

Etc. 

Información catastral rural 

Linderos que afectan a las delimitaciones de predios (parcelas) y sectores. 

Uso del predio 

Explotación del predio 

Código del predio 

Código del sector 

Nombre de caminos, carreteras. 

Límite de sector. 

Etc. 

Base geográfica: 

Delimitaciones administrativas (distritos, provincias, departamentos).  
                                                           
9 Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas Cartográficas Catastrales, 
Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión. Item 5.3.2
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Puntos de referencia: Aquellos que formen parte de las redes geodésicas, 
redes locales catastrales urbanas y rurales, de nivelación de precisión, mallas 
de poligonación y puntos de apoyo.  

Relieve: se representa mediante curvas de nivel y puntos acotados en todos 
los cruces de red viaria y cambios de pendiente, zonas llanas cumbres, 
collados, fondos de depresión, puentes, presas y cruces de caminos, calles, 
ferrocarriles y carreteras.  

Hidrografía: Se incluye la línea de costa y límites de marismas y salinas. En la 
red fluvial se distinguen los ríos, quebradas, reservorios, embalses, lagos y 
lagunas, canales de regadío, acequias y manantiales.  

Vías de comunicación: carreteras, caminos, ferrocarriles y elementos 
relacionados. 

Otras: gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc. 

Toponimia: Nombres y símbolos de la información base que contiene el plano.  

Infraestructura urbana y rural 

Límites de aceras. 

Red de vía pública, delimitación de márgenes y medianas.  

Áreas construidas de predios, áreas construidas de retiro y componentes 
urbanos (postes, buzones, veredas, bermas, etc.). 

Delimitación de zonas de interés como urbanizaciones, zonas deportivas, 
militares, comerciales, etc. 

Canales de regadío, acequias,  Red de vías (caminos, carreteras, etc.), torres de 
alta tensión, tanques de agua y otros detalles de infraestructura según sea el 
caso. 

La informatización de la cartografía requiere de una estructura de datos y clasificación de los 
distintos elementos, de modo que para cada objeto cartográfico se determine:  

El código de clase o agrupación de entidades con características comunes. 

Un código numérico que identifique biunívocamente el objeto. 

Su descripción geométrica conforme a alguno de los tipos: puntual, lineal, 
superficial o texto. 

Fases de la obtención de la cartografía 

Restitución fotogramétrica. 

Revisión de contenidos - Controles de calidad. 

Edición cartográfica. 

A partir de los datos de orientación de las imágenes del vuelo fotogramétrico, obtenidos en la 
fase de aerotriangulación, se podrá conseguir la visualización estereoscópica en los 
restituidores digitales y dibujar tridimensionalmente los objetos a representar en la 
cartografía. 
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.
La restitución fotogramétrica constituye la fuente principal de contenidos para la creación de 
la cartografía. Sin embargo, existen elementos que son difícilmente detectables y/o 
distinguibles mediante las imágenes de vuelo y que es necesario tenerlos relacionados y 
ubicados. Por ello es necesaria una revisión de contenidos, tanto en campo como en la 
obtención de información de otras fuentes. 

Los trabajos de edición cartográfica están 
definidos para dar el formato final a los 
ficheros de restitución y sus principales 
objetivos son:  

Incorporación de toponimia. 

Incorporación de la 
información obtenida por 
revisión de campo. 

Depuración y corrección 
gráfica. 

Formación-generación de la 
estructura de datos 
especificada. 

Asignación de atributos 
alfanuméricos. 

Formación de la “hoja” como producto para su entrega. 
 

U.5 Modelo digital de elevaciones

Los modelos digitales de elevaciones 
(MDE) pueden representar varios tipos de 
superficies. 

El modelo digital del terreno (MDT) 
representa todos los puntos a nivel de 
suelo natural. Estos MDT son empleados 
para fines hidrológicos (escorrentías, 
avenidas, etc.), estudios de erosión, 
anteproyectos de infraestructuras (redes 
de carreteras y ferrocarriles, 
canalizaciones, análisis de regadíos, etc.). 

El modelo digital de superficie (MDS) nos 
da la altura del terreno despejado más la de todas las superficies colocadas que lo recubren, 
como por ejemplo edificaciones, arboles, etc. Estos MDS se emplean para temas de 
propagación de ondas electromagnéticas, visibilidad, etc. 

Restituidor digital tridimensional
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Existe un modelo digital de superficie especial para la generación de ortofotos. Este modelo 
digital de superficie para ortofoto (MDO) se forma a partir del MDT, incluyendo líneas de 
ruptura del terreno que permitan obtener un modelo a partir del cual se obtengan ortofotos 
correctas geométricamente, incluso en las carreteras, viaductos, presas, puentes, etc. 

El modelo digital de superficie para ortofoto (MDO) puede ser obtenido de manera eficaz de 
tres fuentes diferentes: 

Cartografía. 

Correlación de imágenes. 

Datos LiDAR. 
 

En el caso de la cartografía se tendrán 
en cuenta los elementos de altimetría 
y los elementos de planimetría 
digitalizados a nivel de suelo. 

En la correlación de imágenes se 
partirá de las imágenes orientadas en la fase de aerotriangulación y se definirán estrategias de 
correlación diferentes para cada tipo de terreno. 

Los datos LiDAR precisan de un vuelo y se detalla a continuación. 

Cualquiera que sea la fuente de procedencia de los datos de los modelos digitales, será 
siempre necesaria la validación y edición de los datos no correctos de forma manual. 

U.5.1 Vuelo y datos LiDAR

El LiDAR (Light Detection And Ranging) es un sistema que permite obtener una nube de puntos 
del terreno tomándolos mediante un escáner láser aerotransportado (ALS). Para realizar este 
escaneado se combinan dos movimientos. Uno longitudinal dado por la trayectoria del avión y 
otro transversal mediante un espejo móvil que desvía el haz de luz láser emitido por el 
escáner. 

El vuelo LiDAR es similar en sus fases al vuelo fotogramétrico: planificación, ejecución y post-
proceso. La diferencia está en el sensor aerotransportado en cada caso.  

Existe también la posibilidad de realizar vuelos combinados, utilizando para ello aviones con 
dos orificios ventrales y capturando datos con los dos sensores simultáneamente, cámara 
fotogramétrica y sensor LiDAR.  

Los sensores LiDAR son capaces de detectar y registrar hasta 4 retornos, siendo capaces de 
registrar información debajo de superficies no sólidas, permitiendo capturar información que 
mediante otras técnicas sería imposible. 

Sensor LiDAR ALS60 de Leica
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Características de un vuelo LiDAR 

El objetivo del vuelo es la captura de datos LiDAR con una densidad de puntos por metro 
cuadrado fijada para cada tipo de proyecto. 

El vuelo se planificará a una velocidad y altura de vuelo adecuada que garantizará un mínimo 
distanciamiento entre líneas de barrido para obtener una densidad de puntos homogénea en 
todo el área. Esta densidad se obtendrá despreciando el 2 % del ancho de barrido en cada 
extremo de la línea de vuelo, y teniendo en cuenta todos los puntos del primer retorno 
incluidos en la huella de la línea de vuelo en tramos de 2 km de la longitud de la línea de vuelo. 

frecuencia mínima de pulso de 45 kHz y la frecuencia mínima de escaneado de 70 Hz, 
de hasta 

3,000 m. Se adaptará a la orografía específica del terreno para garantizar la máxima cobertura 
con la máxima densidad posible. 

El vuelo LiDAR se realizará bajo condiciones meteorológicas que no afecten a la operatividad 
del sistema y que no degraden su alcance y precisión. No se ejecutará el vuelo en condiciones 
de niebla, nieve, humo, polvo, zonas inundadas o factores medioambientales que degraden la 
precisión del sensor. Operará de acuerdo con las normas de seguridad ocular vigentes, 
siguiendo las instrucciones y recomendaciones previstas por el fabricante del sensor. Se 
ajustará adecuadamente la potencia del láser a la altura de vuelo planificada según las 
especificaciones del equipo. 

En zonas montañosas con fuertes pendientes, estos porcentajes se podrán variar, siempre 
previa aprobación de la planificación de vuelo con la Dirección Técnica de cada proyecto.  

El recubrimiento transversal será de un 15% mínimo, mientras que en zonas montañosas se 
aumentará el número de líneas de vuelo o se realizarán líneas de vuelo intercaladas de forma 
que en ningún punto del fotograma sea inferior al demandado. El margen de recubrimiento 
mínimo en el extremo Norte y Sur de la zona de trabajo, por lo que el margen de seguridad a 
través de la línea de vuelo será de un 15%. 

Las líneas de vuelo se distribuirán en toda la zona a volar de forma que se garantizará la 
cobertura total de puntos LiDAR. La cobertura será la correspondiente al ámbito de trabajo, 
con un exceso longitudinal equivalente a un ancho de línea de vuelo y un exceso transversal 
mínimo equivalente al recubrimiento transversal. 

Cuando se produzcan cortes de línea de vueloel factor de seguridad entre líneas de vuelo 
consecutivas será equivalente al ancho de la línea de vuelo, para garantizar la continuidad de 
la información capturada y una zona amplia de recubrimiento común. 

La discrepancia entre la línea de vuelo planificada y la línea volada no será superior a 20 m. en 
ningún punto de la línea de vuelo registrada. 

La desviación de la vertical de la cámara será menor de 5  sexagesimales.  
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Se deberá analizar las zonas en las que sea necesaria la instalación de equipos GNSS, para 
tener una mayor precisión en la obtención de los parámetros de orientación directa.  

Ajuste y clasificación de los datos LiDAR 

Este proceso es de gran importancia para la obtención de datos LiDAR de calidad. El objetivo 
del ajuste de los datos es el de conformar las líneas de vuelo de manera relativa entre ellas, 
ajustarlas al terreno y corregir los datos de los posibles errores que se hayan podido producir 
durante la captura de los datos, tanto groseros como desviaciones producidas en la captura o 
en sistemas auxiliares, como el GNSS o INS. 

Una vez completado el ajuste, para validar la precisión de la nube de puntos, se medirán 
puntos de control en superficies planas, en zonas bien distribuidas de la zona de trabajo, para 
comprobar así las diferencias. 

El siguiente paso es la clasificación de forma automática de los puntos ajustados por líneas de 
vuelo. Las clases que se definen para clasificar los puntos son las siguientes: 

Low Points. 

Suelo. 

Vegetación Baja. 

Vegetación Media. 

Vegetación Alta. 

Edificios. 

Solape. 

Una vez realizada la clasificación automática de la nube de puntos, se realiza una edición 
manual de esta clasificación, es decir, se comprueba que la nube de puntos se ha clasificado 
correctamente y se reclasifican aquellos puntos clasificados de forma errónea o poco precisa. 
Para esta edición manual, es de gran ayuda la utilización de imágenes, ortofotos y 
ortoimágenes de fecha próxima a la captura de los datos LiDAR.  

Productos derivados de los datos LiDAR 

Además de la obtención de modelos digitales de elevaciones, los datos LiDAR pueden tener 
aplicaciones en los siguientes campos: 

Cartografía. 

Curva de nivel. 

Planimetría, vectorización de carreteras. 
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Volumen de edificios. 

Perfiles del terreno. 

Urbanismo. 

Movimiento de tierras. 

Inventarios. 

Mapas de ocupación. 

Hidrología. 

Mapas de ruidos. 

Medición masas forestales. Altura de árboles notables, biomasa. 

U.6 Ortofoto

La ortofoto, también llamada como ortofotomapa u ortofotografía, es una presentación 
fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la que todos los elementos presentan la 
misma escala, libre de errores y 
deformaciones, con la misma validez 
de un plano cartográfico. 

Para la obtención de la ortofoto, se 
parte de dos tipos de datos: 

Las imágenes digitales 
orientadas. 

Modelo digital de 
superficiepara 
ortofoto. 

Fases de la generación de la ortofoto 

Orientación de las imágenes 

Ortoproyección 

Equilibrado radiométrico 

Creación del mosaico 

Corte por hojas 

La orientación de las imágenes vendrá dada por los datos de ajuste obtenidos en el proceso de 
aerotriangulación. 
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La ortoproyección se realizará utilizando la zona central de cada imagen. El resultado de la 
ortoproyección tendrá un tamaño de píxel igual al GSD nominal de la ortofoto y en ningún caso 
se deberá realizar un remuestreo que no sea el propio del proceso de ortorrectificación. 

El objetivo del equilibrado radiométrico es la corrección radiométrica de forma que se eviten 
los saltos cromáticos y el efecto hot spot, garantizando así la continuidad cromática entre 
todas las ortofotos de la zona de trabajo. 

En la creación del mosaico se deberá comprobar el correcto empalme de cada una de las 
ortofotos con sus adyacentes por las líneas de unión del mosaico. Pueden darse conflictos 
entre entidades con perspectivas diferentes en los empalmes entre ortofotos contiguas, como 
por ejemplo en edificios, puentes o carreteras. 
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V.METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE ORTOIMÁGENES Y
CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENESDE SATÉLITE

En este apartado, se presentan las recomendaciones referentes a la generación y/o 
producción de ortoimágenes, para la extracción de cartografía básica catastral en 
zonas rurales donde predominan los predios de grandes extensiones.

Se recomienda realizar el levantamiento catastral a partir de datos captados con tecnologías 
acordes a la realidad presente en el terreno, contemplando tres aproximaciones. En zonas con 
núcleos urbanos y ciudades y áreas rurales 
con gran concentración de parcelas 
agrícolas medianas y pequeñas, se 
recomienda la utilización de un vuelo 
fotogramétrico; mientras que para las 
zonas rurales con presencia de actividad 
agrícola en parcelas de extensión 
considerables, sería factible el uso de 
imágenes de satélite de muy alta 
resolución a escala 1/5,000 y 1/10,000 y 
para el resto del país como son la zonas de 
selva y eriazos se trabajaría con imágenes 
de alta resolución a  escala 1/25,000, ya 
que la realización de un vuelo 
fotogramétrico sería inviable. 

La producción de ortoimágenes de 
satélite incluye la adquisición de las 
imágenes, el propio proceso de 
ortorrectificación y la realización de 
un mosaico continuo de toda la zona 
de trabajo.

                                       

V.1 Imágenes de satélite

El criterio más habitual para categorizar las imágenes de satélite suele ser el basado 
en la resolución espacial, es decir, en el tamaño de pixel, según el cual se distinguen 
las siguientes categorías de imágenes:

Muy alta resolución VHR (Very High Resolution)  tamaño de pixel < 2.5m 

Alta resolución HR (High Resolution)  tamaño de pixel  2.5 a 8m  

Perú: zonas naturales
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Media resolución MR (Medium Resolution)   tamaño de pixel  10 a 20m 

Baja resolución LR (Low Resolution)   tamaño de pixel  > 20 m 

En la siguiente tabla se muestra la escala de trabajo más adecuada de acuerdo al 
tamaño de píxel proporcionado por la imagen. Esto ayuda a seleccionar el satélite 
que se debe utilizar para satisfacer la escala requerida por el proyecto. En la tabla 
además de indicar la escala ideal, es decir, la más acorde con esa resolución, se 
orienta respecto a las escalas máximas y mínimas en las que se podría trabajar.

Satélites 
Resolución de la 

imagen 
Escala Ideal Escala Máxima Escala Mínima 

Geoeye1, Worldview2 0.5 m 1:2,000 1:1,500 1:10,000 

Ikonos, QuickBird, 
Compsat2, Eros B 

1 m 1:4,000 1:2,000 1:20,000 

Spot5, Formosat 2.5 m 1:10,000 1:5,000 1:50,000 

Spot5, IRP6, RapidEye 5 m 1:20,000 1:10,000 1:100,000 

Spot5,Spot4 10 m 1:40,000 1:20,000 1:200,000 

Landsat ETM+ 15 m 1:60,000 1:30,000 1:300,000 

Escala ideal de trabajo acorde al tamaño de pixel de la imagen

La escala ideal está deducida siguiendo las directrices cartográficas de la American 
Society for Photogrammetry, Remote Sensing(ASPRS), que fija que el grosor mínimo 
legible de los elementos gráficos de un mapa está comprendido entre 0.2-0.3 mm. 
Specifications Standards Committee (1990) “ASPRS Accuracy Standrads for Large-
Scale Maps” Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 56(7):1068-1070).

La máxima escala aceptable se estima considerando que a cada píxel le corresponde 
una dimensión de 0.5 mm. A escalas superiores, es decir, de mayor detalle, el mapa 
resultaría muy pixelado. Respecto a la escala mínima, ésta se fija como el límite de 
densidad de píxeles que puede contener el mapa para preservar su legibilidad.

V.1.1Adquisición de imágenes

La adquisición de imágenes se debe realizar tomando en cuenta principalmente la 
resolución espacial y temporal de la imagen, número de bandas, el ángulo de toma, la 
adquisición por programación, la capacidad estereoscópica, tipo de licencia, costos, 
tiempo de entrega, etc.

Las imágenes de muy alta resolución (Geoeye, Worldview), se pueden adquirir 
mediante programación, ajustando a los requerimientos del usuario como por ejemplo 
el % máximo de nubosidad, ángulos de toma, misma cobertura de la escena 
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pancromática y multiespectral, ratio (relación)  adecuado entre la resolución espacial 
de la imagen pancromática y multiespectral, capacidad stereoscópica, etc.

 SPOT5 IRSP6    ResourceSat-1 RapidEye 
Geoeye / 

Worldview 

ADQUISICION Programación Archivo Programación Programación 

TAMAÑO ESCENAS 60 km x 60 km 
70 km x 70 km PAN y XS 

23.5 km x 23.5 km XS 

70 km x 70 km PAN y XS 

23.5 km x 23.5 km XS 

11km x 11km / 
16km x 16km 

RESOLUCIÓN 
ESPACIAL 

10m XS/ 5m PAN, 
2.5 PAN 

1 ò 23.5 m XS/ 5.8 m PAN 5.5m MS 
0.5 m PAN, 2m 

MS 

Tabla comparativa del tamaño de escenas de los satélites según la resolución espacial de los 
productos requeridos.

Se mencionan algunos procedimientos operativos para la adquisición de imágenes por 
programación: 

1. Solicitud de pedido. Análisis de limitaciones de adquisición, compatibilidad con el 
servicio elegido y parámetros de programación deseados.

2. Estudio de Factibilidad. La empresa proveedora del servicio determina los 
recursos que necesita para satisfacer el pedido en función de:

La situación climática.

El ángulo de captura de imágenes deseado.

El periodo de programación.

El estado de planificación de los satélites 

Este análisis permite a la empresa estimar las posibilidades de éxito en la adquisición 
de imágenes solicitadas. Incluso se puede sugerir la adaptación de los parámetros del 
pedido de programación a fin de mejorar las posibilidades de éxito, respetando las 
necesidades vinculadas al tema de estudio.

3. Propuesta Comercial. En la propuesta comercial se detallan la cantidad de 
escenas a adquirir, los parámetros de programación y validación de imágenes. La 
programación se activa a partir del acuerdo por escrito, donde el cliente se 
compromete a comprar las imágenes adquiridas conforme a los criterios convenidos.

En principio, los parámetros básicos de programación que se deben contemplar son los 
siguientes:

Programación estándar.

Detallar el tipo de imagen: solo pancro, solo multi o ambos o fusión
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Parámetros de programación: Angulo de incidencia, % de Nubosidad, fechas 
de adquisición. 

Derecho de uso de la licencia (usuario simple, multiusuario)

Ninguna corrección geométrica. Recibir en bruto (no orotorectificada), solo 
con georeferenciación de satélite.

Utilidad: El producto descrito, con los niveles de corrección seleccionados, 
es el recomendable para la realización de ortorrectificaciones destinadas 
a aplicaciones cartográficas. 

Debido a que la zona de trabajo es muy amplia, sería interesante valorar la 
conveniencia de realizar la programación de imágenes distribuida en zonas 
geográficas y escalonadas en diferentes años.  Así, antes de realizar la programación, 
se deberá analizar: 

Selección de fechas más adecuadas

Posible dificultad de captura de la zona de trabajo

Posibilidad de gestionar la adquisición en diferentes años de trabajo.

Limitación de los ángulos adecuados de adquisición

Nubosidad máxima aceptable de 10%, en zonas de menor importancia

Todo este planteamiento podría suponer modificar la ventana temporal (fecha de 
toma de imágenes) de adquisición de las imágenes buscando una mejor calidad de las 
mismas, es decir, mejor radiometría y estados vegetativos más apropiados para 
aplicaciones posteriores.

Por ejemplo para el caso de la Amazonía del Perú presenta una probabilidad alta de cobertura 
nubosa a lo largo del año.  No obstante se considera que es posible adquirir imágenes 
mediante una programación específica, aunque el periodo de tiempo requerido sea alto. 

También existe la opción de utilizar para el levantamiento catastral imágenes de sensores 
radar, que no se ven alteradas por la presencia de nubosidad, en regiones del país donde 
exista gran dificultad de obtener imágenes ópticas por las condiciones climáticas. Estas 
imágenes radar son de más compleja interpretación por lo que se recomienda su utilización 
como segunda alternativa. 

V.2 Recomendaciones para la producción de ortoimágenes de 
satélite.

Antes de describir la metodología correspondiente a la producción de ortoimágenes, 
se incluyen las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea que establecen 
una serie de directrices para el proceso de corrección geométrica de imágenes de 
satélite por puntos de control, así como para con el fin de obtener unos productos 
(ortoimágenes) de alta precisión. En el presente apartado se incluye la información 
más relevante extraída del documento “Guidelines for Best Practice and Quality 
Checking of Ortho Imagery” v3.0, que marca las directrices y recomendaciones a 
seguir en la producción de ortoimágenes de satélite para la obtención de resultados 
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de calidad.  Estas ortoimágenes constituyen la base de trabajo para aplicaciones 
cartográficas a la escala en la que se elaboran.

Las indicaciones que se exponen se refieren a métodos estables, definitivos y robustos 
para asegurar una calidad en la geometría de las ortoimágenes producidas. El alcance 
de estas directrices incluye los procesos, principalmente radiométricos y de 
ortorrectificación y el tipo de imagen digital de partida.

Las recomendaciones incluyen tareas de control de calidad que es aconsejable 
recoger en un registro de control de calidad (QCR) para asegurar la calidad y 
trazabilidad en el proceso de ortorrectificación de la ortoimagen resultante.

Los requisitos asociados al proceso de ortorrectificación para imágenes de muy alta 
VHR y alta resolución HR, son muy semejantes a los de la fotografía aérea en cuanto a 
la información de referencia (MDTs, puntos de control, etc.)

Realizaremos una revisión de los siguientes aspectos:

Requisitos de las imágenes de satélite.

Requisitos del MDT.

Requisitos de los Datos de referencia.

Requerimientos de los puntos de control (GCPs) y Chequeo (CPs).

Proceso de ortorrectificación.

Proceso de fusión.

Proceso de mosaico.

Requisitos de las imágenes de satélite: Las condiciones que precisan tener las 
imágenes de satélite, para que el proceso de ortorrectificación sea de calidad, son los 
siguientes:

Los formatos de imágenes “en bruto” son los más apropiados para la 
ortorrectificación ya que no han sido sometidos a ningún pre-proceso 
geométrico.

Deben ser suministradas con información adicional acerca de las 
condiciones de adquisición de la imagen, en concreto: coeficientes RPC, 
ángulo de observación, modelo orbital.

Deben tener la calidad visual suficiente para permitir la localización 
precisa de los puntos de control.

En la siguiente tabla se resume los requerimientos respecto al registro de control de 
calidad de las imágenes de partida.

Entidad Procedimiento operativo Controles internos de QCR/QA 

Chequeo de la La imagen deben ser legible y con una calidad visual Confirmación de que la imagen se puede leer 
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imagen  suficiente para localizar y ubicar GCPs 

Aspectos referentes a la calidad radiométrica, incluyen: 

Histogramas que aseguren la utilización del rango 
dinámico de las imágenes. 

Saturación que no debe exceder en cada cola el 0.5% del 
histograma. Para imágenes mutiespectrales la valoración 
se debe hacer para la luminosidad y para cada banda. 

Cobertura nubosa, según satélites (inferior al 20%)  

Aseguramiento de cooregistro en las distintas bandas 

y visualizar en pantalla. Se debe registrar 
cualquier otra incidencia referente al formato, 
cuantificación, niebla, calima, cobertura 
nubosa 

Registrar la información referente a los 
controles radiométricos que incluye la 
evaluación de histogramas, saturación, 
cobertura nubosa, cooregistro de bandas. 

 

Información 
para la 
orientación y 
metadatos 

Junto con la imagen se debe suministrar información 
adicional que permita la ortorectificacón de las imágenes 
(coeficientes RPC, ángulo de visión, modelo orbital..) 

Anotar el nivel de producto solicitado. 
Generalmente es necesario que se adquiera 
sin proceso geométrico previo. 

Confirmar compatibilidad con el software de 
corrección 

MDT 

Se debe tener en cuenta que la precisión del MDT se ve 
afectada por el ángulo de visión Off-nadir. 

El MDT debe tener suficiente detalle, ser completo, continuo 
y no tener anomalías importantes. 

El control de calidad debería confirmar que el MDT está 
correctamente georeferenciado y que las elevaciones no 
están corruptas o no han sido reescaladas accidentalmente 
durante la conversión de formatos y/o preparación de datos 

Se debe tener presente las referencias de DATUM (o por 
ejemplo nivel del mar versus alturas elipsoidales). 

Chequeo de la precisión vertical del MDT 
comparándolo con información de control 
independiente. 

Visualizar en pantalla (p.e. líneas de nivel, 
sombreado..) 

Posibilidad de visualizar histogramas en 3D 
para detectar picos y agujeros. 

Verificar completitud en la zona y continuidad 
en los bordes 

Superponer al MDT otra información 
geográfica para verificar que su correcta 
georeferenciación.  

Contrastar los valores de los pixeles de las 
esquinas y centrales de la zona de trabajo, 
contra alturas de mapas publicados. 

Requerimientos del registro del control de calidad de las imágenes de partida.

Requisitos del MDT: Los sensores a bordo de satélites tienen un campo de visón 
(FOV:Field of view) muy pequeño comparado con el de las cámaras a bordo de 
aviones, por lo que el efecto de los errores del MDT puede verse muy reducido cuando 
las imágenes se captan próximas al nadir. Sin embargo, como cada vez éstas se 
captan con mayor ángulo off-nadir, es importante asegurase de que el MDT usado en 
el proceso tenga precisión suficiente.

El MDT debe tener suficiente detalle, ser completo y continuo y estar 
georeferenciado. 

Los errores en altura (RMSEz) admitidos para los MDTs de alta precisión varían en 
función de la resolución de la imagen y del ángulo de observación con el que fue 
tomada la imagen. Para imágenes de alta resolución se admiten errores en la
coordenada z de entre 10 y 20m mientras que para imágenes de muy alta resolución 
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los errores admitidos son de menos de 5m, si el ángulo de observación es menor de 
15º y de menos de 2m, si el ángulo es mayor de 15º.

Requisitos de los Datos de referencia: Los datos de referencia se utilizan para dar 
las coordenadas reales a los puntos de control, y como alternativa o complemento a la 
toma de medidas sobre el terreno.En general, los datos de referencia utilizados 
deben tener una resolución espacial tres veces mayor (e incluso hasta 5) a la 
resolución de la imagen que se va a georreferenciar (escala final de trabajo). Para 
imágenes de muy alta resolución espacial, donde el error RSME admitido es menor 
a 2.5 m, la información de referencia que se emplea no tendrá, en ningún caso, un 
error RSME mayor a 0.8m. 

Los mapas topográficos y las ortofotos de gran escala son una alternativa rentable 
para corregir imágenes de alta resolución siempre y cuando los errores sean 
aceptables. Cuando los GCPS se obtienen a partir de mapas topográficos, se puede 
aceptar un error de digitalización de (0.02 mm. sobre la escala del mapa). Por tanto 
se debe considerar un factor de mejora de al menos 5, lo que significa que si la 
especificación es de 2.5 m 1-D RSME (equivalente a una escala 1:10,000) el GCP 
derivado del mapa debe ser 0.5 m 1-D RSME, es decir, no se debe recoger de mapas 
menores que 1:2,000- Para control vertical, la precisión debería ser mejor que 2 m 
RSME.

Requerimientos de los puntos de control/apoyo (GCPs) y Chequeo (CPs) 

Los GCPs, idealmente, deben medirse mediante trabajo de campo usando DGPs 
(Differential Global Positioning System) o redes de estaciones GPS de referencia. Para 
ortofotos se recomienda la toma de medida de puntos de apoyo en campo. Cuando se 
trabaja con imágenes de satélite, y en el caso de no poder realizar medidas directas 
como es el caso que nos ocupa, los GCPs se pueden extraer a partir de mapas con 
suficiente precisión.

Es importante que los puntos de control seleccionados, cumplan los siguientes 
requisitos:

Definir cantidad y distribución optima y adecuada de puntos sobre la 
imagen.

Que estén bien definidos en la imagen, inconfundibles.

Que sean fácilmente identificables y accesibles sobre el terreno.

Que estén bien definidos en mapas independientes, en caso de que el 
punto no se pueda medir sobre el terreno.

El tipo de puntos de control puede diferir según la escala de trabajo de las 
imágenes a ortorrectificar. Para ortoimagenes del orden de 1 m. de pixel 
se suelen utilizar matorrales o arbustos aislados, intersección de 
carreteras etc.

No se deben elegir puntos de control que no está a nivel del suelo, por 
ejemplo pasos elevados de carreteras, tejados de casa etc. 

Los mismos requisitos se deben aplicar tanto para puntos de control como para 
chequeo.
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Documentación asociada a los GCPS

Los datos de referencia tomados en campo (puntos de control GCPS y de chequeo) 
deben estar bien documentados para proporcionar su trazabilidad. La documentación 
asociada debe ser: Identificador del punto, coordenada XYZ, coordenada del punto en 
la imagen/es, fuente de medida (GPS), calidad planimétrica de la medida en m 
(RMSEx, RMSEy), calidad de la medida en vertical en m (RMSEz), croquis y fotos la 
ubicación sobre el terreno, observaciones y sistema de referencia de las medidas.

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de reseña:

Reseña del Punto medido sobre el terreno
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Proceso de ortorrectificación

Los métodos de corrección geométrica aplicados a las imágenes de alta resolución 
espacial son dos: la ortocorrección y la corrección polinómica. El primero se emplea 
cuando la resolución de la imagen es menor o igual a 10 m. y la variación de cotas del 
terreno supera los 250 m. También se puede utilizar para imágenes de menor 
resolución y en terrenos de relieve siempre que el ángulo de observación en el centro 
de la imagen sea menor a 15º con respecto al nadir. Para el resto de imágenes se 
aceptaría el método de corrección polinómica.

Sin embargo, las imágenes de muy alta resolución espacial requieren siempre 
ortocorrección, salvo muy raras excepciones como es el caso de que la imagen 
corresponda a un terreno completamente llano y el ángulo de observación con que 
fue tomada la imagen sea totalmente vertical.

Estadio Procedimiento operativo Tolerancia aceptable 

Modelo orbital No se requiere su chequeo Presente en la información de cabecera 

Selección de GCPs 

Resoluciones tipo HR, MR.LR p.e. 
SPOT,IRS,LANDSAT 

GCPs bien distribuidos (malla), con puntos 
lo más cerca posible de la esquinas. 

Transformación polinomial > 15 Gcps por 
escena 

Modelo físico de ortorrectificación al 
menos 9 Gcps por escena 

Selección de GCPs, (VHR) utilizando 
RPC (Rational polinomial 
coefficients) en el proceso. 

 

Recomendable utilizar el RPC suministrado 
y 4 GCPs ubicados en las equinas de las 
imágenes 

Para escenas en franja se deben usar GCPS 
adicionales (p.e Quickbird, Ikonos...) 

Mínimo 2-4 por escena. Se deberán utilizar 
GCPs adicionales conforme a la longitud de 
la franja y la linealidad del sistema (p.e. 
añadir 2 GCPS adicionales por cada 100 
km2 de franja de escena 

Para proceso en bloque de escenas VHR el 
nº de GCPs puede reducirse hasta 1 por 
escena si existen suficientes y buenos 
puntos de paso entre imágenes 

Selección de GCPs, (VHR) utilizando 
modelo físico del sensor 

 

Generación de RPC(Rational 
polinomial coefficients a partir de 
GCPs. 

La ortorrectificación utilizando el modelo 
físico del sensor generalmente requiere 
más GCPs ( que cuando se usa RPC). No 
obstante, depende del sensor específico 

Este método no es recomendable (no es 
fiable y requiere intensificar los GCPs)  

Más de 4 GCPs (depende de las incógnitas) 
por escena 

 

La distribución de GCPS debe cubrir toda la 
escena 

Chequeo de errores de los GCPs Los residuales deben calcularse con 
aquellos GCPS que resulten redundantes. 
No obstante, la opción más lógica es 
utilizar puntos de chequeo independientes. 

El máximo residual no debe exceder en 3 
veces el RMSE establecido 

Transformación polinómica 
(exclusiva) 

Usar solo polinomios de grado 1 o 2; el 
grado 3 no debe usarse. 

Registrar el orden del polinomio empleado 
en los metadatos QCR (Registro control de 
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calidad) 

Resultados de la ortorrectificación Calcular la discrepancia, si es posible, en 10 
ptos de chequeo por imagen 

o  

Registrar la Predicción de la suma de 
cuadrados (PRESS), si está disponible 

Registrar los residuales y el MMSE para 
cada GCP comparado con el del ajuste del 
modelo. 

El RSME de los puntos de chequeo debe 
ser inferior a la tolerancia de la precisión 
geométrica. 

La raíz cuadrada del PRESS debe ser 
inferior a la tolerancia de la precisión 
geométrica. 

RMSE, si se calcula sobre residuales deberá 
ser < 0.5 x la tolerancia de la precisión 
geométrica. lLos residuales de los GCPs se 
deben salvar en un fichero. 

Registrar los resultados en los metadatos. 

Remuestreo El más apropiado es Interpolación bilinear 
o bicúbica, salvo para análisis 
cuantitativo/clasificación; con un tamaño 
de pixel de salida igual al de entrada 

Vecino más próximo, se utilizaría en el caso 
de clasificación con un de tamaño de pixel 
de salida igual a la mitad del de entrada 

Registro de método de muestreo y tamaño 
de píxel de salida

Chequeo de la precisión visual Superposición de un mapa digital e 
inspección sistemática  

Chequeo independiente realizado por un 
supervisor. 

Listado de aprobaciones y fallos, fecha de 
inspección de la ortoimagen y registro del 
control de calidad. 

Precisión de la imagen master Medida de la precisión de la imagen 
master usando puntos de chequeo donde 
no se hayan utilizado GCPs durante la 
corrección geométrica. 

Mínimo 20 puntos de chequeo distribuidos 
sobre una malla regular. 

Precisión 3 x tolerancia RMSE 

Fichero con registro de resultados  

Resultados recogidos en los metadatos e 
identificados como imagen master. 

Especificaciones para la Rectificación de imágenes de satélite

Proceso de fusión

Técnica muy empleada en imágenes de satélite para combinar imágenes de alta 
resolución espacial con imágenes de alta resolución espectral en una única imagen 
fusionada. Los aspectos más relevantes, en cuanto a la estandarización de calidad de 
la fusión de imágenes, hacen referencia a:

Requisitos de los sensores utilizados.

Requisitos de los métodos y calidad del co-registro de las imágenes 
pancromática y multiesprectrales.
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Requisitos de la calidad espacial de la imagen fusionada: el criterio de 
calidad es el de preservar la resolución espacial de la imagen 
pancromática en la imagen fusionada. Se puede evaluar mediante la 
función de dispersión puntual (PSF) sobre diversas estructuras.

Requisitos de la calidad radiométrica y color de la imagen fusionada: el 
criterio de calidad es el de preservar la alta resolución multiespectral de 
la imagen. Se puede evaluar comparando la distribución de los niveles 
digitales de la imagen multiespectral inicial y la fusionada. 

Proceso de mosaico

El proceso del mosaico consiste en producir una imagen continua de todo el territorio. 
Para poder realizar este proceso las imágenes originales deben tener consistencia 
geométrica y radiométrica para que la unión entre imágenes resulte lo menos visible 
posible en la imagen mosaico resultante.

Las principales tareas incluidas en el proceso del mosaico y los chequeos de calidad 
correspondientes se presentan en la siguiente tabla:

Operación Mejor práctica Chequeo de calidad 

Pre-proceso radiométrico Las imágenes de entrada deben ser 
radiométricamente homogéneas 

Mosaicar siempre que sea posible 
imágenes captadas en la misma adquisición 
(mismas condiciones) 

Las imágenes deben equilibrarse en 
contraste, color e intensidad. 

Mismo tipo de objetos: los valores medios 
de sus ND (niveles digitales) no deben 
variar más del 10% 

Selección de la imagen preferente Las imágenes más nadirales tienen 
prioridad en las áreas de solape para 
reducir efectos de distorsión  

Chequear las líneas de costura con 
respecto a las imágenes (puntos nadirales, 
huellas de imágenes) 

Líneas de costura 

 

Ejecución de procesos batch para la 
generación automática. Revisión y edición 
de las líneas por parte del usuario. 

Chequeo visual  

Las líneas de costura no deben dividir 
objetos bien definidos (por ejemplo, 
edificios) 

Chequeo visual a lo largo de la línea de 
costura para revisar discrepancias 
geométricas o efectos borrosos del 
feathering 

Buenas prácticas y control de calidad (QC) para la producción de ortomosaicos

 

El mosaico de salida, habitualmente recortado sobre una malla regular debe ir 
acompañado de los siguientes metadatos:

Fichero shape con las líneas de costura.
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Fichero shape con la distribución de la malla de salida y sus atributos.

Información analítica del proceso radiométrico aplicado a las imágenes de
entrada.

V.3 Información de referencia

Se debe tener presente que los factores críticos para lograr un resultado satisfactorio 
en la producción de las ortoimágenes son la calidad de todos los datos de entrada, 
que comprenden las imágenes de satélite, y la información de referencia que incluye: 
1) mapas con información geográfica como ortofotos, mapas topográficos etc., 2) 
puntos de control, y 3) el modelo digital de terreno (MDTs), junto con el 
equipamiento utilizado (software de ortorrectificación). Además, también hay que 
tener presente que la zona de trabajo es compleja, de difícil acceso y que se cuenta 
con poca información de referencia por lo que resultará imprescindible bajar el nivel 
de exigencia.

Resulta necesario disponer de información de referencia lo más actual posible, para 
que su contenido tenga vigencia y sea de utilidad. El tipo de información de 
referencia necesaria puede ser ortofotos,  mapas topográficos, mapas físicos, etc... 
Esta información será básica para la toma de puntos de control y de puntos de 
chequeo.  Es importante resaltar que la precisión de la medida de estos puntos y 
por tanto la calidad de la ortoimagen resultante, dependerá de la escala y calidad 
de la información de referencia con la que se pueda contar.

Recomendamos que la información de referencia sea solicitada y facilitada por los 
organismos oficiales.

Debido a la complejidad del ámbito territorial del proyecto, en el que predomina la 
zona de selva, no se prevé que se pudieran realizar mediciones sobre el terreno para 
la obtención de coordenadas de los puntos de control y chequeo. Por tanto, estos 
puntos tendrán que medirse, principalmente, sobre la información cartográfica 
disponible, completándose, en los casos que sea posible, con información existente de 
la red general Geodésica, e incluso, en el caso de existir, con datos procedentes de 
un levantamiento catastral (el caso de estar cerca de alguna población en la que se 
haya realizado).

V.3.1Modelo Digital de Terreno (MDT)

Para corregir las distorsiones de las imágenes debidas a la orografía del terreno, es 
imprescindible disponer de un modelo digital del terreno. En el caso de no contar con 
un modelo específico, se podría utilizar, como alternativa, los diferentes MDTs 
disponibles para el público de forma gratuita, y que han sido generados a partir de 
misiones concretas diseñadas para la producción de MDTs.  Se recomienda analizar los 
MDTs disponibles al público, eligiendo el más adecuado para la consecución del 
proyecto.

Otra posibilidad sería realizar un MDT específico que cumpla con los requerimientos 
necesarios para hacer ortofotos acorde a la realidad orográfica de la zona de trabajo. 
En el gráfico adjunto se muestran las distintas opciones  a partir de imágenes ópticas 
de satélite, imágenes radar y LIDAR, para la obtención del MDT.
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La alta cobertura nubosa de la zona de trabajo y la necesidad de usar 
imágenes estereoscópicas desaconseja el uso de imágenes ópticas.

Por otro lado, la zona de estudio presenta características orográficas muy 
diversas. La zona de selva es llana y no requiere de un MDT muy preciso por 
tanto podrían utilizarse los MDTs a nivel global existentes.  La zona de la sierra 
y la de transición entre selva y sierra presenta un fuerte gradiente altimétrico 
que requiere datos de mayor precisión. Cualquiera de las técnicas que se 
indican presentamos sería válida para este fin y la utilización de una u otra 
dependerá del coste económico y del nivel de precisión que se quiera 
alcanzar.

Métodos de generación de un modelo digital del terreno
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Modelo digital de terreno de Perú

En el presente apartado se avanzan las características de los dos modelos obtenidos a 
partir de las medidas realizadas por los diferentes sensores a bordo del Shuttle Radar 
Topography Mission (STRM) y el GMTED2010 (Global Multi-resolution terrain elevation 
data 2010)

Modelo digital STRM30 y STRM90

La misión Shuttle Radar Topography Mission (STRM), realizada en el año 2000 por la 
NASA y el NGA, ha consistido en la adquisición de datos captados con sensores radar 
en banda C, para la producción, mediante técnicas interferométricas, de un modelo 
digital de terreno a nivel mundial.

Este modelo digital de terreno ofrece diferente resolución según la zona geográfica 
que se considere. Para la zona de Estados Unidos se ha generado, y se dispone de un 
MDT de mayor resolución, en concreto de 30 m. (1 arco de segundo). Para el resto del 
mundo la resolución del MDT es de 90 m. (3 arcos de segundo).

Características del STRM 

Proyección  Geográfica 

Datum Horizontal Al tratarse de modelos globales, utilizan una proyección geográfica (Lat/Long) con 
el datum WGS-84 

Altura máxima 

 

 

Altura mínima 
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Datum vertical EGM08(Earth Gravitational Model 2008) 

Unidades en vertical metros 

Resolución Espacial 1 arco de segundo ( aprox. 30 m) Estados Unidos STRM30 

3 arco de segundo ( aprox. 90 m) Resto del mundo STRM90 

Precisión horizontal 20 metros (error circular y nivel de confianza 90%) 

Precisión vertical 16 metros (error linear y nivel de confianza 90%) 

Tamaño del ficheros Raster Mallas de 1 grado 

Cobertura Terrestre Área comprendida entre latitudes 60 º N y 56 º S 

Formatos 1. Digital Terrain Elevation Data(DTED®) standard zapping de la NGA 

2. BIL Band interleaved, entero con signo, más fichero de cabecera  

3. ArcGrid , Formato Arc/Info 

4. TIFF, Formato flotante de 32 bits 

5. GridFloat , Formato binario flotante 

Banda C  5.8 cm

Sitios web de descarga http://edcsns17.cr.usgs.gov/NewEarthExplorer/ 

Seamless Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

http://seamless.usgs.gov/products/srtm3arc.php 

Preproceso de homogeneización en un continuo “seamless continuous 
topography surfaces” y depuración y relleno de no datos mediante 
interpolación 

Consorcio de Datos Espaciales (CSI), en la dirección: http://srtm.csi.cgiar.org/ 

Características del STRM30 y STRM90 (obtenido con banda-C)

Se presume que la precisión vertical es superior a 16 metros e, incluso, próxima a +/-
10 metros.

El STRM está organizado en ficheros raster que cubren retículas individuales de la 
malla de 1 grado (lat, long). En la siguiente ilustración se muestran las retículas 
necesarias para cubrir el país, y el resultado de la búsqueda en el visualizador 
mencionado.
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Visualización del STRM90 de Perú 

STRM25 (a partir de banda-X)

La misión Shuttle Radar Topography Mission (STRM), realizada el año 2000, ha 
consistido en la adquisición de datos, con dos sistemas de sensores radar, para la 
producción de un modelo digital de terreno de alta resolución, llevado a cabo por las 
agencias NASA y el NGA de USA, el DLR de Alemania y la agencia italiana ASI. El 
sistema estadounidense operaba en la banda C, produciendo el MDT expuesto en el 
apartado anterior, y se completó con el sistema italo-alemán de banda X, de 
resolución superior.

El MDT producido a partir de la banda X está disponible a través de la DLR. Los datos 
abarcan todo el planeta entre los 60º latitud norte-sur.  Sin embargo la cobertura de 
la banda-XMED no es continua, presentando el MDT información en franjas 
estrechas, como consecuencia de la mayor resolución de la región captada por la 
banda X. La configuración de las franjas con MDT se presenta en la siguiente 
ilustración.

El MDT se proporciona en proyección geográfica (latitud, longitud), Datum WGS84 y en 
formato “dted”. Los archivos vienen recortados sobre una malla de extensión 15’x15’ 
y nombrados según la coordenada inferior izquierda de la correspondiente unidad de 
malla.

Características:

Tamaño de pixel 25m. x 25 m.

Resolución del dato de elevación 1 m.

Precisión horizontal +/-20m. (absoluto); +/-15m. (relativo); CE 90%.

Precisión vertical +/-16m. (absoluto); +/-6m. (relativo); CE 90%.

La precisión concreta se proporciona en un fichero adicional junto con los 
datos del modelo.
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GMTED2010 (Global Multi-resolution terrain elevation data 2010)

GMTED2010 (Global Multi-resolution terrain elevation data 2010) es un producto 
basado en el modelo digital de terreno procedente de 11 fuentes de datos de 
elevación a diversas resoluciones.

GMTED2010 está disponible en la web USGS y consiste en una información a 
multiescala, suministrando el producto a las siguientes tres resoluciones: 7.5 arc de 
segundo, 15 arc de segundo o 30 arc de segundo.

Los nuevos productos a 7.5, 15, 30 arc de segundo se han generado utilizando los 
siguientes métodos de agregación: elevación mínima (min), elevación máxima (max), 
elevación media (mean), elevación mediana (med) y desviación estándar de la 
elevación (std). Junto con los datos, se proporcionan los metadatos para identificar la 
procedencia y los atributos del MDT resultante.

 

Detalle de la comparación de GMTED2010 a 7.5 y a 30 arc de segundo

V.4 Producción de ortoimágenes

Las tareas que hay que realizar para la obtención de la ortoimágenes son las 
siguientes:

Control de calidad de la adquisición de imágenes.

Ortorrectificación.

Fusión.

Mosaico.
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Flujo de la producción de ortoimágenes
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El sistema de referencia para la producción de ortoimágenes satelitales está definido en el 
punto E.Geodesia (Datum WGS84;Sistema de proyección Cartográfico el “Universal Trasverse 
Mercator”,UTM, cubriendo 3 husos cartográficos)  

V.4.1Control de calidad de la adquisición de imágenes

En esta fase del trabajo se analiza el estudio de factibilidad de la programación de 
imágenes para cubrir la zona de estudio. A la hora de contratar la programación, se 
envía al distribuidor, los requisitos que deben tener la cobertura satelital,  
principalmente en cuantos ángulos de captura, ventana temporal de programación y 
porcentaje máximo de nubosidad permitido. El distribuidor en base a las cargas del 
satélite y la climatología de la zona responde con un estudio de factibilidad valorando 
la probabilidad de cumplir dichos requisitos. Esto implica la necesidad de priorizar los 
criterios de la programación flexibilizando aquel parámetro que se menos crítico 
según el objetivo del trabajo. 

Una vez iniciada la programación es necesario estar en contacto con el distribuidor de 
imágenes para realizar un seguimiento de la misma y de sus correspondientes 
adquisiciones, controlando que ésta se complete en los periodos solicitados y con los 
parámetros acordados. Asimismo, se debe buscar soluciones alternativas en caso de 
que surjan problemas en la programación.

Una vez recibidas las imágenes, se debe realizar un control de calidad que englobe:

Estudio de histogramas: 1) Saturación, no debe exceder en cada cola el 
0.5% del histograma. Para imágenes mutiespectrales la valoración se debe 
hacer para cada banda. 2) Asegurar la utilización del rango dinámico de las 
imágenes.

Cobertura nubosa, según satélites (inferior al 10%) 

Cobertura total del territorio

Formato de imágenes “en bruto”, que son los apropiados para la 
ortorrectificación ya que no han sido sometidos a ningún pre-proceso 
geométrico.

Recepción de información adicional acerca de las condiciones de 
adquisición de la imagen, en concreto: coeficientes RPC, ángulo de 
observación, modelo orbital.

Confirmación de la legibilidad y visualización en pantalla de las imágenes.
No existencia de fallos de captura.

Deben tener la calidad visual suficiente para permitir la localización 
precisa de los puntos de control.

Aseguramiento de cooregistro de las distintas bandas multiespectrales

V.4.2Ortorrectificación

La ortorrectificación elimina la variación de escalas contenida en la imagen causada 
por el sensor, el relieve topográfico y los errores sistemáticos asociados con la 
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imagen. El resultado es una imagen planimétricamente correcta, representando 
objetos del terreno en sus posiciones reales X,Y. Por tanto, dicha imagen queda 
métricamente corregida a una escala uniforme constituyendo una auténtica 
ortoimagen.

El proceso de ortorrectificación recomendado se basa en la técnica de triangulación 
en bloque, que presenta la ventaja de aportar una solución más robusta al modelo 
matemático que en el caso de escena individual, permitiendo obtener mayores 
precisiones. Al finalizar, y de manera complementaria, se deben realizar controles 
geométricos, visuales y mediantes los RMSE.

El proceso de ortorrectificación se realiza de acuerdo a los siguientes pasos:

MDT y cartografía de referencia.

Incorporación de todas las escenas pancromáticas y multiespectrales a 
ortorrectificar.

Selección y medida de los puntos de control, chequeo y paso.

Ortorrectificación propiamente dicha.

Análisis de la bondad del ajuste.

Control geométrico y visual.

En primer lugar se debe recopilar el MDT y la cartografía de referencia y convertirlos 
a los formatos requeridos para el proceso. Además, ambas informaciones deben estar 
proyectadas en el sistema de referencia de las ortoimágenes finales.

El siguiente paso consiste en incorporar las escenas a ortorrectificar que definen el bloque 
fotogramétrico e identificar el modelo de sensor asociado a cada escena, así como, sus 
respectivos ficheros de cabecera que contienen la información necesaria para el cálculo de la 
orientación interior y exterior. Se define un único bloque que incluye las escenas 
pancromáticas y multiespectrales, para que ambos tipos de imágenes estén perfectamente 
cooregistradas y el proceso de ortorrectificación y fusión tenga la mejor calidad.  

A continuación se introducen los puntos de control que deben ser claramente identificables, 
siendo, principalmente rasgos humanos del paisaje no sujetos a dinamismo temporal, como por 
ejemplo: cruces de carreteras, caminos, vías de ferrocarril, etc. Es imprescindible que los 
puntos de control estén a nivel de suelo, evitando saltos o puntos con posibilidad de presentar 
diferentes relieves, como por ejemplo: pasos elevados de carreteras, tejados de casas, etc. No 
conviene utilizar cursos de agua o embalses ya que sufren variaciones estacionales 
importantes.  Además, suelen ser muy útiles, en el caso de utilizar como referencia 
una ortofoto, las manchas características de la vegetación o lindes de parcelas 
agrícolas que, son inapreciables en cartografía, pero se aprecian muy bien en las 
imágenes.

Respecto a la distribución de los puntos, conviene que se encuentren uniformemente 
distribuidos sobre las escenas para asegurar un apoyo correcto. El número de puntos 
de control depende, entre otros factores, de la complejidad geométrica de la 
imagen, del modelo de sensor y de la rugosidad del terreno. Matemáticamente son 
necesarios muy pocos puntos de control y ese mínimo aumenta cuanto mayor sea el 
grado de complejidad de la ecuación de transformación utilizada. De forma 
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operativa, el número de puntos depende de los resultados obtenidos en el ajuste por 
triangulación. Además, este ajuste reduce de manera significativa el número de 
puntos de control, frente a los necesarios en la ortorrectificación por escena 
individual. Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la complejidad de la zona de 
trabajo, con pocos rasgos físicos distinguibles y estables en el tiempo, se deberán 
elegir, de forma práctica, y a ser posible, 4 puntos GCPs ubicados en las esquinas de 
las imágenes. 

Detalle de distribución de puntos de control (GCPs) ubicados en las esquinas de las escenas.

Debido a la complejidad del ámbito territorial del proyecto, en el que predomina la 
zona de selva, no se prevé la realización de mediciones sobre el terreno para la 
obtención de coordenadas de los puntos de control y chequeo, por su difícil acceso. 
Por tanto, estos puntos se medirán principalmente sobre la información cartográfica 
disponible, recomendando que se completen, en los casos que sea posible, con 
información existente de la red general Geodésica e, incluso, con datos procedentes 
de un levantamiento catastral, en caso de estar cerca de alguna población en la que 
se haya realizado.

Para cada punto de control se miden las coordenadas imagen (fila-columna), las 
coordenadas terreno (XUTM, YUTM) y la altitud ortométrica (H) interpolada en el MDT. 
Para conseguir una mejor continuidad geométrica entre escenas, los puntos de control 
terrestre comunes se eligen en la zona de solape entre escenas adyacentes.

Es conveniente archivar los puntos de control utilizados en una base de datos, 
asociando en ellos sus coordenadas, residuales y errores, teniendo constancia de los 
mismos.
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En esta fase también se introducen puntos de chequeo. Éstos son puntos semejantes 
a los de control, pero que no intervienen en la solución matemática del ajuste, sino 
que se utilizan para la valoración objetiva del ajuste por triangulación.

Una vez seleccionados los puntos de control y de chequeo, se calculan los puntos de paso, 
que son puntos comunes entre imágenes, y visualmente reconocibles en la zona de solape, por 
tanto, no es preciso atribuirles ninguna coordenada (X, Y, Z) terreno. La importancia de los 
puntos de paso radica en que su posición define la relación existente entre las escenas, 
evitándose, en muchos casos, el esfuerzo adicional de las mediciones en campo que presentan 
los puntos de apoyo. La definición de los puntos de paso se realiza por “correlación automática” 
que consiste en un proceso semiautomático realizado de forma interactiva entre el operador y 
el software. 

Debido a la dificultad que presenta la zona de trabajo, por la previsible limitada 
ubicación de puntos de control, los puntos de paso tomarán mayor relevancia y 
deberán presentar una mayor densificación. Se deben tomar un mínimo de 10 puntos 
de paso en la zona común existente entre cada dos escenas con solape, obteniendo 
las coordenadas imagen en ambas escenas.

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de la selección, validación y 
distribución de los puntos de paso.

  
Detalle de la selección de un punto de paso 

entre dos escenas del bloque de 
ortorrectificación

Ejemplo de distribución de puntos de paso

 

Una vez seleccionados los puntos de control, chequeo y de paso, se realiza el ajuste por 
triangulación que calcula el modelo matemático y convierte las coordenadas de la imagen a sus 
coordenadas reales. Esta conversión queda definida mediante la relación matemática 
entre las imágenes contenidas en un bloque, el modelo del sensor y el terreno.
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Detalle de bloque de escenas SPOT5 con la distribución de los puntos de control y paso

A continuación, para conocer la bondad del ajuste, se calculan sus errores residuales como la 
diferencia, para cada punto de control, entre su coordenada teórica y su respectiva coordenada 
estimada, obtenida a partir del ajuste. Se realiza una valoración de los puntos de control 
eliminando del ajuste aquellos cuyo valor residual supera al píxel. 

La bondad del ajuste se estima calculando el error cuadrático medio de las 
coordenadas de los puntos de control y de chequeo estimados mediante la fórmula: 

n

XX calculadoobservado

n

1

2

x

)(
RMS

Una vez aceptado el ajuste se procede a ortorrectificar. Se recomienda aplicar el 
método de remuestreo de la imagen por convolución cúbica. Este método reduce el 
efecto de dispersión en rasgos lineales, ya que, el valor final del píxel remuestreado 
se calcula a partir de una media ponderada de los píxeles que tiene alrededor. Como 
desventaja, indicar que se modifican los valores digitales de los píxeles e implica un 
mayor volumen de cálculo. Es el método más indicado para los procesos de fusión y 
producción cartográfica.

Como resultado del proceso de ortorrectificación, en este ejemplo se obtiene la 
cobertura de imágenes SPOT5 pancromáticas y multiespectrales ambas, 
remuestreadas a 5 m, que es el tamaño de pixel de la pancromática, para luego 
realizar la fusión.
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Todas las imágenes ortorrectificadas se deben remuestrear con el condicionante de 
que los píxeles sean superponibles, es decir, que la coordenada del centro del primer 
píxel (superior izquierda) sea múltiplo de 5. Esto asegura el perfecto alineado de los 
píxeles en el mosaico.

Tras la corrección geométrica de la imagen, se realiza el análisis de la calidad de la imagen. El 
control de calidad se debe realizar a lo largo del todo el flujo de trabajo. No 
obstante, la ortorrectificación requiere una valoración especial.

Tras la corrección geométrica de la imagen es necesario revisar el resultado obtenido 
mediante un control de calidad visual y geométrica:

El control de calidad visual se puede realizar superponiendo la ortoimagen 
obtenida con cartografía existente o con la ortofoto de referencia.  El 
objetivo del control visual es verificar:

o Que no se hayan producido errores de procesado.

o La continuidad geométrica entre escenas adyacentes.

o El análisis en zonas con cambios bruscos de altimetría.

 

En las siguientes ilustraciones se muestra un ejemplo referente al control de calidad 
visual superponiendo la ortoimagen de alta resolución con una ortofoto de referencia:

 

Comparación de ortoimagen SPOT5 2.5 m con ortofoto de 50 cm de precisión

El control de calidad geométrico se realiza mediante puntos de chequeo. Lo 
recomendable es utilizar 10 puntos por escena en el caso de imágenes SPOT5 
localizados uniformemente en toda la amplitud de la imagen. Debido a la 
complejidad del terreno es probable que el número de puntos sea mucho menor. A 
continuación se calcula el RMSE entre puntos de cada una de las imágenes de satélite 
ortorrectificadas respecto a la ortofoto de referencia, mediante la fórmula:
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n

XX referenciaicadaortorectif

n
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2
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)(
RMSE

La precisión de la corrección mediante puntos de chequeo de las escenas debe 
cumplir con los siguientes requisitos acorde a los estándares de calidad:

Error máximo no superior a 2.5 píxeles.
RMSE inferior al píxel.

V.4.3Fusión de imágenes

Para la fusión de imágenes se requiere la utilización de imágenes de muy alta 
resolución o alta resolución espectral y espacial (dependiendo del caso). Las 
resoluciones de muy alta y alta resolución espectral facilitan la diferenciación de 
cubiertas, mientras que una muy alta y alta resolución espacial permiten delimitar de 
forma más precisa la superficie ocupada por cada una de ellas. 

Debido a los condicionantes propios de los sensores, existe una relación inversa entre 
la resolución espacial y espectral de los mismos. En general, los sensores con alta 
resolución espectral no ofrecen una resolución espacial óptima y viceversa.

La fusión de imágenes multiespectrales (XS) y pancromáticas (PAN) es una técnica de 
procesamiento que permite combinar el carácter espectral de las bandas XS, con el 
mayor detalle o resolución espacial de la banda PAN, obteniendo un producto que 
integra ambos potenciales. El propósito de la fusión de imágenes es el de obtener una 
única imagen XS de muy alta o alta resolución espacial, que mantenga la información 
radiométrica y espectral de la XS de partida y a la que se haya incorporado el detalle 
espacial de la PAN, de esta forma se obtienen las bandas XS fusionadas.  El método de 
fusión ideal sería aquel que permitiera obtener una imagen fusionada cuya 
información espectral no variase respecto a la imagen original.

Para fusionar las imágenes PAN y XS es imprescindible que ambas sean totalmente 
superponibles geométricamente. SPOT5 adquiere sus imágenes XS y PAN con un 
desfase temporal de unos segundos, por lo que el proceso de ortorrectificación de las 
escenas debe realizarse previamente a la fusión, para garantizar el corregistro entre 
ellas.  Una vez corregistradas, el siguiente paso consiste en remuestrear las bandas XS 
(10 m) a tamaño de píxel de la banda PAN (5 m) utilizando el algoritmo de 
convolución bicúbica.

V.4.4Mosaico

El mosaico se considera una imagen continua formada por el conjunto de imágenes 
necesarias para cubrir el ámbito territorial de trabajo.

Una vez procesadas cada una de las escenas se realiza un mosaico con todas las 
imágenes de la cobertura, obtenidas mediante ortorrectificación y fusión a tamaño de 
píxel de la imagen. 
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La realización del mosaico, debe cumplir los siguientes criterios de calidad referidos a 
los procesos geométricos y radiométricos, de manera que: 

• Los procesos geométricos garanticen la máxima similitud radiométrica y 
además, respeten al máximo no partir elementos homogéneos ya sean 
naturales y de cobertura o usos del suelo, etc.

• Los procesos radiométricos garanticen, en la medida de lo posible la máxima 
similitud en las zonas adyacentes. Además, estos procesos deben orientarse 
buscando la mínima modificación de los valores radiométricos de las escenas 
originales.

Las fases principales en la realización del mosaico son:

Equilibrado radiométrico: cuya finalidad es unificar el brillo y color de escenas 
adyacentes mediante el ajuste de histogramas de la zona de solape. Para ello se 
toma una imagen de referencia sobre la que se igualan el resto de las escenas. El 
criterio de selección de la imagen de referencia se hace en base a la que tenga 
mayor calidad radiométrica o la que suponga menor modificación para el resto de las 
escenas adyacentes.

Para aumentar la precisión, a la hora de igualar los histogramas, se aconseja 
seleccionar zonas de solape donde se evitan nubes, agua o elementos del terreno que 
hayan cambiado en el tiempo de una imagen a otra.  De estas zonas de solape se 
calculan los estadísticos medios y desviaciones estándar, para cada una de las 
imágenes que se quieren igualar. Estos parámetros definen la ecuación de 
transformación radiométrica lineal, que se expone a continuación, y que se aplicará a 
las respectivas escenas 

( ref / modif)*[input - Xmodif] + Xref

donde:

ref: desviación estándar de la imagen de referencia.
modif: desviación estándar de la imagen a modificar.

Input: es cada uno de los píxeles de la imagen a modificar.
Xmodif: media de la imagen a modificar.
Xref: media de la imagen de referencia.

En las siguientes ilustraciones se muestra un ejemplo de equilibrado radiométrico 
entre dos escenas.
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Ejemplo de equilibrado radiométrico entre escenas.

1. Paso 1 Análisis de estadísticos.
2. Paso 2 Aplicación de la transformación  

Generación de una línea de costura / corte que disimule las diferencias geométricas 
y radiométricas que existan en las imágenes. 

Para la obtención de un mosaico donde se disimulen las zonas de transición de una 
imagen a otra se deben generar las líneas de corte óptimas para cada caso. Entre 
imágenes adyacentes suele existir diferencias de color y geométricas debido a los 
diferentes ángulos de incidencia y a las fechas de captura (fenología de cultivos).  Las 
líneas de corte intenta minimizar este efecto de manera que se definen a partir de 
elementos estructurales del territorio (vías de comunicación, límites entre parcelas), 
evitando transiciones bruscas de color en zonas en teoría homogéneas.

Las líneas de corte de partida se realizan mediante un proceso de generación 
automática de líneas de corte. Este proceso da resultados relativamente buenos en 
zonas no urbanas y en escalas de trabajo de menos detalle. Estas líneas de corte 
deben supervisarse posteriormente, ajustándolas lo mejor posible a las 
características de las imágenes que intervienen en el mosaico, siguiendo límites de 
parcelas y otros tipos de rasgos físicos, para disimular las pequeñas discrepancias 
radiométricas y geométricas mencionadas.

Además, para que la línea de corte no suponga una línea brusca de discontinuidad 
entre escenas es recomendable hacer un paso gradual en el proceso de unión. A esto 
se le llama Featheringy consiste en una transición gradual en la línea de corte. Esta 
línea no divide la aportación de cada una de las escenas entre 0% y el 100%, si no que 
la aportación a ambos lados de la línea de corte es muy pequeña en la escena que 
tiende a desaparecer y muy elevada en la otra. Es decir, esta aportación va variando 
progresivamente hasta pasar a la aportación definitiva de cada escena.

En las siguientes ilustraciones se muestran ejemplos de lo anteriormente descrito
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Zona de solape entre dos imágenes adyacentes. Cada imagen refleja una evolución diferente en los cultivos

 

La línea de corte se define a lo largo de la carretera para minimizar la diferencia 
en el estado de los cultivos
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Línea de corte (en rojo) y zona de solape (en amarillo) de dos imágenes a “mosaicar”

  
Resultado del mosaico de dos escenas. En la imagen de la izquierda se aprecia un cambio de 
color a un lado y otro de la línea de corte. La imagen de la derecha ha sido retocada para 

eliminar esta diferencia.

Combinación de bandas: En el caso de la información captada por SPOT5 permite 
realizar mosaicos en falso color mediante combinación de las bandas infrarroja, roja y 
verde (NIR, R, V), que resulta un producto muy idóneo para la fotointerpretación en la 
fase de generación de cartografía básica. El sensor SPOT5 no capta información en la 
zona azul del espectro electromagnético, por tanto, en teoría, no se puede realizar 
un mosaico en color natural (combinación rojo verde azul (R, V, A)). No obstante, 
debido a la importancia de esta combinación para interpretación visual de 
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profesionales no expertos en teledetección, se recomienda generar una banda azul 
sintética para realizar un mosaico en color pseudo natural que proporciona una 
información semejante a la percepción de la naturaleza del ojo humano.

Mosaico escenas SPOT5 fusionadas 2.5 m de la cobertura de 
verano de 2008 (Combinación de bandas NIR, Rojo, Verde).

Generación y realce del mosaico: Para dar un mejor aspecto general al mosaico del ámbito de 
trabajo, la imagen definitiva se debe retocar con el fin de evitar la posible palidez del mosaico 
final y obtener un resultado más atractivo. Los diferentes procesos en cadena en la obtención 
de los mosaicos intermedios consiguen igualar el color aunque se suele perder brillo y 
contraste en la totalidad de la imagen, es decir, se suelen quedar las imágenes muy “planas” 
(histogramas con poco contraste). Para mejorar la imagen se debe determinar un realce 
(expansión lineal del contraste y gamma para cada una de las bandas de la imagen) e, incluso, 
se estimar la conveniencia de aplicar un filtrado de realce de bordes suave. 

En la imagen retocada se observan mejor los perfiles de las parcelas y resaltan más 
los caminos.
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Ejemplo de mosaico SPOT de Petén (Guatemala) antes y después del realce.Detalle del 
efecto del realce del mosaico: antes y después del realce.

Detalle de una zona donde se aprecia el retoque de la imagen. En la parte izquierda se
muestra la imagen sin retoque y derecha la imagen con retoque.

Respecto al aspecto operativo o funcional, como la imagen continua del territorio es 
excesivamente grande, se recomienda utilizar un mallado auxiliar para realizar el 
mosaico troceado de cada una de las hojas de la malla en formato TIFF no 
comprimido y, también, generar el mosaico unido comprimido en ECW 
georrefenciados.

La siguiente ilustración muestra el corte de un mosaico Landsat en falso color de Perú 
de acuerdo a una malla.
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Recorte del mosaico de Perú acorde a una malla
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Mosaico de Perú a partir de una cobertura LANDSAT5 a 30m, en falso color
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Mosaico de Perú a partir de una cobertura LANDSAT5 a 30m, en 
color pseudo natural
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Compresión del mosaico: El objetivo de comprimir una imagen es reducir su tamaño 
original, intentando que la información comprimida consista en una versión casi 
idéntica a la imagen original. 

Las imágenes comprimidas presentan las ventajas de poder trabajar con ficheros 
mucho menores, un acceso mucho más rápido, una distribución más fácil y la 
posibilidad de trabajar con imágenes que cubran extensiones geográficas mayores. 
Actualmente son imprescindibles para su utilización en aplicaciones SIG.

En líneas generales existen dos tipos de compresión de imagen:

Lossless Compression. Las imágenes comprimidas con este método son 
prácticamente idénticas a las originales. Su principal inconveniente es que su 
nivel de compresión es muy limitada (2:1).

Lossy Compression. Permite alcanzar niveles más altos de compresión, 
reduciendo la información de detalle.

Las técnicas Lossy Compression están más extendidas ya que permiten mayor nivel de 
compresión. Dentro de estas técnicas el método más efectivo es el wavelet. Este 
método se basa en el uso de las funciones wavelet, que son funciones matemáticas 
que permiten el análisis y descomposición de una imagen en componentes de distinta 
frecuencia. Es una técnica muy efectiva reduciendo el contenido de información y 
consigue niveles altos de compresión, eliminando la mínima cantidad de información 
posible.

Como la compresión wavelet procesa las imágenes en múltiples niveles de detalle, el 
usuario puede ver la imagen a diferentes resoluciones y sólo necesita visualizar la 
información que se requiere para la escala concreta de trabajo. Esto lo que permite 
ágiles accesos a la imagen.

La compresión de imágenes recomendada para este proyecto es el ECW basado en 
técnicas wavelet. Los ratios de compresión aconsejables para imágenes color son de 
10:1. Este ratio indica la relación entre el tamaño inicial y el tamaño final de la 
imagen.

V.5 Estándares cartográficos

Los estándares cartográficos de NSSDA National Standard for Spatial Data Accuracy 
han sido desarrollados por FDGC (Federal Geographic Data Commitee) en USA, para 
establecer los criterios comunes de verificación asociados a la producción de mapas, 
permitiendo a los usuarios comparar la precisión de los datos utilizados cuando 
combinan mapas en sus trabajos.

El alcance de estos estándares incluye los mapas georeferenciados, y los datos 
geoespaciales (en formato raster, vectorial o punto) obtenidos a partir de fotografías 
aéreas, imágenes de satélite o medidas de campo.

Estos estándares incluyen las metodologías, estadísticas y de chequeo, para estimar la 
precisión posicional de la información contenida en mapas o en datos geoespaciales, 
con respecto a puntos de precisión superior, georeferenciados sobre el terreno. Los 
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valores umbrales de precisión no los establecen estos estándares si no que los marcan 
las agencias. En este apartado incluimos también los datos de referencia que recogen 
los umbrales establecidos por ASPRS (American Society for Photogrametry and Remote 
Sensing. Accuracy Standards for Large-Scale Maps).

La precisión posicional de la información contenida en el mapa se estima mediante el 
RMSE (raíz del error cuadrático de la media,) definido como la media de las 
diferencias entre las coordenadas, de un conjunto de puntos, medidas sobre el mapa 
y las coordenadas de los mismos puntos, obtenidas a partir de medidas 
independientes de mayor precisión. La precisión se reporta como la distancia sobre el 
terreno al nivel de confidencia del 95%, que significa, que el 95% de los datos tienen 
un error de posición respecto a la posición real en el terreno igual o menor a la 
precisión reportada.

La precisión horizontal se estima comparando las coordenadas planimétricas y la 
precisión vertical comparando las elevaciones de un conjunto de puntos bien 
definidos con las coordenadas y/o elevaciones, medidas sobre el terreno con una 
precisión superior. 

Para realizar este chequeo se requiere un mínimo de 20 puntos de chequeo. En el 
caso de no disponer de 20 puntos se pueden utilizar métodos alternativos (referencia 
en SDTS Spatial Data Transfer Standard) necesitándose los metadatos de la 
información utilizada como chequeo.

Estos standares cartográficos son aplicables a la producción de información cartográfica.  Su 
inclusión en este documento se debe a la valoración de la  producción de mosaico final que 
integra el continuo de todas las ortoimágenes. 

En la siguiente tabla se presentan la estimación de la precisión horizontal y vertical a 
partir de los errores, suponiendo que éstos siguen una distribución normal y que los
errores sistemáticos han sido eliminados previamente.

Precisión al 95% 

Si RMSEx  = RMSEy 
 Precisión horizontal al 95% = 2.447 *RMSEx  =1.7308 *RMSEr 

Si RMSEx  y Precisión horizontal al 95% ~ 2.447 * 0.5* (RMSEx  + RMSEy) 

Si RMSEmin  /RMSEmax  entre 0.6 y 1.0

RMSEz Precisión vertical al 95% ~ 1.9600 * RMSEz  

Donde           RMSEx ,RMSEy , RMSEr    errores planimétricos x, y , y circular 

RMSEr = sqrt (RMSEx 
2 + RMSEy 

2 ) 

RMSEz  error vertical 

Estimación de la precisión horizontal y vertical a partir de los errores



43

 Estándares Cartográficos Aplicados al Catastro

 
Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP 

Secretaría Técnica  
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 

 

431 

 
En la siguiente tabla se presentan el valor limite de RMSE para varias escalas de 
mapas, de acuerdo a los estándares del ASPRS establecidos para mapas de clase1 (a la 
clase2 se le aplica un valor límite doble al de la clase1 y a la clase 3 el triple)

Clase1:Precisión Planimétrica 

RMSE (límite) en metros 
Escala del mapas 

0.0125 1:50 

0.025 1:100 

0.050 1:200 

0.125 1:5,00 

0.25 1:1,000 

0.50 1:2,000 

1.00 1:4,000 

1.25 1:5,000 

2.50 1:10,000 

5.0 1:20,000 

Valor límite de RMSE para varias escalas de mapas, de acuerdo a los 
estándares del ASPAS (mapa clase 1) 

V.6 Extracción cartografía básica

En este apartado se presenta las recomendaciones referentes a la extracción de 
cartografía básica a realizar mediante fotointerpretación visual del mosaico generado 
con la metodología anteriormente expuesta. La cartografía básica incluye los ríos 
(cauces de agua), masas de agua, vías de comunicación (carreteras, caminos, líneas 
de ferrocarril) y zonas urbanas  que permitan ser visualizados y delimitados sobre el 
mosaico de la ortoimagen.

A continuación se exponen las recomendaciones más relevantes para la extracción de 
la cartografía básica.

Se aconseja trabajar con un software SIG, que ofrezca amplias prestaciones,
posibilidad de desarrollo y capacidad de análisis espacial y de gestión de 
información geográfica que abarque grandes extensiones. Con capacidad para 
cargar todas las capas de referencia tanto vectoriales y raster disponibles en 
el proyecto y las descargadas desde Internet que faciliten la identificación de 
los elementos objeto de la cartografía básica. 

Bajo herramientas de estas características, se puede desarrollar una serie de 
utilidades específicas necesarias para obtener una aplicación adaptada a la 
fotointerpretación de cartografía. Teniendo presente la necesidad de este 
tipo de procesos, de visualizar al mismo tiempo vistas diferentes 
(combinaciones de información vectorial y raster), es conveniente trabajar 
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con varias sesiones de sincronizadas o unidas geográficamente “geolinkadas”. 
Esto significa que cada sesión presenta en su ventana de visualización la 
misma área geográfica en todo momento aunque las capas visualizadas sean 
diferentes.

En la práctica se traduce en que se trabaja en un equipo con doble pantalla 
con dos sesiones sincronizadas:

1. Sesión 1: que es la “sesión de edición”, en la que se carga y se 
presenta la ortoimagen de referencia sobre la que se va digitalizando 
la información.

2. Sesión 2: que es la “sesión de consulta”, en la que se presentan las 
capas vectoriales y raster que sirven de apoyo a la identificación de los 
elementos cartográficos objeto del proyecto. Se considera conveniente 
disponer de información cartográfica auxiliar (mapas topográficos, 
cartografía...), solicitada a las instituciones nacionales del Perú.

Detalle del puesto de trabajo

En líneas generales, la información raster es muy pesada para manejarla en 
cualquier herramienta informática. En este sentido, es vital trabajar con el 
mosaico comprimido en formato ECW, ofrecido como producto resultante del 
proceso de producción de ortoimágenes. Su utilización facilita y agiliza la 
visualización de la información raster. 

El alcance del trabajo consiste, específicamente en la fotointerpretación de 
elementos cartográficos básicos: vías de comunicación, hidrografía, masas de 
agua y zonas urbanas, no realizándose ninguna categorización adicional de 
cada uno de estos elementos, ya que la fotointerpretación no permite la 
diferenciación entre los elementos incluidos en una misma categoría.  Para la 
edición gráfica, se tomará siempre como referencia el mosaico de la 
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ortoimagen. Se digitalizará exclusivamente la información que se observa en 
dicho mosaico, pudiéndose completar puntualmente con información 
cartográfica auxiliar, en caso de que ésta esté disponible. Dicha información 
de apoyo permitiría completar elementos cartográficos (carreteras, ríos,...) 
que de otra forma quedarían inconexos.

Se aconseja gestionar la información cartográfica a digitalizar en una 
geodatabase que permite, por una parte, manejar la información digitalizada 
de acuerdo a unas reglas topológicas y, por otra, facilita enormemente la 
gestión, análisis, explotación y mantenimiento de la información gracias a su 
estructura. La geodatabase está definida por “features”, que constituyen las 
clases a fotointerpretar (p.e. vías de comunicación, ríos), pudiéndose 
estructurar en “tipos” y “subtipos” con diferente simbología. Toda esta 
información queda almacenada en un mismo archivo. Aunque, como se ha 
indicado anteriormente, el proyecto no contempla la categorización de los 
elementos cartográficos fotointerpretados, el almacenamiento en 
geodatabase permitirá al usuario final categorizar esta información de 
acuerdo a sus necesidades.

- Resulta imprescindible utilizar Herramientas de edición avanzadas propias 
del entorno SIG de trabajo, como por ejemplo las siguientes de  Arcmap:

- “MERGEAR”. Permite unir recintos adyacentes asignándole al resultante los 
atributos de uno de ellos (a elección del fotointérprete). 

- “EDICIÓN DE COORDENADAS”. Permite ajustar los recintos a la realidad de la 
ortofoto mediante una manipulación de cada una de las coordenadas que 
forma el polígono.

- La fotointerpretación normalmente se hace sobre la imagen en falso color
ya que facilita la identificación de los elementos. No obstante, en ciertos 
casos, ésta es recomendable realizarla sobre la combinación en color natural. 
En las siguientes ilustraciones se aprecia con mucha mayor claridad la 
carretera en la imagen en falso color que en la de color natural.

Imagen color natural (izquierda) contra imagen falso color (derecha). Se aprecia con 
mayor claridad la carretera en la imagen falso color.
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A continuación se presenta la leyenda de los elementos cartográficos a 
digitalizar y su correspondiente visualización extraída de una imagen LANDSAT 
(pixel 30m) utilizando una combinación en falso color y en color natural o falso 
color 

- Los núcleos urbanos, incluyen núcleos importantes medianos y pequeños.

- Las vías de comunicación, incluyen carreteras de diversos órdenes, caminos, 
pistas y líneas de ferrocarril.

- Los cauces de ríos, incluyen ríos principales, secundarios, quebradas, 
riachuelos arroyo.

- Láminas de agua, incluyen pantanos, lagunas, lagos, meandros, albuferas etc.
Es conveniente reiterar que no todos los elementos que se incluyen en la 
leyenda son siempre reconocibles en la imagen, ya que el estado y densidad 
de la vegetación presente en la zona puede ocultar los elementos lineales. Así 
mismo los elementos dentro de una categoría no son diferenciables entre sí 
mediante la fotointerpretación de una imagen de satélite, aunque lo sean 
desde otro punto de vista, es decir, dentro de vías de comunicación no 
podemos distinguir entre carreteras, caminos, pistas y  esto es extensible al 
resto de categorías.

Ejemplo de fotointerpretación de cartografía básica

 Falso color Color Natural 

 

Cultivos en regadío 

  

Leyenda
nucleos urbanos

carreteras y caminos

zonas de agua

cauces de agua
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Zona de bosque   

 

Cauces de agua, rios 

  

 

Vías de comunicación 

  

 

Masas de agua 

  
Leyenda de interpretación de la imagen

V.7 Gestión del territorio con apoyo de imágenes de satélite

Las consecuencias de las actividades humanas y de los fenómenos naturales en el 
territorio enmarcadas en los ámbitos sociales, económicos y ambientales resultan, hoy 
por hoy, de gran importancia estratégica para la mayoría de las naciones y es 
precisamente en esta lógica donde se inserta el empleo de información satelital
conjugado con el catastro multipropósito. Los datos adquiridos con satélites de alta 
resolución HR permiten un gran número de aplicaciones que satisfacen constantes 
demandas del sector industrial, de comercio, de seguridad y de servicios, así como de 
investigadores, docentes y población civil. 

En general las imágenes de alta resolución generan información geográfica esencial 
acerca de las características físicas del paisaje. Además también ofrecen una solución 
viable que proporciona una cartografía detallada incluso sobre grandes superficies. 

Los mapas obtenidos a partir de imágenes de alta resolución son hoy en día referencia 
de la cartografía a pequeña y media escala y ofrecen una gama de aplicaciones 
cartográficas muy amplia.  Constituyen una fuente de datos valiosa para levantar y
actualizar bases de datos con información geográfica para la actualización y creación 
de mapas topográficos y/o temáticos.

Estas imágenes también se consideran herramientas de cercanía y ayuda para 
decisiones en la prevención y gestión en situación de crisis. Las imágenes de satélite 
combinadas con otras fuentes de información permiten establecer indicadores de 
sensibilidad de un riesgo dado, integrando otros factores, por ejemplo, físicos, 
meteorológicos, demográficos, económicos etc. La posibilidad de programar las 
imágenes permite realizar seguimientos sobre las zonas afectadas por una catástrofe, 
y realizar las actuaciones pertinentes. Además permiten realizar balances globales de 
daños y seguir su evolución, para contribuir de este modo a la gestión de catástrofes 
naturales.
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Otro sector de aplicación es el inventario de superficies agrícolas, y seguimiento de 
las medidas de ayudas agrícolas. A este respecto las imágenes de alta resolución 
constituyen un recurso utilizado para controlar las declaraciones de los agricultores y 
para la identificación de áreas de cultivo.  También permite detectar cultivos ilegales 
establecidos en ocasiones en lugares de complicado acceso.

La detección de cambios, es una técnica de uso habitual en teledetección para 
estimar y evaluar cambios en la cobertura del suelo, y su variación a través del 
tiempo. Los cambios en la cobertura del suelo pueden deberse a diversos factores, 
desde desastres naturales o eventos climáticos extremos hasta políticas públicas o 
económicas. Por lo tanto, poder identificar y caracterizar estos patrones de cambio se 
presenta como una herramienta muy útil a la hora de desarrollar planificaciones que 
tengan una dimensión espacial concreta, como por ejemplo la construcción de una 
nueva autopista, el ordenamiento de un territorio, o para evaluar zonas afectadas por 
desastres naturales. 

Aplicaciones catastrales 

La utilización de ortoimágenes de satélite, en un principio, no es aconsejable para obtener 
cartografía catastral urbana, sin embargo por las altas resoluciones que actualmente poseen 
(0.5 m) es factible su empleo para generar cartografía catastral rural en lugares de país donde 
las parcelas son grandes. 

Es lógico pensar que en las zonas donde se propone utilizar las imágenes satelitales, no se 
pretende levantar el 100% del distrito con esta tecnología, sino complementar con la 
fotogrametría para aquellas zonas urbanas y rurales (de gran concentración de actividad 
agropecuaria y parcelas pequeñas). Sin embargo, para fines de actualización, si se recomienda 
el uso de orotimágenes en todo el ámbito rural.  
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W.USOS DE TOPOGRAFÍA CLÁSICA

En caso que la entidad generadora de catastro haya optado por generar su cartografía 
catastral de manera directa, se hará uso de las técnicas de la topografía clásica con el uso de 
estaciones totales. Esta técnica es apropiada y segura para definir los frontis de los predios, sin 
embargo tiene limitaciones para demarcar los linderos internos de los predios, lo cual debe ser 
complementado con brigadas de linderación quienes deben hacer uso de huinchas.  

En cuanto si la entidad generadora de catastro haya decidido generar su cartografía con 
fotogrametría se recomienda aplicar técnicas de topografía clásica sólo para el levantamiento 
de aquellos elementos que no sean visibles de forma satisfactoria en la fase de restitución 
fotogramétrica, es decir se utiliza de manera mixta y/o complementaria.  

Con el uso de estaciones totales, con las que se pueden medir ángulos horizontales, ángulos 
verticales y distancias, conociendo las coordenadas y el azimut de la base de partida es posible 
determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. Las estaciones 
totales tienen grandes ventajas respecto a los antiguos teodolitos, ya que en la estación total 
la toma y registro de datos es automático, eliminando los errores de lectura, anotación, 
transcripción y cálculo. 

Estos casos se darán cuando existan elementos ocultos por la proyección del modelo (línea de 
fachada, aleros, mobiliario urbano, etc.) o porque se encuentren ocultos debajo de otro tipo 
de elementos como masas arbóreas o nubes  que no permitan su restitución. 
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En general, para el levantamiento de elementos cartográficos se emplearán métodos de 
topografía clásica (radiación) y en caso de tener que densificar la red o disponer de una 
estación de radiación se empleará métodos de poligonación o de intersección directa o inversa 
(triangulaciones). Se trabajará con las tolerancias estándar para este tipo de trabajos de 
cartografía a escalas de producción. Este tipo de práctica se llevará a cabo en el momento de 
comprobar los edificios y las construcciones singulares y si fuese necesario se corregirá el 
trabajo fotogramétrico proporcionando los datos suficientes para la correcta situación y 
delineación del perímetro del edificio o construcción. 

El levantamiento topográfico se deberá realizar siguiendo una determinada codificación para 
cada uno de los elementos del modelo cartográfico. Los elementos radiados deberán ser 
descargados directamente sobre el fichero de restitución y se les deberá asignar la codificación 
correspondiente al modelo de datos. De esta forma los elementos procedentes de los trabajos 
de campo y de la restitución fotogramétrica tendrán una codificación coherente y homogénea. 

Además, las mediciones con topografía clásica sirven también como control de calidad métrica 
de la restitución fotogramética, comprobando: 

La situación de elementos singulares. 

Las altitudes de los puntos acotados y de las curvas de nivel. 

Las distancias entre calles, alineamiento de fachadas, aceras, etc. 
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Radiación 

Método topográfico planimétrico más sencillo de todos los existentes, en el cual se observan 
ángulos y distancias. 
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Método: 

1.- Estacionar en un punto de coordenadas conocidas.  

2.- Visar a un punto de referencia, para: 

Orientar. 

Controlar el posible arrastre del limbo horizontal o error producido durante la 
medición. 

Corregir la desorientación. 

3.- Toma de ángulos y distancias a todos los puntos a determinar.  

 

Poligonales 

Método topográfico, el cual consiste en estacionar en un punto de coordenadas conocidas y 
orientar a una referencia cuyo azimut también es conocido. A continuación, se situará por 
radiación un punto B, del cual se toman el ángulo y la distancia. 

Seguidamente se estaciona en B y se visa a C, usando como referencia la estación anterior y 
así sucesivamente hasta llegar al último punto en el cual observaremos otra referencia R' cuyo 
azimut también deberá ser conocido. 

Este método es una sucesión encadenada de radiaciones, donde A, B, C y D se denominan 
estaciones o vértices de la poligonal y las magnitudes AB, BC y CD son los tramos o ejes de la 
poligonal. Es usado para dar coordenadas a distintos puntos (A,B,C,D) o bien para colocar esos 
vértices y poder radiar desde ellos. 

Intersección directa 

Se denomina intersección directa al método por el cual se obtienen las coordenadas de un 
punto desconocido visando desde puntos de coordenadas conocidas. Con las intersecciones se 
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obtiene mayor precisión en la fijación de puntos debido a que solo se realizan medidas 
angulares, las cuales por lo general son de mayor exactitud que las distancias. 

Intersección directa simple: 

La problemática que se presenta en este método es que solamente se tienen los datos 
estrictamente necesarios, lo cual no permite tener comprobación. 

Intersección directa múltiple: 

La intersección directa múltiple surge para poder tener comprobación de los resultados, ya 
que la intersección directa simple no la tiene. Para ello como mínimo  se deberán utilizar 3 
vértices de coordenadas conocidas. 
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Tal y como podemos observar, se pueden utilizar 3 triángulos diferentes para determinar las 
coordenadas de V, los cuales darán diferentes resultados pero muy aproximados entre sí. Por 
lo que para determinar las coordenadas finales de V, se realizará una media ponderada de los 
resultados obtenidos dando mayor peso al que tenga el menor error máximo. El cálculo de las 
coordenadas de V se hará con cada triángulo por separado utilizando cualquiera de los 
métodos resolutivos de la intersección directa. 

Intersección inversa 

Método planimétrico en el cual solo se miden ángulos para la determinación de las 
coordenadas de un punto V en el cual se estaciona, visando como mínimo a 3 puntos de 
coordenadas conocidas. Debido a este motivo, este método es conocido como trisección. 

 

El fundamento geométrico en el que se sustenta la trisección para calcular las coordenadas de 
V, es el de la intersección de los arcos capaces de los ángulos a y b apoyándose en el segmento 
AB y en el BC respectivamente.  
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X. USO DE ORTOFOTOS EN TRABAJOS CATASTRALES

La utilización de productos cartográficos y ortofotos, permite implantar y regularizar la Base de 
Datos Catastral a cargo de las Entidades Generadoras de Catastro, dentro del marco normativo 
establecido, otorgando un mejor servicio de atención y calidad a la población beneficiaria. 

Las ortofotos nos permiten visualizar de manera más real y confiable el estado que guardan los 
predios pertenecientes a cada municipio. 

En una primera fase de implantación del catastro, la cartografía y la orfototo van a la par y se 
complementan, tanto a la hora de extraer la cartografía catastral, como a la hora de realizar las 
exposiciones públicas para su aprobación. 

En una segunda fase, el catastro necesitará de una actualización de los datos cartográficos, y 
mediante la ortofoto se puede conseguir una actualización más rápida y económica que 
mediante la restitución fotogramétrica, agilizando los trámites y servicios catastrales que se 
brinda a los ciudadanos. 

La información recopilada mediante la cartografía y la ortofoto, permite detectar aquellos 
predios que se encuentran inscritos en el padrón catastral, pero que no están regularizados en 
los bienes adheridos a él (construcciones ocultas a la acción fiscal). 

Los productos cartográficos y ortofotos ayudan a conformar un catastro eficiente, confiable y 
transparente, sustentado con una base de datos actualizada y moderna. 
La precisión de una ortofoto depende básicamente de la calidad de los insumos, comenzando 
por la calidad de las fotografías aéreas y de los resultados del proceso de aerotriangulación, 
pero definitivamente un buen modelo digital de terreno permite mejorar las 
ortorrectificaciones, aspecto fundamental para llevar los elementos desplazados a su 
“verdadera posición”. Este proceso se realiza utilizando alguno de los siguientes modelos 
digitales: Modelo digital de terreno (DTM), de elevaciones (DEM), de superficie (MDS) o 
modelo digital de edificios (MDE); el cual se utiliza para elaborar una ortofoto verdadera.  

Precisiones y características de las ortofotos: 

Precisión Obtención Características 
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Primer orden: 
Ortofoto 
Verdadera 
O.V.  

Se obtiene con base en un 
modelo digital de la 
superficie verdadera del 
terreno más el modelo 
digital de edificios.

Las ortoimágenes convencionales presentan deformaciones en 
dirección radial desde el centro, mientras que en las O. V. se corrigen 
adicionalmente la situación de los objetos que sobresalen de la 
superficie del terreno como edificios, puentes, viaductos, vegetación, 
etc. De otra parte la información que suministra una ortofoto 
verdadera es más completa, (desde el punto de vista del paisaje), que 
la obtenida con cartografía convencional. No hay zonas ocultas y los 
edificios conservan una proyección perfectamente ortogonal.  

Segundo 
orden  

Ortofoto elaborada con base 
en un Modelo Digital de 
Terreno.  

La precisión que se obtiene en una ortofoto es similar a la de la 
cartografía fotogramétrica digital, siempre y cuando se realicen las 
mediciones a nivel del suelo, es decir cuando se miden magnitudes y 
direcciones sobre el terreno desnudo. En razón de que la 
ortorectificación se realiza con base en un modelo digital de terreno, 
la proyección de los elementos sobresalientes del suelo no se logra 
corregir completamente. Debido a ello los edificios presentan 
distorsiones y se mueven de su localización verdadera. 
Adicionalmente se presentan ocultamientos de zonas que dificultan la 
superposición de información vectorial con propósitos de 
actualización cartográfica y/o aplicaciones catastrales.  

Tercer orden: 
Ortofoto 
preliminar  

Ortofoto generada a partir 
de un MDS obtenido por 
procesos de correlación 
automática, al cual se le 
realiza una edición general  

Aunque no presentan grandes deformaciones esta ortofoto no es 
adecuada para realizar mediciones confiables de las dimensiones y 
orientación de los objetos. Sin embargo se puede utilizar para medir 
elementos o detalles que no requieran precisiones o estimar áreas de 
estudios globales.  

Cuarto orden: 
Ortofoto 
Express  

Ortofoto generada utilizando 
un MDS obtenido por 
procesos de correlación 
automática.  

En zonas de relieve montañoso o quebrado, se presentan grandes 
deformaciones. Esta ortofoto permite realizar análisis visuales 
generales, no se recomienda realizar mediciones de dimensiones de 
objetos, ni áreas.  

 

Usos recomendados de las ortofotos: 

Usos recomendados para obtener los mejores resultados 
con el uso de las ortofotos básicas y ortofotos verdaderas 

1º orden: 
(Ortofoto 

verdadera OV) 

2º 
orden 

3º orden 
Ortofoto 

preliminar 

4º orden: 
(Ortofoto 
Express) 

Catastro Urbano (precisiones planimétricas superiores a 
3mm X Escala mapa )  

X 
_ _ _ _ _ _ 

Estudios de distribución espacial detallados en zonas 
urbanas  

X 
_ _ _ _ 

Análisis de redes urbanas  X X _ _ 

Catastro Rural  X X _ _ 

Catastro Urbano (precisiones planimétricas superiores a 
5mm X Escala mapa)  

X X 
_ _ 
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Control de calidad de la cartografía vectorial (Grado de 
totalidad y consistencia temática)  

X X 
_ _ 

Obras civiles  X X _ _ 

Servicios públicos  X X _ _ 

Sistemas de información Geográfica  X X _ _ 

Vías  X X _ _ 

Actualización de cartografía temática  X X X _ 

Agrología  X X X _ 

Cuencas hidrográficas  X X X _ 

Distritos de riego  X X X _ 

Estudios Geográficos  X X X _ 

Geolocalización  X X X _ 

Mapas de ruta  X X X _ 

Planeación territorial  X X X _ 

Planeación y gestión municipal  X X X _ 

Turismo  X X X _ 

Uso y cobertura vegetal  X X X _ 

Arqueología  X X X X 

Comprobación de nuevos desarrollos urbanos  X X X X 

Estudios Agroforestales  X X X X 

Hidrología  X X X X 

Inundaciones  X X X X 

Medio ambiente  X X X X 

Mercadeo X X X X 

Recreación  X X X X 

Visualización del paisaje X X X X

Zonas homogéneas  X X X X 
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TITULO IV 

 
 

Y.MODELO DE DATOS

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el organismo competente del Estado para normar las 
actividades geográfico-cartográficas que se ejecutan en el ámbito nacional10.

El Catálogo de Objetos y Símbolos, o Modelo de Datos, es una combinación de datos que 
incluye la definición de objetos geográficos, atributos y su correspondiente codificación, 
facilitando el intercambio de geoinformación entre los usuarios y evitar confusiones en su 
interpretación. 

El IGN ha elaborado y aprobado el Catálogo de Objetos y Símbolos11 con el fin de dar a conocer 
a los usuarios y productores de cartografía las especificaciones, para la incorporación en los 
procesos automatizados y en la representación de los elementos contenidos en la cartografía 
digital e impresa. 

El Catálogo de Objetos y Símbolos es de obligado cumplimiento por toda entidad, pública y 
privada, que elabore o actualice cartografía en el país. 

Igualmente el IGN ha elaborado y aprobado la Norma Técnicas “Especificaciones Técnicas para 
la Producción de Cartografía Básica Escala 1:1,000”12 y la Norma Técnicas “Especificaciones 
Técnicas para la Producción de Cartografía Básica Escala 1:5,000”13. 

Y.1 Catálogo de objetos y símbolos

Catálogo de Objetos y Símbolos para definir la metodología y determinar la estructura con la 
cual serán organizados los tipos de objetos geográficos, sus definiciones y características, de 
tal manera que sean integrables, homologables y comprensibles garantizando su 
interoperabilidad. (Intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y 
conocimientos.) 

Por Catálogo de Objetos y Símbolos se entiende como el conjunto de las representaciones 
graficas que han sido definidos para la cartografía básica que genera el Instituto Geográfico 
Nacional, catálogo que contiene los siguientes elementos:  

- Tema: categoría o jerarquía más alta del catálogo para agrupar fenómenos 
relacionados con una temática específica.  

                                                           
10 Ley N°. 27292, Título II: Finalidad y funciones del IGN
11 Resolución Jefatural N° 091-2011/IGN/JEF/OAJ
12 Resolución Jefatural N° 089-2011/IGN/JEF/OGA
13 Resolución Jefatural N° 090-2011/IGN/JEF/OAJ
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- Grupo: categoría ó jerarquía intermedia del catálogo de objetos para agrupar 
fenómenos que comparten similitud en alguna propiedad particular. 

- Objeto: Categoría básica que agrupa fenómenos con propiedades comunes: rió, 
puente, camino, entre otros.  

- Atributos: Características propias que describen los objetos geográficos y que pueden 
tomar valores individuales en cada instancia del objeto. Es la parte informativa de un 
objeto para clasificarlo en un tema y grupo específico. A través de los atributos, los 
objetos pueden interactuar entre si y establecen relaciones que en cierto grado se 
asemejan a la realidad, también muestra lo que diferencia a un objeto de otro. 

 

Para diseñar este Catalogo de Objetos y Símbolos, se ha dividido en seis temas que agrupan 
elementos con características comunes, conformando un nivel de detalle que refleja la 
realidad en forma general. A cada uno de los temas se le ha asignado un código de dos dígitos 
así:  

01 Área Edificada. 

02 Hidrografía. 

03 Relieve. 

04 Transporte. 

05 Cobertura Vegetal. 

06 Puntos de Control. 

Los Temas 1, 2, 4, 5 y 6 constituyen el modelo planimétrico digital, mientras que el tema 3 
(Relieve) determina el modelo de elevación digital. En el modelo de elevación digital, el relieve 
es representado por curvas de nivel. Para garantizar una búsqueda ordenada, cada Tema se 
encuentra dividido en Grupos, donde se reúnen elementos que comparten muchas 
características comunes. Cada Grupo, dentro de un Tema, es identificado por un código que se 
encuentra dentro del rango correspondiente a dicho Tema. Los elementos espaciales 
individualizados, conforman el tercer nivel de información detallado denominado Objeto. 

La información estructurada según este modelo, facilitará a los diferentes usuarios la 
comprensión y aprovechamiento de los productos digitales del IGN y permitirá también, la 
complementación del mismo, ya que se trata de un modelo flexible que admite la adición de 
tantos objetos y atributos como se requieran en una aplicación especifica. 

Este catálogo o modelo de datos, deberá ser complementado con elementos de la estructura 
de Datos Gráficos de la Base de Datos Catastral Urbana del SNCP (Directiva Nº 02-2010-SNCP-
ST) y teniendo en cuenta además la estructura de Datos Alfanuméricos de la Base de Datos 
Catastral Urbana del SNCP (Directiva Nº 01-2009-SNCP-ST y Resolución Nº 01-2011-
SNCP/CNC). 
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Formato para fichas técnicas 
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Clasificación de elementos 
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TITULO V 

Z. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS

La calidad de la información geográfica de base y su explotación, exige el cumplimiento de una 
serie de requisitos establecidos en las siguientes normas ISO: 

ISO 19113: Información Geográfica – Principios de la calidad. 

ISO 19114: Información Geográfica – Procedimientos de evaluación de la calidad. 

ISO 19138: Información Geográfica – Medidas de la calidad. 

La norma ISO 19113 establece los principios a considerar para la descripción de la calidad de 
los datos geográficos y especifica los componentes de información de calidad para la 
presentación de informes. También proporciona un enfoque de la organización de la 
información sobre la calidad de los datos. 

Es aplicable a los productores de datos que proporcionan información sobre la calidad para 
describir y evaluar el grado en que un conjunto de datos cumple con lo especificado en el 
producto, formal o implícito, y los usuarios de datos que intentan determinar si realmente los 
datos geográficos específicos tienen la calidad suficiente para su uso particular. 

Esta norma debe ser considerada por las organizaciones que participan en la adquisición y 
comercialización de datos, de tal manera que permita cumplir las intenciones de la 
especificación del producto. Puede también ser utilizada para la definición de esquemas de 
aplicación y la descripción de los requisitos de calidad. No obstante, la norma no intenta 
definir un nivel mínimo aceptable de calidad para los datos geográficos. 

Además de ser aplicable a datos geográficos digitales, los principios de esta norma 
internacional se pueden extender para identificar, recopilar y comunicar la información de 
calidad para un conjunto de datos geográficos. Sus principios pueden ser extendidos y 
utilizados para identificar, recopilar y comunicar información de calidad para una serie de 
conjuntos de datos o grupos más pequeños de datos que constituyan un subconjunto de un 
conjunto de datos. Y aunque esta norma es aplicable a datos geográficos digitales, sus 
principios se pueden ampliar a muchos otras formas de datos geográficos, tales como mapas, 
cartas y documentos textuales. 

Según la norma ISO 19113 los elementos de la calidad de una información geográfica de base 
son: 
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Compleción: Describe los errores de omisión/comisión en los elementos, atributos y 
relaciones. 

Consistencia lógica: Adherencia a reglas lógicas del modelo, de la estructura de datos, de los 
atributos y de las relaciones. 

Exactitud posicional: Exactitud alcanzada en la componente posicional de los datos. 

Exactitud temporal: Exactitud alcanzada en la componente temporal de los datos. 

Exactitud temática: Exactitud de los atributos cuantitativos o no cuantitativos y de la 
corrección de las clasificaciones de los elementos y de sus relaciones. 

Para cada uno de los elementos anteriores se establecen unos subelementos que permiten 
concretar el aspecto de la calidad al que se refieren dichos elementos. Los suplementos 
considerados por la norma son: 

Compleción: Comisión y omisión, es decir, la presencia en la información geográfica de base de 
elementos que no deberían estar presentes o la ausencia de otros que si deberían estarlo. 

Consistencia lógica: Consistencia de dominio, consistencia de formato, consistencia 
topológica. En este caso hay un modelo “lógico” cuyas reglas se violan con: valores fuera de 
dominio, registros que no se adhieren al formato establecido, o relaciones no consideradas en 
la topología. 

Exactitud posicional: Exactitud externa o absoluta, interna o relativa, exactitud para datos en 
malla. La exactitud absoluta es la proximidad entre los valores de coordenadas indicados y los 
valores verdaderos o aceptados como tales. La exactitud relativa se refiere a las posiciones 
relativas de los objetos de un conjunto de datos y sus respectivas posiciones relativas 
verdaderas o aceptadas como verdaderas. La exactitud posicional de datos en malla es la 
proximidad de los valores de posición de los datos en estructura de malla regular a los valores 
verdaderos o aceptados como verdaderos. 

Exactitud temporal: Exactitud de la medida del tiempo, consistencia temporal, validez 
temporal. Hace referencia a la corrección de: las referencias temporales asignadas a un 
elemento (informe del error en la medida del tiempo asignado), los eventos o secuencias 
ordenadas, si se indican, y a la validez de los datos respecto al tiempo.  

Exactitud temática: Corrección de la clasificación, corrección de los atributos cualitativos, 
exactitud de los atributos cuantitativos. Por tanto, se observan dos niveles distintos de 
corrección, el de las clases y el de los atributos, con distinción de si éstos últimos son 
cualitativos o cuantitativos. 

El objetivo de la norma ISO 19114 es establecer disposiciones para la determinación y 
evaluación de calidad aplicable a conjuntos de datos geográficos digitales, conforme a los 
principios de calidad de los datos definidos en la ISO 19113. Dichas disposiciones son aplicables 
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a todos los tipos de datos geográficos digitales, incluyendo mapas, cartas e incluso 
documentos de texto. 

Esta Norma Internacional también establece un marco para evaluar y presentar un informe de 
calidad de datos, ya sea solo como parte de calidad de los datos del metadatos o también 
como un informe de evaluación de calidad. Para ello define tres clases de conformidad: uno 
para procedimientos de evaluación de calidad, otro para evaluación de calidad de los datos y 
otro para presentar un informe de la calidad de la información.  

El proceso de evaluación de calidad de datos es una secuencia de pasos para producir e 
informar el resultado de la calidad de los datos; y consiste en la aplicación de procedimientos 
de evaluación de calidad a operaciones específicas al conjunto de datos relacionados 
efectuados por el productor y el usuario de los datos. 

La norma ISO 19138 define un conjunto de medidas de calidad de la información geográfica. 
Pueden usarse para informar de la calidad de la información de los subelementos de calidad de 
los datos señalados en la norma ISO 19113. Se definen múltiples medidas para cada 
subelemento de calidad de los datos, y la elección de cuál utilizar dependerá del tipo de datos 
y su uso previsto. 

La norma ISO 19138 no pretende describir todas las medidas posibles de la calidad de la 
información geográfica, solo un conjunto de ellas de uso habitual. 

Las normas NTP-ISO19113:2009 y NTP-ISO19114:2009 han sido traducidas oficialmente y 
adoptadas como normas nacionales en Perú. 

 

Z.1 TOPOLOGÍA EN RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA

La información vectorial obtenida mediante restitución fotogramétrica y topografía, deberá 
cumplir ciertas reglas topológicas o geométricas con carácter global: 

Solape de instancias: Control para garantizar que no existen instancias puntuales, lineales o 
superficiales del mismo fenómeno con la misma codificación de atributos y geometría 
parcialmente coincidente (más de un vértice).  

Duplicidad de vértices: Control para garantizar que no hay vértices repetidos en una instancia.  

Bucles: Control para garantizar que no hay bucles no deseados.  

Continuidad entre hojas: Control para garantizar la conexión geométrica entre las instancias 
de una hoja y las instancias correspondientes de las hojas limítrofes.  

Vértices superfluos: Control para garantizar que no hay vértices dentro de una primitiva lineal 
que subtiendan una flecha menor que 0,10 mm a escala respecto del segmento que une los 
vértices anterior y siguiente (algoritmo de Douglas Peucker).  
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Resolución de anclajes: Control para garantizar de manera semiautomática que no existen 
extremos libres no deseados por subtrazo o sobretrazo.  

Conectividad: Control para verificar que las conexiones entre fenómenos son correctas. Por 
ejemplo, curva de nivel y edificio no deben tener vértices coincidentes.  

Conectividad 3D: Control para garantizar la conexión 3D entre los objetos que 
presenten este tipo de relación, coincidencia de coordenadas (x, y, H).  

Conectividad 2D: Control para garantizar la conexión 2D entre los objetos que 
presenten este tipo de relación, coincidencia de coordenadas (x, y).  

Cierre de recintos: Control para garantizar el cierre de las líneas que componen los objetos 
poligonales. Si está cortado por el marco de hoja, deberá quedar cerrado por una línea 
coincidente con él.  

 

Líneas en recintos: Control para verificar que las proyecciones planas de las líneas clasificadas 
como eje o esquema son interiores a la proyección plana de las líneas que componen el recinto 
del fenómeno correspondiente.  

Ejes en recintos: Control para verificar el cumplimiento de la relación “es_eje_de”. 

Esquemas en recintos: Control para garantizar la inclusión de las líneas esquema en la 
proyección horizontal de las líneas que componen el recinto del fenómeno 
correspondiente.  

Orientación de líneas: Control para garantizar que aquellos elementos lineales que han de 
capturarse con una determinada orientación por razones altimétricas, como ríos y canales, o 
por razones topológicas, como bosques, taludes o curvas de nivel de depresión, tengan el 
sentido correcto.  

Mínimos: Control para garantizar que no existen instancias de fenómenos cuya superficie o 
longitud sean inferiores a las descritas en el catálogo.  
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Fidelidad geométrica: Control para verificar que el aspecto visual del modelo representa la 
realidad, como la alineación de fachadas, la ortogonalidad de edificios, falta de algún vértice, 
altura constante de las masas de agua.  

Resolución de intersecciones: Control para garantizar que siempre que se cortan dos primitivas 
geométricas, el punto de intersección se ha calculado y se ha incluido como vértice en cada 
una de ellas.  

Clases del recinto: Control para garantizar que el polígono se forma con el tipo de líneas que 
permite el modelo de aplicación.  

Continuidad semántica entre hojas: Control para garantizar la coincidencia de código entre las 
instancias de una hoja y las instancias correspondientes de las hojas limítrofes salvo que la 
fecha de actualización de las hojas sea diferente. 

 

Z.2 PRECISIONES Y TOLERANCIAS

Para la consecución de unos productos cartográficos de calidad, será necesario que cada una 
de las fases ejecutadas para su obtención, cumpla con las condiciones descritas en el capítulo 
“Metodología de obtención de cartografía y ortofoto a partir de vuelos fotogramétricos”. El 
cumplimiento de las precisiones y tolerancias en cada una de las fases, podrán dar como 
resultado alcanzar la precisión final en dichos productos cartográficos. 

En el vuelo fotogramétrico, además de los controles geométricos que aseguren el 
cumplimiento de las características del vuelo, anteriormente descritas, se deberá llevar a cabo 
el control de la calidad de las imágenes: 

Se tendrán en cuenta la presencia de nubes, nieblas, sombras, reflejos, etc. que no deberán 
superar el 5% de la superficie de un fotograma y que las partes ocultas se vean al menos en un 
fotograma contiguo.  

Radiométricamente no se considerarán validas imágenes con una saturación superior al 0,5 % 
para cada banda en los extremos del histograma. 

Para el apoyo terrestre, se deberán considerar las siguientes precisiones: 

La precisión de las baselineas será de 5 mm ± 1 ppm (mm/Km). 

El error medio cuadrático de las coordenadas de los puntos de apoyo, para la escala 1:500 y 
1:1.000 de cartografía, en planimetría será menor o igual a 5 cm y en altimetría será menor de 
7 cm. 

El error medio cuadrático de las coordenadas de los puntos de apoyo, para el resto de las 
escalas, en planimetría será menor o igual a 10 cm y en altimetría será menor de 15 cm. 
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En la fase de aerotriangulación, se deberá cumplir que: 

Precisión interna del bloque: Error Medio Cuadrático será menor de ½ del tamaño del píxel del 
sensor (micras). 

Precisión planimétrica final: Error Medio Cuadrático menor a 1 vez el GSD nominal. 

Precisión altimétrica final: Error Medio Cuadrático menor a 1 vez el GSD nominal.  

El residuo máximo en los puntos de apoyo: inferior a 1,5 veces el GSD nominal 

Las precisiones de los Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) para la obtención de la 
ortofoto deberán ser: 

Escala 1:1.000 

Error medio cuadrático será menor o iguala 20 cm.

Error máximo: Menor o igual a50 cm en el 95% de los casos, no pudiendo haber ningún punto 
con un error superior a 80 cm. 

Resto de escalas 

Error medio cuadrático será menor o igual a 4 veces el GSD de la ortofoto. 

Error máximo: Menor o igual a 8 veces el GSD de la ortofoto en el 95% de los casos, no 
pudiendo haber ningún punto con un error superior a 12 veces el GSD de la ortofoto. 

Z.2.1Restitución y cartografía

El control se deberá realizar mediante el levantamiento de una muestra de puntos sobre zonas 
de trabajo elegidas al azar, sobre el 10 % de los pares fotogramétricos. 

En el caso de existir varios bloques fotogramétricos, se controlarán todos ellos. Si se 
detectaran errores superiores a los indicados en más del 10% de los puntos tomados, podrá 
ser motivo de rechazo del bloque o zona del trabajo. 

Para la restitución digital, el error para el trazo de detalles planimétricos, (el error estándar de 
trazo de dibujo de restitución) será máximo 0,5 veces el tamaño del píxel respecto al modelo 
ajustado para las escalas 1:500 y 1:1.000, y máximo el tamaño de un píxel respecto al modelo 
ajustado para el resto de las escalas.  

En planimetría, la posición del 90 % de los puntos bien definidos no diferirá de la verdadera en 
más de 0,20 mm a la escala del plano, y el 10 % restante no diferirá en más de 0,25 mm a la 
escala del plano impreso.  

En altimetría, las elevaciones del 95% de los puntos acotados en el mapa digital, no diferirá de 
la verdadera en más de ¼ del valor del intervalo de curva de nivel y el 5% restante nunca 
excederá del valor del ½ del intervalo de curva de nivel.  
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Como ya se ha descrito en la norma ISO 19113, además de la consistencia lógica y la exactitud 
posicional de la cartografía, se revisarán también, tanto la compleción, como la exactitud 
temporal y temática. 

Z.2.2Ortofoto

Precisión geométrica 

Se deberá realizar un control mediante el levantamiento con GNSS de una muestra de puntos 
sobre algunas zonas de trabajo elegidas al azar, a realizar sobre un 10 % de los bloques 
fotogramétricos. 

Podrá ser motivo de rechazo la detección del no cumplimiento, en más de un 5 % de las 
ortofotos, de los siguientes criterios: 

Error medio cuadrático será menor o igual a 2 veces el GSD de la ortofoto. 

Error máximo: Menor o igual a 4 veces el GSD de la ortofoto en el 95% de los casos, no 
pudiendo haber ningún punto con un error superior a 8 veces el GSD de la ortofoto. 

Discrepancias máximas entre ortofotos de fotogramas contiguos menor o iguala 2 píxeles. 

Radiometría y mosaico 

Se deberá garantizar continuidad cromática entre todas las hojas de las zonas de trabajo para 
las 3 bandas RGB, preservando el color natural sin dominantes, obteniendo una "ortofoto 
continua". 

Se deberá eliminar de las imágenes los efectos producidos por "hot spot", vignetting y 
cualquier otro que empeore la calidad de la imagen. 

Radiométricamente no se considerarán validas imágenes con una saturación superior al 0,5 % 
para cada banda en los extremos del histograma. 

Para la realización del mosaico, se deberá utilizar sólo la parte central de cada fotograma. Las 
líneas de corte del mosaico no deberán pasar por encima de las edificaciones. 

El mosaico se deberá realizar sin volver a remuestrear ninguna ortofoto. Cada píxel del 
mosaico final sólo podrá ser interpolado una sola vez en todo el proceso de obtención de la 
ortofoto. 

Las zonas eliminadas por la censura se enmascararán con un color sintético liso, igual a la 
media del entorno. 

En las zonas de mar, no se enmascarará ninguna parte de las fotos existentes y las zonas sin 
fotografiar se enmascararán con un color liso similar al agua más próxima. 
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AA.APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

La normalización es esencial para la madurez tecnológica de cualquier proceso de producción 
industrial, sea de mapas, cartografía u otro servicio cualquiera.  

La normalización aumenta la actividad del sector en el que aparece, permite rentabilizar las 
inversiones realizadas en innovación, que las fuerzas generadas por la demanda y por los 
requerimientos de los usuarios actúen sin trabas y evita que parte de los beneficios de 
comercialización sean especulativos. Por último, la normalización permite plantear problemas 
y aplicaciones que, en caso de no existir serían impensables, es decir, siempre abre nuevos 
horizontes. 

La gestión de la Información Geográfica (IG), esencialmente voluminosa, fractal, borrosa, 
dinámica y no normada, es un campo en el que la normalización es especialmente necesaria. 
Hace posible el intercambio de información, permite la interoperabilidad de sistemas, servicios 
y aplicaciones, y la compatibilidad de datos. 

ISO (International Organization for Standardization) es la Organización Internacional de 
Normalización. A través del Comité Técnico 211 (TC211), se encarga de normalizar todos los 
aspectos relativos a la Información Geográfica Digital mediante la definición de normas.  

Tales normas especifican modelos, métodos, herramientas y servicios para la gestión, 
adquisición, procesamiento, análisis, acceso, presentación y transferencia de datos geográficos 
digitales entre diferentes usuarios, sistemas y localizaciones. 

ISO/TC 211 ha aprobado más de 40 Normas Internacionales y trabaja en unos 20 documentos 
adicionales de la familia de normas ISO 19100 aplicables a la Información Geográfica. 

Los trabajos del Comité de ISO continúan actualmente, al tratarse de una amplia plataforma de 
más de 40 normas en plena evolución.  

Listado de normas ISO aplicables a la Información Geográfica 

Representación normalizada de localizaciones geográficas puntuales mediante 
coordenadas (ISO 6709:2008). 

Modelo de referencia (ISO 19101:2002). 

Lenguaje de modelado conceptual (ISO 19103). 

Terminología (ISO 19104). 

Conformidad y pruebas (ISO 19105:2000). 

Perfiles (ISO 19106:2004). 
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El modelo espacial (ISO 19107). 

Esquema temporal (ISO 19108:2002). 

Esquema temporal (ISO 19108:2002/Cor 1:2006). 

Reglas para esquemas de aplicación (ISO 19109:2005). 

Metodología para la catalogación de fenómenos (ISO 19110:2005). 

Sistemas de referencia espaciales por coordenadas (ISO 19111:2003.) 

Sistemas de referencia espaciales por identificadores geográficos (ISO 19112:2003). 

Principios de calidad (ISO 19113:2002). 

Procedimientos de evaluación de la calidad (ISO 19114:2003). 

Procedimientos de evaluación de la calidad (ISO19114:2003/Cor.1:2005). 

Metadatos (ISO 19115:2003). 

Metadatos (ISO 19115:2003/Cor 1:2006). 

Metadatos – Parte 2: Extensión para imágenes y datos malla (ISO 19115-2:2009). 

Servicios de posicionamiento (ISO 19116:2004). 

Representación (ISO 19117:2005). 

Codificación (ISO 19118:2005) 

Servicios (ISO 19119:2005). 

Esquema para la geometría y las funciones de coberturas (ISO 19123:2005). 

Diccionarios registros y diccionarios conceptuales de fenómenos (ISO 19126:2009). 

Interfaz de servidor web de mapas (ISO 19128:2005). 

Especificaciones de producto de datos (ISO 19131:2007). 

Servicios basados en la localización – Modelo de referencia (ISO 19132:2007). 

Servicios basados en la localización. Seguimiento y navegación (ISO 19133:2005). 

Servicios basados en la localización - Enrutado y navegación multimodal (ISO 
19134:2007). 

Procedimientos para el registro de ítems (ISO 19135:2005). 

Geographic Markup Lenguaje (ISO 19136). 



46

 Estándares Cartográficos Aplicados al Catastro

 
Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP 

Secretaría Técnica  
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 

 

466 

Perfil esencial del esquema espacial (ISO 19137:2007). 

Medidas de la calidad (ISO 19138). 

Procedimientos de muestreo para la inspección de atributos y variables (ISO 2859 e 
ISO 3951). 

Gestión de la calidad (ISO 9000). 

Metadatos – Implementación de esquemas XML (ISO 19139:2007). 

Esquema para fenómenos en movimiento (ISO 19141:2008). 

Los Institutos Geográficos Iberoamericanos están desarrollando desde 2009 una línea de 
trabajo en cuanto a la armonización de la terminología técnica en español en el campo de la 
Información Geográfica. Se canaliza a través de una acción de la RedI3Geo (Red de 
Iberoamericana de Infraestructuras de Información Geográfica), que tiene como objetivo 
armonizar la terminología utilizada en las traducciones de las normas ISO 19100 adoptadas 
como normas nacionales en los países iberoamericanos. 

Así mismo, en el Perú se cuenta con normas ISO implementadas por INDECOPI y son: 

NTP ISO 19101: 2009 – Información Geográfica, Modelo de Referencia. 

NTP ISO 19112: 2009 – Información Geográfica, Sistemas de referencia espaciales por 
identificadores geográficos. 

NTP ISO 19113: 2009 – Información Geográfica, Principios de calidad. 

NTP ISO 19114: 2009 – Información Geográfica, Procedimientos de evaluación de la 
calidad. 

NTP ISO 19115/AD 1:2011 – Adenda 1, Información Geográfica, Metadatos. 

NTP ISO 19115: 2011 – Información Geográfica, Metadatos. 
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TITULO VI 
 

BB. PROPUESTA DE INTEROPERABILIDAD DE LA 
CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y PUBLICACIÓN DE MAPAS 
EN WEB

Para desarrollar el apartado de interoperabilidad de la cartografía catastral y publicación de 
mapas en WEB, nos basaremos en la experiencia que tenemos, haciendo referencia a casos 
reales. 

BB.1 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE)

En los últimos tiempos, gracias al abaratamiento y el uso generalizado de la tecnología 
(ordenadores potentes a precios asequibles, Web, móviles), se ha producido una difusión 
importante de conceptos geográficos a nivel de ciudadano de a pie. Esa difusión y uso se ha 
extendido también a las administraciones públicas y el ámbito de las grandes corporaciones, 
que han asimilado el valor adicional que la componente geográfica aporta a sus datos. La 
evolución conceptual de los SIG así como los nuevos desarrollos y arquitecturas han 
revolucionado la concepción tradicional del SIG. Todo esto ha generado un sin fin de fuentes 
donde podemos conseguir toda la información que necesitamos de manera aparentemente 
fácil y con bajo coste. 

En este mismo contexto, las organizaciones precisan mejorar día a día los mecanismos de 
colaboración y establecer una infraestructura tecnológica y unos procedimientos adecuados 
para permitir la buena gestión y aprovechamiento del volumen creciente de datos. 

En relación al dato geográfico y la extensión de los Sistemas de Información Geográfica al 
ámbito de las administraciones públicas, el fenómeno de las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (más conocidas por su acrónimo, IDE) ilustra perfectamente esta nueva filosofía. 

Entendemos por Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) ‘el conjunto de tecnologías, 
políticas, estándares y recursos humanos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, 
distribuir y mejorar el uso de información geográfica’14. Una IDE debe facilitar el conocimiento 
de los datos espaciales existentes, el acceso a los mismos y servir de impulso y nexo para el 
intercambio de información. Evitando así duplicar tareas, optimizar recursos y conseguir un 
uso correcto y eficiente de los datos espaciales.  

                                                           
14 Cita de http://www.geoportal-idec.net
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Una IDE es en realidad una combinación de técnicas, políticas y mecanismos organizacionales, 
que ya muchos países y organizaciones han adoptado, encaminados a compartir la información 
espacial. 

El 14 de marzo de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/2/CE, conocida como 
directiva INSPIRE15 (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), que tiene como objetivo 
la creación de una IDE en Europa y en la que se establece el marco de referencia sobre el que 
se estructura la creación de las IDEs de los estados miembros.  

La idea general de la Directiva europea INSPIRE es que los datos espaciales recogidos con el 
dinero de los contribuyentes, se han de recoger una sola vez y deben ser compartidos al 
máximo para todos los fines en los que se puedan usar. Con tal objeto obliga a la creación de 
una Infraestructura de Datos Espacial europea basada en servicios elaborados conforme a unas 
normas y estándares OGC16 e ISO. Dichos servicios pueden ser ofrecidos tanto por 
Infraestructuras de Datos Espaciales públicas o privadas, a nivel nacional, regional o local.  

A nivel mundial es el Global Spatial Data Infraestructure (GSDI17), el organismo que aglutina 
las organizaciones, organismos, empresas e individuos de todo el mundo. Su propósito es 
promover la cooperación y colaboración internacional en apoyo de que las infraestructuras de 
datos espaciales locales, nacionales e internacionales que permitan a las naciones abordar 
mejor las cuestiones sociales, económicas y ambientales de importancia apremiante. 

BB.1.1 Normativas vigentes en Perú

Se establece mediante Resolución Ministerial Nº 325-2007-PCM, el Comité Coordinador 

Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP)18
, tiene el objeto de 

promover y coordinar el desarrollo, intercambio y el uso de datos y servicios de información 
geoespacial entre todos los niveles de gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de 
lucro, instituciones académicas y de investigación. 

Asimismo, el CCIDEP tiene grupos de trabajo con representantes de los organismos 
mencionados, para trabajar en temas relacionados a estándares, datos geográficos básicos y 
temáticos, políticas de producción y uso de los datos geográficos, entre otros temas 
relacionados a la producción y uso de información territorial. 

Dicho comité publicó en julio la Propuesta Normativa de Servicios de Información Espacial (CCIDEP-POL-001-2011)
19

,
posteriormente fue aprobada, y que tiene como objetivo “establecer los lineamientos técnicos, estándares y procedimientos para la 

implementación de servicios de información espacial de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP), orientada a 
intercambiar y utilizar datos e información territorial en base a los requerimientos de las diversas entidades públicas del Estado

Peruano”.
El alcance de la norma es de aplicación a todas las entidades de la Administración Pública que forman parte del Sistema Nacional de 

Informática, que generen información geoespacial, sin excepción.

                                                           
15 Texto completo de la Directiva Inspire, en español:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_108/l_10820070425es00010014.pdf
16 OGC: Acrónimo de Open Geospatial Consortium, se trata de una organización internacional sin ánimo 
de lucro que lidera el desarrollo de estándares basados en la geolocalización.
17 GSDI: http://www.gsdi.org
18Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP): 
http://www.ccidep.gob.pe
19Documentos y Normas del 
CCIDEP:http://www.ccidep.gob.pe/index.php?option=com_filecabinet&view=files&id=5&Itemid=80
CCIDEP-Politica-Servicios-Informacion-Espacial.doc
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Marco Legal

Mediante Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). 
Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
Resolución Ministerial Nº 325-2007-PCM, mediante la cual se constituye el Comité 
Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP). 
Resolución Ministerial RM-381-2008-PCM, por la cual se establecen los Estándares y 
Especificaciones de Interoperabilidad del Estado Peruano. 
Decreto Supremo N° 069-2011-PCM, mediante el cual se crea el Portal de la 
Información de Datos Espaciales del Perú (GEOIDEP). 
Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, que crea la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado – PIDE (ONGEI) 

De los tipos de datos espaciales

El presente documento se aplica al conjunto de datos espaciales, que cumplan las siguientes condiciones:
1. Se refiera a una zona o área geográfica sobre el cual el Estado Peruano tenga y/o ejerza jurisdicción;

2. Estén en formato electrónico;

3. Traten de uno o más de los temas recogidos en los anexos I, II o III.

En relación a los Servicios

Para la implementación de la presente Políticas se deberá seguir las pautas técnicas 
recomendadas por la Open Geospatial Consortium - OGC y los estándares nacionales e 
internacionales establecidos por el Comité Técnico de Normalización de Información 
Geográfica y Geomática del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Comité Técnico 211 de la Organización 
Internacional para la Estandarización - ISO TC 211, respectivamente. 

Las normas de ejecución por las que se establezcan las disposiciones técnicas correspondientes 
a la interoperabilidad, la armonización de los conjuntos y servicios de datos espaciales, se 
darán en el marco de la Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM Estándares y Especificaciones 
de Interoperabilidad del Estado Peruano. 

Interoperabilidad

Las normas de ejecución atenderán a los siguientes aspectos de los datos espaciales: 

a. Uso del estándar ISO 19115 para elaboración de metadatos usando como 
mínimo  el perfil básico de metadatos.

b. Uso del estándar ISO 19128: “Geographic Information – Web Map Server 
Interface”, para los servicios Web de mapas. 

c. Una identificación única de los objetos espaciales que sirvan de referencia 
para garantizar la interoperabilidad entre ellos.

d. La relación entre objetos espaciales y los principales atributos.
e. La información sobre la dimensión espacial y  temporal de los datos.
f. Las actualizaciones de los datos.
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Las entidades públicas deben asegurarse que exista una coherencia entre los elementos 
informativos relativos a un mismo lugar o entre los relativos a un mismo objeto, representado 
en diferentes escalas. 

Las entidades públicas deben asegurar que se garantice que la información procedente de 
diferentes conjuntos de datos espaciales sea comparable. 

Servicios de Publicación

Las entidades públicas  deben establecer los siguientes servicios, orientados a los conjuntos de 
datos espaciales de acuerdo con lo dispuesto en el presente Documento: 

a. Servicios de descubrimiento:
i. Servicios de Catálogo de Metadatos en el marco de la política 

de metadatos geoespaciales del CCIDEP.
ii. Para la implementación del catálogo de metadatos, debe 

aplicarse, como mínimo, la siguiente combinación de criterios 
de búsqueda:

1. Título;
2. Palabras clave;
3. Descripción o resumen;
4. Clasificación de datos espaciales y servicios relacionados 

con ellos;
5. Localización geográfica;
6. Condiciones del acceso, uso de los conjuntos y servicios 

de datos espaciales.
iii. Las instituciones deben tomar las medidas necesarias para 

garantizar que los metadatos estén completos, actualizados y 
tengan una calidad suficiente.

b. Servicios de descarga: Que permitan descargar copias de conjuntos de 
datos espaciales, o partes de ellos y, cuando sea posible, acceder 
directamente a ellos;

c. Servicios de visualización: Que permitan el acceso a datos espaciales,
como el Servicios de mapas en Web (WMS), según la Norma ISO 19128: 
“Geographic Information – Web Map Server Interface”, para los servicios 
Web Map Services que permita la superposición visual de información 
geográfica compleja y distribuida en diferentes tipos de servidores y 
visores de mapas, así como, mostrar los signos convencionales, leyenda y 
sus metadatos;

d. Servicios de Transferencia: Que permitan hacer consultas y recuperación 
de elementos geográficos tal como el Web Feature Services (WFS).

e. Publicación de mapas en Web: Que permitan como mínimo, mostrar, 
navegar, acercarse o alejarse mediante zoom, moverse o la superposición 
visual de los conjuntos de datos espaciales, así como mostrar los signos 
convencionales y sus metadatos;

f. Otros tipos de servicios existentes como: Servicios de coberturas en web 
(WCS), Servicio de Procesamiento en Web (WPS), los que serán 
implementados según las especificaciones de la OGC y la ISO/TC211.
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Las entidades públicas proporcionaran la información de sus servicios implementados, para ser 
registrados y publicados a través del geoportal de datos espaciales GEOIDEP. 

Las entidades públicas deben proporcionar acceso a los servicios de información espacial a 
través de sus propios puntos de acceso o portales, para lo cual se tomarán como referencia las 
recomendaciones los documentos técnicos denominados “Estándares de Servicios de 
Información Espacial” y el “Manual de Servicios de Información Espacial” del CCIDEP. 

Requerimientos de Calidad de Servicio

Cada entidad pública debe adoptar las medidas necesarias para la implementación de los 
servicios de información espacial mencionados en la presente política respetando la 
disponibilidad, capacidad y rendimiento. 

Cada entidad pública debe garantizar que los servicios implementados estén funcionando 24 
horas los 7 días de la semana. 

Disposiciones Finales

El CCIDEP es el responsable de coordinar con las entidades de los diferentes niveles de 
gobierno, en materia del desarrollo de la infraestructura de datos espaciales,  asistido a tal 
efecto por las entidades que la conforman. 

Cada entidad pública en los diferentes niveles de gobierno designará una coordinación, por lo 
general una persona  que se encargue de los contactos con el CCIDEP en relación con el 
presente documento.  

Las entidades públicas a través del CCIDEP llevarán a cabo un seguimiento de la 
implementación y uso de sus infraestructuras de información espacial. 

Las entidades públicas enviarán al CCIDEP un informe anual que contenga descripciones 
resumidas de: 

a. Cómo se lleva a cabo la coordinación entre los proveedores y usuarios del sector 
público de los conjuntos y servicios de datos espaciales y las entidades intermedias, así 
como, de las relaciones con terceros y de las medidas para garantizar la calidad y 
sostenibilidad. 

b. La contribución realizada por las entidades públicas o terceros para el funcionamiento 
y coordinación de la infraestructura de información espacial. 

c. La información en torno a la utilización, número de metadatos elaborados, nuevos, 
actualizados, publicación de servicios de mapas en web, frecuencia de uso y acceso a 
la infraestructura de información espacial. 

d. Los acuerdos de disponibilidad de datos espaciales que se hayan celebrado entre 
entidades públicas. 

e. Los costes y beneficios derivados de la aplicación del presente documento. 
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Los representantes de las entidades públicas a nivel nacional, regional y local y otras personas 
naturales o jurídicas que, por su función dentro de la infraestructura de información espacial 
tengan un interés en los datos espaciales, tendrán la oportunidad de participar en los debates 
sobre el contenido de las normas técnicas. 

Las entidades públicas pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento 
una vez aprobado y publicado oficialmente. 

En los siguientes apartados detallaremos los componentes de una IDE que cumpla con las 
normas y estándares vigentes: 

Objetivo: Crear una geodatabase corporativa que integre en un único repositorio 
consolidado toda la información geográfica con sus datos alfanuméricos asociados. Y 
que los datos puedan ser accesibles a través de servicios OGC y puestos a 
disposición de los usuarios a través de un visor Web.

 

BB.2 GIS CORPORATIVO

El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial (SNCP), tiene como misión 
gestionar el Catastro Nacional Predial Integrado, desarrollando mecanismos que permitan 
generar, mantener, actualizar, integrar e interconectar la información catastral a través de una 
Infraestructura de datos catastrales, promoviendo la conciencia y cultura catastral en todos los 
niveles del Gobierno. 

Toda la gestión catastral deberá ser soportada por una aplicación informática que controle un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) catastral. Deberá permitir de forma rápida y sencilla 
realizar el mantenimiento diario como actualización masiva, cargas parciales, edición en línea, 
digitalización, etc. 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) proporciona una plataforma común para 
relacionar diversos datos de múltiples disciplinas, fuentes, departamentos, en un único 
sistema.  

El diseñar, implantar y poner en producción un entorno de GIS Corporativo permitiría: 

Integrar datos de distinta naturaleza. 

Presentar la información en un nuevo formato fácilmente comprensible. 

Examinar y analizar los datos históricos, los datos actuales y predecir la evolución 
futura de dicha información. 

Impulsar el desarrollo de nuevos servicios para el público o el sector privado. 

Automatizar y agilizar los procedimientos administrativos. 
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Difundir la información e identificar nuevas fuentes de ingresos para estos recursos. 

 
Es preciso aclarar que un SIG no es sólo un programa de cartografía por ordenador ni un 
programa de tipo CAD. Lo específico del SIG reside en su capacidad para almacenar grandes 
masas de información georreferenciada y analizarla, de modo que pueda abordar problemas 
de planificación y gestión de todo tipo y ayudar en la toma de decisiones. 

Acercar información al técnico

Creación
repositorio

Visores y 
servicios SIG

Formación en 
SIG

GIS CORPORATIVO
Integración en la planificación, geastión y toma de decisiones de la información SIG

Integración

Difusión al 
publico

 Análisis 
SIG

Servicios
Web

Edición
avanzada

Interopera-
bilidad

 

Prácticamente, casi toda la información que gestiona hoy en día una organización puede ser 
localizada en el espacio (georreferenciada) por medio de coordenadas relativas a un sistema 
común de referencia espacial. La geolocalización de los datos aporta una nueva dimensión de 
posibilidades que incrementa enormemente el valor de dicha información. 

Un SIG contiene una colección de mapas de la misma porción del territorio, donde la 
localización de un punto tiene las mismas coordenadas en todos ellos. Es decir, cada dato del 
SIG está referido a una capa que se puede superponer a las demás. Utilizar datos con un 
sistema de referencia espacial común facilita el conocer y analizar las distintas características 
temáticas y espaciales de cualquier territorio y estudiar las relaciones espaciales existentes 
entre todos ellos.  

Permite responder a preguntas tales como: 

¿Qué hay en este lugar? 

¿Dónde se sitúa un hecho concreto? 
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¿Qué distribución espacial tiene este fenómeno? 

¿Qué pasaría si...? 

¿Cómo ha cambiado un territorio? 

¿Qué ruta seguir para un desplazamiento? 

 
La siguiente figura ilustra el concepto de superposición de capas: 

.

Capas de un mapa

En definitiva, un SIG relaciona información geográfica (dónde están las cosas) con información 
descriptiva (qué y cómo son las cosas) almacenada en una base de datos. Se trata de una 
herramienta interdisciplinaria para la gestión de recursos, planificación y toma de decisiones. 

A continuación detallamos los diversos niveles de los que está compuesto nuestro entorno. 
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BB.3 GEODATABASE

La Geodatabase es la fuente principal de datos de nuestro sistema GIS. El repositorio central 
de la información espacial dentro de un gestor de bases de datos que facilita la recopilación, 
almacenamiento, seguimiento y su actualización. 

Un buen diseño de la misma es fundamental para lograr un rendimiento óptimo y poder 
realizar análisis realistas y por lo tanto obtener conclusiones y decisiones de negocio 
adecuadas. 

Características principales que debe tener una Geodatabase: 

Conseguir el dato único: Es necesario, para el desempeño de sus cometidos, una 
colección de capas de información geográfica básica de referencia y únicas para toda la 
corporación. 

Disponer de información abundante: Entre las capas básicas de referencia sería 
recomendable que estuvieran el callejero, el catastro, cartografía de detalle, la 
ortofoto y el planeamiento urbanístico. A estas capas básicas se podrán superponer 
todas las capas temáticas que se consideren: tendido eléctrico, alumbrado, carreteras, 
redes de agua y electricidad, puentes, hospitales, etc.  

Dato compatible: Debe ser posible combinar las distintas capas de información 
geográfica existentes y compartirla entre distintos usuarios y aplicaciones. Para esto es 
fundamental el proceso de definición del modelo de datos. 

Dato de calidad: Dichas capas deben ser de calidad, con mecanismos de actualización 
adaptados a la naturaleza y al origen de cada dato. 

Implementar una arquitectura SOA: La solución elegida debe utilizar una arquitectura 
orientada a servicios (SOA) que facilite el acceso a los datos desde múltiples 
aplicaciones y plataformas así como la máxima reutilización de los componentes. 

Adoptar la filosofía IDE: Permitir el descubrimiento, visualización y descarga de los 
datos municipales a través de servicios OGC (WMS, WFS…). El Sistema debe contar con 
un catálogo estructurado de metadatos conforme a la directiva europea de Inspire. 

Asegurar el nivel de servicio: Debe garantizarse la máxima disponibilidad posible de los 
servicios geográficos y de las aplicaciones 

 
Para ello, en el diseño de la geodatabase hay que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Tipo de datos que va a almacenar la base de datos.  

Proyección o sistemas de coordenadas de referencia de la información geográfica.  
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Establecimiento de las reglas de cómo van a ser modificados los datos.  

Cómo se va a organizar las clases de objetos: Tablas, Feature Class, Subtipos de feature 
class.  

Necesidad de relaciones entre objetos de diferente tipo.  

Necesidad de redes geométricas.  

Necesidad de entidades relacionadas topológicamente.  

Necesidad de objetos personalizados.  

El objetivo de la geodatabase de cara a un entorno catastral sería posibilitar, por ejemplo, que 
la información de la cartografía catastral disponible o futura, sea tratada como un mapa 
continuo, con información catastral de zonas urbanas a escala 1:1,000 y cartografía catastral 
rural a escalas 1:2,500, 1:5,000, 1:10,000 o 1:25,000. Este servicio deberá contar con una 
actualización continua de los datos, los mismos que se producen diariamente. 

 

BB.4 ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMA

La tecnología a utilizar para crear los servicios tanto alfanuméricos como de mapas será 
aquella que, por encima de todo, nos aporte la máxima interoperabilidad posible, entendida 
esta como la capacidad que tienen los sistemas de comunicarse, ejecutar procesos o transferir 
datos entre sí, sin necesitar ningún conocimiento específico, sólo con conocimiento genérico, 
estándar sobre las características comunes de dichos sistemas. 

En función del análisis realizado se desarrollarán aplicaciones que se ajusten a las demandas 
de las unidades del cliente tanto para su gestión diaria como para ofrecer servicios para los 
ciudadanos. 
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La mejor filosofía para desarrollar en una arquitectura SOA, en la que se pretenden reutilizar 
los servicios para distintas funcionalidades y dispositivos clientes es la de Modelo Vista 
Controlador (MVC). Este modelo sigue un patrón que separa en tres capas independientes el 
diseño del software que se va a desarrollar: datos, lógica de control e interfaz de usuario. 

Esta separación de capas en la arquitectura tiene los siguientes beneficios: 

Reduce el tiempo y costo de desarrollo ya que si los procedimientos de edición y 
mantenimiento son desarrollados como componentes y servicios Web, pueden ser 
luego utilizados en herramientas compuestas más complicadas. 

Reduce el costo en licencias ya que, para mantenimientos sencillos y operaciones de 
visualización y consulta, se pueden utilizar los que vienen denominándose “terminales 
tontos” (dumb terminal), que sólo necesitan conexión a la red.  

 
Un ejemplo de diagrama de arquitectura para cumplir con el objetivo inicial es el siguiente: 

 
 

En definitiva lo que se desea para una arquitectura de este tipo es lo siguiente: 
 

Arquitectura de 3 capas. 

Arquitectura orientada a servicios. 
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Entorno de desarrollo para múltiples tipos de cliente. 

Alta capacidad de escalabilidad pudiendo ir evolucionando desde un entorno de pocos 
usuarios a un entorno Web multi-usuarios. 

Capacidad de personalización y ajuste a las necesidades del cliente. 

Herramientas de auditoría de mapas y administración. 

Base de datos geográfica con gestión de versiones, replicación, histórico y acceso a 
través de cliente/servidor. 

Capacidad para gestionar redes, cartografía y planeamiento urbanístico. 

Gestión avanzada de seguridad tanto a nivel de base de datos como de acceso a los 
servicios Web. 

Este prototipo de diagrama de arquitectura encaja perfectamente con las normas definidas 

por el CCIPEP en el documento “Estándares de Servicios de Información Espacial”20
, que 

cumplen con la directiva Directiva No. 001-2011-PCM, sobre “Acceso e Intercambio de 
Información Geoespacial entre Entidades de la Administración Pública” y que hacen 
referencia a: 

o Servicios Web 

o Servicios Web de Mapas (WMS, WFS, WCS) 

o Catálogos de Metadatos (Servicios CSW) 

o Intercambio de información vectorial,  

o Intercambio de información raster 

Y en nuestro caso serían aplicables para garantizar la correcta interoperabilidad de las EGC con 
el SNCP. 

                                                           
20Documentos y Normas del 
CCIDEP:http://www.ccidep.gob.pe/index.php?option=com_filecabinet&view=files&id=5&Itemid=80
CCIDEP-Estandares-Servicios-Informacion-Espacial.doc
Proyecto-Norma-acceso-intercambio-de-informacion-geoespacial-entre-entidades-05-07-2011.doc
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BB.5 SERVIDOR GIS

Los productos que generan servicios cumpliendo con los estándares OGC nos garantizan las 
interoperabilidad. 

Los productos de software libre más utilizados son GeoServer21  y MapServer22. y como 
software propietario destaca ArcGIS Server23  de la empresa ESRI. 

Veamos algunas de las técnicas y ventajas que ofrecen algunos de estos productos:  

Soporta el almacenamiento de multitud de tipos de datos geográficos e información 
asociada, entre ellas vectorial y raster.  

Optimización de la gestión del modelo de datos con gran facilidad para la creación de 
nuevos objetos y relaciones por medio de interfaces y asistentes con una amplia ayuda 
y documentación. 

Acceso multiusuario y Edición Multiusuario. 

Almacenamiento distribuido. 

Gestión de históricos. 

Rendimiento. 

Integridad de la información. 

Gestión de la seguridad. 

Generar réplicas de la información, backups y recuperaciones.  

Permisos de acceso a los servicios. 

Permisos de acceso a las aplicaciones web. 

Optimización del rendimiento de los diversos servicios. 

Gestión del cacheado. 

Generación de informes y estadísticas. 

Logs de errores. 

                                                           
21 GeoServer: http://geoserver.org
22 MapServer:  http://www.mapserver.org/.
23 ArcGIS Server: www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/index.html
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Una vez creada la geodatabase y estudiados los requerimientos y la información  acorde a las 
necesidades detectadas en el cliente, se divulgará la información gráfica necesaria creando 
servicios.  

BB.5.1 Servicios OGC

Para poner orden y eficacia entre la tecnología y las directivas, el Open Geospatial Consortium 
(OGC24) ha establecido unas especificaciones que definen cómo deben ser los servicios y 
componentes accesibles en La Red mediante un simple navegador (browser), para que sean 
interoperables, es decir para que puedan utilizar datos y otros servicios distribuidos en La Red 
y puedan ser encadenados entre sí. Los servicios permiten invocar dos operaciones básicas: 
GET CAPABILITIES, que devuelve las características esenciales del servicio (como la proyección 
de un mapa) y GET <<NOMBRE DEL SERVICIO>>, que activa el servicio. 

Web Map Service (WMS), o servicio de publicación de mapas, permite visualizar datos 
vectoriales y raster en la Red con un simple browser, efectuar operaciones sencillas de 
visualización, como apagar y encender capas, hacer zoom, vuelo panorámico, etcétera 
y superponer datos independientemente del servidor físico en el que se encuentren, 
su formato y su sistema de referencia y proyección cartográfica. 

Catalog Service Web (CSW), o servicio de publicación de catálogos, especifica cómo 
hacer accesibles vía red catálogos de recursos, es decir catálogos de datos y servicios, 
para poder realizar búsquedas distribuidas que consulten un conjunto de catálogos en 
un conjunto de servidores. Para ello, es necesario que el catálogo que se consulta 
tenga catalogados el resto de catálogos en los que se va a desencadenar una búsqueda 
en cascada. 

Gazetter (GAZ o WFS-G), o servicio de Nomenclátor, que permite realizar búsquedas 
de topónimos con varios criterios (nombre exacto, nombre incluido, empezando por, 
en una zona, sólo topónimos de una clase, etc.) y devuelve su situación geográfica. 

Styled Layer Descriptor (SLD),  o descripción de estilo de capas, dedicada a permitir la 
definición temporal o permanente de la simbolización con la que se desean visualizar 
los objetos incluidos en un conjunto de datos determinado. 

Web Feature Service (WFS), o servicio de publicación de objetos, que ofrece la 
posibilidad de acceder en La Red a los objetos individuales contenidos en un conjunto 
de datos y recuperar todos sus atributos y características para poder efectuar análisis 
complejos. 

Web Coverage Service (WCS), o servicio de publicación de coberturas, que permite 
publicar en Internet coberturas raster de imágenes de satélite, ortofotos, fotografías 
aéreas, ficheros raster y, en general cualquier conjunto de datos que tenga esta 
estructura de la información, para su visualización, análisis y consulta. 

                                                           
24 OGC: Acrónimo de Open Geospatial Consortium, se trata de una organización internacional sin ánimo 
de lucro que lidera el desarrollo de estándares basados en la geolocalización.
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Web Coordinate Trasnformation Service (WCTS), o servicio de transformación de 
coordenadas, que ofrece la posibilidad en la Red de transformar un fichero de datos 
geográficos de una proyección cartográfica a otra o de cambiar su sistema de 
referencia. 

Geographic Markup Language (GML), es una extensión de XML (Extensible Markup 
Language) para datos geográficos, que contempla las primitivas geométricas (puntos, 
polígonos, superficies, líneas), las topológicas (nodo, borde, cara) y su estructuración. 
Se está imponiendo como formato de intercambio de datos geográficos e, incluso, en 
algunos sistemas se utiliza como formato interno de almacenamiento. 

Web Map Context (WMC), o servicio de contextos, que permite guardar la situación de 
un visualizador en un momento determinado (incluyendo servicios WMS activos, 
zoom, capas activadas, etc.) y reproducirlo más tarde en cualquier visualizador 
estándar. 

Geoparser, este servicio en Red consiste en procesar un documento textual en 
formato digital y marcar las palabras que aluden a una localización geográfica, en 
general nombres geográficos, por comparación con un nomenclátor. Posteriormente 
se pueden realizar enlaces permanentes, crear elementos de hipertexto, hacer 
búsquedas bibliográficas y geográficas, etc. 

GeoLinking Service (GLS), o servicio de geolink, especificación todavía en preparación, 
concebida para poder acceder a una tabla de datos geolinkados, mediante un GDAS, 
seleccionar qué atributo se desea visualizar, acceder a un fichero de datos geográficos 
que contenga las áreas georreferenciadas, la tabla en cuestión, acceder o definir 
interactivamente un fichero de leyenda dónde se especifique cómo se desea visualizar 
cada valor de un atributo, y finalmente visualizar en pantalla un mapa temático del 
atributo seleccionado. 

Sensor Web Enablement (SWE), o servicio de acceso a sensores, es una familia de 
varios estándares pensados para poder acceder en tiempo real a datos tomados por 
sensores tales como estaciones de aforo, estaciones publiométricas, puntos de medida 
del tráfico por carretera, sensores meteorológicos, webcam, etc. 

Web Pricing and Ordering Service (WPOS), o servicio de comercialización y pedido 
electrónico, en elaboración, planteado para cubrir todos los aspectos de comercio 
electrónico (e-commerce) relacionados con datos espaciales digitales: precios, 
licencias  de uso, pedidos, entregas, facturación, etc. 

Web Terrain Server (WTS), o servidor de vistas de terreno, cuya finalidad es producir 
vistas perspectivas de coberturas de datos geográficos tridimensionales. 

Web Processing Service (WPS), o servicios de procesamiento en la red, que 
proporciona una forma normalizada de definir las capacidades de servicios de 
procesamiento y ofrecerlos en la Web. 
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BB.5.2 Servicios de Mapas

Como se ha comentado previamente los servicios que se crearán deben cumplir con los 
estándares dictados por el OGC que son aceptados y consumidos por la mayoría de las 
aplicaciones GIS del mercado. De esta forma se garantizará la interoperabilidad de nuestros 
servicios.  

Gracias a esta interoperabilidad los servicios desarrollados serán consumidos no sólo por el 
propio visor Web que se desarrollará dentro del marco del proyecto, sino que podrán ser 
instanciados por aquellas aplicaciones que los requieran, siempre y cuando el software que los 
consuma cumpla con los estándares de comunicación. 

El WMS (Web Map Service) permitirá visualizar datos vectoriales y raster en la red con un 
simple navegador, efectuar operaciones sencillas de visualización, como apagar y encender 
capas, hacer zoom, vuelo panorámico, etc. y superponer datos independientemente del 
servidor físico en el que se encuentren, su formato y su sistema de referencia y proyección 
cartográfica. La configuración y desarrollo de estos servicios será en función de los siguientes 
criterios: 

También se pueden crear servicios  

WFS (Web Feature Service) para descargar o visualizar la geometria (features) del dato 
en formato GML,  

WMC (Web Map Context), para permitir que los usuarios puedan guardar y recuperar 
el mapa con una configuración concreta. 

La creación de otro tipo de servicios OGC estará supeditada a un estudio previo de 
viabilidad de los trabajos necesarios para su publicación y de la importancia de dichos 
servicios para el éxito del proyecto. 

 

La configuración y desarrollo de estos servicios será en función de los siguientes criterios: 

la temática a mostrar: siendo lo normal la creación de servicios diferentes para 
temáticas diferentes, como pueden ser: urbanismo, ordenación, censo, 
equipamientos, infraestructuras, red eléctrica, etc. 

la cantidad de información a mostrar en cada servicio y capa del servicio, siendo 
recomendable que dicha información sea relevante y no caer en el error de mostrar la 
máxima información posible, ya que sería de difícil interpretación el mapa resultante. 

la seguridad de la información es muy importante ya que se puede disponer de cierta 
información restringida para la cual sólo deben tener acceso usuarios registrados y con 
las credenciales adecuadas. 

En cuanto a la cantidad, existen más de 2,5 millones de predios y si añadimos el resto de 
información cartográfica asociado al grado de detalle de las escalas a nivel de atributos, 
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toponimia, elementos lineales de infraestructuras, mobiliario urbano, elementos puntuales, 
etc. nos daremos cuenta del volumen de información que será necesario manejar, además de 
las actuaciones de mantenimiento. 

En cuanto a la temática, las características específicas de los dos tipos de cartografía están 
diferenciadas en la escala de captura y la tipología de cada elemento que se quiere 
representar: 

Cartografía catastral urbana 

o Linderos que afectan a las delimitaciones de lotes, manzanas y sectores. 
o Áreas construidas de predios. 
o Definición del número de pisos de cada lote y cualquier asignación asociada a 

cada predio. 
o Referencia al número municipal de cada unidad catastral. 
o Código de manzana. 
o Código de lote. 
o Nombre de vías. 
o Número de cuadra. 
o Límite de manzana. 
o Límite de sector. 
 

Cartografía catastral rural. La cartografía catastral rural no llega al grado de detalle de 
la cartografía urbana, debido a la escala de captura utilizada. 

o Delimitación de los predios catastrales, y en su caso, las diferentes unidades 
agro-económicas homogéneas (subparcelas rurales) 

o Referencia al número municipal de cada unidad catastral. 
o Representación de los límites prediales.  
o Nombre del sector en el que se encuentren. 
o Identificación de las zonas urbanas. 

 

En cuanto a la seguridad, en los casos en los que sea necesario se creará servicios de acceso 
restringido en función de roles establecidos en la base de datos, o en la gestión de usuarios del 
dominio, pidiendo autenticación del tipo de usuario y contraseña. Este tipo de servicios 
también podrá ser para simplemente visualizar o consultar la información o los mapas, como 
para poder crear o modificarla.  

Además el servidor GIS deberá: 

Admitir coordenadas geográficas y coordenadas UTM en los diferentes dátum 
(PSAD56, WGS84) y los diferentes husos horarios de Perú (17, 18 y 19). 

Admitir diferentes formatos, como mínimo los que sean aceptados por los servicios 
OGC que se vayan a utilizar. Los más habituales son: 

o Formatos de imagen: png, jpeg, gif, bmp, tif, wmf 

o Formatos vectoriales (dgn, dwg, shp, dxf.) 
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Suministrará un grado de detalle de la información a representar en función de la 
escala. La información deberá ser jerarquizada para evitar el exceso de información en 
el ámbito de coordenadas solicitado. El mayor grado de detalle e información que se 
llegue a representar, será cuando en la zona urbana se alcance la escala 1:1.000, en la 
que se refleje la información de los elementos lineales del mobiliario urbano. 

Posibilitar la identificación de un punto sobre el mapa o plano, el servicio WMS deberá 
proporcionar la información de la referencia catastral del predio que se identifica. La 
referencia catastral es un hipervínculo a una página en la que se muestren los bienes 
de dicha referencia, a su vez deberá dirigir a otras páginas de donde obtener la 
impresión del croquis y datos, o la navegación sobre la cartografía de un mapa del 
municipio. 

Deberá ser capaz de permitir recoger las modificaciones que diariamente realicen los 
técnicos de las entidades generadoras de catastro (EGC), bien por edición en línea o 
por carga.  

 

Esta frescura de los datos hará que el servicio proporcione un valor añadido, el tiempo, 
permitiendo la visualización de la cartografía a una fecha determinada y pudiendo ver la 
evolución de la cartografía catastral.  

 
 

BB.6 CLIENTES

BB.6.1 Cliente Desktop

Los clientes pesados o Desktop especializados son ideales para editar la información, analizarla 
y gestionarla.  
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Existen en el mercado varios productos pesados (SW Comercial y Libre) capaces de conectarse 
a una geodatabase y a un servidor GIS. Estos productos se pueden personalizar para facilitar su 
uso.  

Modelo Vista Controlador. Reutilización de servicio. Tecnlogía ArcGIS  de ESRI

Características importantes requeridas a un buen cliente Desktop: 

Herramientas de edición, eficientes y cómodas con posibilidad de realizar ediciones 
tanto a nivel de objeto como de topología. 

Acceso transparente y muy eficaz a la geodatabase y al repositorio de ficheros.  

Gran capacidad de análisis SIG tanto sobre datos de tipo vectorial como raster. 

Creación y validación de topología.  

Posibilidades de generación de mapas para cualquier tipo de público objetivo y para 
cualquier tipo de estudio GIS. 

Variedad de formatos que soporten tanto para datos vectoriales (feature class, 
shapefiles, coberturas, CADs, etc.) formatos de imagen raster (jpg, png, bmp, Mr.SID, 
etc.) como formatos alfanuméricos (Oracle, SQL Server, Access, Excel, etc.).  

Forma sencilla e intuitiva para importar y exportar información desde y hacia 
cualquiera de estos formatos. 

Conjunto de herramientas para trabajar específicamente con datos de tipo raster. 

Herramientas avanzadas de cartografía permitiendo una muy elevada funcionalidad. 
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Herramientas para trabajar con redes geométricas.  

Soporte de proyecciones diferentes contando con herramientas para georeferenciar 
objetos, definir la proyección de un objeto o reproyectar objetos. 

Generación de informes con una elevada variedad de gráficos (barras, histogramas, 
tarta, etc.) a partir de los datos geográficos y alfanuméricos. 

A menudo las organizaciones deben adquirir herramientas profesionales para tratar sus datos 
espaciales (ArcGIS Desktop, Autocad, MapInfo, Microstation). Se tiene que pensar en utilizar 
una estructura mixta de clientes pesados (Desktop), clientes ligeros y navegadores de Internet 
y optimizar el funcionamiento para sólo utilizar los clientes con licencia en las ocasiones que 
sea realmente necesario.  

 

 

En las figuras se muestra una personalización realizada sobre ArcGIS Desktop para la Mancomunidad de Aguas 

BB.6.2 Clientes Web

En cuanto a las funcionalidades del cliente ligero Web, la página del visor proporciona un mapa 
navegable de la región en el que el usuario puede cargar distintas capas, así como realizar 
búsquedas. 

A continuación se muestra un diseño esquemático de la propuesta de interfaz para el visor de 
mapas. Téngase en cuenta que este esquema trata de representar cuáles serán las 
funcionalidades principales de la interfaz, y que la ubicación final de cada elemento podría 
variar en función del diseño definitivo. 
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Propuesta de interfaz de visor de mapas.

Los elementos y las funcionalidades serán las siguientes: 

Mapa: muestra un mapa inicial con las capas raster y/o vectoriales por defecto. 
Contiene asimismo los controles básicos de navegación:  

Mapas de Fondo. 

Añadir Capas Vectoriales / Mapas Externos. 

Medidas / Coordenadas  / Escala. 

Leyenda. 

Información sobre los atributos. 

Mapa guía. 

Impresión. 

Comentarios. 

Acceso al servicio CSW de catálogo de metadatos.  

Ayuda. 

Descargas. 

 
 

Desplegable capas de fondo Desplegable búsquedas 

Ubicaciones: visitadas, favoritas, predeterminadas Perfil de usuario.
Selector configuraciones

MAPA

Recursos visibles 
Lista de los recursos 
visibles 
 
Detalle de recurso 
Resumen del 
recurso 

 
Lista de capas 
Selección múltiple 
de las capas que se 
quieren mostrar. 

Escala

Controles de zoom 

Descargas 
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Ejemplos de visores Web con información catastral: 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aerotriangulación: Triangulación que se realiza a partir de series de fotografías aéreas 
verticales, para georeferenciar todo el mosaico de fotografías. 

Altimetría: Parte de la topografía que se ocupa de medir alturas. 

Altitud: Altura de un punto del terreno respecto al nivel medio del mar, expresado 
habitualmente en metros. 

Altura: Altura de un punto del terreno respecto a un plano o referencia. 

Azimut: Ángulo comprendido en un plano horizontal y medido desde el norte generalmente en 
el sentido de las agujas del reloj hasta la dirección a determinar. 

Base de datos alfanumérica: Aquella que contiene atributos de los objetos espaciales. 

Base de datos geográficos: Representación o modelo de la realidad territorial. 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. 

Base de datos topográficos: Queda definida espacialmente por las coordenadas planimétricas 
de sus puntos (georreferencia) y en cuanto a sus características topográficas por los códigos 
alfanuméricos que llevan agregados. La coordenada altimétrica suele tener la consideración de 
un atributo y en tal caso constituye uno de los elementos de la base de datos. 

Cartografía: Ciencia que estudia el trazado de la representación de la Tierra sobre un plano, 
tanto de forma total como parcial. Es clara la imposibilidad matemática de tal traslado, es 
debido a que no puede desarrollarse, sin deformaciones la superficie del geoide sobre un 
plano. Es por ello que se toma como primera superficie de aproximación al elipsoide y como 
segunda la esfera. La cartografía estudia los sistemas de proyección más adecuados para 
definir la correspondencia matemática entre los puntos del elipsoide o esfera y sus 
transformados en el plano. 

Cartografía catastral: Conjunto de planos o mapas en los que se localizan geográficamente 
regiones, manzanas y predios.  

Cartografía digital: Proceso de elaboración de cartografía mediante software informático de 
edición y representación. Esto permite la generación de archivos de información geográfica de 
base que facilitan la obtención de otros documentos cartográficos y su actualización posterior, 
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como así también su adecuación para servir de soporte a la creación de sistemas de 
información geográficas. 

Catastro: Inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico descriptivo 
de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características especiales de un país. Es el 
término empleado para designar una serie de registros que muestran la extensión, el valor y la 
propiedad (u otro fundamento del uso o de la ocupación) de la tierra. 

Coordenadas geográficas: Sistema universal para la localización de puntos sobre la superficie 
terrestre. Se basa en un conjunto de anillos imaginarios que rodean a la esfera terrestre 
(paralelos y meridianos). Sus coordenadas se denominan Latitud y Longitud. 

CSW: Catalog Service Web, o servicio de publicación de catálogos definido por el OGC, que 
especifica cómo hacer accesibles vía red catálogos de recursos, es decir catálogos de datos y 
servicios, para poder realizar búsquedas distribuidas que consulten un conjunto de catálogos 
en un conjunto de servidores. Para ello, es necesario que el catálogo que se consulta tenga 
catalogados el resto de catálogos en los que se va a desencadenar una búsqueda en cascada. 

Curvas de nivel: Líneas que unen puntos de igual altitud y su representación en el plano está 
dada por la intersección de una superficie de nivel con el terreno. El plano de comparación se 
toma coincidente con el nivel del mar determinado por el mareógrafo de referencia. 

Datum geodésico: Punto fundamental del terreno, que posee coordenadas elipsoidales iguales 
a las astronómicas y tangencia geoide-elipsoide, es decir, ondulación cero. 

Digitalización: Proceso llevado a cabo utilizando hardware y software adecuados. Los equipos 
constan de un tablero en el que se introduce una malla seleccionada por el operador sobre la 
cual se desliza el cursor siguiendo los detalles de la información gráfica a fin de que la misma 
sea transformada en numérica. 

Elipsoide: Superficie engendrada por la rotación de una elipse alrededor de un eje 
principal. Los elipsoides son achatados en el polo, esto significa que el eje de rotación es 
siempre el eje menor  

Fotogrametría: Conjunto de métodos y de operaciones que permiten la confección de mapas y 
planos, incluso la determinación de la tercera dimensión, a partir de fotografías 
estereoscópicas. Como sinónimo complementario tiene Restitución Fotogramétrica. Según se 
basa en fotogramas obtenidos desde un avión o desde tierra se llaman, respectivamente, 
fotogrametría aérea o fotogrametría terrestre. 

Fotografía aérea: Fotografía de una parte de la superficie terrestre hecha desde un avión. 

Geodesia: Parte de la geofísica que se ocupa del estudio de la forma y las dimensiones de la 
superficie terrestre. 
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Geoide: Superficie de nivel que mejor ajusta el nivel medio del mar local o globalmente. 
Superficie de nivel significa una superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que 
es perpendicular en todos sus puntos a la dirección de la gravedad. 

Georreferenciación: Procedimiento mediante el cual se asigna coordenadas de referencia a los 
datos de una carta topográfica, imagen satelital, etc. 

GIS: Sistema de Información Geográfica. Geographic Information System. 

GPS: Acrónimo del inglés Global Position System. Es un sistema global de navegación por 
satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo una posición con precisión. 

GSD: Acrónimo del inglés Ground Simple Distance. Es el tamaño del píxel en unidades de 
terreno. 

Huso de meridianos: Representación sobre un plano de la parte de la superficie terrestre 
comprendida entre dos meridianos. En la proyección UTM cada uno de los 60 husos 
comprende una longitud de 6 grados entre los paralelos 84 grados de latitud norte y 80 grados 
de latitud sur. 

IDE: Infraestructura de Datos Espaciales. Conjunto de tecnologías, políticas, estándares y 
recursos humanos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar el uso de 
información geográfica. 

Imagen de satélite: Imagen elaborada a partir de información captada por un sensor instalado 
en un satélite artificial. 

Infrarrojo: Banda espectral que abarca longitudes de onda desde 0.7 a 100 micrómetros. En la 
percepción remota se suele distinguir los intervalos aproximados de 0.7 a 1.1 micrómetros 
(infrarrojo cercano), de 1.1 a 3 micrómetros (infrarrojo medio) y de 3 a 15 micrómetros 
(infrarrojo térmico). 

INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, que tiene como objetivo la creación 
de una IDE en Europa y en la que se establece el marco de referencia sobre el que se 
estructura la creación de las IDEs de los estados miembros.  

Latitud: Distancia angular entre un punto cualquiera de la esfera terrestre y el ecuador ya sea 
al norte o al sur. Se mide en grados. La latitud en el ecuador es de 0 grados y en los polos 90 
grados. 

LiDAR: Acrónimo del inglés Light Detection and Ranging. Es una tecnología que permite 
determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser 
pulsado,que trabaja en la franja del infrarrojo próximo, del visible y del ultravioleta. 

Longitud: Expresa la distancia angular entre un punto dado de la superficie terrestre y el 
meridiano que se tome como 0°, tomando como centro angular el centro de la tierra, 
habitualmente en la actualidad el meridiano de Greenwich (observatorio de Greenwich). 
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Mapa: Representación convencional, generalmente plana y de posiciones relativas, de 
fenómenos concretos o abstractos localizables en el espacio y que se elabora según una escala 
y una proyección. 

Nivel del mar: En un país, nivel medio del mar fijado convencionalmente y a partir del cual se 
calculan todas las cotas de altitud que figuran en la cartografía oficial. 

OGC: Acrónimo de Open Geospatial Consortium, se trata de una organización internacional sin 
ánimo de lucro que lidera el desarrollo de estándares basados en la geolocalización. Ha 
establecido unas especificaciones que definen cómo deben ser los servicios y componentes 
accesibles en La Red mediante un simple navegador (browser), para que sean interoperables, 
es decir para que puedan utilizar datos y otros servicios distribuidos en La Red y puedan ser 
encadenados entre sí 

Ortofoto: También llamada como ortofotomapa u ortofotografía, es una presentación 
fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la que todos los elementos presentan la 
misma escala, libre de errores y deformaciones, con la misma validez de un plano cartográfico. 
Se obtiene a partir de las fotografías aéreas en las que se les ha corregido las deformaciones 
de las perspectivas de la imagen y se ha rectificado la imagen del terreno según una 
proyección ortogonal vertical.  

Ortoimagen: Es igual a la ortofoto, pero con la diferencia de que se obtiene a partir imágenes 
satelitales en lugar de fotografías aéreas. 

Pasada o línea de vuelo fotogramétrico: Cada una de las trayectorias generalmente paralelas 
de los vuelos fotogramétricos y la secuencia de los fotogramas resultantes. 

Píxel: Unidad percibida de una imagen digital, normalmente de un área muy pequeña reducida 
sobre la cual se registra la radiación procedente del área terrestre captada en un instante, y 
que constituye el elemento pictórico más pequeño de una imagen que es susceptible de ser 
procesada. 

Plano: Mapa a gran escala, normalmente superior a 1:50.000. 

Proyección cartográfica: Conversión de coordenadas desde un sistema de coordenadas 
geodésicas a uno plano.  

Resolución espacial: Medida de la capacidad de un sensor remoto para discriminar un valor de 
información respecto de los adyacentes. Alta resolución significa una buena discriminación. 
Suele expresarse por las dimensiones del área de campo de visión instantánea. 

Restituidor fotogramétrico: Aparato destinado a elaborar mapas a partir de pares 
estereoscópicos de fotografías aéreas. 

Satélite artificial: Vehículo equipado con diversos sensores remotos que se coloca en una 
órbita alrededor de un planeta. Según el tipo de órbita se denominan polares, 
geoestacionarios, heliosíncronos, etc. 
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Sensor remoto: Instrumento destinado a captar a distancia una parte de la energía emitida o 
reflejada por los objetos. Se denomina sensor remoto activo cuando él mismo constituye una 
fuente de energía que se refleja en el objeto, como el radar o el LIDAR. En caso contrario, se le 
denomina sensor remoto pasivo como la cámara fotográfica. 

Serie cartográfica: Conjunto de hojas de un mapa que tienen las mismas características de 
escala, dimensión, numeración, dibujo e impresión. 

SLD: Styled Layer Descriptor,  o descripción de estilo de capas, definido por el OGC, dedicada 
a permitir la definición temporal o permanente de la simbolización con la que se desean 
visualizar los objetos incluidos en un conjunto de datos determinado. 

Sistema de coordenadas cartesianas: Sistema de coordenadas que da la posición de puntos 
respecto de ejes mutuamente perpendiculares.  

Sistema de coordenadas geodésicas: Sistema de coordenadas en el que la posición es 
especificada, por la latitud geodésica, la longitud geodésica y (en los casos tridimensionales) la 
altitud elipsóidica  

Sistema de información geográfica (SIG): Conjunto de programas y de bases de datos 
informatizados que permiten almacenar, modificar y relacionar cualquier tipo de información 
espacial y estadística. 

Topografía: Técnica que tiene por objeto determinar la forma y las dimensiones de un terreno 
con el objeto de cartografiarlo. La topografía no tiene en cuenta la curvatura de la tierra. 

Toponimia: Rama de la lingüística que estudia el nombre de los lugares. 

Topónimo: Nombre propio de un lugar o de cualquier hecho geográfico concreto. 

Triangulación: Conjunto de operaciones geodésicas y topográficas destinadas a fijar sobre un 
terreno la posición de un cierto número de puntos que constituyen los vértices de una red de 
triángulos. 

Transformación de coordenadas: Cambio de coordenadas desde un sistema de referencia de 
coordenadas a otro sistema de referencia de coordenadas basado en un datum diferente a 
través de una relación uno a uno. Una transformación de coordenadas usa parámetros 
obtenidos empíricamente a partir de un conjunto de puntos con coordenadas conocidas en 
ambos sistemas de referencia.  

UTM: Acrónimo del inglés Universal Transversal Mercator. Es una proyección cilíndrica 
conforme transversal utilizada para cartografiar series topográficas de gran escala. 

Vértice Geodésico: Punto de un terreno, básico en la triangulación geodésica, materializada 
por medio de hitos, las coordenadas de las cuales se han calculado con gran precisión. 



49

 Estándares Cartográficos Aplicados al Catastro

 
Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP 

Secretaría Técnica  
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 

 

494 

WCS: Web Coverage Service o servicio de publicación de coberturas, definido por el OGC, que 
permite publicar en Internet coberturas raster de imágenes de satélite, ortofotos, fotografías 
aéreas, ficheros raster y, en general cualquier conjunto de datos que tenga esta estructura de 
la información, para su visualización, análisis y consulta. 

WFS: Web Feature Service, o servicio de publicación de objetos definido por el OGC, que 
ofrece la posibilidad de acceder en La Red a los objetos individuales contenidos en un conjunto 
de datos y recuperar todos sus atributos y características para poder efectuar análisis 
complejos. 

WGS-84 (World Geodetic System 1984): Sistema geodésico mundial seleccionado por el 
Departamento de Defensa de EEUU desde 1987 como sistema de referencia para el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). 

WMS: Web Map Service, o servicio de publicación de mapas definido por el OGC, que permite 
visualizar datos vectoriales y raster en la Red con un simple browser, efectuar operaciones 
sencillas de visualización, como apagar y encender capas, hacer zoom, vuelo panorámico, 
etcétera y superponer datos independientemente del servidor físico en el que se encuentren, 
su formato y su sistema de referencia y proyección cartográfica.  

 


