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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este documento se presenta la metodología de captura en campo de la 

información temática del Ministerio de Educación Nacional, se exponen  dos 

etapas que abarcan a grandes rasgos el proceso de captura. 

 

Dentro de la metodología de captura de Información temática del Ministerio se 

consideraron las etapas de Planificación y de Ejecución. La primera de ellas se 

expuso de una manera muy general teniendo en cuenta que abarca actividades 

que no son del todo técnicas sino que requieren la integración de otras 

disciplinas enfocadas a la planificación y gerencia de proyectos. Para 

complementar la información presentada dentro de la etapa de Ejecución se 

incluyo un capítulo que muestra una guía general de captura de Información 

haciendo uso de dispositivos móviles, donde se muestran recomendaciones, 

características e instrucciones sobre el procedimiento. 

  

El propósito de este documento es brindarle al Ministerio de Educación una 

orientación general acerca de los procedimientos regulares a tener en cuanta 

dentro de la planificación y ejecución de las labores de levantamiento de 

Información en campo.  
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1.  ANTECEDENTES 

 

Teniendo en cuenta que el Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica 

– CIAF, se proyecta como el centro de innovación tecnológica y de fortalecimiento 

institucional del IGAC, mediante el desarrollo de labores de investigación, apropiación y 

consultoría,  junto con la reconocida experiencia con la que cuenta el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi en la gestión de Información Geográfica, las Infraestructuras de Datos 

Espaciales y la aplicación de tecnologías de sistemas de información geográfica,  se dio lugar 

a la realización del Convenio 269 de 2008, suscrito entre el IGAC y el Ministerio de 

Educación Nacional dentro del cual se enmarca la producción del SIG_MEN. 

El objetivo principal del proyecto SIGMEN enmarcado dentro del Convenio de referencia, es 

“Diseñar e Implementar el Sistema de Información Geográfica del Sector Educativo”1; para 

la ejecución de este proyecto se distinguen nueve fases o etapas, dentro de las cuales se 

encuentra la fase dos, que básicamente centra su interés en el posicionamiento y/o 

georreferenciación de los equipamientos del Ministerio. 

Una de las actividades contempladas en esta fase, está involucrada con el diseño de una 

metodología general para la captura en campo de la información temática del Ministerio de 

Educación Nacional, de tal manera que el análisis se centra en la identificación de los 

procedimientos que se deben llevar a cabo para optimizar el proceso de captura de 

información en campo.     

 

 

                                           
1
 Convenio 269 de 2008. IGAC – MEN. 
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2 METODOLOGIA  

Para el diseño de la metodología de captura en campo de la 

información temática del Ministerio de Educación Nacional, se tuvo en 

cuenta los aspectos relacionados con la planificación y ejecución  del 

proceso de captura. Dentro de la metodología, en el aspecto de 

planificación se definen procedimientos generales previos a la 

ejecución del proceso de captura, para el cual se muestra un ejemplo 

guía que solo contempla la captura de coordenadas.   

 

2.1 PLANIFICACION DEL PROCESO DE CAPTURA 

 

 

2.1.1 Definición de la Información a Capturar 

Este es el primer procedimiento que se debe llevar a cabo dentro de la etapa 

de planificación. Básicamente este procedimiento comprende la 

identificación de la información que necesariamente debe ser capturada y/o 

actualizada en campo.  

 

Definición de la 
Información  a 

capturar

Identificación de 
Conceptos

Revisión de las 
Consideraciones 

Técnicas y 
Operativas

Captura en 
campo de la 
Información 
Temática del 

MEN

PLANIFICACION 

EJECUCION 
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Dentro de este procedimiento se contemplan los aspectos relacionados con: 

 Identificación de la Información a capturar y/o actualizar. 

 Selección de la Información que necesariamente debe obtenerse 

mediante captura y/o actualización en campo. 

 Clasificar la información que debe ser capturada en campo, dentro de 

los grupos de Información Nueva e Información a modificar o 

actualizar, es decir, deberá tenerse claridad si se cuenta previamente 

con algún tipo de registro para algunos campos, o si no existe tal 

registro sino que por el contrario la Información es totalmente nueva. 

 

2.1.2 Identificación de Conceptos  

Este procedimiento básicamente busca la preparación y definición completa 

de la información a ser capturada en campo. Es decir, una vez definida la 

información que se debe levantar en campo, se busca caracterizarla 

completamente, definiendo el tipo de dato a capturar y/o modificar, y los 

dominios de los mismos.  

Un ejemplo práctico de ello es el siguiente: 

 
DATO  A CAPTURAR CARACTERISTICAS DOMINIO 

Información 
Nueva 

Número de Docentes 
Dato numérico entero 
positivo de tres dígitos 

001 HASTA 100 

Información a 
Modificar 

Número de Computadores 
Dato numérico entero 
positivo de tres dígitos 

001 HASTA 100 

Dirección Texto de tamaño 200 LIBRE 

Teléfono 
Dato numérico con 7 
dígitos 

LIBRE 

Estado Texto de tamaño 20 

CIERRE DEFINITIVO 

CIERRE TEMPORAL 

POR APROBAR 

LEGALIZADO 

 

Como se observa en la tabla anterior, una vez clasificada la información que 

necesariamente debe ser capturada en campo en Información Nueva e 

Información a modificar, sería recomendable realizar una breve descripción 

Tabla1. Ejemplo de Preparación de Información a Capturar. 
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del dato, y proceder a la definición de las características del mismo, tal 

como si el dato es numérico, es un texto y el posible tamaño que podría 

tener. Adicionalmente, deberá definirse el dominio para cada dato, es decir 

se limita la captura de información a unas posibilidades específicas, lo cual 

se muestra claramente en el campo Estado, para el cual las posibilidades se 

reducen a especificar si el establecimiento o sede se encuentra en Cierre 

Definitivo, Cierre Temporal, se encuentra Por Aprobar o Legalizado. 

En este procedimiento de Identificación de Conceptos se recomienda 

realizar la respectiva documentación que sirva de soporte y guía para 

procedimientos posteriores, es decir, construir una matriz completa con 

estructura similar a la Tabla 1, que puede llegar a ser una herramienta útil 

para el personal que levanta la información en campo, dado 

simultáneamente elimina cualquier tipo de ambigüedad con respecto a 

algún campo en particular, reduce las posibilidades de error en la captura de 

información y optimiza el proceso y la calidad de la información capturada. 

 

2.1.3 Revisión de las Consideraciones Técnicas y Operativas 

Dentro del procedimiento de Revisión de Consideraciones Técnicas y 

Operativas se contemplan básicamente las tareas focalizadas a la 

identificación de las alternativas y a la viabilización de las mismas.  

Dentro del aspecto técnico sería útil considerar alternativas en cuanto a: 

 Software (Características, Requerimientos, etc.) 

 Hardware 

 Mecanismos de Transferencia de Datos  

Dentro del aspecto operativo se debería considerar: 

 Caracterización y disponibilidad del Recurso Humano 

 Delimitación de las áreas y del número de equipamientos a cubrir con 

el proceso 
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 Tiempo dispuesto para el proceso de captura en campo 

 Definición del presupuesto para la ejecución del proceso 

 Limitantes al proceso 

Los ítems anteriormente listados, son un grupo muy pequeño de todos 

aquellos aspectos que se debieran considerar desde las ópticas técnica y 

operativa para la planificación del proceso, las cuales una vez identificadas 

completamente darán lugar a la viabilización de las mismas, teniendo en 

cuenta parámetros que permitan la realización de tal evaluación, tales como 

calidad, costo, tiempo, etc. 

Una vez planificado completamente el proceso de captura de información 

temática en campo, se procede a la ejecución del mismo. 

 

2.2 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPTURA 

Esta etapa es posterior a los procedimientos involucrados en la etapa de 

planificación, de tal manera que su éxito depende en gran medida de ella.  

Dentro de esta fase se contempla el levantamiento como tal de la 

información requerida, para lo cual se brinda una orientación general, 

sencilla y práctica en el siguiente capítulo, mostrando al lector las 

herramientas básicas para familiarizarse con la captura de datos mediante el 

uso de los dispositivos móviles, teniendo en cuenta que estos permiten una 

mejora en la calidad y precisión en el trabajo en campo.  

Básicamente cualquiera que sea el dispositivo móvil a utilizar, se debe 

garantizar la integración de las tecnologías de Sistemas de Posicionamiento 

Global (GPS) y Sistemas de Información Geográfica (SIG), teniendo en cuenta 

que para la captura de datos como coordenadas se deben tener unas 

especificaciones con respecto al modo de captura y precisión, los cuales 

deberán definirse previamente dentro del procedimiento de Identificación de 

Conceptos contemplada anteriormente.  
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GUIA GENERAL DE CAPTURA DE DATOS 

CON DISPOSITIVOS MOVILES 

 

3. 
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3 DISPOSITIVOS MOVILES2 

Para efectos de la ilustración del proceso de captura, se mostrará 

mediante esta guía recomendaciones previas, características 

generales e instrucciones sobre la captura de información con 

dispositivos móviles, teniendo en cuenta que esta guía se realiza en 

base al dispositivo HP iPAQ Pocket PC línea 2003 premium y al 

software ArcPad, dada la disponibilidad de información sobre ellos, lo 

cual no limita el proceso de captura a estos recursos específicos.  

 

3.1 RECOMENDACIONES PREVIAS 

3.1.1 Sobre el Manejo del Equipo 

 No debe dejar apagar el equipo por insuficiencia de batería ya que se 

perderá el programa instalado para el desarrollo de la actividad. 

 La antena solo debe instalarse cuando se salga a campo  y debe abrirse 

para ser activada. 

 Pruebe que tanto el dispositivo móvil como la antena estén funcionando 

correctamente antes del trabajo de campo. Cerciórese que el PC en el 

cual efectuará  la transferencia de información del dispositivo móvil, no 

posea virus que puedan afectar el equipo y su información. 

 

3.1.2 Sobre La Captura De Los Datos 

 Lea cuidadosamente esta guía antes de salir al trabajo de campo. Realice 

las consultas necesarias. 

 La recepción de señal del GPS es muy difícil en espacios cerrados por tal 

motivo,  en el momento de la georreferenciación de los centros 

educativos la persona encargada de la captura de datos  debe situarse 

                                           

2 GUIA BASICA PARA LA CAPTURA DE DATOS EN CAMPO CON DISPOSITIVOS MÓVILES – 

SIGMEN. Grupo SIG – Oficina CIAF. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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preferiblemente en un lugar abierto y despejado (alejado de 

construcciones, arboles) por ejemplo canchas deportivas, jardines, 

plazoletas, etc.  Dado el caso que el centro educativo no posea espacios 

al aire libre debe situarse en el frente del predio. 

 Una vez se active el receptor GPS este durará  entre 5 a 15 minutos 

aproximadamente en  recibir señal.  

 Tenga cuidado y capture un solo punto por centro educativo, además de 

registrar y validar la información necesaria en el dispositivo. 

 Revise la información antes de retirarse de la institución. 

 

3.1.3 Parámetros Clave Para La Captura De Datos 

Los datos deben ser correctamente capturados para garantizar la fiabilidad y 

la precisión al momento de ser utilizados, por tal motivo deben tenerse en 

cuenta los siguientes parámetros en el proceso de captura de datos con los 

dispositivos móviles, en lo referente a coordenadas:  

 

 SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICO (Latitud, Longitud, 

Elevación) 

 

 DATUM: MAGNA / WGS84 

 

 UNIDADES: DD / m 

 

 HUSO HORARIO: UTC -5 

 

 La  precisión  en la captura de coordenadas está sujeto a la escala de 

representación cartográfica de los puntos, se sugiere que dada la 

disponibilidad de cartografía actual del Instituto, se adopte 7.5 m 

para equipamientos del área rural y 1.5 m para equipamientos en el 

área urbana. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.2.1 Reconocimiento Físico del Dispositivo Móvil 

 

 

Figura 1. Características Físicas del dispositivo móvil 

1. Lápiz óptico 

2. Ranura de expansión compact flash. Permite la conexión  de 

accesorios, memorias, cámaras, lector de códigos de barra, 

Compact Flash GPS Reciver. 

3. Ranura de expansión SD. Tiene la misma funcionalidad de la ranura 

de expansión compact flash.  

4. Conector de audífonos. 

5. Ranura de soporte de tapa de protección 

6. Botón de grabación de voz 

 

 

Figura 2. Características Físicas del dispositivo móvil 

7. Botón de encendido 
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8. Speaker. Para escuchar notas  

9. Botón de acceso directo al administrador de tareas. Abrir, cerrar y 

cambiar tareas. Para ejecutar utilidades. 

10.  Permite ingresar a la aplicación de manejo de correo. Sostenido: 

administrador de utilidades inalámbricas 

11.  Botón de navegación en 5 sentidos 

12.  Permite ingresar a la aplicación de contactos. Sostenido: 

administrador de la configuración de seguridad 

13.  Permite ingresar a la aplicación de calendario. Sostenido: cambiar 

la orientación en la pantalla de la PDA  

14. Micrófono 

15. Led indicador de carga y de notificación. Off: sin actividad. 

Amarillo intermitente: cargando. Amarillo estático: carga completa. 

Verde intermitente: notificación pendiente 

16. Indicador de actividad bluetooth. Off: bluetooth off. Azul 

intermitente: Bluetooth activo 

17. Ranura de reinicio. 

18. Ranura de carga y de conexión  al PC.  

 

Figura 3. Características Físicas del dispositivo móvil 

 

Figura 4. Antena 
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3.2.2 Configuración de la Hora 

Para configurar la hora pulse Click sobre la fecha y la hora como se muestra 

a continuación: 

 

 

                                    Figura 5. Pasos para la configuración de la hora. Fuente: IGAC 

Configure el uso horario como GTM-5 Bogotá, Lima. Seguido fije la hora y 

fecha. Una vez haya ejecutado con éxito la configuración, pulse OK para 

guardar los cambios. 

 

3.2.3 Batería 

Es de vital importancia que verifique constantemente el nivel de la batería. 

Lo anterior se visualiza en el icono que muestra la siguiente imagen: 

 

Figura 6.  Revisión Batería 
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Para configurar la batería debe hacer Click sobre el icono, a continuación 

podrá ver en la pestaña Principal el estado de la Batería principal y la Batería 

de reserva. 

 Para el trabajo con el dispositivo móvil se dispone únicamente de la 

batería principal. (Es la que se visualiza en el icono de batería)  

 La batería de reserva debe estar siempre en 100% 

 

 

Figura 7.  Alimentación Batería.  Pestaña principal 

En la pestaña En espera es posible ajustar el tiempo para la alimentación del 

dispositivo: 

 

 

Figura 8.  Alimentación Batería.  Pestaña En Espera 
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En la pestaña Avanzado  se configurará el tiempo que estará encendido el 

dispositivo si no está en uso aparente. El tiempo de apagado automático 

debe configurarse en el menor valor posible que no afecte el trabajo en 

campo: 

 

Figura 9.  Alimentación Batería.  Pestaña Avanzado 

 

La pestaña Carga USB permite configurar el cargue de la batería cuando se 

encuentra conectada  al PC. 

 

 

Figura 10.  Alimentación Batería.  Carga USB 
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La configuración de la luz de fondo para ahorrar energía se muestra en la 

siguiente figura, debe colocarse en el mínimo nivel que no afecte el trabajo 

en campo: 

    

Figura 11.  Luz de fondo.  Brillo                      Figura 12.  Luz de Fondo.  Alimentación 

 

Una vez haya ejecutado con éxito la configuración, pulse OK en la parte 

superior, para guardar los cambios. 

 

3.2.4 Estado de la Memoria 

 

 

Figura 13.  Configuración de memoria 
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Haciendo Click en el icono de Memoria configure la memoria del dispositivo:  

  

               Figura 14. Memoria  principal   Figura 15. Tarjeta de almacenamiento 

 

El sistema operativo administra la memoria, lo importante es que la 

disponibilidad sea la mayor posible. Para ello hay que evitar almacenar 

archivos no necesarios 

 

                   

    Figura 16. Programas en ejecución       Figura 17. Detener Programas innecesarios 

En el listado de aplicaciones activas, sólo deberán estar las aplicaciones que 

se usan en el trabajo del día. Se debe cerrar aquellas aplicaciones 

innecesarias. 
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                                Figura 18. Aplicaciones activas 

1. Estado de la memoria de almacenamiento 

2. Brillo de la pantalla 

 

3.2.5 Acerca del Software para la captura de datos en campo 

Microsoft ActiveSync  3.7: Es el software que permite comunicar entre sí, el 

dispositivo móvil (HP iPAQ Poquet PC línea hx2000) con el PC. Es importante 

tener en cuenta la compatibilidad con el software instalado en el PC. 

Sistema operativo Compatibilidad 

 

MS-DOS No 

 

Windows 3.1x No 

 

Windows NT 3.51 No 

 

Windows 95, A, B, C Sí 

 

Windows NT 4.0 Sí 

 

Windows 98 Sí 

 

Windows 98 SE Sí 

 

Windows 2000 Sí 

 

Windows Millennium Sí 

 

Windows XP Sí 

 

Windows Server 2003 Sí 

 

Windows Vista No 

 

Mac OS No 
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Linux No 

 

Unix No 

Fuente: http://www.hpcfactor.com/support/syncsoft/activesync/ 

ArcPad: Es una aplicación SIG destinada a dispositivos móviles. Por lo tanto 

esta aplicación solo funciona si está instalado ARCGIS en el PC. Está 

orientada a proyectos de captura de datos y recogida de información 

geográfica mediante posicionamiento GPS en campo. 

La toma de datos en campo es rápida y precisa. Así mismo brinda la 

posibilidad de comparar datos espaciales y alfanuméricos almacenados en 

una base de datos, con las características reales del terreno. 

 

3.3 INSTRUCCIONES  

A continuación se presentan una serie de instrucciones sobre tareas 

puntuales que se presentan en la captura de información con dispositivos 

móviles, tales como transferencia de datos, visualización de información, 

fijación de preferencias, entre otros. 

3.3.1 Transferencia de información 

Se pueden transferir datos entre el dispositivo móvil y el PC estableciendo 

una conexión entre ellos (la conexión se hace por medio del cable USB del 

dispositivo), posteriormente pueden arrastrarse y soltarse  archivos  de un 

dispositivo a otro. 

3.3.2 Para abrir ArcPad 

1. Diríjase a inicio y después de Click en programas. 

2. Seguido de Click en ArcPad 7.0.1. En ese momento verá como se 

inicia el programa. 

3. Seleccione \My Documents \CAPTURA_DATOS_COLEGIOS_SIGMEN.adp  

4. A continuación pulse OK. De este modo abrirá el mapa de trabajo. 

http://www.hpcfactor.com/support/syncsoft/activesync/
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Figura 19. Abrir Mapa 

3.3.3 Visualización de información básica de las capas 

Para verificar la información básica de las capas (layers) en ArcPad. Realice 

lo siguiente: 

 Haga Click en “Table of content” : 

     

Figura 20. Layers 

 Haga doble Click sobre la capa (Layer) de interés para visualizar las 

propiedades de la misma. En la parte inferior de la pantalla 

visualizara las siguientes pestañas:  

Definición de la 

proyección 

Propiedades del Mapa 
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1. Information 

2.  Labels 

3.  Symbology 

4.  Scale 

5. Hyperlink 

6.  Attributes 

7.  Transparency 

8.  Geography. 

Figura 21.  Propiedades de Layers 

 Para salir de Click en .  

 

3.3.4 Fijar las preferencias del GPS en ArcPad 

Es importante que  antes de activar su GPS,  se fijen los parámetros de 

comunicación del GPS en ArcPad para igualar los parámetros establecidos en 

el receptor GPS. Siga los siguientes pasos: 

1. Haga Click en el botón desplegable “GPS Position Window”  y 

después diríjase a GPS Preferences. 

 

Figura 21.  GPS Preferences.  Fuente: IGAC 
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2 Fije los parámetros Protocol, Port, Baud como los que se muestran a 

continuación :  

 

Figura 22.  GPS Preferences. Parámetros 

 

3 En la pestaña Datum fije D_WGS_1984 como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 23. GPS Preferences. Datum  Fuente: IGAC 

 

4 Una vez haya fijado las preferencias del GPS  presione OK.  

 

 

5 Ahora configure el receptor GPS  para  esto debe hacer Click en el 

botón desplegable “GPS Position Window” : 
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Figura 24. GPS Position Window Fuente: ArcPad 7  User Guide 

 

6 La GPS position Window muestra una gran variedad de información de 

los satélites GPS, coordenadas de posición e información de 

navegación.  

 

 

Figura 25. DMS. Fuente: ArcPad 7  User Guide 

La ventana muestra la siguiente información: 

 GPS Mode: El  modo GPS, muestra el tipo de posición que está siendo 

calculada por el receptor GPS. Hay tres grupos de modos GPS que 

pueden mostrarse: NOFIX, 2D/3D y modos diferenciales. 
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 NOFIX: Indica que ArcPad no está recibiendo una posición  del 

receptor GPS.  Ningún sistema de coordenadas se visualizará si el 

modo inicial del GPS  es NOFIX. También,  el modo 2d/3d o el modo 

diferencial se podrán visualizar mientras este el modo NOFIX.  

 

 2D/3D 

- 2D indica que solo tres satélites están disponibles y están 

siendo utilizados para calcular las coordenadas de posición 

x,y. 

- 3D indica que por lo menos cuatro satélites están disponibles y  

están siendo utilizados para calcular las coordenadas de 

posición X, Y y Z. 

 

 Diferencial: DGPS indica que la corrección diferencial en tiempo real 

está siendo utilizada para calcular las coordenadas de  posición X, Y y 

Z. 

 

 Satellite Skyplot: Muestra el registro de los satélites podrían ser 

visibles o disponibles para el receptor GPS. El PRN (PseudoRandom 

Noise) numera y posiciona cada satélite que está siendo visualizado 

utilizando un color para indicar la disponibilidad de los satélites, así: 

 

- Negro: Indica que el satélite está disponible y está siendo 

usado para calcular la posición GPS. 

- Azul: Indica que el satélite está disponible pero no está siendo 

utilizada. 

- Rojo: Indica que el satélite no está disponible. 

 

7 Alguna de la información posee un contexto y/o menús. Para ello 

debe darse  Click sostenido sobre  el campo donde se halla la 

información, a continuación se despliega una lista de menú con 



 

 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

información alternativa o con los  formatos de los datos, de la 

siguiente manera: 

 

Figura 26. Configuración del modo de Captura. 

3.3.5 Para capturar un punto con el GPS 

Cada uno de los centros educativos será representado  con un punto con 

una localización espacial con coordenadas. Para crear3 un punto utilizando 

las coordenadas que recibe el GPS, se deben seguir los siguientes pasos: 

1 Haga Click en el menú desplegable Start/Stop Editing  

2 Desplace el cursor para trabajar con la capa CENTROS_EDUCATIVOS,  

haga Click sobre ella. 

 

Figura 27. Selección de Layer 

                                           
3
 Capturar un punto que me representará el centro educativo. 

Parámetros para la captura 
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3 Una vez activo el GPS podrá capturar los datos.  Para ello Ahora haga 

Click sobre el botón  GPS Capture Point  situado en la barra de 

edición  se creara el punto sobre  la posición en la que se 

encuentra situado.  

 

 

Figura 28. Captura de punto 

 

4 Automáticamente se desplegara una tabla en la cual debe escribir los 

atributos del nuevo punto registrado,  para acceder al teclado diríjase 

a la parte inferior de la pantalla y de Click en este icono .  

 

5 Active y desactive las mayúsculas pulsando sobre MAY. 

 

6 Aparecerá  un formulario en el cual debe diligenciar el nombre y el 

código del centro educativo, así como el municipio al cual pertenece. 
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7 Después de confirmar la información de Click en OK.  Si oprime la X 

el punto se borrará. 

 

 

Figura 29. Formulario 

8 Para visualizar las propiedades y las coordenadas del punto 

capturado haga Click en el formulario de propiedades . 

 

9 Desplácese con las flechas de la parte superior del formulario para 

visualizar los atributos y las coordenadas del punto. acepte:  

  

 

Figura 30. Propiedades de punto 
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3.3.6 Para borrar un punto 

En algún momento puede existir el caso en que considere que capturó mal 

el dato o que por algún  error capturó un punto que no correspondía, en 

aquellas situaciones para eliminar el punto debe: 

 Con la herramienta Select  señale el punto capturado, a 

continuación abra el teclado (icono en la parte inferior ),  active el 

teclado en Mayúsculas (MAY), pulse Supr en él y acepte. 

 

3.3.7 Guardar cambios y salir del programa 

 Diríjase al botón  Save Map y guarde los cambios periódicamente. 

 Para salir del programa ArcPad debe dirigirse al botón desplegable  

 que se encuentra en la parte superior izquierda y 

posteriormente  de Click en EXIT.  

 

 

Figura 31. Salir de Arc Pad. 

3.3.8 Transferencia de datos al PC 

Una  vez finalizada la jornada de captura de datos debe conectar el 

dispositivo móvil al PC.   
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 Al Explorar en mi PC encontrará en otros el dispositivo “Mobile 

Device”.   

 

Figura 32.  Selección del dispositivo móvil 

 De doble Click y encontrará la información contenida en el 

dispositivo. Copie la carpeta CAPTURA DE DATOS al PC. Puede hacerlo 

arrastrando la carpeta hacia el escritorio o hacia otra carpeta. 

También puede hacerlo con Click derecho, copiar y posteriormente 

pegar en el lugar destinado a esta información. 

 

 

Figura 32.  Selección del dispositivo móvil 

 Es importante que cada vez que llegue de campo transfiera la carpeta 

del dispositivo al PC, y maneje un versionamiento por fechas.   

 Abra el archivo en el PC y verifique la información capturada en 

campo, edite dicha información si es necesario, guarde los cambios. 

 Transfiera nuevamente la información al dispositivo móvil, 

reemplazando el archivo existente.   
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GLOSARIO 

 

ESCALA4 

Es la relación de proporcionalidad que existe entre una distancia medida en 

el terreno y su correspondiente medida en el mapa. La escala determina la 

cantidad de detalle que debe mostrarse en un mapa. Las escalas se dividen 

en tres grupos (categorías). Para cada grupo existe una cantidad de detalle 

cartográfico que debe mostrarse, así como la manera en que debe ilustrarse. 

Los tres grupos de escala y sus empleos principales son:  

 Escala pequeña: 1:500.000 y menores, empleadas para el 

planeamiento general y estudios estratégicos.  

 Escala mediana: Más grande que 1:100.000 y más pequeñas que las 

de 1:5.000; se emplean para el planeamiento más detallado.  

 Escala grande: Iguales y mayores a la escala 1:5.000 empleadas para 

usos urbanos, técnicos y administrativos. 

 

SISTEMA DE REFERENCIA Y DATUM GEODÉSICOS5 

Un sistema de referencia es el conjunto de convenciones y conceptos 

teóricos adecuadamente modelados que definen, en cualquier momento, la 

orientación, ubicación y escala de tres ejes coordenados [X, Y, Z]. Dado que 

un sistema de referencia es un modelo (una concepción, una idea) éste es 

materializado (realizado, concretado) mediante puntos reales cuyas 

coordenadas son determinadas sobre el sistema de referencia dado, dicho 

conjunto de puntos se denomina marco de referencia (Reference Frame) 

(IERS 2000).En América del Sur, se decidió establecer una red de estaciones 

                                           
4
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

5
 ADOPCION DEL MARCO GEOCENTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-

SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA. División de Geodesia de la Subdirección 
de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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GPS de alta precisión con la densidad suficiente de puntos para el 

cubrimiento homogéneo de la zona y además, garantizar la participación de 

cada uno de los países de esta parte del continente. De esta forma surge el 

proyecto SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur). 

 

En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, inició a partir de las 

estaciones SIRGAS, la determinación de la Red Básica GPS, denominada 

MAGNA (Marco Geocéntrico Nacional de Referencia), que por estar referida a 

SIRGAS, se denomina convencionalmente MAGNA-SIRGAS. Ésta se halla 

conformada por 60 estaciones GPS de cubrimiento nacional de las cuales, 8 

son vértices SIRGAS y 16 corresponden con la red geodinámica CASA 

(Central and South American geodynamics network). Éstos fueron 

determinados durante los años 1994, 1995 y 1997 con el propósito de 

suministrar una plataforma confiable a los productores y usuarios de 

información georreferenciada en el país. 

 

Dentro de este marco, uno de los objetivos principales en el procesamiento 

de los datos GPS fue su integración al Sistema de Referencia Geocéntrico, 

definido por el Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF), a través 

de su vinculación con el Sistema SIRGAS, esta integración garantiza que las 

coordenadas de la red básica nacional estén definidas sobre el mismo 

sistema que sirve como base para el cálculo de las órbitas de los satélites 

GPS, que son distribuidas a nivel mundial por el Servicio Internacional GPS 

(IGS: International GPS Service). De esta manera, los vértices MAGNA-SIRGAS 

son utilizados como puntos de empalme (estaciones fiduciales) y sus 

coordenadas, junto con la efemérides del IGS, permiten obtener posiciones 

geodésicas referidas al ITRF vigente, el cual a su vez, coincide con la nueva 

definición del WGS84 (G1150), introducida a partir del 1 de enero de 2000 

(Merrigan et al. 2002). 
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SISTEMA DE COODENADAS GEOGRÁFICAS 

El Sistema de Coordenadas Geográficas usando dos de las tres coordenadas 

de un sistema de coordenadas esféricas que está alineado con el eje de 

rotación de la Tierra. Este tipo de coordenadas se usa para expresar 

posiciones o puntos sobre la superficie de la Tierra.  

 

 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)6 

 

Es un Sistema Global de Navegación por Satélite que permite determinar en 

todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una 

nave, con gran precisión. 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de 

respaldo) en órbita sobre el globo, a 20.200 km, con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea 

determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza 

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe 

unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos.  

Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el 

retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" 

calcula la posición (absoluta o coordenadas reales) en que éste se encuentra  

el punto de medición. 

 

 

                                           
6
 Por su sigla en inglés, Global Positioning System (GPS)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_esf%C3%A9ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegaci%C3%B3n_por_Sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n
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HUSO HORARIO 

Geográficamente los husos horarios son cada una de las veinticuatro áreas 

en que se divide la Tierra y que siguen la misma definición de tiempo 

cronométrico. Todos los husos horarios se definen en relación al Tiempo 

Universal Coordinado (UTC), el huso horario centrado sobre el meridiano de 

Greenwich. Puesto que la Tierra gira de Oeste a Este, al pasar de un huso 

horario a otro en dirección Este hay que sumar una hora. Por el contrario, al 

pasar de Este a Oeste hay que restar una hora. El meridiano de 180°, 

conocido como línea internacional de cambio de fecha, marca el cambio de 

día. La zona horaria en la que se encuentra Colombia es UTC -5. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_Universal_Coordinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_Universal_Coordinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_internacional_de_cambio_de_fecha
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
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Para mayor información: 

Oficina Centro de Investigación y Desarrollo  

en Información Geográfica - CIAF 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

http:///www.igac.gov.co  

Carrera 30 No. 48 – 51 Edificio CIAF Piso 1, Bogotá D.C., Colombia 

Teléfonos: 369 4087 ext. 4606 

http://www.igac.gov.co

