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2. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, realiza permanentemente Planes Maestros de Transporte Urbano (PMTU), los que 

son conformados por iniciativas destinadas a orientar el desarrollo y gestión de los sistemas de transporte 

de las principales ciudades del país. 

Con el propósito de mantener información de calidad e insumos adecuados para dar una respuesta a los 

requerimientos de los diversos estudios, se hace necesario realizar la elaboración de un conjunto de 

ortomosaicos de alta resolución, así como también, la vectorización de elementos espaciales para distintas 

ciudades del país. 

Las imágenes y coberturas elaboradas en el marco del presente estudio se utilizarán posteriormente como 

insumo para la realización del nuevo PMTU de la conurbación formada por las comunas de Rancagua y 

Machalí, siendo una herramienta fundamental para el desarrollo en planta de los distintos proyectos de 

infraestructura de transporte que surjan. Así también, el producto a obtener en el presente estudio estará 

disponible para ser utilizado por todas las instituciones públicas y privadas que hagan uso de la 

información espacial a generar. 

En base a lo anterior ESRI Chile presenta a SECTRA un Informe Ejecutivo, correspondiente a la 

“Actualización del Plan de Transporte Urbano de la Conurbación Machalí - Rancagua, Etapa II”. El cual 

consideró las siguientes actividades: 

 

• Metodología de planificación y ejecución de los vuelos aerofotogramétricos. 

• Levantamiento de información topográfica para la correcta ortorrectificación del mosaico. 

• Procesamiento de imágenes aerofotogramétricas. 

• Ejecución de procesos de ortorrectificación y creación de mosaico. 

• Creación de atributos complementarios a la ortofoto (digitalización). 

• Nube de puntos fotogramétrica con una densidad de 12 puntos por m2. 

• Modelos digitales de Elevación (DSM, DHM y DTM, con resolución de 30 cm). 

• Curvas de nivel con intervalos cada 50 cm. 

• Informe de calidad cartográfica. 

• Generación de inteligencia artificial. 
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3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal del Estudio es generar un Ortomosaico y su digitalización para la conurbación 

conformada por las comunas de Rancagua y Machalí de una superficie de 17.235 has. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

CAMPAÑA EN TERRENO 

• Realización de levantamiento de puntos de control, según área de estudio proporcionada por 

SECTRA, vinculados a la Red Geodésica Nacional. 

• Realización de vuelo aerofotogramétrico, modo PPK RGB, de alta precisión (escala 1:1.000). 

• Obtención de imágenes aéreas digitales con su respectiva coordenada de centro de foto a una 

resolución espacial de 7 cm aproximadamente para toda el área solicitada. 

• Levantamiento topográfico para el desarrollo de control de calidad por medio de método de 

exactitud posicional (ASPRS). 

 

TRABAJO EN GABINETE 

• Postproceso de puntos de control y vinculación a la Red Geodésica Nacional Sirgas IGM. 

• Generación de postproceso de imágenes con alto traslape mediante metodología Structure 

From Motion (nube de puntos fotogramétrica). 

• Desarrollo de ortomosaico, nube de puntos densa clasificada (terreno, no terreno), Modelo 

digital de terreno, Modelo digital de superficie, Modelo digital de altura y curvas de nivel con 

intervalo de 50 cm. para escala 1: 1000. 

• Generación de metadata, según estándares y normas nacionales. 

• Desarrollo de informe de validación de calidad cartográfica de levantamiento 

aerofotogramétrico. 

• Digitalización mediante ortofoto para obtención de información vectorial escala 1:1.000 

• Vectorización 3D complementarias tales como: cotas de altitud de edificaciones, cotas de 

altitud en intersecciones de calles, árboles, cámaras de servicio visibles, entre otros hitos 

(elementos relacionados con la escala 1:500). 

• Generación de mosaico en línea y Story Map. 

• Captura de 03 ortomosaicos de 50 cm de Skysat RGB NIR del área de interés (para análisis 

vegetacional y discriminación visual de límites urbanos consolidados y zonas potencialmente 

urbanizables de Rancagua y Machalí). 
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4. EQUIPAMIENTO UTILIZADO 

4.1. MATERIAL DE VUELO 

Para el desarrollo del estudio se utilizó un RPAS de ala fija, desarrollado exclusivamente para la 

empresa ESRI Chile y fabricado en nuestro país en serie. 

 

Ilustración 1: Especificaciones técnicas de RPAS ESRI Chile 

 

 

Ilustración 2: Imagen de RPAS ESRI Chile en el aire, el cual se utilizará la configuración modo de vuelo cinemático (PPK) para la 

captura de la zona a trabajar, disminuyendo así, la cantidad de vuelos a realizar, así como también, la cantidad de puntos de control en 

terreno, desarrollando una menor intervención en la zona de estudio y el ecosistema. 

 

ESRI Chile ejecuta el servicio en estricto rigor a las normas, leyes y ordenanzas de SECTRA, por lo 

que para este desarrollo en particular, ESRI se apega a lo establecido por  la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), en cuanto a las reglas del aire (DAN 91) y RPAS (DAN151), en el sentido 

de contar con los certificados de operadores y del sistema para la correcta funcionalidad en el territorio 

nacional, así como también, volar con sistema de paracaídas en caso de emergencia y la generación 

de protocolos e implementos de seguridad para el equipo de especialistas en terreno, desarrollando la 
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respectiva notificación aérea (NOTAM) que autoriza la ocupación del espacio aéreo del proyecto, 

inclusive en zonas de aeropuertos o aeródromos. 

ESRI Chile pone especial cuidado con las actividades de vuelo a realizar en la zona, desarrollando un 

plan de manejo de actividades en conjunto con SECTRA, incluyendo protocolos de comunicación. 

En relación al sensor a utilizar se ocupa una cámara calibrada fotogramétricamente, full frame Sony 

Rx1R2, de 42.4 megapixels y un sensor de 35.9 x 24 mm con un lente de 35 mm. 

 

Ilustración 3: Cámara calibrada Sony Rx1R2. 

El utilizar una cámara (sensor) de alta gama, proporciona la capacidad de poder volar alto, obteniendo 

de igual manera la resolución promedio de 07 cm el pixel en terreno (capacidad de discriminación de 

detalle) disminuyendo así, la cantidad de imágenes, tiempos de ejecución en terreno y en gabinete. 

4.2. EQUIPAMIENTO GNSS DE TERRENO 

En cuanto al equipo GNSS, se utilizó un equipo geodésico de la familia Trimble R (R8, R6, R4), los 

cuales generan obtención de datos fiables de alta precisión en terreno, permitiendo así el desarrollo 

del levantamiento topográfico de calidad, debido a que posee L1, L2, L5 y GLONASS, desarrollando 

captura de datos en modalidad RTK (tiempo real) o con levantamientos estáticos para luego ser post 

procesados en gabinete. 

 

Ilustración 4: Imagen de equipos GNSS en terreno. 

 

4.3. EQUIPAMIENTO DE OFICINA  

En cuanto al equipamiento de hardware y software, que se utilizó para el desarrollo de los productos, 

ESRI Chile cuenta con sistemas de última generación, los cuales permiten un alto rendimiento para el 

procesamiento de datos geoespaciales, otorgando la capacidad de procesar grandes volúmenes de 

información ráster y vectorial, haciéndonos un diferenciador, en cuanto a eficiencia, tiempo y calidad. 
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Se ha utilizado la suite profesional de Metashape Photoscan, para todo el flujo de trabajo 

fotogramétrico, debido a que contempla las herramientas necesarias para desarrollar los pasos 

descritos anteriormente, ArcGIS Pro Versión 2.6.0, para la digitalización de la base de datos 

geográfica y AutoCad Versión 2018 para la representación en formato DWG. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se propuso una captura aerofotogramétrica, utilizando un RPAS (Drone) con todo lo solicitado y 

establecido por las normativas vigentes nacionales (DAN 151 y DAN 91), para la obtención del producto 

base solicitado (ortomosaico de alta resolución y posterior vectorización 3D), incluyendo, además, el 

levantamiento topográfico para la generación de puntos de control en apoyo al vuelo. Todo lo anterior a 

través de la metodología de malla de puntos fotogramétrica Structure From Motion (SFM). 

 

Ilustración 5: Ejemplo de generación de punto 3D, obtenido a través de la metodología SFM, el cual formula la obtención de 

estereoscopía por medio de la visualización de un mismo elemento del terreno, en diferentes ángulos 

 

5.1. LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

La siguiente metodología, fue la que se utilizó en cada una de las etapas, actividades y tareas para 

realizar el levantamiento aerofotogramétrico del área de estudio. 

 

Ilustración 6: Flujo de trabajo de levantamiento Aerofotogramétrico. 
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Se realizó la colocación de 47 puntos de control fotoidentificables y 27 de validación cartográfica, 

mediante una distribución homogénea del área de estudio, con el propósito de obtener un error medio 

cuadrático (RMS) representativo de la zona, acorde a las precisiones de los productos a generar. 

A diferencia de la propuesta metodológica (50 GCP), se realizó una nueva distribución homogénea y 

al detalle con respecto a las condiciones del terreno, lo cual permitió reducir 3 puntos de control, sin 

afectar al RMS final. Por otro lado, según la misma redistribución más detallada, se obtuvieron 27 

puntos de validación cartográfica, ya que, el test de Exactitud Posicional ASPRS indicados en la ISO 

TC211, solicita un mínimo de 20 puntos para un test paramétrico, por lo que esta cantidad nos permitió 

cumplir con los estándares internacionales de información geoespacial. 

Las marcas fotoidentificables se vincularon a la Red Geodésica Nacional y son representadas por una 

X del tamaño de 2x2 m. Estas fueron desarrolladas con cal o pintura blanca o naranja al agua, con el 

objeto de que se borren con el tiempo, disminuyendo así, la intervención con el ecosistema del sector. 

 

Ilustración 7: Ejemplo de punto de control foto identificable en terreno. 

 

Ilustración 8: Distribución homogénea de puntos de control, en base a un área de estudio predeterminada. 

La cantidad de puntos de control que se colocaron en el área de estudio fue de aproximadamente 80 

puntos, distribuidos homogéneamente en el sector, de los cuales 47 se utilizaron para realizar la 

orientación externa del proyecto y 27 para el test de validación de exactitud posicional, debido a que 

se propuso productos para una escala de trabajo 1:1000, según los dispuesto en el Manual de Carreteras 

del Ministerio de Obras Públicas, el cual es normativa nacional vigente, para todos los tipos de 

levantamientos aerofotogramétricos de precisión, que se quieran realizar en el país. 

Con relación a lo anterior se realizó una captura aerofotogramétrica con una resolución espacial 

promedio de 07 cm GSD, para toda el área de estudio. 
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6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

6.1. DEFINICIÓN FINAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área final definida para abarcar la conurbación del territorio Rancagua - Machalí, con un total de 

17.235 hectáreas, entre áreas rurales y urbanas fue el siguiente: 

 

Ilustración 9: Sector definido como área de estudio para el levantamiento aerofotogramétrico. 

Una vez obtenida esta definición de área, se planifica y se procede a la ejecución real del levantamiento 

aerofotogramétrico con definición de píxel de 07 cm, para lo cual se define la altura promedio sobre 

el terreno de 540 m aproximadamente para el aseguramiento de la calidad en la resolución espacial 

del producto final. 

6.2. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS VUELOS 

AEROFOTOGRAMÉTRICOS 

Con el propósito de obtener los productos esperados en el presente estudio, se realizó la captura 

aerofotogramétrica a una resolución espacial promedio de 07 cm GSD para toda el área de estudio.  

ESRI Chile ejecutó el servicio, en estricto rigor a las normas y leyes nacionales según lo establecido 

por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su autorización respectiva, en cuanto a las 

reglas del aire (DAN 91) y RPAS (DAN151), en el sentido de contar con los certificados de operadores 

y del sistema para la correcta funcionalidad en el territorio nacional, así como también, volar con 

sistema de paracaídas en caso de emergencia y la generación de protocolos e implementos de 

seguridad, para el equipo de especialistas en terreno, desarrollando las respectivas notificaciones 

aéreas (NOTAM) que autoriza la ocupación del espacio aéreo del proyecto, inclusive en aeródromos. 

ESRI Chile, generó especial cuidado con las actividades de vuelos realizadas en la zona, obteniendo 

un plan de manejo en conjunto con SECTRA, en el sentido de comunicar toda actividad de terreno en 

los días y porcentaje de avance de cada trabajo, generando una reunión con las respectivas 

municipalidades, para la correcta comprensión del estudio y sus productos. 
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Para esta campaña de 17.235 ha, se realizaron 15 vuelos en total, en condiciones fotogramétricas 

óptimas para la captura de imágenes, a una altura de vuelo de 540 m AGL promedio, con un traslape 

lateral de 60% +- 5% (entre líneas) y 80% +-5% longitudinal (en la línea), con un intervalo de tiempo 

de 2 segundos para la captura de cada imagen, de esta manera la planificación de vuelo se ha 

encontrado acorde a lo establecido como terreno (orografía plana) y se condicionó para el óptimo 

desarrollo de la generación de nube de puntos fotogramétrica, por medio del tipo de post - 

procesamiento denominado Estructura Basada en Movimiento (SFM), donde se visualiza un mismo 

elemento en el suelo, pero en diferentes ángulos, obteniendo de esta manera el desarrollo 

estereoscópico, los puntos clave y los de amarre necesarios para el modelamiento 3D. 

 

Ilustración 10: 04 vuelos realizados el día 17 de enero de 2020. 

 

Ilustración 11: 04 vuelos realizados el día 18 de enero de 2020. 

 



13 

Informe Ejecutivo “ACTUALIZACIÓN PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CONURBACIÓN MACHALÍ - RANCAGUA, 
ETAPA II” 

ESRI Chile S.A. Av. Apoquindo 6550 Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile. Fono: +56 2 24819000 

 

Ilustración 12: 05 vuelos realizados el día 19 de enero de 2020. 

 

Ilustración 13: 02 vuelos realizados el día 21 de enero de 2020. 
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Ilustración 14: 01 vuelo realizados el día 25 de enero de 2020. 

 

Ilustración 15: Total de vuelos realizados al día 25 de enero de 2020. 

Todos los centros de las primeras y últimas imágenes de cada línea de vuelo quedaron más allá de los 

límites del área de estudio, evitando dejar zonas sin cobertura de imágenes. 

Las imágenes se capturaron en un rango mínimo de 35° de inclinación solar y máxima de 55°, 

permitiendo una buena calidad de la data, para lo cual, se ha utilizado una aplicación web denominada 

SunCalc, donde entregó el análisis de lo anteriormente señalado del mes establecido para la actividad. 
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Ilustración 16: Aplicación online SunCalc, donde se visualizan parámetros de altitud solar, según la latitud, día, mes y hora 

establecida. 

• Medio día Solar = 13:47 horas. 

• Amanecer = 6:36 horas. 

• Puesta de Sol = 20:59 horas. 

• Ventana Fotogramétrica y ejecución de vuelos = 10:00 a 17:00 horas. 

Al realizar los vuelos con un traslape por sobre lo necesitado, es decir, del 80% en la línea y 60% entre 

líneas (alto cubrimiento), se cumplió con los 5° de la paralela, no excediendo, además, los 5° promedio 

de deriva para todas las líneas de vuelo. Lo mismo ocurre para el caso de inclinación vertical (menor 

a 1 grado promedio en las exposiciones). 
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Ilustración 17: Imagen de cobertura total del proyecto, donde se evidencia la visualización de un mismo elemento en una o más 

imágenes (color azul), dando la posibilidad de obtener la tridimensionalidad al ver un objeto en diferentes ángulos. 

ESRI Chile consideró un abarcamiento de vuelo más amplio que lo solicitado por SECTRA, de manera 

que se cumplir el 100% de cobertura de imagen en el área de estudio, evitando dejar áreas sin datos 

para el desarrollo de los productos. 

Todo el proyecto se orientó al sistema UTM, Huso 19 Sur, referido al Datum WGS84. 

La ejecución de las líneas de vuelo, se realizaron tan recta cómo fue posible, incluso en relación con 

el terreno, manteniendo en todo momento la altura promedio establecida para el proyecto, debido a 

que el piloto automático del RPAS, se encuentra configurado para que, al finalizar la línea, ascienda 

o descienda antes de ingresar a la siguiente, según la altura ASL del suelo. 
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Ilustración 18 Ejemplo de modo de vuelo 3D, donde se visualiza el cambio de altura en relación con el terreno. 

6.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA PARA LA CORRECTA 

ORTORRECTIFCACIÓN DEL MOSAICO 

La toma de puntos control y de validación en terreno, se realizó mediante un equipo geodésico de alta 

precisión marca Trimble en modalidad de captura RTK (tiempo real), vinculado a la Estación de 

Referencia GNSS del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) ID BN06, denominada Rancagua, para 

luego ser post procesados en gabinete. 

 
Ilustración 19: Ficha de Estación de Referencia GNSS MBN. 
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En cuanto a las precisiones, éstas se efectuaron dentro de las tolerancias de 17 cm en altimetría y 33 

cm de planimetría en la etapa de gabinete, según lo dispuesto en el Manual de Carreteras, Volumen 2 

del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para escalas de trabajo 1:1.000. 

 

Ilustración 20: Tabla de manual de carretera de la DOH, la cual muestra las tolerancias establecidas (error medio cuadrático) para 

una escala 1:1.000. 

Para la obtención de dichas precisiones, se capturaron 47 puntos de control fotoidentificables, 

mediante una distribución homogénea del área de estudio, obteniendo un error medio cuadrático 

(RMS) en el postproceso de 3 cm en X, 2.2 cm en Y, con 2 cm en Z, respectivamente. 

 
Ilustración 21: Tabla de error, entregada en informe de postproceso al momento de ajustar el modelo de los vuelos a los puntos de 

control. 

Las marcas de prevuelo se encuentran vinculadas a la Red Geodésica Nacional, por medio de la 

estación activa de Bienes Nacionales y son representadas por una X del tamaño de 2 x 2 m, o de 

elementos fotoidentificables dentro de los cascos urbanos de Rancagua y Machalí respectivamente. 

Estas fueron desarrolladas con cal de color blanco o pintura al agua, con el objeto de que se borren 

con el tiempo, disminuyendo así, la intervención con el ecosistema del sector. 

 

Ilustración 22: Ejemplo de punto de control fotoidentificable en terreno. 
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Ilustración 23: Ejemplo de monografía desarrollada por cada punto de control, con su respectiva ubicación geoespacial para la 

identificación en las imágenes de vuelo. 

 

Ilustración 24: Distribución homogénea de puntos de control, en base al área de estudio del proyecto. 

  



20 

Informe Ejecutivo “ACTUALIZACIÓN PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CONURBACIÓN MACHALÍ - RANCAGUA, 
ETAPA II” 

ESRI Chile S.A. Av. Apoquindo 6550 Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile. Fono: +56 2 24819000 

6.4. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES AEROFOTOGRAMÉTRICAS 

El post-procesamiento de los datos capturados durante la misión de terreno, desde el receptor GPS 

integrado en el sistema aerotransportado, en conjunto con los receptores de apoyo (GPS Diferencial), 

permitieron reconstruir la trayectoria de la plataforma aérea durante los vuelos. 

 

Ilustración 25: Esquema resumen con la fase del trabajo de postproceso. 

La fusión de dicha información, con la información grabada por la IMU (mediante la herramienta 

matemática filtro de Kalman) optimizó la reconstrucción de la trayectoria de la plataforma aérea, a 

través de la densificación de la información posicional, reconstruyendo la geometría de las imágenes 

capturadas (aerotringulación mediante orientación interna) y determinando para cada una de estas, un 

centro de coordenadas espaciales (latitud y longitud). 

El paso siguiente, fue realizar la malla fotogramétrica, la cual almacena datos de posición (puntos en 

X, Y) y de elevación elipsoidal (Z) en intervalos predefinidos, proporcionando información detallada 

del terreno, los cuales determinaron alturas, zonas de vegetación y otros elementos. 
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Ilustración 26: Procesamiento de malla fotogramétrica o aerotringulación. 

Una vez que se obtuvo la malla de puntos de orientación, se procesaron los puntos de control de terreno 

(orientación externa), identificándolos en las imágenes del vuelo, de manera de calibrar el modelo y 

ajustar el error medio cuadrático (RMS), a las precisiones solicitadas. Este procedimiento se realizó 

mediante la Teoría de Ajuste de Errores, a través del Método de Mínimos Cuadrados, donde se 

rectificó el resultado, obteniendo precisiones centimétricas conforme a la escala requerida (en este 

caso 1:1.000) y ajustándose a lo estipulado en el Manual de Carreteras. 

 

Ilustración 27: Colocación y ajuste de puntos de control para el respectivo ajuste del modelo a las precisiones de terreno. 
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6.5. EJECUCIÓN DE PROCESOS DE ORTORRECTIFICACIÓN Y CREACIÓN DE 

MOSAICO. 

Para la creación del mosaico ortorrectificado (corregido en altimetría y en planimetría), el cual consiste 

en la rectificación geométrica de las imágenes capturadas (data cruda o RAW), se utilizó la corrección 

del efecto denominado “desplazamiento por relieve”, mediante un modelo digital de superficie 

(DTM), donde se reposiciona cada píxel de cada imagen capturada considerando los parámetros 

propios de la cámara digital, los datos de navegación y los movimientos angulares de la cámara durante 

la toma. 

 

Ilustración 28: Ejemplo de Ortorrectificación de imagen con GSD 10 cm, original izquierda y ortorrectificada derecha. 

Las imágenes ortorrectificadas individuales, se procesaron en el sistema de referencia del estudio 

UTM Huso 19 Sur con DATUM WGS84, para luego unirlas en bloques de fotos contiguas, formando 

un área de mayor dimensión, denominada Ortomosaico, a una resolución espacial GSD 7 cm, el cual 

fue entregado en *.ECW y dividido en Tiles en formato TIFF. 

 

Ilustración 29: Ejemplo de líneas de corte para la generación de Ortomosaico. 
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Adicionalmente, se generó un diagrama de bloques del mosaico sobre el área de estudio, con el objeto 

de brindar una referencia espacial clara, tanto de la localización, como de la superficie que abarca cada 

bloque. 

 

Ilustración 30: Ortomosaico final, RGB con GSD de 7 cm  y diagrama de grilla de distribución de tiles, para cada bloque de 

mosaico en formato GEOTIFF. 

En cuanto al equipamiento de hardware y software que se utilizó para el desarrollo de los productos, 

ESRI Chile cuenta con equipamiento de última generación, los cuales permiten un alto rendimiento 

para el procesamiento de imágenes, otorgando la capacidad de procesar grandes volúmenes de 

información ráster y vectorial, haciéndonos un diferenciador, en cuanto a eficiencia, tiempo y calidad. 

Se utilizó la suite profesional de Agisoft Metashape, para todo el flujo de trabajo fotogramétrico, 

debido a que contempla las herramientas necesarias para desarrollar los pasos descritos anteriormente. 

Lo anterior, se vinculó con una máquina dentro de los servidores de Microsoft, denominada Azure, la 

cual entregó una performance en hardware de última tecnología (100 Gb en memoria RAM, 03 tarjetas 

de Video Tesla y 100 Tb de disco duro), facilitando el proceso de trabajar grandes cantidades de 

imágenes, además, de encontrarse seguras en la nube digital. 

 

6.6. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE NUBE DE PUNTOS DENSA 

FOTOGRAMÉTRICA 

Se generó la orientación interna (parámetros del sensor) y externa (puntos de control en terreno) del 

proyecto, ajustado a la precisión de la escala, posterior a esto el bloque está listo para procesar la 

densificación de puntos llamada “nube de puntos densa fotogramétrica”, la cual, mediante un 

algoritmo especializado que calcula la altitud de la geometría de los modelos estereoscópicos del 
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sistema que se procesan en la aerotringulación, registra puntos de elevación esparcidas y densificadas 

sobre toda la cobertura tridimensional obtenida de los traslapes. 

 

Ilustración 31: Nube densa de puntos fotogramétrica, sector sur de Rancagua. 

Luego, se ha clasificado por medio de algoritmos de entrenamiento, obteniendo de manera precisa y 

automática la definición de clases terreno y no terreno, separando además lo que es ruido, excluyendo 

así, puntos extremos bajo la superficie promedio de cada sector. 

 

Ilustración 32: Ejemplo de nube densa de puntos clasificados en terreno. 

Como producto adicional, se entrega a SECTRA la nube de puntos densa en formato LAS dividida en 

bloques sin clasificar, cuyo orden es el mismo a la distribución del ortomosaico RGB en formato. *. 

GEOTIFF. 

 

6.7. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE MODELOS DIGITALES DE 

ELEVACIÓN 

Se han desarrollado 3 modelos digitales de elevación, los cuales se constituye de una matriz de celdas 

(ráster) con datos de elevación de suelo desnudo y elementos sobre él, con el fin de minimizar las 

imperfecciones en el producto final, mosaico ortorrectificado. 

Los productos obtenidos en este procesamiento son: 
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6.7.1. MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE (DSM) 

Es una representación visual y matemática de valores de altura con respecto al nivel medio 

del mar (ASL), que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos 

presentes en el mismo. Se desarrolla a partir de los puntos clasificados como terreno y otros 

sin clasificar (no terreno), que no se consideran como ruido en la nube densa fotogramétrica. 

 

Ilustración 33: Modelo digital de superficie resultante. 

6.7.2. MODELO DIGITAL DE TERRENO (DTM) 

Es una representación visual y matemática de una superficie del terreno, consistente en 

coordenadas X, Y, Z, almacenadas en forma digital, la cual permite caracterizar las formas 

del relieve sin los elementos u objetos presentes en el mismo (suelo desnudo). Se obtiene 

por medio de la nube densa, cuyos puntos se encuentran clasificados como suelo. 

 

Ilustración 34: Modelo digital de terreno resultante. 
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6.7.3. MODELO DIGITAL DE ALTURA (DHM) 

Este producto fue adicional para SECTRA y consiste en la resta de DSM y DTM, obteniendo 

así una representación visual y matemática de valores de altura con respecto al nivel de suelo 

(AGL), la cual permite caracterizar los elementos u objetos presentes en el terreno. 

 

Ilustración 35: Modelo digital de altura resultante. 

 

Ilustración 36: Ejemplo de modelo digital de superficie (DSM abajo) y de terreno (DTM arriba). 

Para su entrega, se realizó la división de tiles por cada modelo digital, teniendo la misma 

distribución otorgada que el ortomosaico. El formato de los modelos es *.GEOTIFF con 

resolución espacial de 30 cm y en sistema de coordenadas UTM H19 sur con Datum WGS84. 
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6.8. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE CURVAS DE NIVEL 

Para la creación de las curvas de nivel se ha utilizado el modelo digital de terreno (DTM) como 

representación de la superficie del proyecto, en donde se ha definido el intervalo de captura de 

elevación de 50 cm obteniendo así, líneas de representación mediante una sección horizontal del 

relieve. 

 

Ilustración 37: Extracto de curvas de nivel. 

A través de reglas topológicas, se determinaron e identificaron errores en las capas de líneas, 

eliminando estos problemas, además de comprobar la integridad de la información y la validación de 

la representación dentro de la Geodatabase. La entrega de las curvas de nivel se encuentra dentro de 

la GDB y también en formato DWG. 

6.9. CALIDAD CARTOGRÁFICA 

Hoy en día, la calidad es una exigencia cada vez más relevante en todas las áreas científicas del 

conocimiento, empresariales y gubernamentales. En un producto cartográfico, es fundamental 

comprobar la calidad en todos los procesos, productos intermedios, bases de datos utilizadas y 

productos finales, con el objetivo de garantizar la integridad de los datos, para que las decisiones 

tomadas, en función de esta información, sea la correcta y constituya un aporte real a la solución de la 

problemática. 

ESRI Chile, tiene como sello distintivo la estandarización y control de calidad de todos sus productos, 

en base a las normativas del CT/211 (específicas para información geográfica) como ISO 19131: 

especificaciones técnicas e ISO 19157: calidad de datos. 

Además, se consideraron los resultados cuantitativos de controles de calidad del Ortomosaico y el 

Modelo Digital de Terreno (DTM), estos controles están diseñados bajo estándares internacionales, 

validados y con un fuerte componente estadístico. Así mismo, se entregó el control de calidad 

cualitativo del Ortomosaico para el control de artefactos, radiometría y calces. 



28 

Informe Ejecutivo “ACTUALIZACIÓN PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CONURBACIÓN MACHALÍ - RANCAGUA, 
ETAPA II” 

ESRI Chile S.A. Av. Apoquindo 6550 Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile. Fono: +56 2 24819000 

Todos los test se realizaron con base estadística y se trabajaron a un 95% de confianza, que es el nivel 

de calidad máximo exigido a nivel mundial. 

 

Los resultados de la Calidad de los productos Ortomosaico y DTM se muestran a continuación: 

 

Ilustración 38: Informe resultado Calidad Posicional Horizontal Ortomosaico. 

 

 

INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD POSICIONAL 

HORIZONTAL ORTOMOSAICO 1:1.000 

Nombre SECTRA  

Productor ESRI CHILE  

Descripción Captura de información en campo mediante GPS. Método estático 

Ámbito Evaluado Se evalúa la Exactitud Posicional Horizontal. 

Calidad Teórica EMC= 25 cm. (Precisión)  

Información sobre el Muestreo 

Fuente de Mayor 

Exactitud 

Captura de información en campo mediante 

GPS. Utilización de posicionamiento 

estático. 

 

Tamaño muestra 29 puntos  

Metodología de 

evaluación 

Se compararon las coordenadas X, Y 

tomadas en terreno con GPS directamente 

con sus homólogas en el ORTOMOSAICO, 

se calcularon los deltas en Norte y Este para 

luego evaluar la existencia de outliers, 

utilizando el método estadístico de las K-

medias. De este método se eliminó 1 punto, 

otro fue eliminado por estar fuera del área de 

trabajo, quedando finalmente 27 puntos. 

Seguido a esto se aplicó el test ASPRS (para 

determinar la 

precisión) y NSSDA (exactitud). 

 

Comprobaciones Estadísticas 

Muestreo Aleatorio Si  

Atípicos Eliminados  

Resultados   

NSSDA 

Se ha verificado una exactitud de 29 cm con un 95 % de 

confianza. 

ASPRS Se ha verificado una precisión de 

RMSE = 11.1 cm para el Norte y de 

RMSE= 12.7 cm para el Este. 

Por lo tanto, la medición aprueba en 

Clase I. 

Comentario Se da por APROBADO el Test de Exactitud Posicional Horizontal, ya que las precisiones 

cumplen con lo exigido por las Especificaciones Técnicas con un RMSE entre 11.1 cm y 

12.7 cm, lo que implica clase I según test ASPRS. Además, se entrega el dato del error 

circular con el test NSSDA lo que garantiza que en el producto completo no se 

encontrarán errores superiores a 29 cm en un 95 % de las veces. Se debe destacar que 

las precisiones logradas, alcanzan la escala de 1:500, por lo que en este ámbito se 

superan ampliamente las expectativas consideradas. 
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Ilustración 39: Informe resultado Calidad Posicional Vertical Modelo Digital de Terreno. 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD POSICIONAL 

VERTICAL DTM 

Nombre SECTRA  

Productor ESRI CHILE  

Descripción Captura de información en campo mediante GPS. Método estático 

Ámbito Evaluado Se evalúa la Exactitud Posicional Vertical. 

Calidad Teórica EMC= 33 cm (Precisión)  

Información sobre el Muestreo 

Fuente de 

Mayor Exactitud 

Captura de información en campo 

Mediante GPS. Utilización de 

posicionamiento estático. 

 

Tamaño muestra 29 puntos  

Metodología de 

evaluación 

Se compararon la componente Z 

tomadas en terreno con GPS 

directamente con sus homólogas en el 

DTM, se calcularon los deltas en 

elevación para luego evaluar la 

existencia de outliers utilizando el 

método estadístico de las K-medias, de 

este método se eliminaron 9 puntos, 

quedando finalmente 20 puntos. Seguido 

a esto se aplicó el test ASPRS (para 

determinar la precisión) y 

NSSDA (exactitud). 

 

Comprobaciones Estadísticas 

Muestreo Aleatorio Si  

Atípicos Eliminados  

Resultados   

NSSDA 

Se ha verificado una exactitud de 29 cm con un 95 

% de confianza. 

ASPRS Se ha verificado una precisión de 

RMSE = 26 cm para la coordenada Z. 

Por lo tanto, la medición aprueba en 

Clase I. 

Comentario Se da por APROBADO el Test de Exactitud Posicional Vertical, ya que las precisiones 

cumplen con lo exigido por las Especificaciones Técnicas con un RMSE de 26 cm lo 

que implica clase I según test ASPRS. Además, se entrega el dato del error circular con 

el test NSSDA, lo que garantiza que en el producto completo no se encontrarán 

errores superiores a 52 cm en un 95 % de las veces. Se debe destacar que las 

precisiones logradas están por sobre lo esperado (66 cm). 
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Como se aprecia previamente, el proyecto cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por 

SECTRA, los resultados están acorde a las tolerancias e incluso superior en función de la escala, por 

lo tanto, está aprobado el Test de Exactitud Posicional horizontal para el Ortomosaico y vertical para 

el DTM en función de los test ASPRS y NSSDA, en la siguiente tabla se entrega un resumen de los 

resultados: 

Producto Test Tipo control Precisión/Exactitud Clase 

Ortomosaico ASPRS 
(Precisión) 

Horizontal X=11.1 cm 

Y=12.7 cm 

Clase I 

NSSDA (Exactitud 

95% confianza) 

Horizontal 29 cm  

Modelo 

Digital de 

Terreno 

ASPRS 
(Precisión) 

Vertical Z=26 cm Clase I 

NSSDA (Exactitud 

95% confianza) 

Vertical 52 cm  

Tabla 1: Resumen General. 

Con respecto a la exactitud temporal cumple con las relaciones de tiempo en caso a consistencia, 

validez y exactitud temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Informe Ejecutivo “ACTUALIZACIÓN PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CONURBACIÓN MACHALÍ - RANCAGUA, 
ETAPA II” 

ESRI Chile S.A. Av. Apoquindo 6550 Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile. Fono: +56 2 24819000 

7. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESCALA 1:1000 

Para la ejecución de este proceso se entrega un detalle de todas las capas a levantar, correspondientes a 

una escala de representación cartográfica 1:1000, en donde la base de esta información es el ortomosaico 

obtenido del vuelo aerofotogramétrico con resolución espacial de 07 cm la cual permite identificar sin 

inconvenientes todos los elementos para esta escala, adicionando capas escala 1:500 como se menciona 

en la propuesta técnica, proponiendo para esto las siguientes familias geográficas, consensuadas con 

SECTRA, para obtener de esta manera, la mayor calidad posible a los requerimientos. 

CONSTRUCCIONES EQUIPAMIENTO PREDIO VIALIDAD 
COTA_EDIFICACIONES_3

D CANCHAS DESLINDES_PREDIAL ACERA 

EDIFICACIONES CEMENTERIOS LINEA_DE_CIERRE  BARRERA_DE _CONTENCIÓN 

ESTACIONAMIENTOS COLEGIOS LINEA_EDIFICACIÓN  BERMA 

INVERNADEROS CUARTELES_DE_BOMBEROS MANZANA CALZADA_DE_ASFALTO 

PLAZA_DE_PEAJE CUARTELES _POLICIALES PREDIO_AGRICOLA CALZADA_DE_ORMIGÓN 

SILOS 

ESTUDIOS_CENTROS_DEPOR

TIVOS   CALZADA_DE_TIERRA 

SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS HOSPITALES 

RED 

HIDROLÓGICA CEPAS DE PUENTES 

  IGLESIAS ACEQUIAS CICLOVIA 

TOPOGRAFÍA JARDINES_INFANTILES CANAL 

COTA_INTERECCIONES_DE_CAL

LE_3D 

COTAS_TOPOGRÁFICAS MEDIA_LUNA CANAL_DE_RELAVE EJES_VIALES 

CURVAS_DE_NIVEL_50cm MINISTERIOS EMBALSE HUELLA 

EXCAVACIONES MONUMENTOS LAGUNA LINEA_DE_MURO 

TERRAPLENES PISCINAS LECHO LINEA_DE_SOLERA 

  POSTAS QUEBRADAS LINEA_FERREA 

VARIOS UNIVERSIDADES RIO OBRAS_DE_ARTE 

LETRERO_PUBLICITARIO VERTEDEROS_BASURALES TRANQUE PARADERO 

RECINTOS_AEROPORTUA

RIOS     PASARELAS_PEATONALES 

TUBERÍA VEGETACIÓN SERVICIOS PASEO_PEATONAL 

  ÁRBOL_COMÚN ANTENA PASOS_BAJO_NIVEL 

  ÁRBOL_MONUMENTAL CÁMARA PASOS_SOBRE_NIVEL 

  ÁREA VERDE COPAS_DE_AGUA PUENTES 

  PAISAJISMO 

LINEA_ELÉCTRICA_ALT

A_T REFUGIO_DE_PARADA 

  PALMERA 

LINEA_ELÉCTRICA_BAJ

A_T ROTONDAS 

  SITIOS_ERIAZOS LUMINARIA SENDERO 

   POSTES_ELÉCTRICOS TUNELES 

   SUMIDERO VEREDA 

   

TORRE_DE_ALTA_TENS

IÓN   

    

TORRES_DE_ALTA_TEN

SIÓN   

Tabla 2: Estructura de capas temáticas. 
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Además de las capas temáticas los formatos entregados en esta etapa son los siguientes: SHP. GDB, DWG 

y KMZ. 

 

Ilustración 40: Imagen de vectores en formatos *DGW y *GDB. 

 

7.1. CONTROLES DE CALIDAD VECTORES 

La calidad de la información geoespacial, se mide en diferentes etapas del proceso productivo, a 

continuación, se presentan los controles de calidad cuantitativos y cualitativos relativos a los vectores 

y sus bases de datos. 

Los controles de calidad realizados son Consistencia Lógica, Exactitud Temática, Completitud y 

Usabilidad, definidas y diseñadas según ISO 19157, de la misma forma que fueron generados los 

controles cuantitativos para el Ortomosaico y Modelo Digital de Terreno (DTM). 

Este tipo de controles se basa en muestreos, debido al gran volumen de datos. Para esto, se utilizó la 

norma ISO 2959-1, que entrega la metodología de aceptación por lote, que consiste en extraer de 

forma aleatoria una muestra del lote y clasificar cada unidad de acuerdo con sus características, tanto 

aceptables como defectuosas. 

En función de la usabilidad, que corresponde a la determinación del error global del producto, se 

determina si se cumple con todos los requisitos de calidad establecidos en un inicio. A continuación, 

se resumen los indicadores: 

Tabla de Exactitud Final del producto 

Producto Control de calidad Aceptación % 

 
Ortomosaico 

Exactitud temporal 

Vuelo y GCP 

100 

Control de Exactitud 

posicional horizontal 

100 

Modelo Digital de 

Terreno (DTM) 

Control de Exactitud 

posicional Vertical 
 

100 
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Tabla de Exactitud Final del producto 

Producto Control de calidad Aceptación % 

Vectores y base de 

datos 

Consistencia lógica 98,43 

Completitud 99,97 

Exactitud temática 98,70 

Usabilidad Producto final 99.52 % 
Tabla 3: Exactitud Final del producto 

Este producto se da por APROBADO para todos sus controles de calidad cuantitativos y cualitativos, 

en función de las exigencias de calidad de la norma ISO 19157, con un nivel de confianza del 95 %. 

Según la Usabilidad (tabla anterior), la calidad general del producto es de un 99,52 %, lo que implica 

un producto de muy alta calidad, con un 95 % de confianza. 

No obstante, se debe aclarar, que todos estos cálculos se hacen por medio de muestreos y metodologías 

estadísticas, por lo tanto, a pesar de que se hayan subsanado los errores en su totalidad, siempre existirá 

un 5 % de probabilidades de seguir encontrando errores. 

 

7.2. GENERACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Como un valor agregado adicional, se desarrolló la digitalización de algunas edificaciones en un área 

específica del proyecto, por medio de inteligencia artificial, la cual consistió en desarrollar un 

algoritmo para el desarrollo de Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL), por medio de la 

plataforma ArcGIS Pro, para lo cual se utilizaron 500 edificaciones vectorizadas manualmente en el 

área de estudio, para la generación del modelo de entrenamiento. 

 

Ilustración 41: Vectores utilizados para el entrenamiento de la máquina. 
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Realizado esto, se procedió a entrenar la máquina por medio de la herramienta tensor Flow. 

 

Ilustración 42: Distribución de primera iteración de edificaciones digitalizadas en automático en color plomo. 

Obtenido el primer resultado se revisó la precisión de los resultados obtenidos, mediante la matriz de 

confusión. 

 

Ilustración 43: Ejemplo de visualización de un sector de matriz de confusión, donde se aprecia un falso positivo tomado como techo, 

siendo que es suelo (color café). 

Los falsos positivos evidenciados, se reflejan luego en la proporción de píxeles faltantes en la clase de 

techos, pudiendo calcular el porcentaje de efectividad, sin embargo, se deben realizar varias 

iteraciones, ya que los valores de píxeles para ambas clases son muy similares en todas las bandas. 

Las diferencias más débiles entre los objetos de interés hacen que sea más difícil para el clasificador 

discernir las clases con precisión. 

El paso siguiente, fue reasignar segmentos mal clasificados a su clase correspondiente. 

 

Ilustración 44: Reclasificación de resultados. 
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Finalmente se procede a transformar la clasificación a campos de polígonos irregulares, teniendo un 

porcentaje de confianza de un 98 % en el proyecto. 

 

Ilustración 45: Zona digitalizada por medio de IA mediante ML y DL en edificaciones. 

 

Ilustración 46: Visualización de digitalización automatizada. 

La ventaja de desarrollar este procedimiento es la rapidez de resultados que se pueden obtener por 

medio de estas aplicaciones, las cuales muestran un gran avance tecnológico y, por consiguiente, las 

etapas a seguir en el proceso de obtención de información rápida y eficiente en grandes extensiones, 

por ejemplo, en un desastre natural, cuantificación del incremento de edificaciones del casco urbano, 

áreas verdes, entre otras. A su vez, con esta misma metodología, se pueden llegar a obtener productos 

no generados en proyectos anteriores de SECTRA, de manera que se automatice la creación de estos 

resultados que puedan ayudar a realizar diferentes análisis multitemporales. 
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8. CONCLUSIONES 

A continuación, se resumen los archivos que fueron entregados a lo largo del desarrollo del estudio: 

• Imágenes RGB Georreferenciadas en Formato JPG, con su respectiva coordenada geográfica de centro 

de foto (Latitud/ Longitud), separadas por carpetas y vinculadas a cada vuelo (16 en total). 

• Ficha Estación de Referencia GNSS MBN – DATUM SIRGAS / CHILE. 

• Informe y Monografías de Puntos de Control y Vinculación, con sus respectivos vértices asociados a 

la Red Geodésica Nacional, en formato PDF. 

• Levantamiento topográfico en formato KMZ. 

• Malla de puntos densa fotogramétrica clasificada (terreno, No terreno) en formato LAS. 

• Modelos Digitales de elevación (Altura, Terreno y superficie) en Formato TIFF GSD 50 cm. 

• Ortomosaico RGB de 07 cm de GSD de toda el área de estudio, en formato GEOTIFF  

• y ECW (completo), en Datum WGS84, proyección UTM Huso 19 Sur. 

• Plano Digital 3D, con curvas de nivel cada 50 cm en formato SHAPEFILE, DWG, KML y GDB. 

• Archivo de Metadatos formato XML. 

• 03 mosaicos de 50 cm de resolución RGBNIR, en formato TIFF y ECW. 

• Informe de control de calidad de información geográfica según estándares ISO TC 211. 

De acuerdo a los contenidos que describen cada uno de los procesos ya mencionados, que incluyen la 

planificación del vuelo, la captura de las imágenes, el apoyo de terreno y el procesamiento de la data, para 

la generación de los productos aplicables, se puede evidenciar por medio de la aplicación de la normativa 

vigente, que finalmente, este proyecto cumple con creces, todos los requisitos solicitados por SECTRA. 

Como recomendación, se sugiere realizar actualizaciones de este producto con una mayor periodicidad, 

ya que la creciente evolución de Rancagua y Machalí genera la rápida obsolescencia de los productos 

aerofotogramétricos, sobre todo considerando la extensión horizontal de la ciudad, propiciada por la 

evolución de la demanda por usos de suelo. Además, las transformaciones derivadas de las grandes obras 

viales que se están ejecutando para mejorar la conectividad vial, constituyen elementos de 

desactualización de información geoespacial, provocando por consiguiente la obsolescencia de los 

instrumentos de gestión que se emplean en la planificación territorial a escala. 

En el marco de los requerimientos de este gran proyecto, el equipo de ESRI Chile se siente orgulloso de 

ser parte de este gran desarrollo, en el cual puso todo de su parte para lograr a cabalidad cada uno de los 

desafíos de las distintas formas de despliegue de la información para cada uno de los usuarios tanto de 

SECTRA como para el resto de los usuarios que requieran utilizar y explotar esta información. 


